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Anexo C 
Conocimientos básicos de la protección de estructuras contra 

descargas eléctricas atmosféricas.

Referencias: Norma IEC - 61024-1-2 1era. 
       Edición - 5/1998 
       Norma IRAM - 2184-1/11/96 

Introducción: Debe tenerse en cuenta, que un sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas 
no puede impedir la formación de rayos. 
Además tal sistema no garantiza en forma absoluta la protección de la vida, bienes y estructura, pero si, reducirá 
en forma significativa el riesgo de los daños producidos por el rayo.

Definiciones: 
1) Sistema de Protección contra el Rayo (Spcr): Es un sistema completo que permite proteger una estructura 
contra los efectos del rayo; consta de un sistema externo y de un sistema interno de protección contra el rayo. 

NOTA: En casos particulares, un Spcr podrá estar formado solamente por un sistema externo o por un sistema 
interno. 

A) Sistema Externo: Comprende un dispositivo captor (terminal aéreo), las bajadas y un sistema de puesta a 
tierra. 

B) Sistema Interno: Comprende todos los dispositivos complementarios al anterior (A) con el objeto de reducir 
los efectos electromagnéticos (voltajes inducidos) de la corriente de rayo dentro del espacio a proteger. 

1) Tipos de Instalación de Protección en relación al volumen a proteger 

a) Sistema de Protección separado del volumen a proteger. 
Los captores y las bajadas están ubicados de tal manera que el trayecto de la descarga no tiene ningún contacto 
con el volumen a proteger y evita las descargas laterales. 

b) Sistema de protección parcialmente separado del volumen a proteger. 
Los captores están ubicados de tal manera que el trayecto de la descarga atmosférica no tiene ningún 
contacto con el volumen a proteger e impide las descargas laterales, pero sin que los conductores de bajada 
estén aisladas (separados) de tal volumen.
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Sistema de protección No aislado del volumen a proteger.

NOTA: Descarga Lateral: Es la descarga de corriente que se manifiesta por el efecto de la diferencia de potencial 
eléctrico producido por la corriente del rayo.



78

CAPÍTULO
 6Anexo C

A- Sistema Externo de Protección contra el Rayo:

Dispositivos Captor: La probabilidad de que un rayo penetre en el espacio a proteger se reduce considerable-
mente con la presencia de un dispositivo captor bien diseñado. 

Se pueden formar por cualquier combinación: 
1) Varillas con puntas captoras. 
2) Conductores horizontales tendidos, captores. 
3) Mallas de conductores captores. 

A1) Colocación del captor: Para el diseño de este se debe tomar el método del: 

A1-1- Ángulo de Protección 
A1-2- Esfera Rodante o ficticia. Como principales 

Las consideraciones a tomar son: 

El método del Ángulo de Protección se usa para estructuras simples y pequeñas (no mayor de 20mt) El método 
de la Esfera Rodante es usado para estructuras complejas y más altas. 

A1-1-Método de Protección en base al ángulo α
Los captores tales como; varillas, mástiles o alambres deberán ser posicionados tal que todas las partes de la 
estructura a ser protegidas estarán interior a la envoltura superficial generada por la proyección de los puntos de 
los captores al plano de referencia (tierra) en un ángulo a respecto a la vertical en todas las direcciones ver 
figuras 1, 2, 3a ,3b ,4. 

El ángulo α debe cumplir con tabla Nº1 

Siendo H la altura desde la parte superior del captor hasta la superficie sobre la que se asienta la estructura a 
proteger. 
El ángulo α es diferente para distintas alturas del captor hasta la superficie a ser protegida (Fig. 4).

Las Figs. 3 y 5 son para sistemas de protección aislados y las Figs.6 y 7 son para sistemas de protección no 
aislados. 

Es posible decir que: 
Un sistema de captor con varillas conductoras es preferible para un sistema de protección aislado y para estruc-
turas simples o dimensiones pequeñas. La altura de Captores no aislados de la estructura a proteger deberá ser 
menor de 2 a 3 mts. 

Diseño de bajada de conductores: 
La elección del Nº y posición de los conductores de bajada deberá ser tomada en cuenta por el hecho, que si la 
corriente del rayo es distribuida en varios conductores a tierra, el riesgo de la descarga lateral y, los efectos 
electromagnéticos interiores en la estructura son reducidos. 
Los conductores de bajada deberán ser de manera uniforme ubicados a lo largo del perímetro de la estructura a 
proteger. Una mejora en la distribución de corriente se logra por anillos de interconexión entre las distintas 
bajadas. 

Es deseable que las bajadas sean ubicadas tan lejos como sea posible de los circuitos internos y partes metáli-
cas para evitar la necesidad de uniones equipotenciales con el sistema de protección. 

Se debe aplicar: 
1) Conductores de bajada lo mas corto posibles. 
2) La distancia promedio entre ellas se aprecia en tabla 3. 
3) En las estructuras con aleros la distancia de seguridad deberá ser S > 2,5 + d. (mt.) para evitar la descarga a la 
persona.
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Tabla 3: Distancia entre conductores de bajada de acuerdo al nivel de Protección

Nivel de 
Protección

I

II

III

IV

Distancia
(m)

10

15

20

25

A Cabeza del captor
B Plano de referencia
OC Radio del área protegida
ht Altura del captor arriba del plano de referencia
Angulo de protección que cumple con la tabla 1.

Fig. 1: 
Espacio de protección dentro del cono generado 
por un simple captor A.
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Fig. 2:
Espacio protegido generado por un 
conductor
horizontal de acuerdo al ángulo de 
protección que cumple con la tabla 1.

1 Captor de asta
2 Volumen a proteger
3 Plano de referencia
4 Intersección de los dos conos de protección.
5 Separación de seguridad de acuerdo a IEC α Angulo de protección

Fig. 3a:
Corte del volumen de protección en un plano vertical al paso.
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Fig. 3b: 
Proyección del volumen en el plano del piso. Sistema de protección externo usando (2) dos captores 
verticales de acuerdo al ángulo α de protección.

h1 es la altura física del captor aéreo

NOTA: El ángulo α de protección 1 corresponde a la altura del captor h1, sobre la superficie del techo.
El ángulo α de protección 2 corresponde a la altura sobre el suelo, h2=h1 + H
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1 Mástil de captor.
2 Estructura a proteger.
3 Plano de referencia.
4 Area de protección sobre el suelo.
L Longitud para hallar la distancia de seguridad.
Angulo de protección.
s Distancia de separación de acuerdo a >= d = Ki Kc . L (m)

NOTA: El mástil se instalará tal que la estructura completa esté dentro del captor de protección.

Fig. 5: 
Sistema de protección aislado usando un mástil como captor. 
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Plano referencia

Angulo de protección = α 
La parte superior del captor no será más alto que el valor dado en Tabla 1,
sumado el suelo como referencia.

Fig. 6: 
Ejemplo del diseño de un Sistema de Protección no aislado sobre una estructura 

de techo usando el criterio del ángulo α

Angulo de protección = α
La estructura completa (a y b) deberá ser interna al cono de protección que produce el captor.

Fig. 7: 

Ejemplo del diseño de un Sistema de Protección no aislado con captor tipo asta de 

acuerdo al método del ángulo de protección (α)

Plano referencia
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Aplicación del Método de la Esfera Ficticia

Este método deberá usarse cuando la altura (h) del captor al plano de referencia es mayor que el radio de la 
esfera ficticia (R) según la siguiente Tabla Nº1

Nivel 
de pro-
tección 

I

II

III

IV

20

30

45

60

20

α

25

35

45

55

30

α

-

25

35

45

45

α

-

-

25

35

60

α

-

-

-

25

 h(m)

R (m)

Aplicando este método, el posicionamiento de un captor es correcto sí, ningún punto del espacio a ser protegido 
está en contacto con la esfera de radio R(m), cuando esta rueda hacia la tierra alrededor y sobre la parte superior 
de la estructura en todas las direcciones posibles. Por lo tanto la esfera tocará solamente la tierra y/o el sistema 
captor. 
Los conductores captores del Rayo serán colocados en todos los puntos ó segmentos de la estructura a proteger en 
contacto con la esfera ficticia. Ver figura A1.
Las figuras 11. 12 muestran la aplicación de la esfera rodando en diferentes estructuras. 
Las figuras 14, 15, 16 y 17 ejemplifican casos de la tabla 1. 
La Fig. 14 muestra un edificio de 45mts. de altura (I) en donde al hacer rodar la esfera de R=20m hasta tierra, nos 
pone en contacto con la misma la zona marcada en trazo grueso, que debe por lo tanto ser cubierta con captores, 
conductores y bajadas a tierra. Con ello logramos el nivel I de protección. 
La Fig. 15 muestra el mismo edificio en donde le hacemos rodar la esfera de R=30m hasta tierra y nos pone en 
contacto una zona menor, que debe ser cubierta con captores conductores y bajadas a tierra. Con ello logramos un 
nivel de protección inferior al anterior caso o sea el nivel II. 
La Fig. 16. muestra un edificio de 60m de altura (I) en donde al hacer rodar la esfera de R=20m hasta la tierra nos 
pone en contacto 40m de altura, que deben ser protegidos para lograr el nivel I de protección. 
Si protegieramos con una esfera de R=30m y la hacemos rodar hacia la tierra, la zona protegida abarca 30m de 
altura del edificio, el resto debe cubrirse con captores conductores a tierra, pero el nivel de protección alcanzado 
será el II.

Figura A1

Los conductores del sistema aereo 
están instalados sobre todos los 

puntos y segmentos, los cuales están 
en contacto con la esfera rodando y 

cumpliendo con el nivel de protec-
ción de la Tabla Nº 1

I y II Estructura a proteger
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1. Alambre de intercepción del rayo -    2. Mástil de intercepción del rayo - 
3. Tamaño de la malla de protección -     4. Esfera redonda - 
5. Conductor de bajada -      6. Electrodo de tierra - 
7 y 8. Estructura a proteger h. Altura del terminal aéreo sobre el nivel de tierra α Angulo de protección R. Radio 
de la esfera de acuerdo a la tabla I 

Fig. 11: 
Estructura general de elementos captores (1, 2 y 3). diseño de un

sistema de captor de acuerdo al método de la esfera ficticia.

1. La zona sombreada que está expuesta a los rayos es la que necesita protección de acuerdo a Tabla Nº1 
2. Mástil sobre la estructura. 
R. Radio de la esfera según Tabla 1        Fig. 12



86

CAPÍTULO
 6Anexo C

Ejemplo de Tabla 1
h=45m
R=20m

Nivel de protección
I= Edificio a proteger 
Ancho= 10m
alto=45m

Nota: Zona de 
protección con 
captores, mayor que 
en el Nivel II

Fig. 14

Ejemplo de Tabla 1
h=45m
R=30m

Nivel de protección
I= Edificio a proteger Ancho= 10m        Fig. 15
alto=45m
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Ejemplo de Tabla 1
h=60m
R=20m

Nivel de protección I
I = Edificio a proteger 
Nota: Zona de protección con 
captores mayor que en el 
Nivel II

Fig. 16

Ejemplo de Tabla 1
h=60m
R=30m

Nivel II de protección

Fig. 17
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B - Sistema Interno de Protección contra el Rayo

A) Conexión Equipotencial 

Concepto Generales 

La equipotencialidad constituye un medio muy importante para reducir el riesgo de incendio, de explosión y los 
riesgos de muerte por el choque eléctrico producido en el espacio a proteger. 
Se obtiene la equipotencialidad conectando el Sistema Externo de Protección contra el Rayo con: 

• La estructura metálica del edificio. 
• Las instalaciones metálicas. 
• Los elementos conductores externos. 
• Las instalaciones eléctricas y de Telecomunicación. 
• Cañería de agua. Por medio de conductores eléctricos o limitadores de sobretensión. 

Si no se instala una protección externa contra el rayo se dispondrá de uniones equipotenciales entre los puntos 
antes mencionados pero se necesita protección contra los efectos del rayo a través de limiyadores de sobretensión 
en las acometidas y tableros principales.

I) Conexión Equipotencial para Instalaciones o Equipamientos Metálicos. 

Se realiza en los casos siguientes: 

A) En el subsuelo o cerca del nivel del suelo: 

La barra de compensación de Potencial debe conectarse al sistema de tierra. Para estructuras grandes se podrán 
montar varias barras de compensación interconectadas entre si. 

B) Donde la distancia (s) de una parte metálica hasta el conductor de bajada de protección a tierra, sea inferior a 
(d) distancia de Seguridad. 

d = ki .       . L (m) 

ki: Depende de Sistema de Protección elegido 

kc
km

Nivel de
Protección 

I

II

III y IV

Ki

0,10

0,075

0,050

kc: Depende de la geometría de las partes metálicas estructurales, que posibilitan, la descarga del Rayo a tierra, 
no solo a través del equipamiento metálico, sino también de otros caminos de la estructura conductora a tierra. 
Estos valores han sido calculados para distancias de los conductores de bajada entre sí de 20m en: Fig. 3, 4, 5.
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Fig. 3:
Proximidad de instalaciones al spcr. Valor del coeficiente kc en una configuración unidimensional.

Fig. 4:
Proximidad de instalaciones al spcr. Valor del coeficiente kc en una configuración bidimensional.
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Fig. 5:
Proximidad de instalaciones al spcr. Valor del coeficiente kc en una configuración tridimensional.

km - Depende del material separador. 

      Tabla 9

Material  km

Aire  1

Sólido  0,50

L(m) - Longitud de la bajada desde el punto en que se considera la proximidad y riesgo de descarga, hasta el 
punto de conexión equipotencial más próximo a tierra. 

II) Conexión Equipotencial de masas (Elementos conductores externos) 

Se realizará la conexión equipotencial de las masas, tan cerca como sea posible del punto de penetración en la 
estructura a proteger. Hay que esperar que la mayor parte de la corriente de descarga atmosférica pase por las 
conexiones equipotenciales. 

III) Conexión Equipotencial de las Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicación. 

Se realizará una conexión equipotencial de las Instalaciones mencionadas tan cerca como sea posible del punto 
de penetración de la estructura. Si los conductores están apantalladas (Blindados) o están dentro de un 
conducto metálico, basta unir estos blindajes, con la condición, que dicha unión sea de muy baja resistencia, tal 
que no ocasione caídas de tensión peligrosas para el cable o para el equipamiento. 
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Tabla 7:
Materiales para uniones equipotenciales donde puede circular una parte esencial de la descarga atmosférica. 

Nivel de
Protección 

I al IV

Material

Cobre
Aluminio
Hierro

Acero-Cobre

Sección Transversal
(mm2) 

16
25
50
16

IV) Si las canalizaciones de gas ó de agua contienen incluidas uniones aisladas, estas deberán puentarse con 
limitadores de sobretensión. 

B) Distancia de Seguridad: Una adecuada distancia de separación (s) que supere a la determinada por la Fórmula:

d (distancia) de seguridad = k    . L (m)kc
km

deberá ser mantenida entre el Sistema de protección contra el Rayo (Spcr) y todas las partes conductivas conecta-
das por las uniones equipotenciales y al sistema de protección de tierra. 
En el caso de estructuras industriales, las partes conductivas de la estructura y los techos pueden usarse general-
mente como una pantalla electromagnética y como conductores de bajada natural por medio de uniones equipo-
tenciales. 
En aquellas otras estructuras externas que no cuentan con elementos conductivos, tales como la madera o similar, 
deberá tomarse la distancia L(m) de recorrido del rayo desde el punto más factible que caiga, hasta la unión 
equipotencial más cercana conectada al sistema de tierra, a través de los conductores de bajada.

S= Distancia de separación
L= Longitud para evaluar la distancia de seguridad d.

       Fig. 6 
  Distancia de separación entre el sistema de protección y las instalaciones metálica internas



92

CAPÍTULO
 6Anexo C

Protección equipotencial cuando S < d.

Donde no es posible mantener la distancia (s) mayor 
que la distancia de seguridad (d) a lo largo del 
recorrido del rayo a tierra, un puente de la instalación 
al Sistema de Spcr debe ser realizado. 

1) Conducto o soporte metálico en el techo. 
2) Conductor de unión equipotencial. 
3) Refuerzo de acero en pared de concreto. 
4) Parte metálica interna de la estructura. 
L) Longitud para evaluar la distancia de seguri-
dad (d). 
S) Distancia de separación S >= d 
d) Distancia de seguridad 

Fig. 7: 
El refuerzo de acero de la estructura es usado 

como conexión equipotencial.

Conductores (metálicos) sobre techo y las conexiones a los captores pueden ser fijados al techo usando espaciad-
ores y soportes conductivos o no conductivos. Los conductores pueden estar posicionados sobre la superficie de la 
pared si la misma esta hecha de material no combustible.

Las Figs. 8, 9 10, 11 muestran ejemplos al respecto.
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Fig. 8: 
Construcción de un captor aéreo horizontal 1 

sobre la cumbrera de un techo a dos aguas y el conductor de bajada del techo.

Fig. 9: 
Construcción de un captor vertical 1 para protección de

una chimenea usando el método del ángulo (α) de protección.
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Fig. 10: 
Construcción de un conductor de bajada 

con conexión a la canaleta.

Fig. 11: 
Construcción del punto de encuentro (prueba) en un

conductor de bajada y unión al tubo de escurrimiento de agua.

Bases para un diseño de protección contra rayos

I) Forma de onda de la corriente del rayo (fig. 1)

Valores característicos
Ts= 4 microseg.

Th= 10 microseg.
Is= 200000 A

Idebil(larga duración)= 10 a 100A

100 a 1000 microseg

0,1

0,5
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II) Posición:

Se deben colocar pararrayos según fig. 2, en las partes más elevadas, por ejemplo en las cumbreras de los techos o 
en caso de techos planos en los bordes del mismo, a una distancia no mayor de 50 cm de las esquinas, o ángulos 
pronunciados.

Fig. 2

III) Bajada: 

- Las bajadas a Tierra deben hacerse a distancias no mayores a 10 mt. (máximo nivel de protección).

- La Sección mínima del conductor de bajada debe ser de 35 mm2 para cobre o acero-cobre.

- Se colocarán dos (2), mínimas, en ángulo opuesto y preferentemente en los ángulos de la construcción.

IV) Sistema de Tierra:

Los sistemas de Tierra deben tener una sección mínima de 100 m2 para jabalinas de cobre y una profundidad no 
inferior a 5 mt.

V) Resistencia de Tierra:

Cuando las distancias entre las bajadas de la protección contra el rayo y el punto de la estructura metálica interna 
son críticas, existe el peligro de descarga internas, y para evitarlo deben cumplirse las siguientes condiciones:

Condición 1:

La distancia mínima debe ser >= que 0,2.Rtotal a tierra en metros (figura 4)
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Condición 2:

La distancia mínima D debe ser >= que 0,1 . longitudo medida sobre la instalación protectora, entre el punto 
mayor de aproximación y la tierra más próxima (figura 5).

D[m]>=0,1 . L[m]

C / DESC. ATMOSFÉRICA

CONTRA DESC. 
ATMOSFÉRICA

30 Ω R 52

KA

KA

L

D
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Nota: De no satisfacer las condiciones 1 y 2 debe hacerse una conexión equipotencial, entre la estructura 
interna, punto más próximo, y la estructura de protección (figura 6).

Referencias:

Norma IRAM 2184-1-11/1996
Norma IEC 1024-1-1990
"La protección de Edificios contra Descargas Atmosféricas" Ing. H. C. Buhler.


