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Situación OSE a Finales del año 2011

Sobre el final del año 2011, la situación de

OSE con respecto a su capacidad de

respuesta ante eventos de descargas

atmosféricas se limitaba a sustituir equipos

dañados.

Las instalaciones eléctricas de las usinas

no poseían elementos que mitigaran los

efectos de una descarga atmosférica.

Los pararrayos instalados carecían de

mantenimiento y en muchos casos no

cumplían la norma.

El costo mensual promedio de

sustitución de equipos era de U$S

10.000 (Motores, Variadores, Sensores,

PLCs, Comunicaciones, Etc), sin sumar

el costo logístico y el asociado a la

perdida de continuidad del servicio. –

En cada Jefatura Técnica

Departamental



Situación OSE a Finales del año 2011

■ Perdida significativa de Activos Electromecánicos, U$S 10.000 
mensuales por Jefatura Técnica Departamental.

■ U$S 120.000 al año en pérdidas por daños por rayos en cada 
Departamento, U$S 2,28 millones de pérdida al año en OSE.

■ Riesgos asociados a daños a seres humanos – Pararrayos en mal 
estado y/o fuera de norma.

■ Jefaturas técnicas con elevados costos logísticos para cubrir áreas 

afectadas por descargas atmosféricas

■ Desconocimiento de la situación dada una falta de aviso de 
continuidad de un servicio provocada por daños de tormentas con 
eventos de descargas atmosféricas: Daños en sistema remoto de 
comunicación o daños en equipamiento electromecánico o ambos.



Planteo del Problema
Emprender vs No Hacer Nada

■ “No hacer nada es también una Gestión”,
un camino frente a este problema era decir 
dejo así y seguimos sustituyendo equipos. 
Camino Fácil y Conocido que no presenta 
desafíos.

■ “No evaluar en los proyectos, los pro y los 
contra de este período antes de hacer algo 

es una mala gestión de todo el período 
anterior a lo que se va a hacer en el 
segundo” , otro camino era apostar a 
evaluar pros y contras de sistemas de 
protección, cuantificar un problema de 
carácter semi – aleatorio, hacer 
relevamientos, estudio de alternativas, 
capacitación personal, pruebas piloto, etc.



Objetivo de Trabajo: 

“Reducir los costos asociados a eventos de descargas 
atmosféricas”

Metodología de Trabajo: 

“Implementar un sistema de protección contra 
descargas atmosféricas”

Área de Trabajo: 

“Usinas, Perforaciones, Servicios y Dependencias de 
OSE en el Interior del País”



Filosofías de Trabajo: 

1) “El éxito depende siempre de estar en posición ofensiva 
marcando las pautas” – Proactividad

2) “Ser un maestro en el tema” – Referente

3) “Mantener una comunicación clara en todas las áreas” –
Objetivos claros – Comunicación 

4) “Tomar como base la información real de campo para planificar” 
– Relevamientos – Trabajo en Campo



Programa de trabajo

■ Apoyo Técnico Electromecánico – GAP comienza a implementar las 
primeras medidas de prevención

– Relevamiento de las instalaciones actuales – 2011 al presente

– Presentaciones en Encuentros Técnicos – 2011 al presente

– Implementación de Tecnología de Descargadores de 
Sobretensiones – 2012 a 2014

– Realización de informes y especificaciones técnicas para los 
actuales pararrayos – 2011 al presente 

– Estudio de Nuevas Tecnologías – Supresores de Sobretensiones 
Transitorias – 2014 

– Monitoreo Satelital – Nivel Ceráunico – Monitoreo Temprano –
2013 en adelante

– Mantenimiento de un Servicio de Guardia Personal en caso de 
emergencias – 2011 al presente



Tipos de Descargas Atmosféricas
Descargas Directas

En una descarga directa del rayo, la corriente del mismo se derivará 

a tierra por el recorrido menos resistivo. 

En el caso de estar el edificio dotado de una correcta instalación de 

pararrayos, este recorrido será mayoritariamente a través de los 

derivadores, no ocasionando desperfectos en la instalación. 

En caso contrario, la corriente de rayo accedería a tierra a través de 

caminos alternativos, tales como cables de antenas, armaduras 

metálicas del edificio, cables de suministro de energía, equipos 

ubicados en la cubierta y en el interior, etc., ocasionando el 

deterioro o destrucción de los mismos.



Tipos de Descargas Atmosféricas



Tipos de Descargas Atmosféricas
Descargas Indirectas

Descarga sobre la línea aérea de AT

Esta onda de sobretensión se propagará a través del transporte de energía. Descargará en parte 
a través de los apoyos que no están diseñados para soportar semejante tensión. Pese a ello gran 
parte de la corriente llega a los primarios de los transformadores, pudiendo ocasionar daños en 

los devanados y aislantes, y una cierta sobretensión se transmite al circuito de baja tensión, que 
puede dañar los equipos.

Descarga de rayos entre nubes
Dado que en algunas tormentas las nubes están muy bajas, se puede dar lugar a inducción de 

sobretensiones en las líneas, transmitiéndose en forma de ondas erráticas, cuya naturaleza y 
consecuencias son similares a descargas directas en las líneas.

Descarga de rayo en edificios próximos
Se producirán sobretensiones por inducción debido a que las tierras se elevan a diferentes 

tensiones (fenómeno dependiente de la naturaleza del terreno y su resistividad) y a la existencia 
de bucles formados por elementos metálicos. Las sobretensiones serán más elevadas cuanto 

mayor sea el campo magnético originado por el rayo en su bajada a tierra y más próximos estén 
los circuitos metálicos al mismo.

El espacio a proteger es dividido en zonas realizándose una protección escalonada de modo que, 
al llegar al equipo, la sobretensión quede lo suficientemente atenuada como para que no llegue a 

producir ningún deterioro al mismo.



Tipos de Descargas Atmosféricas



Medidas de Seguridad ante Presencia 
de Descargas Atmosféricas

Mandamientos que NO DEBEN 
HACERSE

■ Realizar trabajos al aire libre en 
zonas rurales abiertas.

■ Quedarse cerca de vehículos, 
tractores, etc.

■ Permanecer debajo de un árbol y 
cerca de alambrados.

■ Cerca de estructuras metálicas 
(Antenas, Torres, etc).

■ Estar cerca de las proximidades 
de un pararrayos.

Recomendaciones

■ Quedarse dentro de los vehículos.

■ Quedarse dentro de los edificios o 
locales con la puerta cerrada hasta 
que pase la tormenta.

■ Posponer actividades al aire libre 
frente a una advertencia 
meteorológica.

■ Equipamiento muy sensible debe 
ser desconectado.



Prevención Contra Descargas 
Atmosféricas



Monitoreo Temprano

Red de Monitoreo Mundial - VAISALA



Monitoreo Temprano

Red de Monitoreo Mundial - VAISALA



Monitoreo Temprano
RED GLD 360 (VAISALA)

Detecta instantáneamente los rayos y la actividad convectiva en cualquier lugar en tierra y 

mar. Es la primera red mundial de cobertura de rayos.

Se entrega como un flujo de datos dedicado; sin necesidad de invertir en hardware. 

Información sobre rayos en tiempo real para detectar y rastrear condiciones 

meteorológicas extremas de manera precisa y temprana.

GLD360 ofrece una cobertura de largo alcance y precisión de ubicación. 

Detecta tormentas eléctricas fuera del rango de radares o satélites, rastree la trayectoria y 

la intensidad de las descargas de rayos y utilice la información para crear advertencias 

sobre condiciones meteorológicas extremas.

Usuarios: Europa, Asia, Norte America, Africa, Latinoamerica (BRASIL). 

Posibilidad de Inversión con UTE – Costo U$S 2.000.000 - SIEMENS

LINK: https://www.vaisala.com/es/products/data-subscriptions-and-reports/data-
sets/gld360

https://www.vaisala.com/es/products/data-subscriptions-and-reports/data-sets/gld360


Monitoreo Temprano
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Monitoreo Temprano



Monitoreo Temprano



Monitoreo Temprano

Detección de la frecuencia de caída de los rayos (Nk)

■ Detección por satélite de la NASA

■ Detección desde la tierra con SAFIR

■ Detección desde la tierra por el Instituto Nacional de Meteorología

■ Se deduce la densidad del rayo por año y km2 (Ng):

Ng = Nk/10

Nk = Número de días de tormenta por año 



Monitoreo Temprano



Monitoreo Temprano

1. Se consulta diariamente al Instituto Nacional de Meteorología 
Nacional (INUMET), buscando reportes de ocurrencias de 
tormentas en territorio nacional. 

2. Se coteja la información con instituciones de meteorología de 
Brasil principalmente, quien además posee instalados en su 
territorio y en nuestra frontera conjunta Antenas de Detección 
Temprana de Descargas Atmosféricas (BLIDS – Siemens)

3. Se consultan los datos de monitoreo de descargas atmosféricas 
del Grupo de Electricidad Atmosférica (ELAT) perteneciente al 
Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil.

4. Se puede hacer un seguimiento desde el sitio web de la World
Wide Ligthning Location Network.



Monitoreo Temprano -
Objetivos

■ Prevenir al personal que se encuentra trabajando en zonas 
peligrosas como ser en las proximidades de un tanque 
elevado o arriba del mismo, instalaciones aisladas que no 
posean pararrayos en condiciones bajo norma como ser 
perforaciones.

■ Determinar de antemano si la falla se debió a una descarga 
atmosférica o no a los efectos de la logística de la reparación.

■ Detectar zonas potenciales de riesgo para la implementación 

de medidas preventivas como ser Supresores de Transitorios 
e Instalación de Pararrayos Normalizados.



Monitoreo Temprano - Fuentes
■ ELAT – Grupo de Electricidade Atmosférica (Brasil)

– http://www.inpe.br/webelat/homepage/

■ Monitoramento de Descargas Atmosféricas (Brasil)

– http://nucleo.tempestades.org.br/NovoPortal/

■ World Wide Lightning Location Network (Global)

– https://wwlln.net/new/

■ EUCLID (European Cooperation for Lightning Detection)

– http://www.euclid.org/what_is.html

■ VAISALA - Lightning Detection

– https://www.vaisala.com/en/industries-innovation/meteorological-and-
hydrological-applications/lightning-detection

■ BLIDS, el servicio de información de rayos de Siemens, localiza rayos de 
tormenta en tiempo real

– https://www.industry.siemens.com/services/global/de/portfolio/plant-
data-services/blids/Seiten/Default.aspx

■ ELCOSH Lightning Safety:

– http://www.elcosh.org/en/document/143/d000149/lightning-
safety.html

■ National Weather Service – NOAA

– http://www.lightningsafety.noaa.gov/myths.htm

http://www.inpe.br/webelat/homepage/
http://nucleo.tempestades.org.br/NovoPortal/
https://wwlln.net/new/
http://www.euclid.org/what_is.html
https://www.vaisala.com/en/industries-innovation/meteorological-and-hydrological-applications/lightning-detection
https://www.industry.siemens.com/services/global/de/portfolio/plant-data-services/blids/Seiten/Default.aspx
http://www.elcosh.org/en/document/143/d000149/lightning-safety.html
http://www.lightningsafety.noaa.gov/myths.htm


Sistemas de Protección

Sistema interno de protección contra descargas directas:

Tiene el propósito de limitar la amplitud de las sobretensiones debidas a 

las descargas atmosféricas directas en la vecindad de la estructura, o 

debida a la conmutación de circuitos, divergiendo el excedente de 

energía a tierra y limitando el pico de tensión alcanzado. Este objetivo es 

alcanzado con la instalación de descargadores de sobretensión y 

asegurando la equipotencialidad de la tierra de la misma.

Sistema externo de protección contra descargas directas:

Tiene el propósito de evitar que se produzcan descargas atmosféricas 

directas sobre le estructura. Este objetivo es alcanzado con la 

instalación de un pararrayos, descargadores de media tensión,  

conductores de descarga y puntos de puesta a tierra.



Sistemas de Protección Externo
Pararrayos



Sistemas de Protección Externo
Pararrayos – IEC 62305 “Esfera Rodante” / NFPA -
780



Sistemas de Protección Externo
Explosores y Pararrayos auto valvulares

En alta tensión (AT) y media tensión (MT) los elementos que se utilizan 

para poder reducir los efectos de las sobretensiones transitorias de gran 

amplitud son los explosores (pararrayos de cuernos) y los pararrayos 

autovalvulares.

¿Dónde se instalan?

En el punto de la instalación donde la probabilidad de sufrir una 

sobretensión es mayor, así como en las entradas de los centros de 

transformación (CT) intemperie, estos dispositivos se presentan como la 

parte más débil en el aislamiento de la instalación con el objetivo que se 

produzca un arco o descarga de la sobretensión en el explosor o 

pararrayos valvular antes que en otras partes de la instalación.



Sistemas de Protección Externo
Explosor



Sistemas de Protección Externo
Pararrayos Autovalvular



Descargadores de Media Tensión
Pararrayos autovalvulares

Los pararrayos autovalvulares se instalan en:

En la entrada de los SS.EE. de intemperie para 

proteger al transformador de sobretensiones.

En entradas y salidas de subestaciones.

Protegiendo transformadores en 

subestaciones.

Paso de una línea aérea a subterránea.

Líneas aéreas de tracción para tranvías, 

trenes, etc.

Las características esenciales de este tipo de 

auto válvula son:

• Tensión máxima de servicio permanente.

• Tensión asignada.

• Nivel de protección.

• Corriente nominal de descarga.

• Capacidad de soportar la energía 

disipada.
SS.EE. Toma Durazno – 6kV



Protecciones contra Descargas Atmosféricas

Existen dos tipos, Descargadores de
Sobretensión (Norma IEC) y Supresores
de Sobretensiones Transitorias (Norma
IEEE – UL)

Que hacen ambos elementos,
mantienen los valores de tensión en
niveles aceptables para el
equipamiento.

Su función es despejar la sobretensión
fuera de la instalación, ya sea
enviándola a la red de tierras o a la red
eléctrica.

Funcionan solamente para
sobretensiones transitorias no
sobretensiones temporales.



Protecciones contra Descargas Atmosféricas



Protecciones contra Descargas Atmosféricas



Descargadores de Sobretensión - IEC
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Descargadores de Sobretensión - IEC



Descargadores de Sobretensión

Tipo de 

Descargador de 
Sobretensión

Aplicación

Clase 1 – Ensayado para 

Descargas 10/350 us

Imprescindible en instalaciones expuestas a descargas directas. Ubicación: Acometida de 

Entrada a Tablero General. – Se recomienda usar marcas homologadas IEC.

Clase 2 – Ensayado para 

Descargas 8/20 us

Descargas de tipo indirecta. Ubicación: Tablero General y Secundarios cuya distancia 

respecto del primero sea mayor o igual a 10 metros. Generalmente es usado aguas debajo 

de un Clase 1, con la adecuada coordinación y filiación – Siempre usar de la misma marca 

y buscar que estén homologados por IEC.

Clase 1+2 – Ensayado

para Descargas 10/350 

us y 8/20 us

Usado generalmente cuando se tiene un compromiso entre riesgo de descarga directa y 

necesidad de baja tensión residual. Ubicación: Tablero General, no recomendado si se tiene 

pararrayos en la instalación.

Clase 3 – Ensayados 

para descargas 

combinadas 1,2/50 us y 

8/20 us

Los descargadores clase 3 proveen una protección con bajos niveles de tensión residual, 

son ideales para equipamientos sensibles como módems, PLCs y electrónica de todo tipo. 

Se ubican dentro de tableros secundarios. 

Para Señales Débiles Son usados para proteger señales débiles de telecomunicaciones



Descargadores de Sobretensión (IEC) -
Comentarios

• Bien seleccionados e instalados funcionan correctamente

• Se deben inspeccionar periódicamente y en eventos posteriores a tormentas 

eléctricas a los efectos de corroborar que siguen operativos o deben 

cambiarse. En ultimo caso deben instalarse descargadores de igual marca, 

jamás con marcas desconocidas o que carezcan de homologación.
• No deben sustituirse por similares jamás.

• No poseen garantía, una vez actúan se deben reemplazar. Salvo algunos 

clase 1 que poseen una vida útil mayor – Tecnología Cámara Apaga Chispas.

• Se han reportado casos en OSE de que al actuar se produce una explosión 

que ha llegado a provocar daños al tablero. – Riesgo de Incendio.
• Se deben respectar las recomendaciones de cada fabricante.

• Marcas reconocidas que OSE ha usado y que poseen homologación IEC:

• ABB

• Phoenix Contact

• Schneider
• Siemens



■ Supresor, NO “descargador”

■ Resina de disipación

■ Fusibles de línea incluidos

■ Protección REAL en todos los modos (L-
N, L-L, L-G, N-G)

■ Menor tiempo de respuesta, el más 
rápido del mercado!

■ Tensión residual más baja (LTV)

■ NO EXPLOTAN (fusibles térmicos 
incluidos

■ Posee garantías del orden de los 5 a 25 
años dependiendo del fabricante.

Supresor de Sobretensiones Transitorias – IEEE / UL



Protección en Cascada

Los Supresores de Sobretensiones transitorias (SPD’s) son dispositivos de muy baja 

impedancia que, aprovechando su baja resistividad, “invita” a las sobretensiones a dirigirse 

hacia ellos, disipando esa energía en forma de calor.

En la imagen se muestra el cuadro de niveles de sobretensión “esperables”  que determina la 

IEEE (C62 – 2007), para los distintos sectores de una industria

Supresor de Sobretensiones Transitorias – IEEE / UL



Protección en Cascada

Dependiendo del nivel de la sobretensión, los supresores dejan pasar un remanente o 
“residual” de voltaje que no son capaces de eliminar, y esto puede ser tan dañino como 
el que fue captado en principio. Esta información debe ser especificada por los 
fabricantes.

Por esta razón, siempre es necesario diseñar un sistema de supresores en cascada de 
dos niveles como mínimo, o tres niveles para aplicaciones en descampados donde las 
probabilidades de una descarga atmosférica son mayores.

Supresor de Sobretensiones Transitorias – IEEE / UL



Comentarios

■ Si bien su costo es mayor a los descargadores, generalmente los descargadores 
deben sustituirse como mínimo 3 veces al año, lo cual dentro del período de 
garantía de los supresores, se deban sustituir un importante número de 
descargadores. 

■ Dentro del período de garantía los fabricantes homologados sustituyen el 
equipo sin costos adicionales.

■ No existen riesgos de explosión

■ Bien seleccionados, son una solución comprobada con confiabilidad a largo 
plazo.

■ No existe riesgo de comprar similares, por ser un producto que se vende 
únicamente con el asesoramiento del fabricante o representante.

■ En OSE se han instalado desde el año 2014 y hoy día es la tecnología que ha 
comprobado ser eficaz y eficiente contra las descargas atmosféricas.

■ Marcas reconocidas:

– SineTamer – ECS 

– Joslyn – ABB

– Square D – Schneider

– Siemens

Supresor de Sobretensiones Transitorias – IEEE / UL



Situación OSE a Octubre 2018
A octubre de 2018 OSE cuenta con protección integral con

tecnología de Supresor de Sobretensiones Transitorias en los

siguientes Departamentos:

• Artigas: Usina Artigas, Usina Bella Unión, Perforaciones,

Tanques,Oficina Técnica, fue el primer departamento que

durante el año 2014 se realizó la prueba piloto.

• Flores: Usina Trinidad, Andresito, Recalque Ruta 14, Ismael

Cortinas.

• Florida: Usina Florida, Perforaciones, Recalque Fray

Marcos, Usina Fray Marcos.

• Durazno: Perforación Blanquillo, Paso Real de Carpintería,

Cerrezuelo, Localidad de La Paloma, Laboratorio.

• Total de Supresores Instalados: 125

• De acuerdo a datos aportados por los Jefes Técnicos

se redujo a cero la sustitución de equipos en donde los

supresores fueron instalados.

• Se logró aumentar la continuidad del servicio.

Desde que se comenzó hace 6 años a implementar estos sistemas 
de protección, tomando el año 2014 como inicial, nuestra 
estimación de ahorro al día de hoy es: U$S 1.120.000 con una 
inversión de U$S 180.756, lo que representa un 16% del ahorro y 
un periodo de recupero cercano a 6 meses.



Proyección de  OSE a Finales 2019



Caso – Usina Florida - Explosión SS.EE. 

Este año sucedió una explosión en la SS.EE. (UTE) la cual alimenta la 

Usina de Florida, debido a una descarga atmosférica directa sobre la 

línea aérea que alimenta dicha SS.EE.

Causa: Descarga atmosférica Directa, el transformador de la SS.EE. no 

contaba con descargador de media tensión (pararrayos autovalvular).

Consecuencias: 

■ Se daño totalmente la integridad de los equipos de Media Tensión 

de la SS.EE. (Transformador de potencia, celdas de media tensión, 

tablero de servicios auxiliares, cableado de media tensión, cableado 

de la acometida de la planta)

■ Al quedar dañada la aislación de los conductores que alimentan en 

baja tensión la Usina, no se pudo restablecer el servicio hasta 

reparar dicha falla, la cual fue consecuencia de la falta de previsión 

por parte de UTE en protecciones



Caso – Usina Florida - Explosión SS.EE. 
Medidas desde OSE para evitar daños mayores:

■ En el marco de la LPI 14796, en el cual se sustituyeron convertidores de frecuencia, 
eventos de descargas atmosféricas no son cubiertas por la garantía de dicho 
equipamiento.

■ En base a lo anterior, Apoyo Técnico de GAP promueve las buenas prácticas de instalar 
protecciones contra descargas atmosféricas (Protección de Activos de OSE)

■ Debido a ello, se instalan en el mes de marzo en Florida, supresores de sobretensiones 
transitorias en los siguientes lugares:

– Entrada General

– Tablero Variador de Frecuencia Bomba Elevadora Nº1

– Tablero Variador de Frecuencia Bomba Elevadora Nº2

– Tablero Variador de Frecuencia Bomba Proveedora Nº1

– Tablero Variador de Frecuencia Bomba Proveedora Nº2

■ El Costo de la Inversión de los equipos supresores de sobretensiones transitorias fue de 
U$S 11.362,00 imp. Inc.

■ El Costo de la Inversión de los nuevos convertidores de frecuencia fue de U$S 
49.629,00 imp. Inc. 

■ NINGUN EQUIPO DE LA USINA SE VIO AFECTADO, NO HUBO PERDIDAS DE ACTIVOS.

■ Con un evento, se repago la inversión, ya que de no haber estado instaladas las 
protecciones OSE hubiera perdido U$S 50.000 + costos de los demás equipos de 
proveedoras.

■ PERDIDAS ESTIMADAS: U$S 85.000 sin estar las protecciones, además de la perdida de 
continuidad de servicio



Sumario de principios del presente Tutorial

■ Identificación del problema y zonas de mayos afectación

■ Cuantificación de daños

■ Investigación de posibles soluciones

■ Monitoreo Temprano – Apoyo en Satélites y Meteorología

■ Elaboración de medidas de seguridad

■ Investigación y Capacitación

■ Pruebas piloto

■ Elaboración de especificaciones técnicas

■ Seguimiento de solución adoptada

■ Implantación de solución en lugares con mayor afectación

■ Seguimiento global

■ Informe de resultados



Muchas Gracias!!!

Nicolás Krikor Daoudian
Ingeniero Industrial

Apoyo Técnico - Gerencia de Agua Potable

Encuentro de Supervisores – 2018

O.S.E.


