
Simulaciones electromagnéticas y térmicas de un prototipo de refugio portátil contra descarga eléctrica                   Rojas 

Información Tecnológica – Vol. 33 Nº 5 – 2022       19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simulaciones electromagnéticas y térmicas de un prototipo de 
refugio portátil contra descarga eléctrica atmosférica de tipo 
indirecto  
 
Andres M. Rojas1, Carlos A. Rivera2, y Francisco J. Román2   
(1) Grupo de Investigación en Logística Militar Empresarial, Ejercito Nacional de Colombia, Bogotá-Colombia. 
(correo-e: cienciatecnologia.eslog@cedoc.edu.co ) 
(2) Grupo de Investigación EMC-UNC, Universidad Nacional, Bogotá-Colombia.  
(correo-e: cariverag@unal.edu.co; fjromanc@unal.edu.co )   
 

Recibido Feb. 8, 2022; Aceptado Abr. 5, 2022; Versión final Jun. 5, 2022, Publicado Oct. 2022 

 

 

Resumen 

 
Esta investigación tiene como objetivo realizar simulaciones electromagnéticas y térmicas de un prototipo de 
refugio portátil contra rayos para determinar los factores de riesgo para el usuario, con base en la norma IEC 
60479-2. Colombia es uno de los países en el mundo con los mayores índices de ocurrencia de impactos de 
rayos y de víctimas por este fenómeno, especialmente en sus fuerzas armadas. Se realizan simulaciones 
electromagnéticas y térmicas del prototipo en el software de simulación CST Microwave Studio®. Los 
resultados muestran las tensiones de paso inducidas y los niveles de energía alcanzados por el usuario, en 
función de la resistividad del suelo y la distancia de ubicación del prototipo con respecto al sitio de impacto 
del rayo. Se concluye que el prototipo de refugio no fue diseñado para soportar un impacto de rayo de tipo 
directo; sólo mitiga los efectos por tensiones de paso ante un impacto de rayo de tipo indirecto. 
 
Palabras clave: simulación electromagnética; simulación térmica; tensiones de paso; descarga eléctrica; 
prototipo de refugio portátil  

 
Electromagnetic and thermal simulations of a shelter prototype 
against an indirect atmospheric electrical discharge  
 
Abstract 
 
This research study aims to conduct electromagnetic and thermal simulations of a portable shelter prototype 
against lightning strikes to determine risk factor for the user, based on the regulation IEC 60479-2. Colombia 
is one of the countries in the world with the highest rates of lightning strikes and victims of this phenomenon, 
especially in the Colombian National Army. Electromagnetic and thermal simulations of the prototype are 
performed by using the simulation software CST Microwave Studio®. The results show the induced step 
voltages and the energy levels achieved by the user, depending on the soil’s resistivity and the prototype’s 
distance from the impact site of a lightning strike. It is concluded that the shelter prototype is not designed to 
withstand a direct lightning strike; instead, it can only mitigate the effects of step voltages of an indirect lightning 
strike.  
 
Keywords: electromagnetic simulation; thermal simulation; step voltages; lightning strike; portable shelter 
prototype  
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INTRODUCCIÓN 

Por su ubicación en la región intertropical, tal como se muestra en los datos recopilados por la oficina nacional 
de administración oceánica y atmosférica de los Estados Unidos (Paterson, 2019), Colombia es uno de los 
países en el mundo con mayores índices de ocurrencia de impactos de rayos  (descargas eléctricas 
atmosféricas) y de víctimas causadas por este fenómeno (Navarrete et al., 2014). Para el año 2013, el  índice 
anual de mortalidad en Colombia a causa de las descargas eléctricas atmosféricas por cada 100.000 
habitantes, fue de aproximadamente 0,2 personas/año para el país y de 12,7 personas/año para el Ejército 
Nacional de Colombia. Estas estadísticas se presentan en Cruz et al. (2013), donde establece que el 40% de 
los casos ocurren en batallones de operaciones terrestres, estas estadísticas fueron facilitadas por la 
Dirección de Preservación de la Integridad y Seguridad del Ejército (DIPSE), unidad adscrita al Ejército 
Nacional de Colombia. 
 
Siendo conscientes de esta problemática, el grupo de investigación en Logística Militar y Empresarial del 
Ejército Nacional, realizaron una alianza con el grupo de investigación en Compatibilidad Electromagnética 
de la Universidad Nacional de Colombia, para el escalamiento y desarrollo de pruebas de un prototipo de 
refugio desarrollado por el grupo de Compatibilidad Electromagnética, el cual cuenta con 30 años de 
experiencia en temas relacionados al fenómeno de descargas atmosféricas, desde múltiples aspectos, tales 
como: Análisis de los eventos de rayo en Colombia (Rojas et al., 2017); los procesos de formación de la 
caracterización de los parámetros de los rayos en Colombia (Granados et al., 2020);  el análisis de señales 
de mediciones indirectas de impactos de descargas atmosféricas presentados por Rojas et al. (2014); los 
estudios de caso de accidentabilidad por impactos tipo rayo, en población civil y actualmente en población 
militar (Cristancho et al., 2017), y el diseño y construcción de sistemas de protección para personas y seres 
vivos (Pantoja et al., 2017).  
 
El prototipo de refugio propuesto es una solución que permite preservar la integridad del usuario ante una 
descarga atmosférica de tipo indirecto y permite mitigar el daño ante posibles traumas temporales, 
permanentes o fatales, como se presentan en Sanford y Gamelli (2014), además que cumple con los 
requerimientos de portabilidad en cuanto a peso y fácil uso que requiere este tipo de población. Otros autores 
proponen soluciones que pueden usarse de manera inmediata, las cuales están enfocadas a la población 
civil, pero carecen de portabilidad, como se presenta en Gomes et al. (2012). La solución propuesta, es 
concebida a partir de la patente desarrollada por el grupo de investigación en Compatibilidad 
Electromagnética, con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, esta invención, utiliza el principio de 
funcionamiento de una superficie equipotencial o jaula de Faraday, evitando el desarrollo de tensiones de 
paso o de contacto por parte del usuario, cuando este se ubica sobre dicha superficie. Para lograr la 
portabilidad, y evitar el uso de láminas conductoras, se usaron y adaptaron textiles conductivos, los cuales 
pueden usarse de manera análoga a una malla de puesta a tierra, debido a su estructura interna (urdimbre), 
compuesta de múltiples hilos conductores, como se presenta en Pantoja et al. (2020). 
 
La validación experimental preliminar, se realizó inicialmente con un prototipo de refugio a escala 1:10, como 
se presenta en Cristancho et al. (2019), y posteriormente por medio de un prototipo de refugio a escala 1:1, 
los cuales fueron sometidos a diferentes pruebas de impulsos de corriente y tensión, lo que permitió alcanzar 
un nivel de madurez TRL4 (Technology Readiness Levels), donde un prototipo supera pruebas de laboratorio 
en ambiente controlado. Sin embargo, aunque el prototipo de refugio cumple con los requerimientos 
preliminares propuestos, es necesario tener consideraciones sobre el uso del mismo por parte del usuario, 
las cuales por limitaciones de infraestructura en el laboratorio, no pueden ser estimadas experimentalmente. 
Dentro de las consideraciones del uso del refugio se destacan las tensiones de paso desarrolladas por el 
usuario por el posible uso inadecuado del prototipo de refugio, cuando factores como la resistividad del suelo 
y la distancia del refugio al sitio de impacto del rayo varían. Como se mencionó anteriormente, por limitaciones 
físicas en espacio e infraestructura, así como de un elevado costo; se hace el empleo de las simulaciones 
computacionales, como las realizadas por Moreno et al. (2007) y Hernández et al. (2010); y simulaciones del 
tipo multi-físico, para obtener los resultados preliminares de las tensiones de paso y temperatura, en diferentes 
escenarios, como son los de variación de la resistividad del suelo, y las distancias de impacto de la descarga 
atmosférica al refugio, lo cual involucra la evaluación de estructuras complejas, que no pueden ser resueltas 
de manera analítica por el empleo de las ecuaciones Maxwell o la ecuación de calor. El presente estudio 
emplea la simulación computacional, para implementar los dos tipos de escenarios propuestos, el primero es 
la simulación electromagnética (EM), donde se realiza la estimación de tensiones de paso y niveles de 
energía, y el segundo escenario, es la simulación térmica, donde se estima los incrementos de temperatura 
sobre los materiales que componen el prototipo de refugio.  
 
Entre los estudios previos y relacionados, tenemos los realizado por Farkoush et al. (2019), los cuales con el 
apoyo de un algoritmo genético y su implementación en el software de simulación circuital ATP-EMTP,  
presentaron la reducción de las tensiones de paso y de contacto, ante un impacto de rayo, en una malla de 
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puesta a tierra para una subestación de 434-/21-kV, de igual forma el trabajo desarrollado por Zimackis y 
Vitolina, donde se estima la vulnerabilidad de conductores cubiertos ante un impacto directo de rayo, por 
medio del software de simulación circuital ATP-EMTP (Zimackis y Vitolina, 2017). Un trabajo similar como el 
presentado por Audiffred et al. (2020), donde se muestran los efectos electromagnéticos y térmicos de los 
impactos de rayo en materiales compuestos, utilizando el método de diferencias finitas en el dominio del 
tiempo (FDTD), para la implementación de la simulación computacional.  
 
A nivel del uso de herramientas de software de simulación del tipo comercial, se tienen los trabajo realizado 
por Wang et al. (2019), los cuales por medio de simulaciones de onda completa en el software CST Microwave 
Studio®, determinaron los acoplamientos electromagnéticos en cables, cuando en su cercanía se presenta 
un impacto de rayo. Huang et al. (2019), también realizan la implementación en el software CST Microwave 
Studio®, para determinar los efectos indirectos de un impacto de rayo sobre un cilindro metálico que funciona 
como conductor de retorno, donde las simulaciones realizadas tuvieron resultados similares a los obtenidos 
a nivel experimental, y Chen et al. (2019), así como Huang et al. (2017), realizaron la simulación de aeronaves 
a escala 1:1, en este mismo software multi-físico, donde se determinaron las corrientes inducidas en el interior 
de las aeronaves y las densidades de corriente producidas sobre los fuselajes, así como la influencia de los 
campos electromagnéticos en diferentes zonas de la estructura, por último tenemos el trabajo de simulación 
de onda completa de pequeñas estructuras, para la protección contra rayos, realizado por Gomes et al. (2016), 
utilizando el software comercial de simulación electromagnética HFSS de la empresa ANSYS®, donde se 
estiman las tensiones de paso y de contacto, así como los efectos de temperatura, ante un impacto directo 
de rayo y subsecuentes, en estructuras metálicas prefabricadas.  
 
Como se mencionó en el parágrafo anterior, el presente estudio se divide en dos partes, en su primera parte 
se presenta la implementación del primer escenario, compuesto por un conjunto de simulaciones de onda 
completa del tipo electromagnético (EM), las cuales tienen como objetivo estimar la energía y las tensiones 
de paso, cuando el usuario del prototipo de refugio no hace el uso correcto de este, tomando en consideración 
variaciones de diferentes factores tales como la resistividad del suelo y la distancia a las que se ubica el 
prototipo de refugio con relación al impacto del rayo.  
 
En la Figura 1 se presentan los casos de estudio que fueron implementados en el software CST Microwave 
Studio®, para este escenario. En la segunda parte del estudio se presenta la implementación del segundo 
escenario, compuesto por un conjunto de simulaciones del tipo térmico, como se presenta en (Pantoja et al., 
2020), donde para nuestro caso de estudio, se estiman los incremento de temperatura en el material 
conductivo que conforma el prototipo de refugio, ante el impacto directo de una descarga atmosférica (rayo), 
con una señal del tipo 10/350µs y con diferentes valores pico en su intensidad de corriente. Finalmente se 
presentan las conclusiones y resultados relevantes de los procesos de simulación electromagnético (EM) y 
térmicos. 
 

Fig. 1: Caso a implementar en el software, a) Vista frontal, b) Vista lateral 

METODOLOGIA 

En el software de simulación CST Microwave Studio®, se realizaron simulaciones electromagnéticas (EM) y 
térmicas. Las simulaciones electromagnéticas (EM), se emplearon para determinar los efectos de los rayos 
indirectos, específicamente para estimar las tensiones de paso cuando el usuario del prototipo de refugio 
descansa dentro del mismo sacando sus piernas. En estas simulaciones se varían dos parámetros, el primero 
es la resistividad del suelo, el cual tuvo valores de entre 10Ω.m a 200 Ω.m, con incrementos de 10Ω.m. El 
segundo parámetro es la ubicación relativa del sitio del impacto del rayo con respecto al prototipo de refugio. 
Para evaluar el efecto de la variación de este segundo parámetro, se ubicó el sitio del impacto del rayo en 
cinco ubicaciones diferentes, separadas un metro con respecto al prototipo refugio. En este caso se determinó 
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la disipación de potencia tanto eléctrica como magnética en el material del prototipo de refugio, las cuales son 
tomadas como insumo por el software, para el desarrollo de las simulaciones térmicas.  

Las simulaciones térmicas tienen como objetivo determinar los incrementos de temperatura alcanzados por 
el prototipo de refugio ante un impacto directo de rayo. Las simulaciones realizadas son del tipo de onda 
completa, y el software de simulación es del tipo multi-fisica, lo cual permite acoplar estos dos tipos de 
simulaciones. En la Figura 2 se muestra el flujo de procesos realizados en el software CST Microwave 
Studio®, para el desarrollo de las simulaciones electromagnética (EM) y térmicas. 

 

Fig. 2: Flujo de procesos en el software CST Microwave Studio®, para el desarrollo de las simulaciones EM y térmicas. 

 
Implementación en el software de simulación 

En el software de simulación electromagnética CST Microwave Studio®, se implementó el entorno de 
simulación a escala real 1:1.  Los elementos que conforman el modelo de simulación son: el prototipo de 
refugio, el suelo donde reposa el prototipo de refugio, el puerto de excitación con un canal, que simulará el 
rayo, y el monitor de tensión. El material usado para el refugio fue cobre, que es el material que se encuentra 
en mayor proporción en los tejidos empleados, dispuesto en láminas, asumiendo un modelo simplificado del 
tejido conductivo tipo Ripstop. La disposición en láminas de cobre obedece a que las pruebas experimentales 
han mostrado que el modelo de lámina conductora se asemeja al comportamiento del tejido conductivo, 
aunque la ficha técnica del fabricante muestra que los tejidos también están compuestos de níquel y poliéster. 
Las terminales del monitor de tensión se ubicaron en el centro del prototipo refugio y afuera de este, para 
simular la tensión cabeza – pies de un usuario descansando dentro  del refugio.  

En la Figura 3 se muestra el prototipo de refugio implementado en el software de simulación CST Microwave 
Studio®. En la Figura 4 se presenta una vista frontal del modelo implementado, y el sitio del impacto de rayo.  
En la Figura 5 se presenta una vista lateral del prototipo de refugio, donde se aprecia el monitor de tensión, 
que simula a un usuario con la cabeza dentro del refugio y los pies por fuera de este, haciendo contacto en 
tierra.        
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Fig. 3: Izquierda, prototipo a escala real. Derecha, modelo de prototipo implementado en el simulador. 
 

 
Fig. 4: Vista frontal de los elementos de simulación implementados en el software CST Microwave Studio®. 

 

 
Fig. 5: Vista lateral de los elementos que componen la simulación electromagnética y térmica. 

Señal de excitación 

En el software de simulación se implementó una señal de impulso  de corriente tipo rayo 10/350µs, de acuerdo 
a la norma internacional IEC 62305-1 (IEC, 2011). Esta forma de onda se emplea para determinar los valores 
de tensiones de paso en sistemas de puesta a tierra ante impactos de rayo de gran magnitud de corriente. En 
este caso se simuló una señal del tipo impulso, con un valor pico de 50kA (peor caso), El software utiliza la 
técnica de integración finita (FIT), para resolver las ecuaciones de Maxwell, donde se especifica un rango en 
frecuencias que define el espacio de simulación, para el caso de una señal 10/350µs, se parte del valor inverso 
del tiempo de ascenso de la señal de 10us, donde se tiene una frecuencia de 100kHz, y por el criterio de 
Nyquist, se selecciona un valor de diez veces este valor, de 1000kHz. En la Figura 6 se muestra la señal 
implementada en el software.  
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Fig. 6: Señal de impulso de corriente 10/350µs, 50kA, implementada en el software, que simula la señal de rayo. 

Definición de las Fronteras de simulación y características de los materiales 

Debido a que el espacio de simulación es un espacio finito (cubo de simulación) se deben definir las fronteras 
de simulación que contienen el prototipo de refugio, la tierra y el puerto de la señal. Estas fronteras de 
simulación permiten al software, emular las condiciones reales del entorno del problema de estudio, 
asumiendo condiciones que permiten el no desbordamiento del método numérico usado para el cálculo de 
las ecuaciones de Maxwell. Dado que se realizará una simulación multi-física, se deben definir tanto las 
fronteras electromagnéticas (EM), como fronteras térmicas del problema. En la Tabla 1 se presenta la 
configuración de las mencionadas fronteras, las cuales se muestran en la Figura 7.   

 
Tabla 1. Condiciones de frontera establecidas para el 
espacio de simulación electromagnética y térmica. 

Fronteras 

Frontera electromagnética del tipo abierta, la cual simula 
condiciones de espacio libre de propagación para las 
ondas EM, con un mínimo de reflexiones. Aplica para: 
Xmin, Xmax, Ymin, Ymax  y Zmin . 

Frontera térmica del tipo isotérmica, la cual se configuró 
a temperatura ambiente de 293.15K (20°C). . Aplica para: 
Xmin, Xmax, Ymin, Ymax  y Zmax.. 

Frontera térmica del tipo adiabática, en la cual los 
gradientes de temperatura son configurados a cero 
(dQ=0). Aplica para: Zmin 

Frontera electromagnética del tipo eléctrico, la cual 
simula un conductor eléctrico perfecto, donde todos los 
campos magnéticos tangenciales y eléctricos de tipo 
normal son configurados a cero. Aplica para: Zmax 

 

Los materiales que conforman los elementos de la simulación, deben ser configurados con sus características 
de tipo eléctrico y térmico, en la Tabla 2 se presentan estas características, para los tres elementos 
constitutivos de la simulación, dónde a nivel eléctrico se tiene: ɛr y µr como la permitividad y permeabilidad 
relativa, y ρ es la resistividad eléctrica, para las características a nivel térmico se tiene: D, como la densidad 
del material, K y C como la conductividad y la capacidad térmica del material respectivamente, para el suelo 
se tomó como un material homogéneo, y sus características térmicas se tomaron de Hamdhan et al. (2010) y 
sus características eléctricas de Gil et al. (2019) y Martínez et al. (2019), para un suelo de tipo arenoso fino, 
el cual es predominante en la zona andina, pacífica y algunas zonas de la Orinoquia colombiana.   
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Fig. 7: Fronteras de simulación implementadas en CST Microwave Studio®. 

 
Tabla 2. Características eléctricas y térmicas de los elementos usados en la simulación. 

Elemento Características eléctricas Características térmicas 

Aire μ
r
 = 1  εr=1    ρ = 3.3×10

16
Ω∙m  D = 1.23

kg

m3
     K = 0.025

W

m∙K
   C = 1.006

kJ

kg∙K
 

Suelo  μ
r
 = 1  εr = 1    10Ω∙m ≤ ρ ≤ 200Ω∙m  D = 998

kg

m3
      K = 0.54

W

m∙K
     C = 4.20

kJ

kg∙K
 

Prototipo de Refugio μ
r
= 1  εr = 1    ρ=1.673×10

-8
Ω∙m  D = 8930

kg

m3
    K = 385

W

m∙K
      C = 0.377

kJ

kg∙K
 

Procesamiento de datos obtenidos de las simulaciones Electromagnéticas 

Para el cálculo de la energía en cada uno de los casos de simulación EM, se usaron los valores de tensión 
obtenidos por el monitor de tensión del simulador EM, el cual representa la tensión de cabeza-pies del usuario 
del prototipo del refugio, en todos los casos simulados, para esto se usó la expresión (1). 

P(t) = V(t)∙I(t) = V(t)
V(t)

R
=

V(t)
2

R
 

(1) 

Donde P(t) es la potencia instantánea en vatios (W), V(t) es la tensión cabeza-pies del usuario del prototipo de 
refugio, obtenida por el monitor de tensión del simulador EM, y R es la resistencia representativa del usuario 
del prototipo de refugio, la cual tiene un valor de 1000Ω, este valor es usado en las pruebas de tensión de 
paso y de contacto, cuando se realizan pruebas de puesta a tierra de las subestaciones, de acuerdo a  (Zhou 
et al., 2004). Para el cálculo de energía se usó la expresión (2). 

E(t) = ∫P(t)dt =
1

R

τ

t=0

∫V(t)2dt

τ

t=0

 (2) 

Donde E(t) es la energía en (J) y V(t) es la tensión cabeza-pies del usuario del prototipo de refugio en voltios 
(V), en cada uno de los casos simulados, fijándose el periodo de simulación τ en un valor de 1ms.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las simulaciones electromagnéticas (EM) y térmicas, 
para los diferentes casos propuestos. El procesamiento de los datos se realizó en el software MATLAB®  

Tensiones de paso ante un impacto en el prototipo de refugio 

En la Figura 8 se presenta las tensiones de paso desarrolladas por el usuario del prototipo de refugio, para 
nuestro caso de estudio, si un rayo impacta directamente el prototipo de refugio, cuando la resistividad del 
suelo varía entre 10Ω.m y 200Ω.m, con incrementos de 10Ω.m, donde se aprecia que se alcanza un valor 
máximo de 2472kV entre la cabeza y los pies del usuario, cuando el suelo tiene una resistividad de 200Ω.m. 
En la Figura 9 se presentan la tensiones inducidas en el usuario del prototipo de refugio, cuando el impacto 
de rayo es a 1 metro de distancia de este, el valor máximo alcanzado fue de 467kV entre la cabeza y los pies, 
cuando el suelo tiene una resistividad de 200Ω.m. En la Figura 10 se presentan la tensiones inducidas en el 
usuario del prototipo de refugio, cuando el impacto de rayo es a 5 metros de distancia de este, el valor máximo 
alcanzado fue de 7.8kV entre la cabeza y los pies, cuando el suelo tiene una resistividad de 200Ω.m. 

De acuerdo a los resultados presentados, se observa que existe una gran diferencia en los valores de tensión 
alcanzados por el usuario, entre un impacto directo de rayo al prototipo de refugio, y un impacto indirecto, ya 
que el prototipo de refugio fue diseñado para mitigar el daño ante impactos indirectos, se analizarán los 
resultados, sólo para los impactos de rayo de tipo indirecto. Sin embargo, la simulación de impacto directo 
sobre el refugio, servirá como insumo para el desarrollo de las simulaciones de tipo térmico, que corresponde 
a la segunda parte de esta sección. Para todos los casos simulados se puede observar que a mayor valor de 
resistividad del suelo y a menor distancia del impacto de rayo se desarrollan los más altos niveles de tensiones 
de paso en el usuario, entre su cabeza y pies, tal como lo estima la teoría electromagnética. Para los casos 
de impacto indirecto de rayo las magnitudes de las tensiones de paso calculadas están en el rango de las 
centenas de kilovoltios, donde el factor que más directamente influye es la resistividad del suelo. En la Figura 
11 se presenta los resultados consolidados de los valores máximos de tensión de paso alcanzados por el 
usuario, en relación a la resistividad del suelo y la distancia del impacto del rayo al prototipo de refugio, 
iniciando en 1 metro y finalizando en 5 metros. 

 
 
 

 

Fig. 8: Tensiones de paso cuando ocurre un impacto de rayo directo sobre el 
prototipo del refugio.  

 
 
 
 
 

2500  

2000  

1500  

1000  

500  

0  

1 

0.5 

0  
0  

50  

100  

150  

200  

Resistividad  (Ω.m) 

Tiempo (ms) 

V
o
lt
a
je

 (
k
V

) 



Simulaciones electromagnéticas y térmicas de un prototipo de refugio portátil contra descarga eléctrica                   Rojas 

Información Tecnológica – Vol. 33 Nº 5 – 2022       27 

 
 
 
 

 

Fig. 9: Tensiones de paso  cuando ocurre un impacto directo de rayo a 1 metro 
del prototipo de refugio.  

 

 

 
 

 

Fig. 10: Tensiones de paso cuando el rayo impacta a 5 metros del prototipo de refugio. 
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Fig. 11: Contornos de las tensiones máximas obtenidas, para los diferentes 
valores de resistividad al punto de impacto. 

En la Figura 12 se presenta en escala logarítmica las tensiones de paso calculadas, para los diferentes 
distancias del sitio de impacto indirecto del rayo, con respecto a la posición del prototipo de refugio y para los 
diferentes valores de resistividad del suelo variando entre 10Ω.m a 200 Ω.m. De la Figura 12 puede concluirse 
que a mayor distancia del impacto del rayo con respecto al prototipo de refugio hay una notoria reducción de 
la tensión de paso. Adicionalmente es notorio el crecimiento del potencial con aumentos de la resistividad del 
terreno. 
 
Valores de energía para las tensiones de paso obtenidas 

La estimación de la energía se realizó de acuerdo con las expresiones (1) y (2), para todos los valores de 
tensiones de paso obtenidos de la simulación (EM), para los diferentes valores de resistividad del suelo y  las 
diferentes distancias de impacto indirecto del rayo respecto al prototipo de refugio. En estos cálculos no se 
consideró el impacto directo de rayo, ya que el prototipo de refugio fue diseñado para mitigar solamente los 
efectos de impactos indirectos de los rayos.  

 

Fig. 12: Relación de valores de tensión obtenidos, para los diferentes valores de resistividad. 
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En la Figura 13 se presentan los contornos de energía que se obtienen para todos los casos simulación EM, 
observándose que los mayores valores de energía son determinados por la resistividad del suelo, los cuales 
tienen valores a la escala de los cientos de kilojulios, cuando la resistividad del suelo supera valores de 150 
Ω.m. Este comportamiento es similar al observado para el cálculo de las tensiones de paso. 

 

 

Fig. 13: Contornos de energía obtenidos, para los diferentes valores de 
resistividad del suelo y su distancia al impacto. 

En la Figura 14 se presenta la relación logarítmica entre los valores de energía para los diferentes valores de 
resistividad del suelo. Se puede observar que un factor de escalamiento en las diferentes curvas de energía, 
es la reducción de la distancia del impacto del rayo respecto al prototipo de refugio. Así mismo, los valores 
más bajos de energía se obtienen a la distancia de 5 metros del sitio del impacto del rayo. 

 

Fig. 14: Relación de valores de energía obtenidos, para los diferentes valores de 
resistividad, en escala logarítmica. 
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Con los valores de energía obtenidos para los diferentes casos simulados, y de acuerdo al documento de 
revisión del estándar IEEE Std 80-2013 (IEEE, 2015) se establece que los valores de energía inferiores a 10J 
no causarían un posible daño en la integridad del usuario, en la Tabla 3 se relacionan los valores de energía 
que se encuentran por debajo de este valor, para las diferentes distancias de impacto indirecto del rayo.  

Tabla 3: Relación del número de eventos con valores de energía inferior a 10J y la distancia al sitio del impacto de rayo. 

Distancia 
Número de 

Valores 
Valores encontrados de energía por debajo de los 10J 

1 0 0 

2 1 3.88 

3 3 0.64, 2.55, 5.74 

4 8 0.13, 0.55,1.24, 2.20, 3.44, 4.96, 6.75, 8.81 

5 16 0.03, 0.15, 0.33, 0.60, 0.94, 1.35, 1.84, 2.40, 3.04, 3.76, 4.55, 5.42, 6.36, 7.38, 8.46, 9.63 

 
 

Como se puede observar en la Tabla 3, para una distancia de impacto del rayo a 1 metro, ninguna de las 
energías calculadas es inferior a 10J, lo cual indica que los impactos indirectos a esta distancia son letales 
para los usuarios que saquen las piernas del refugio, mientras que para la distancias de impacto indirecto de 
rayo iguales a 5 metros, se encuentran el mayor número de valores de energía inferiores a 10J. Sin embargo, 
si la resistividad del suelo incrementa a valores de 150Ω.m, impactos indirectos de rayo que impactan a 5 
metros, producirían potenciales de paso que serían inseguros para el usuario del prototipo de refugio, si este 
tiene las piernas por fuera del refugio, tal como se muestra en la Figura 15. 

Simulación térmica del prototipo de refugio  

A partir de los resultados de las simulaciones EM, se realizaron diez simulaciones térmicas, en las cuales y 
de acuerdo con la guía del software, se utilizaron diez valores diferentes del factor de escalamiento de 
potencia correspondientes a los valores pico de la señal 10/350µs alcanzado. Este factor, para un puerto 
discreto de corriente, se determina con el valor pico del impulso de corriente. En la Tabla 4 se presentan  los 
resultados obtenidos de las diez simulaciones térmicas realizadas, donde se presenta el factor de 
escalamiento utilizado y la temperatura alcanzada en el prototipo de refugio. En la Figura 16 se presenta el 
incremento de temperatura alcanzado con un factor de escalamiento de potencia de 20000, equivalente a un 
impulso de 20000A 

 

Fig. 15: Valores por debajo de los 10J, y su relación con la ubicación del prototipo 
de refugio y la resistividad del suelo. 
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Tabla 4: Resultados de las simulaciones térmicas, para los diez factores de escalamientos implementados. 

 

Factor de Escalamiento Temperatura alcanzada en grados Kelvin Temperatura alcanzada en grados Centígrados 

1000 389 95,85 

2000 485 191,85 

5000 773 479,85 

10000 1253 959,85 

13500 1590 1296,85 

15000 1734 1440,85 

20000 2213 1919,85 

30000 3172 2878,85 

40000 4131 3837,85 

50000 5091 4797,85 

 
 
Factor de escalamiento y temperatura  

Como se observa en la Tabla 4, la variación del factor de escalamiento genera una variación lineal en el 
incremento de la temperatura, del material del prototipo del refugio. Los factores de escalamiento por debajo 
de 10000 alcanzan rangos de temperatura de entre 95.85°C y 959.85°C, cuando se toma un factor de 
escalamiento de potencia, superior a este valor, como por ejemplo de 20000, se obtiene un incremento de 
temperatura de 2213K (1919.85°C). Este es un valor muy por encima del  punto de fusión del cobre, el cual 
es de 1083°C y también superior al valor del punto de ebullición de este material, el cual es de 1187°C. 
Tomando los valores de la tabla y realizando una regresión lineal se puede determinar que el factor de 
escalamiento de potencia que logra alcanzar la temperatura de fusión del material es de 11283, lo que 
equivaldría a una señal 10/350µs con este valor pico de corriente de rayo. Para este valor de factor de 
escalamiento de potencia y superiores a este, el material conductivo sufrirá sublimación, tal como se 
comprobó a nivel experimental, por parte de  investigadores del grupo de investigación, en cooperación con 
investigadores de KTH Real Instituto de Tecnología de Suecia, donde a varias muestras de material 
conductivo se le aplicaron impulsos de corriente del tipo 10/350µs, con diferentes valores de corriente pico, 
entre los valores aplicados se tuvo el valor de 15kA, dónde el material conductivo sufrió de sublimación a este 
valor de corriente de rayo. En la Figura 17 se presenta el arreglo experimental utilizado, y el antes y el después 
de aplicar el impulso de corriente al tejido conductivo. 
 
 

 

Fig. 16: Temperatura alcanzada en el prototipo de refugio con factor de 
escalamiento de potencia de 20000. 
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Fig. 17: Pruebas experimentales realizadas en el tejido conductivo con señal de impulso de corriente 10/350µs, a) Antes 
del impulso, b) Durante el impulso, c) Después del impulso. d) Circuito implementado para las pruebas. 
 

CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos, de su discusión y análisis, se pueden extraer las siguientes conclusiones 
principales:  

1) Las simulaciones electromagnéticas permitieron determinar las tensiones de paso desarrolladas, cuando 
el usuario del prototipo de refugio tiene sus piernas por fuera de esté (tensión cabeza-pies), donde se observó 
que la resistividad del suelo, así como la distancia del impacto del rayo al prototipo de refugio, son factores 
que determinan sus magnitudes;  

2) A distancias del impacto indirecto de rayo, inferiores de 2 metros del prototipo de refugio, no se presentan 
casos seguros para el usuario, ya que tan sólo para valores de resistividad del suelo inferiores a 10 Ω.m, la 
transferencia de energía al usuario sería inferior a 10J;  

3) En el presente estudio se asumió una resistividad del suelo homogénea con incrementos de 10Ω.m hasta 
200 Ω.m, para determinar la influencia de este parámetro en las tensiones de paso;  

4) Las simulaciones considerando las diferentes resistividades del terreno y la distancia de impacto del rayo 
entre 1 y 5 metros, mostraron 28 valores seguros, es decir inferiores a 10Julios, para los usuarios que sacan 
sus piernas del prototipo de refugio (por debajo de 10J);  

5) A partir de los resultados de las simulaciones EM se realizaron 10 simulaciones térmicas (Multi-físicas), 
donde se determinó de manera indirecta la corriente necesaria, para que el tejido conductivo  alcanzará su 
punto de fusión, lo cual fue confirmado de manera experimental;  

6) El modelo simplificado del prototipo de refugio, implementado en CST-Microwave Studio®, por medio de 
láminas conductoras, tuvo un comportamiento similar al que tendría el tejido conductivo, de acuerdo a las 
pruebas realizadas a nivel experimental; 

7) Los casos de simulación donde el factor de escalamiento de potencia es superior a 15000, y donde el 
material alcanza valores de temperatura de 3923.85°C, no serían realizables en la práctica, ya que el material 
conductivo ya se habría sublimado;  

8) El prototipo de refugio no fue diseñado para soportar un impacto de rayo de tipo directo; sólo para mitigar 
los efectos por tensiones de paso, ante un impacto de rayo de tipo indirecto. 
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9) El mayor número de incidentes al personal civil y militar en Colombia, son por impactos de rayo de tipo 
indirecto en cercanías de la víctima, donde las tensiones de paso que se generan en estas, son las causantes 
del daño en la integridad de las personas. 
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