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Además de las interpretaciones míticas, el hombre ha 
estudiado científicamente el fenómeno del rayo para co-
nocerlo, caracterizarlo, medirlo, predecirlo, localizarlo y 
modelarlo; siempre buscando proteger vidas humanas, 
evitar daños en equipos y prevenir incendios forestales.  
 
En la práctica de protección contra rayos existen los si-
guientes terminales de captación o más comúnmente 
llamados pararrayos: 
 
 Tipo Franklin redondeados (modelo Blunt) 
 Tipo Franklin puntiagudos (modelo Sharp) 
 De electrodo flotante, de emisión temprana o tipo 

ESE (No avalados por normas internacionales) 
 Radiactivos (PROHIBIDOS por las normas y las Leyes) 
 Disipadores (No avalados por normas internaciona-

les) 
 Laser (en experimentación) 
 
SEGELÉCTRICA SAS desarrolló el pararrayos tipo Franklin, modelo “blunt” referencia P8, 
como una alternativa eficiente y económica. El cual se asemeja al patentado por Nikola Tesla 
el 14 de mayo de 1918. 
 
BASES NORMATIVAS 
 
Las principales normas de protección contra rayos son: IEC 62305, NTC 4552, AS 1768, BS 
6651, NFPA 780 y UL 96A. 
 



La totalidad de las normas en el mundo avalan los pararrayos tipo Franklin en sus dos mo-
delos. El puntiagudo presenta una concentración de cargas que por efecto corona emite 
iones muy tempranamente, actuando de tal forma que tiende a autoprotegerse, saturarse 
o “ahogarse” por sus descargas parciales; mientras que el pararrayos redondeado tiene 
una gran ventaja, pues emite iones con gran dificultad, haciendo que los valores del campo 
eléctrico a su alrededor siempre sean altos, logrando así que el líder ascendente, que va a 
salir desde él, se propague a más distancia y con mayor probabilidad de enlace con el líder 
descendente.  En ensayos con igualdad de condiciones se ha encontrado que el proceso de 
enlace entre el líder ascendente y el líder descendente, se realiza a una altura dos a tres 
veces mayor en un terminal de captación tipo Blunt o redondeado, respecto a uno Sharp. 
 
FABRICACIÓN 
 
Teniendo en cuenta los anteriores factores, SegElÉctrica SAS, diseñó un pararrayos 
fabricado en cobre rojo y antimonio, del tipo Franklin modelo Blunt, para obtener un alto 
gradiente. Su proceso de construcción permite evitar la corrosión, máxima soportabilidad 
térmica y gran conductividad eléctrica. Viene con un tramo de cable 2/0 fundido, para la 
interconexión a las bajantes. 
 
INSTALACIÓN 
 
Su montaje sólo requiere de un mástil o tubo anticorrosivo de 1 1/2  pulgada.  El cual pue-
de ser de aluminio o acero galvanizado, de tres ó seis metros. Dicho mástil puede ser fijado 
a una pared, una torre u otra estructura. La conexión a las bajantes se debe hacer con sol-
dadura exotérmica. 
 
CUBRIMIENTO 
 
Su cubrimiento lo determina el MÉTODO ELECTRO-
GEOMÉTRICO, el cual define unos volúmenes de 
protección, que se pueden interpretar como “carpas 
de circo” que protegen a quienes están dentro.  Gil-
man y Whitehead desarrollaron este sistema analíti-
co para determinar la efectividad de los apantalla-
mientos. 
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En él se pretende que los objetos a ser pro-
tegidos sean menos atractivos a los rayos 
que los elementos apantalladores; esto se 
logra determinando el “radio de atracción” 
del rayo a un objeto, cuyo significado, es “la 
longitud del último paso del líder de un rayo, 
bajo la influencia de un terminal que lo 
atrae, o de la tierra”. Normalmente se calcu-

la así:  
 
PROCESO DEL RAYO 
 
La tierra es una gran batería y constante-
mente está cediendo electrones a la atmós-
fera, esta corriente es del orden de 3 A/
km2; pero el total es de 2000 A permanen-
tes. La naturaleza logra equilibrar el proceso 
con 100 rayos por segundo, lo que convierte 
a los rayos en el principal regulador del ba-
lance calorífico del planeta. Una breve descripción del proceso de la descarga eléctrica at-
mosférica es así: 
 
1. Polarización de la nube y la tierra. Los tres procesos por los que se polariza la nube son: 
 
 Convección de vientos 
 Convergencia de vientos 
 Orografía del sitio 
 
La nube se carga fuertemente con una polaridad en su base y con la contraria en su parte 
superior.  Al mismo tiempo se presenta en la tierra un efecto espejo de polarización inver-
sa, respecto a la base de a nube. 
 
2. Encendido de la descarga. Se inicia un líder por una disrupción preliminar dentro de la 
nube.  
 

3

2

10 Irs 
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3. Líder escalonado. El líder descendente o trazador parte desde la nube en pasos de 1 s 
de duración y longitud de varias decenas de metros con pausas de 20 a 50 s.  Este líder en 
su viaje hacia tierra se ramifica produciendo estructuras geométricas ramificadas descen-
dentes. 
 
4. Proceso de enlace. A medida que la punta del líder se acerca a tierra, el campo eléctri-
co de las puntas e irregularidades en tierra alcanza valores que exceden el nivel de disrup-
ción del aire.  
 
5. Descarga de retorno. Cuando el líder descendente llega más o menos a 150 m de la tie-
rra, sale a su encuentro un efluvio o líder ascendente, desde una punta o irregularidad, 
produciendo la gran descarga de retorno.  Esta liberación rápida de energía calienta el ca-
nal hasta temperaturas de 30000 K que genera un canal de alta presión con plasma que se 
expande, originando el trueno y el relámpago. 
 
6. Líder dardo. Si queda carga disponible, en la parte superior del canal, esta se puede 
propagar hacia abajo por el canal de propagación previo. Este líder dardo da comienzo a las 
descargas subsecuentes. 
 
7. Descargas subsecuentes. Por el mismo canal de ionización se producen descargas hasta 
lograr un equilibrio natural. 
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PARÁMETROS ASOCIADOS AL RAYO 
 

 Nivel ceraunico (# días/año) 
 Densidad de descargas a tierra (# /km2-año) 
 Polaridad (Positivo o negativo). 
 Dirección (Ascendente/descendente) 
 Multiplicidad (# descargas subsecuentes) 
 Intensidad de campo eléctrico (E) 
 Intensidad de campo magnético (H) 
 Corriente máxima (kA) 
 Corriente promedio (kA) 

 Pendiente máxima (kA/s) 
 Carga impulsiva del líder  (A-s) 
 Carga total del rayo (A-s) 
 Impulso cuadrático de corriente (A2-s) 
 Carga total del rayo (A-s) 
 Impulso cuadrático de corriente (A2-s) 
 Energía de una descarga (A2-s) 

 Tiempo de frente (s) 
 Tiempo de cola (s) 
 Tiempo total (s) 

 Intervalo entre descargas (s) 
 Coordenadas (N/S – E/O) 
 Fecha y hora exactas (a/m/d/h/m/s/ms) 
 

Normas internacionales como la IEC 62305 presentan curvas de probabilidad de la mayoría 
de estos parámetros. 
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