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A. OBJETIVOS DE UN ESTUDIO. 
 
PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. El objetivo básico de un estudio de sistemas de 
pararrayos consiste en definir un proyecto que permita construir las instalaciones eléctricas para protección 
razonablemente confiable contra descargas atmosféricas, los planos deberán mostrar la ubicación y las principales 
características de dispositivos, los dibujos se deberán representar con el suficiente detalle que permita su 
interpretación en campo y la adecuada construcción, adicionalmente, se deberán respetar las especificaciones de 
las Normas obligatorias en el lugar de la instalación, así como las preferencias del usuario. 
 
 
B. BASES TEÓRICAS PARA CÁLCULO. 
 
Para la protección contra descargas atmosféricas se conecten dos principios básicos,  
 
1. El principio del mástil según Franklin. 
2. El principio de la jaula electrostática según Faraday. 
 
MÁSTIL DE FRANKLIN. El principio de Franklin establece que la distancia más cercana entre una carga 
electrostática de origen atmosférico residente en las nubes y la superficie terrestre será de manera indudable el 
punto más alto de una zona geográfica. Bajo este principio, al erigir un mástil, la punta de este se convierte en 
un receptor de descargas atmosféricas, las cuales pueden ser canalizadas a tierra de forma segura sin daño para 
el inmueble o personas dentro de un cono virtual donde la punta es la misma punta del mástil, y su radio es 
aproximadamente dos tantos de la altura del mástil. Se presta a suponer que entre mas alto sea un mástil mas 
grande será el cono virtual de protección, sin embargo, varios autores difieren de este concepto. Se deberá 
tener presente que en caso de daño de un único mástil durante una tormenta, automáticamente se desvanece la 
protección. 
 
JAULA DE FARADAY. El principio de Faraday establece que el material encerrado dentro de una envolvente 
de material conductor cuando este conductor es conectado a tierra, el material encerrado queda libre de 
interferencias electromagnéticas y que cualquier fenómeno eléctrico, por intenso que sea, no causara ningún 
efecto en el interior de la envoltura, ya que esta sirve como pantalla o blindaje del interior. El efecto esperado 
consistirá en que las corrientes eléctricas causadas por cargas electrostáticas externas tenderán a circular por el 
material conductor de la periferia sin daño o afectación a los elementos encerrados dentro de este espacio y 
que no circularan corrientes eléctricas dentro de dicho volumen encerrado. Bajo este principio, al recubrir una 
edificación de una malla de material conductor, las corrientes eléctricas de origen atmosférico tenderán a 
circular por estos conductores en el exterior del edificio y pueden ser canalizadas a tierra de forma segura sin 
daño del inmueble o personas dentro de este blindaje. Esta protección es exclusiva para el volumen encerrado 
dentro del blindaje y deberá contar con un drene efectivo de corrientes a tierra. Se deberá tener presente que la 
construcción de una jaula perfecta representa una inversión sumamente elevada. 
 
Recientemente se ha aceptado la clasificación de dos tipos de sistemas de protección: 
 
SISTEMAS PASIVOS. Los sistemas pasivos  son aquellos en los que por su sola ubicación con relación al 
suelo y a la fuente de carga electrostática atmosférica provocan una ionización en una punta y atraen cargas de 
signo opuesto,  se instalan para recibir descargas eléctricas atmosféricas, dentro de esta clasificación entran 
puntas de descarga convencionales, puntas de “punta múltiple”, puntas con toroides, puntas elevadas macizas, 
hilos de guarda y otros medios semejantes. 
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 SISTEMAS ACTIVOS. Los sistemas activos son aquellos que generan carga eléctrica y continuamente están 
“bombardeando” a la atmósfera con iones, los cuales se pretende que repelan o neutralicen a las cargas 
electrostáticas atmosféricas, esto en teoría provoca la cancelación de descargas o minimización de la energía 
descargada, durante algún tiempo se construyeron puntas con núcleo radioactivo como fuente iónica pero por 
el riesgo que entraña su mantenimiento y potencial efecto contaminador actualmente están prohibidos, 
recientemente se desarrollaron elementos con partes piezoeléctricas que por la sola agitación de corrientes de 
aire crean presiones internas que bastan para generar potenciales eléctricos, aunado a este efecto generador se 
aprovechó el principio del vénturi para crear corrientes ascendentes de aire, con lo cual se ha logrado un 
efectivo “bombardeo iónico” a la atmósfera, dentro de esta clasificación se encuentran prácticamente todas las 
puntas de protección europeas. 
 
ESTADO DEL CAMPO. En México existen algunas normas de cumplimiento obligatorio, que establecen la 
obligatoriedad de contar con protección contra descargas atmosféricas para algunos tipos de edificaciones, 
principalmente donde existen materiales inflamables o explosivos, sin embargo, no establecen el método 
aceptado y por lo mismo queda ambigua la aplicación de algún principio técnico. Desde un punto de vista 
estrictamente legal no existe una reglamentación o normatividad especifica para este tipo de instalaciones. En 
otros países con un grado de desarrollo tecnológico mas avanzado si existe reglamentación especifica de 
cumplimiento obligatorio.  
 
Por lo anterior, en México es opcional el uso de uno u otro método, sin embargo, por seguridad, es 
recomendable que cuando se instale un sistema de protección contra descargas atmosféricas la selección no se 
base exclusivamente en el costo de las puntas, en su lugar se debe seleccionar el sistema de preferencia del 
usuario pero que aplique de manera adecuada y completa alguna de las normas que se han desarrollado en 
otros países. 
 
Por cercanía geográfica, en México es fácil acceder a la reglamentación de los Estados Unidos de 
Norteamérica (USA), donde se aplica la publicación 780 de la N. F. P. A. (National Fire Protection 
Association) denominada “Lightining Protection Code”.  Esta norma técnica desarrollada desde 1904 y 
periódicamente actualizada, aplica de manera simultánea los dos principios conocidos, establece el uso de 
puntas de descarga para atracción de cargas electrostáticas y al mismo tiempo obliga a la construcción de una 
malla formada por cables en todo el contorno del edificio, establece calibres mínimos, el espaciamiento 
máximo de los cables que forman la malla y las características de los electrodos para drene a tierra. La 
normativa americana se basa primordialmente en métodos pasivos y la combinación de principios de Franklin 
y de Faraday. 
 
En la unión de países europeos, el desarrollo tecnológico referido a protección contra rayos se inclina por 
aplicar el principio de Franklin, al paso del tiempo se unificaron criterios en la llamada unión Europea y de 
común acuerdo, en 1990, se publico la Norma Internacional CEI/IEC 1024-1, “Protección de Estructuras 
Contra Rayos”. En esta Norma se aclara que un sistema de pararrayos no puede prevenir la formación de rayos 
y que ningún sistema puede garantizar de manera absoluta la protección de estructuras, sin embargo, asegura 
que el seguimiento de sus recomendaciones puede minimizar los riesgos por estos fenómenos. El desarrollo 
tecnológico mas reciente se refleja en la Norma Francesa NF-C-17-102 “Protección de las estructuras y de las 
zonas abiertas contra él Rayo mediante pararrayos con dispositivo de cebado”, publicada en Francia el 5 de 
junio de 1995. La normativa europea se basa primordialmente en métodos activos y el principio de Franklin. 
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C. PROCEDIMIENTO PARA ANÁLISIS Y SELECCIÓN. 
 
C.1 Principios básicos de aplicación de la NFPA 780. 
 
Dependiendo de la altura y características del edificio a proteger se define el grado de riesgo y en función de 
este grado, se deberá seleccionar las puntas de descarga, accesorios y el calibre del conductor.  
 
En la azotea del edificio, en el perímetro y las áreas mas altas, se deberá construir uno o varios anillos 
basándose en cables conductores, estos anillos junto con puntas de descarga se conocen como “coronas”. 
Adicionalmente se deben formar reticulados donde las dimensiones máximas no rebasen 15 metros de ancho 
por 45 metros de largo. 
 
En el perímetro de la azotea y en el perímetro de los niveles mas altos se deben colocar pequeños mástiles 
mejor conocidos como “puntas de descarga”, cuya separación deberá ser como máximo de 6.00 metros para 
puntas de 30 cms y máximo de 7.50 metros para puntas de 60 cms, estas puntas deben quedar lo mas cerca 
posible del pretil, la separación máxima de la esquina externa del pretil a la punta mas próxima será de 60 cms. 
En los claros centrales se deberán colocar puntas de descarga de no menos de 60 cms espaciadas como 
máximo a 15.00 metros entre si. 
 
Dependiendo del perímetro total de la azotea se deberán colocar varios cables verticales, los cuales se deberán 
seleccionar en función de un bajante por cada 30 metros o fracción de perímetro. Estos cables conocidos como 
“bajantes” deberán espaciarse a lo largo del perímetro del edificio procurando una distribución dentro de lo 
posible regular, se debe cuidar que en tramos rectos su separación no sea mayor de 46 metros y en tramos con 
desvíos o formas irregulares del perímetro, su separación siguiendo el contorno no sea mayor de 23 metros, en 
cualquier caso, el promedio de separación entre la totalidad de bajantes no debe exceder de 30 metros 
 
C.2 Principios básicos de aplicación de la NF-C-17-102. 
 
En la azotea del edificio y las áreas más altas, se deberán instalar puntas de pararrayos, con dispositivo de 
cebado. 
 
Dependiendo de la altura y características del edificio a proteger se define el grado de riesgo y en función de 
este grado, se deberá seleccionar la capacidad ionizante y el material del pararrayos, los accesorios y el calibre 
del conductor. 
 
El procedimiento para esta selección de pararrayos, toma como base la altura del edificio y el grado de 
protección con el que se deberá contar y así poder determinar los diferentes radios de protección con los que se 
contarán. Cabe aclarar que se aceptan tres niveles de protección, el Nivel I se aplica para construcciones de 
alto riesgo por almacenar sustancias explosivas o fácilmente inflamables, que alojan contenidos de alto valor o 
que requieren protección especial por aglomeración de personas. El Nivel II se aplica para condiciones menos 
severas y el Nivel III parea edificaciones regulares, de bajo riesgo, pocas personas o contenido de valor 
fácilmente recuperable. 
 
Para determinar el radio de protección de una determinada punta con cebador, es indispensable conocer la 
frecuencia y cantidad de descargas en la zona geográfica del inmueble a proteger, también se debe considerar 
el material de construcción del inmueble, el grado de riesgo de inflamabilidad o explosión de su contenido, el 
valor del contenido, las facilidades para una rápida y segura evacuación de personas y la necesidad de que el 
inmueble continué en operación aun y cuando se presenten fenómenos severos.  
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Una vez seleccionado el tipo de punta a emplear y ya calculado el radio de protección, se ubican de manera 
preliminar diversas puntas que se toman como origen y se trazan áreas virtuales de cobertura en cada nivel a 
proteger de tal manera que no queden sitios o zonas desprotegidas, este proceso generalmente es gráfico e 
iterativo. 
 
Una vez seleccionado el sitio de ubicación de puntas, se deben instalar bajantes de pararrayos, dependiendo de 
la altura del edificio, estos podrán contar con una sola bajante cuando la distancia vertical es igual o menor de 
28 metros y el recorrido horizontal es sensiblemente inferior de 28 metros; cuando la distancia vertical es 
mayor de 28 metros o la distancia horizontal es mayor que la distancia vertical, se deberán instalar dos 
bajantes. Los cables deberán correr libre de daño mecánico, en caso de cambios de dirección las curvas 
deberán ser suaves y tener un radio de curvatura igual o mayor de 20 cms. 
 
C.3 Requisitos adicionales. 
 
Como requisito obligatorio de Norma Oficial Mexicana, todos los objetos metálicos en azotea deberán ser 
puestos a tierra. En el caso de que existan gabinetes  o equipo eléctrico o partes metálicas no portadoras dentro 
de un radio de 1.80 metros tomando como origen el cable de bajante, se deberá instalar un puente de unión 
entre este elemento y el cable de bajante. La resistencia a tierra del electrodo no deberá ser mayor de 10 Ohms 
para apartarrayos y no deberá ser mayor de 25 Ohms para sistemas generales de puesta a tierra. 
 
No se considera obligatoria la interconexión de electrodos de diferentes sistemas siempre y cuando los 
electrodos o conductores se localicen separados con distanciamiento de 1.80 metros o distancias mayores. En 
caso de espaciamiento inferior de 1.80 metros si es requisito obligatorio. 
 
La interconexión de electrodos de diferentes sistemas se considera opcional y se acepta en general como una 
medida sana para asegurar la igualación de potenciales y minimizar los valores de resistencia a tierra. 
 
La interconexión de electrodos de diferentes sistemas dentro de un mismo predio es requisito obligatorio. En 
el caso especifico de sistemas de pararrayos, se acepta que esta interconexión no es obligatoria pero si 
altamente recomendable, lo que lleva a confirmar la construcción de un anillo de tierras interconectado con 
electrodos de pararrayos. 
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