
José Hernán Rendón Arenas 

 

1 
 

 

PROYECTO DE GRADO 

Estudio sistema de protección contra rayos 

Sipra (incluye equipotencialización de redes eléctricas) 

 

 

Estudiante: 

José Hernán Rendón Arenas 

Código – 0T720101017 

 

 

 

 

Tutor: 

Jaime Alberto Sepúlveda 

Ing. electrónico - especialista en telecomunicaciones 

 

 

 

 

Ingeniería telemática 

Universidad católica de Manizales 

Manizales 

2015 

 



José Hernán Rendón Arenas 

 

2 
 

TABLA DE CONTENIDO  

                                                                                                           

 

                                                                                                                   

                                                                                                                   pág. 

 

I. Planteamiento del problema ----------------------------------------------------    3  

II. Antecedentes -----------------------------------------------------------------------    4 

III. Justificación--------------------------------------------------------------------------    8 

IV. Glosario ------------------------------------------------------------------------------     9 

V. Objetivos -----------------------------------------------------------------------------   12 

VI. Referente teórico ------------------------------------------------------------------   13 

VII. Anexo Cálculos de Apantallamiento ------------------------------------------   24 

VIII. Presupuesto -------------------------------------------------------------------------  25 

IX. Metodología -------------------------------------------------------------------------   26 

X. Cronograma -------------------------------------------------------------------------   27 

XI. Conclusiones ------------------------------------------------------------------------   28 

XII. Bibliografía----------------------------------------------------------------------------   29  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



José Hernán Rendón Arenas 

 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

¿Cómo minimizar los riesgos  en la ocurrencia de descargas  atmosféricas  

directas e indirectas  en la Universidad Católica sede principal Manizales? 
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ANTECEDENTES 

 

En 1752, hace 250 años, Benjamín Franklin inventó el primer sistema de 

protección contra descargas eléctricas atmosféricas, consistente en "una varilla 

metálica ubicada verticalmente en el exterior, en un punto elevado, una varilla 

metálica hincada en tierra, y un conductor de conexión entre ambas". Franklin 

había percibido que de esa manera las descargas atmosféricas incidían en la 

varilla elevada, siguiendo el camino de menor resistencia hacia tierra, y de esa 

manera se reducía la posibilidad de ocasionar daños en otros elementos 

circundantes. Dicho diseño aún sigue vigente en la actualidad. 

 

Desde Franklin hasta nuestros días han  sido valiosas  las investigaciones 

realizadas para intentar reducir las pérdidas ocasionadas por los rayos. Dichas 

pérdidas son lamentables, sin embargo motivan la investigación en la construcción 

de diseños  que ayuden a diezmar  las pérdidas ocasionadas por las descargas 

eléctricas de origen atmosférico. 
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Las compañías de seguros han identificado a las descargas eléctricas 

atmosféricas como responsables de alrededor del 5 % del total de los montos 

pagados. Por otra parte, las empresas eléctricas atribuyen a los rayos, el 30 % de 

las interrupciones de suministro. 

 

En Estados Unidos las descargas eléctricas atmosféricas son responsables de 

cientos o miles de millones de dólares de pérdidas anuales. Por otra parte los 

rayos también causan incendios y desgracias personales por electrocución. El 

Servicio Meteorológico de Estados Unidos (National Weather Service) registró 

que, entre 1959 y 1994, los rayos causaron la muerte de 3.239 personas y 

provocaron lesiones a otras 9.818. Cada día se producen en todo el mundo 

alrededor de unas 2000 tormentas eléctricas que en cada segundo producen de 

30 a 100 descargas atmosféricas de nubes a tierra, o sea alrededor de 5 millones 

en un día, lo cual indica que en cada instante hay muchas propiedades y personas 

amenazadas por el riesgo  eléctrico de origen atmosférico. 

 

La universidad  católica de Manizales sede principal  no es ajena a este problema,  

en los últimos año  ha  registrado eventos  que  evidencian, daños  en los equipos 

de cómputo y equipos electrónicos,  que incrementa   costos  elevados   

innecesarios en   la reparación y reposición de estos equipos, si se tomaran las 

medidas necesarias.  Hasta  el momento no hay  evidencia de afectación a 

personas sin embargo no se puede descartar hacia el futuro si no se toman las 

medidas adecuadas y los niveles de protección.   

 

Puesto que es imposible evitar que se produzcan las descargas eléctricas de 

origen atmosférico entre nubes y tierra, las normas de seguridad se refieren a los 

procedimientos para proteger bienes y personas de su inevitable incidencia. 

Existen tres niveles de protección. El primero, al cual nos referimos en este 

artículo, consiste en establecer un camino directo a tierra para la corriente de 

descarga. Esta atracción o preferencia de que la descarga se produzca a través 
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de un sistema de protección, evita que la misma incida directamente en otros 

puntos en los cuales podría ocasionar daños materiales o la electrocución de 

personas. El segundo nivel de protección consiste en minimizar los efectos 

indirectos que puede causar una descarga eléctrica atmosférica mediante un 

adecuado diseño del recorrido de los elementos conductores que provienen del 

exterior, y que por lo tanto podrían captar, por fenómenos de inducción, parte de la 

energía disipada por una descarga. 

 

 Estas medidas se complementan mediante la equipotencialización de elementos 

conductores y mediante blindajes adecuados. Establecidas las dos barreras antes 

mencionadas, aún es posible que los pulsos inducidos por una descarga 

atmosférica, lleguen a través de los cables de suministro de PROTECCION DE 

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE LAS DESCARGAS ELECTRICAS 

ATMOSFERICAS, energía eléctrica o por los conductores que traen las señales 

de comunicaciones telefónicas o de radio desde el exterior, y ocasionen daños a 

equipos o personas. El tercer nivel de protección consiste en instalar filtros o 

dispositivos descargadores en las entradas o salidas de información y/o energía 

de los equipos. Estos dispositivos, que absorben el exceso de energía proveniente 

de la perturbación, pueden ser parte de la instalación general (protectores 

primarios), o integrar cada equipo individual. En lo sucesivo nos referiremos a los 

sistemas de protección destinados a constituir el primer nivel de protección de una 

estructura. 

 

Maxwell sugirió que un pararrayos Franklin atraía hacia una estructura un mayor 

número rayos que en el caso de que estuviera ausente. Esa afirmación es 

totalmente correcta pues basta tener en cuenta que la zona de seguridad brindada 

por un pararrayos Franklin al elevarse por encima de la parte más alta del edificio 

aumenta el área protegida, lo cual quiere decir que el pararrayos recibe más rayos 

de los que recibiría el edificio si el pararrayos no existiera. Pero si se instala un 

sistema de protección, debe realizarse según todas las reglas del arte, para captar 
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las descargas y conducirlas en forma segura a tierra, de lo contrario su existencia 

puede resultar contraproducente. Un buen sistema de protección comienza en el 

proyecto del propio edificio, y su ejecución se inicia en los pozos de la fundación.  

 

En nuestro país en que predominan las estructuras realizadas en hormigón 

armado, las armaduras de la fundación son un excelente medio de conducir las 

descargas a tierra, y el propio hormigón de la fundación es un excelente electrodo 

de puesta a tierra. Para ello se conectan las armaduras entre sí mediante un cable 

de cobre desnudo de 35 mm2 empalmando y uniendo con soldadura 

aluminotérmica. Luego se levantan conexiones hasta las regletas de puesta a 

tierra, a donde convergen los conductores del sistema de protección, entre ellos 

los conductores bajantes de los dispositivos interceptores de las descargas 

atmosféricas. Instalar un sistema de protección en un edificio ya construido es una 

tarea que no siempre permite lograr una solución ideal. Pero un buen proyecto y 

una buena ejecución no son suficientes. El sistema de protección debe ser 

inspeccionado y mantenido periódicamente para asegurar que los parámetros del 

diseño original siguen vigentes.  

Luego de la lectura del texto precedente creo que el lector se hará seguramente 

las siguientes preguntas: ¿Debo instalar en el edificio proyectado un sistema de 

protección contra descargas eléctricas atmosféricas? ¿En caso afirmativo qué 

sistema debo adoptar? La primera pregunta requiere una respuesta previa: En q 

riesgo estoy, en cuanto a la segunda pregunta, todo parece indicar que hoy por 

hoy, los sistemas basados en los pararrayos Franklin son los más efectivos. 
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JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto de grado  tiene como función primordial realizar el diseño del 

sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas de la universidad 

católica sede principal Manizales. El alcance del proyecto, es brindar seguridad  a 

toda  la infraestructura de  la universidad, tomando en cuenta el cumplimiento de 

la Norma Técnica Colombiana NTC 4552-1-2-3. Para el desarrollo del diseño de 

protección externa contra descargas eléctricas atmosféricas. Se utilizaron 

diferentes software de diseño  (AUTOCAD) y cálculo de riesgo (IEC)  

considerando las indicaciones de las normas ya mencionadas. De la mano con el 

diseño del proyecto se inspeccionó el sistema de puesta a tierra para poder 

certificar que dicho sistema se encuentra en un estado competente que permita 

hacer una conexión con los terminales de captación y sus debidos bajantes.  

 

El proyecto debe hacer un análisis profundo que determine  desde el punto de 

vista eléctrico las causas del problema  que atraviesa la infraestructura y los 

equipos que se encuentran en ella.  Esta situación  presenta un elevado costo 

económico de reparación y reposición de equipos asociado a la ocurrencia de 

descargas atmosféricas directas e  indirectas en su sede principal, sin mencionar  

los daños    a los cuales se pueden exponer  los usuarios. Hasta el momento no 

hay registro que  evidencie  la afectación a los usuarios, sin embargo no se puede 

descartar en el futuro daños a la comunidad,  si no se toman las medidas 

necesarias para poder garantizar el patrimonio de la UCM en  su infraestructura,  

equipos y sobre todo  en el bienestar  de las personas que son quienes  asisten a 

las instalaciones del centro universitario. 
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PALABRAS CLAVES: SIPRA, Sistema de Protección Externo, Sistema de 

Protección Interno, DPS, puesta a tierra, terminales de captación, descargas 

eléctricas atmosféricas, nivel de riesgo, sistema de bajantes, esfera rodante. 

 
 

GLOSARIO 
 
 
 
Bajantes: elemento conectado eléctricamente entre los terminales de captación y 
la puesta a tierra de protección contra rayos – PTPR, cuya función es conducir las 
corrientes de rayo que pueden incidir sobre la instalación a proteger. 
 
Barraje equipotencial (BE): conductor en forma de barra, placa o cable que 
permite la unión de dos o más conductores y que garantiza el mismo potencial.  
 
Chispa peligrosa: Disrupción eléctrica producida por un rayo que puede causar 
daños físicos a la estructura que se va a proteger.  
 
Cortocircuito: es un fallo en un aparato o línea eléctrica por el cual la corriente 
eléctrica pasa directamente del conductor activo o fase al neutro o tierra en 
sistemas monofásicos. 
 
Densidad de descargas a tierra (DDT): número de descargas individuales a 
tierra por kilómetro cuadrado al año. Permite cuantificar la incidencia de los rayos 
en la zona. 
 
Descarga nube-tierra: Rayo de origen atmosférico entre nube y tierra que 
consiste en una o más descargas (strokes).  
 
Diferencia de potencial: es una magnitud física que cuantifica la diferencia de 
potencial eléctrico entre dos puntos. 
 
Dispositivo de Protección contra Sobretensiones transitorias (DPS): 
Dispositivo limitado a controlar las sobretensiones transitorias, evacuando las 
corrientes asociadas a dichas sobretensiones. Puede contener uno a más 
elementos no lineales. 
 
Distancia de separación: Distancia entre dos partes conductoras en la cual no 
puede existir una chispa peligrosa. 
 
Electrodo de puesta a tierra: conductor o conjunto de conductores enterrados 
que sirven para establecer una conexión con el suelo, inalterable a la humedad y a 
la acción química del terreno. 
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Equipotencialización: técnica utilizada para reducir la diferencia de tensión entre 
diferentes puntos. 
 
Lesiones a seres vivos: pérdidas de facultades físicas, biológicas, psíquicas, 
incluida la vida, de personas o animales debidas a tensiones de paso o de 
contacto causados por el rayo. 
 
Método Electrogeométrico: procedimiento que permite establecer cuál es el 
volumen de cubrimiento de protección contra rayos (zona de protección) de una 
estructura para una corriente de diseño (corriente del rayo especificada) según la 
posición y altura de la estructura interceptora. Este método se utiliza en el diseño 
de instalaciones de captación de rayos. 
 
Nivel de riesgo por rayos: indicador que marca el límite y la proporción dentro de 
la cual es necesario utilizar un nivel de protección contra rayos preestablecido.  
 
Nivel ceráunico (NC): número de días al año en los cuales es oído por lo menos 
un  trueno. 
 
Puesta a tierra de protección contra rayos PTPR: conductor o grupo de ellos 
inmerso en el suelo, cuya función específica es dispersar y disipar las corrientes 
del rayo en el suelo. Esta puesta a tierra hace parte del sistema de puesta a tierra 
general de la edificación. 
 
Rayo: descarga eléctrica atmosférica o más comúnmente conocida como rayo, es 
un fenómeno físico que se caracteriza por una transferencia de carga eléctrica de 
una nube hacia la tierra, de la tierra hacia la nube, entre dos nubes, al interior de 
una nube o de la nube hacia la ionósfera. 
 
Red Equipotencial (RE): La RE es el conjunto de conductores que conectan 
varias partes del sistema eléctrico y las estructuras de una instalación a un 
potencial igual. Tiene como función interconectar la Puesta a Tierra con todas las 
partes conductivas de la estructura y del sistema interno.  
 
Relámpago: energía visible asociada con el rayo. 
 
Resistencia dieléctrica: material que no conduce la electricidad, por lo que puede 
ser utilizado como aislante eléctrico. 
 
Resistividad eléctrica (ρ): relación entre la diferencia de potencial en un 
conductor y la densidad de corriente que resulta en el mismo. Es la resistencia 
específica de una sustancia. Numéricamente es la resistencia ofrecida por un cubo 
de 1 m x 1 m x 1 m, medida entre dos caras opuestas. Se da en Ohmio- metro (Ω- 
m). 
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RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas que establece las 
medidas que garantizan la seguridad de las personas, la vida animal y vegetal, 
previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. 
 
Sistema de Captación: compuesto de elementos metálicos tales como 
bayonetas, conductores de acoplamiento o cables colgantes que interceptan 
intencionalmente el rayo. 
 
Sistema de Protección Externo (SPE): es la protección que tiene como objetivo 
interceptar los impactos directos de rayo que se dirijan a la estructura.  
 
Sistema de Protección Interno (SPI): es el conjunto de dispositivos para reducir 
las sobretensiones transitorias que se pueden presentar al interior de una 
instalación. 
 
Sistema de puesta a tierra (SPT): conjunto de elementos conductores de una 
edificación, sin interrupciones ni fusibles, que se unen con el suelo o terreno.  
 
Sistema integral de protección contra rayos (SIPRA): sistema con el que puede 
alcanzarse un alto grado de seguridad para las personas y equipos, mediante la 
combinación de varios elementos como la protección externa, la protección 
interna, la guía de seguridad personal. 
 
Tensión de contacto: diferencia de tensión entre una estructura metálica puesta 
a tierra y un punto de la superficie del terreno a una distancia de un metro. Esta 
distancia horizontal es equivalente a la máxima que se puede alcanzar al extender 
el brazo. 
Tensión de paso: diferencia de tensión entre dos puntos de la superficie del 
terreno, separados por una distancia de un metro en la dirección del gradiente de 
tensión máximo. Esta distancia es equivalente a un paso normal promedio. 
 
Terminal de captación: elemento metálico cuya función es interceptar los rayos 
que podrían impactar directamente sobre la instalación a proteger. Comúnmente 
se conoce como pararrayos. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un proyecto que elimine  los riesgos  en la ocurrencia de descargas  

atmosféricas  directas e indirectas  en la universidad católica sede principal 

Manizales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Diseño de  planos  en AutoCAD, para la instalación de la puesta a tierra de la  

universidad católica sede principal Manizales.  

 

Elaboración del presupuesto estimado para la  implementación del 

apantallamiento de la  universidad católica sede principal Manizales.  

 

Analizar los parámetros de  riesgo, protección e instalación del apantallamiento 

con ayuda del software certificado IEC Risk Assessment Calculator. 

 

Ejecución en la  instalación del apantallamiento,  universidad católica sede 

principal Manizales. 
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REFERENTE  TEORICO 

Para ofrecer una solución al problema de descargas atmosféricas  directas e 

indirectas  en la universidad católica sede principal Manizales debe tener en 

cuenta la  NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4552 

Colombia como país en vía de desarrollo, a través del Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), publica en el año 1999, 2004 y 

finalmente su última actualización en el 2008 la Norma Técnica Colombiana de 

protección contra descargas eléctricas atmosféricas (rayos) NTC 4552-1-2-3. Esta 

Norma Técnica Colombiana, ha sido concebida para estar en armonía con las 

normas nacionales e internacionales que tienen que ver con la protección contra 

rayos. Proporcionando herramientas que permiten hacer un buen diseño de 

protección contra rayos apuntando hacia los efectos y consecuencias de la 

descarga, ya que dichas perturbaciones son inevitables y es imposible 

implementar una protección que garantice un 100% de efectividad. En cada una 

de sus versiones la Norma NTC 4552 se refiere a un sistema integral de 

protección contra rayos exponiendo siempre un mismo objetivo, establecer las 

medidas necesarias para una protección eficaz contra riesgos asociados a la 

exposición directa e indirecta de personas, animales, equipos, instalaciones y 

medio ambiente excluyendo los sistemas de transmisión y distribución de energía 

para los cuales existen sus propias normas. En su primera parte, la Norma NTC 

4552-1 (Principios generales), hace una presentación de las características y 

parámetros para llevar a cabo la simulación de los efectos del rayo, los riesgos y 
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daños que estos generan a estructuras, acometidas, y seres vivos, las 

conveniencias económicas de una protección efectiva contra rayos y finalmente se 

exponen los procedimientos, medidas y principios de protección a seguir para 

reducir lesiones en seres vivos, daños físicos a estructuras y fallas en sistemas 

eléctricos y electrónicos.  

En su segunda parte, la Norma NTC 4552-2 (Manejo del riesgo), establece un 

procedimiento para la evaluación del nivel de riesgo en una estructura o en sus 

acometidas de servicio debido a descargas atmosféricas, partiendo de una 

situación en la que la estructura no está protegida, para determinar en primer 

lugar, la necesidad de implementar un sistema de protección contra rayos óptimo, 

tanto desde el aspecto técnico como desde el económico, que lleven a reducir el 

nivel de riesgo a un límite tolerable o por debajo de él. 

 En su tercera parte, la Norma NTC 4552-3 (Daños físicos a estructuras y 

amenazas a la vida), presenta los requisitos necesarios para la protección de 

estructuras contra daños materiales y daños a seres vivos como consecuencia de 

la acción de la corriente de rayo o por la formación de ondas peligrosas, 

especialmente en el caso de descargas directas del mismo, por medio de un 20 

sistema de protección contra rayos (SIPRA), que incluye un sistema de protección 

externa y un sistema de protección interna, según sea el nivel de riesgo. 

Teniendo en cuenta que como causa raíz puede presentarse una sola o la 

combinación de varias de ellas se evalúan por separado cada una las áreas 

involucradas y cada uno de los sistemas requeridos desde el punto de vista 

eléctrico y específicamente del cumplimiento de normas  en este tipo de 

edificaciones. 

Los insumos requeridos para el estudio fueron: 

Planos arquitectónicos (planos generales suministrados por la UCM) 

Visita a campo (8 visitas con acompañamiento del jefe de Sistemas y encargado 

de Mantenimiento de la UCM)  

Medidor de puesta a tierra  
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Equipo de cómputo para cálculos 

Software para cálculo de SIPRA aplicación de la norma internacional 

Tiempo de trabajo 3 meses 

 

Se evaluaron los siguientes aspectos: 

Medición de  tierra eléctrica del terreno. 

La medida de la tierra se realizó en varios sitios de la sede de la UCM con un 

equipo medidor de puesta a tierra encontrando que los valores promedio del 

terreno se encuentran alrededor de los 600 ohmios. El terreno se encontraba seco 

teniendo en cuenta el verano prolongado que antecedió la fecha de la medida. 

Febrero 24 de 2015. 

Medida y Revisión de Malla a tierra de la Subestación: 

La medida de puesta a tierra de la subestación arroja valores promedio de 10 

ohmios que son apropiados en los términos de la norma para este tipo de 

subestaciones eléctricas con niveles de tensión de 13.2 Kv a 220 V. 

La malla a tierra se encuentra bien construida en cable 2/0 y con el arreglo 

geométrico de cuadrículas, y soldadura exotérmica que garantiza la permanencia 

de esos valores en el tiempo, amén de una buena cantidad de pozos de 

inspección con tamaño y números apropiados. 

Los diferentes edificios son conectados a la subestación con acometidas sin 

instalación de cable tierra, lo que configura un grupo de edificios que se comportan 

de manera diferente ante una sobretensión originada en una descarga eléctrica 

atmosférica  o de otro tipo. La antigüedad de algunos de los edificios seguramente 

sea la causa del incumplimiento de la norma RETIE al respecto y de los criterios 

de seguridad para equipos y personas que significa esta ausencia de 

equipotencialidad. 
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Aparece aquí la primera causa de los daños presentados en los equipos 

electrónicos de la Universidad  Católica de Manizales 

Se recomienda la instalación de un cable tierra que una la subestación de la UCM 

y los diferentes edificios  según diseño que se muestra en los planos adjuntos a 

este informe.  

Teniendo en cuenta las áreas en concreto (circulaciones, plazas, etc.) que harían 

muy costosa la canalización del cable de cobre y ante la poca capacidad 

disponible en las conducciones existentes y para tener la posibilidad de integrar a 

este sistema las protecciones contra descargas atmosféricas, se propone la ruta 

perimetral que muestran los planos. 

Este estudio no incluye la implementación de la tierra entre los tableros parciales 

de pisos,  áreas y la toma de carga para analizar durante la ejecución de la 

primera etapa, ya que requiere de un Ingeniero y un Técnico. 

Sistema de protección contra descargas atmosféricas: 

Como consecuencia de la vulnerabilidad de las edificaciones frente a la 

eventualidad de  descargas eléctricas atmosféricas, las cuales pueden generar 

fallas en los sistemas estructurales, eléctricos y de comunicaciones, además de 

afectar el grado de seguridad de las personas, se hace necesario disponer de un 

Sistema de Protección contra Rayos – SIPRA que haga posible controlar el 

fenómeno natural de las descargas mediante la dispersión de las elevadas 

corrientes del rayo hacia la tierra a través de elementos conductores, sin causar 

sobretensiones peligrosas tanto para las personas como para los equipos y 

sistemas eléctricos. 

Para el caso de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES, se encontró que 

no existe este sistema de protección contra rayos o descargas atmosféricas. 

Se desarrolla el presente Estudio de Sistema de Protección contra Rayos en 

consideración de las premisas anteriores y bajo los parámetros de las 

reglamentaciones y normativas eléctricas actuales, con la aplicación del software 

IEC y los criterios de la norma International Standard.   
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La metodología utilizada analiza con la aplicación del software individualmente los 

edificios y construcciones de la sede de la UCM y posteriormente en la aplicación 

del modelo de las esferas para la determinación del nivel de protección requerido y 

selección del tipo de SIPRA externo, se optimiza la solución con el análisis de los 

edificios en su conjunto.   

 

 

CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA A SER PROTEGIDA 
 

EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 

 

Localización:  Manizales, Caldas 

Dirección:  Carrera 23 N° 60 - 63 

Área aproximada: 10,000 m2 

Altura promedio: 12,00 m 

Tipo de edificación: CONSTRUCCIÓN UNIVERSITARIA 

(AULAS DE CLASE, BIBLIOTECAS Y ADMINISTRACIÓN) 

Tipo de estructura: Concreto reforzado 

Tipo de cubierta: Teja 

 

EVALUACION DEL NIVEL DE RIESGO: 

Establece el margen de riesgo de la edificación frente a las descargas eléctricas 

atmosféricas, en virtud de indicadores de exposición a la corriente del rayo y de la 

gravedad de sus efectos frente a las características de la estructura. 

Establece el margen de riesgo de la edificación frente a las descargas eléctricas 

atmosféricas, en virtud de indicadores de exposición a la corriente del rayo y de la 

gravedad de sus efectos frente a las características de la estructura. 
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1.1 DENSIDAD DE DESCARGAS A TIERRA ( DDT ): 

Permite cuantificar la incidencia de rayos en la zona: 

DDT = 0.0017 x Nc 1.56 

Nc = Nivel Ceráunico de la zona  

Nc = 240  (Mapa Isoceráunico Colombiano – 1999) 

DDT = 0.0017 x  (240) 1.56 

DDT = 9  (Descargas / Km2 – año) 

 

1.2 VALOR PICO DE CORRIENTE DE RETORNO DEL RAYO ( Iabs ): 

     Corriente máxima de rayo estimada: 

      20 ≤ Iabs < 40 (KA) 

 

1.3 INDICADOR DE EXPOSICION ( E ): 

INDICE DE EXPOSICION ( E ) 

DENSIDAD DE 

DESCARGAS A TIERRA 

(DDT)                                           

Descargas / Km2 – año 

CORRIENTE PICO ABSOLUTA 

PROMEDIO (KA) 

40 ≤ Iabs 20 ≤ Iabs < 40 Iabs < 20 

30 ≤ DDT Severa Severa Alta 

15 ≤ DDT < 30 Severa Alta Alta 

5 ≤ DDT < 15 Alta Alta Media 

DDT < 5 Media Media Baja 
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1.4 INDICADOR DE GRAVEDAD ( G ): 

       Se establece como la resultante de los siguientes indicadores: 

       A = USO DE LA ESTRUCTURA 

       B = TIPO DE ESTRUCTURA 

       C = ALTURA Y AREA DE LA ESTRUCTURA 

       2.4.1 USO DE LA ESTRUCTURA (A): 

 

USO DE LA ESTRUCTURA ( A ) 

Clasificación 

de estructuras 
Usos de la estructura: Valoración 

A 

Teatros, centros educativos, iglesias, supermercados, 

centros comerciales, áreas deportivas al aire libre, parques 

de diversión, aeropuertos, hospitales, prisiones 40 

B 

Edificios de oficinas, hoteles, viviendas, grandes industrias, 

áreas deportivas cubiertas. 30 

C 

Pequeñas y medianas industrias, museos, bibliotecas, sitios 

históricos y arqueológicos 20 

D Estructuras no habitadas  0 
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2.4.2 TIPO DE ESTRUCTURA (B): 

TIPO DE ESTRUCTURA ( B ) 

TIPO DE 

ESTRUCTURA 

VALORACI

ON 

No metálica 40 

Mixta 20 

Metálica 0 

  

 

 2.4.3         ALTURA Y AREA DE LA ESTRUCTURA 

ALTURA Y AREA DE LA ESTRUCTURA ( C ) 

ALTURA Y AREA DE LA 

ESTRUCTURA VALORACION 

Área menor a 900 m²   

Altura menor a 25 m 5 

Altura mayor o igual a 25 m 20 

Área mayor o igual a 900 m²   

Altura menor a 25 m 10 

Altura mayor o igual a 25 m 20 
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(G) = (A) + (B) + (C) 
 G = 40 + 20 + 10 
 G = 70 
 

INDICADOR DE GRAVEDAD ( G ) 

Resultado de suma de indicadores 

relacionados con la estructura (a+b+c) 
Valoración 

0 a 35 Leve  

36 a 50 Baja 

51 a 65 Media 

66 a 80 Alta 

81 a 100 Severa 

 

1.5 MATRIZ DE NIVELES DE RIESGO: 

Matriz de niveles de riesgo 

GRAVEDAD Severa Alta Media Baja Leve  

EXPOSICION 

Severa Alto Alto Alto Medio Medio 

Alta Alto Alto Medio Medio Bajo 

Media Alto Medio Medio Bajo Bajo 

Baja Medio Medio Bajo Bajo Bajo 

 

El resultado final de la Matriz de Niveles de Riesgo establece para la edificación 

en estudio un NIVEL DE RIESGO ALTO. 
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1.6 ACCIONES RECOMENDADAS: 

2.6.1 CABLEADOS Y PUESTA A TIERRA SEGUN NORMAS 

2.6.2 SISTEMA DE PROTECCION EXTERNO CONTRA RAYOS – SIPRA 

2.6.3 SISTEMA DE PROTECCION INTERNO 

2.6.4 PLAN DE PREVENCION Y CONTINGENCIA 

 

2. DETERMINACION DEL NIVEL DE PROTECCION REQUERIDO Y 

SELECCIÓN      DEL TIPO DE SIPRA EXTERNO. 

 

La selección del nivel de protección adecuado para el diseño y construcción del 

SIPRA se basa en la frecuencia de impactos de rayo prevista sobre la estructura a 

proteger, y en la frecuencia anual aceptable de rayos establecida para la zona. 

Se desarrolla el presente Estudio de Sistema de Protección contra Rayos en 

consideración de las premisas anteriores y bajo los parámetros de las 

reglamentaciones y normativas eléctricas actuales, con la aplicación del software 

IEC y los criterios de la norma International Standard.   

La metodología utilizada, analiza con la aplicación del software individualmente los 

edificios y construcciones de la sede de la UCM y posteriormente en la aplicación 

del modelo de las esferas, para la determinación del nivel de protección requerido 

y selección del tipo de SIPRA externo, se optimiza la solución con el análisis de 

los edificios en su conjunto.   

 

4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES. 
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La aplicación del instrumento software nos permite concluir que se hace necesario 

la implementación de un sistema de protección contra descargas atmosféricas con 

las siguientes características: 

La esfera de trabajo para diseño del sistema de captación  tiene un radio de 35 

metros.  Se requiere cable cobre No. 2 AWG, para el conductor del sistema de 

captación Aérea. 

Se requiere Cable cobre No. 2 AWG, desnudo, para el conductor de los sistemas 

de bajantes y puesta a tierra. 

Para reducir la probabilidad de daños debido a las corrientes del rayo fluyendo por 

el sistema de protección externo, las bajantes se ubicarán de tal manera que a 

partir del punto de impacto del rayo hasta tierra existan varios caminos paralelos 

para la corriente con una longitud mínima. 

Las bajantes se distribuirán lo más simétricamente posible alrededor de la planos, 

con sujeción a las restricciones prácticas y arquitectónicas existentes, y contando 

con una bajante en cada esquina expuesta de la edificación.  

Conductor de la bajante: Cable Cu. Desnudo  No. 2 AWG, conectado mediante 

tornillo a la perforación de las puntas captadoras. 

Ducto: Tubería metálica galvanizada tipo EMT ¾”, adosada a la estructura 

mediante perfil estructural. 

El sistema de puesta a tierra dispersará la corriente del rayo que circule por el 

sistema de bajantes, reduciendo el riesgo de tensiones de paso y de contacto. 

Estará compuesto por electrodos de puesta a tierra  de 5/8” x 2,4 mts y un anillo 

conductor en cobre No. 2 AWG. 

Todos los electrodos de puesta a tierra serán de cobre de 2.40m x 5/8” 

conectados a cada punto de bajante y al anillo conductor mediante soldadura 

exotérmica. Deberán tener una caja de inspección cuadrada de 0.3m de lado ó 

circular de 0.3m de diámetro con tapa de concreto de 2500 psi provista de manija. 

El tope del electrodo estará 0.3m por debajo del nivel del piso. 
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Se construirá perimetralmente en el área exterior de las edificaciones (ver plano), 

en cable de Cu. Electrolítico No. 2 AWG, desnudo, en contacto directo con el 

suelo, enterrado a una profundidad de 50 cms. y a una distancia de 

aproximadamente 1m de las paredes de la estructura una malla equipotencial. 

Todas las uniones entre conductor y electrodos deberán hacerse con soldadura 

exotérmica. 

Todos los sistemas de puesta a tierra de la edificación deberán ser 

interconectados por medio de cable de cobre desnudo No.2 AWG, con el fin de 

conseguir equipotencialidad en el sistema y optimizar el funcionamiento de los 

elementos de protección.  

 

A continuación se anexa  los cálculos  de apantallamiento  según el método 

de esferas. 
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PRESUPUESTO 

 

SIPRA UCM 

          

DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOT 

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTAS CAPTADORAS 
600 X 12.7 MM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION  UN 90  $         175.000   $ 15.750.000  

SUMINISTRO E INSTALACION CABLE COBRE    N° 2 
AWG  DESNUDO PARA INTERCONEXION DE PUNTAS 
CAPTADORAS ML 800  $           15.000   $ 12.000.000  

SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES A TIERRA, 
INCLUYE TUBERIA METALICA EMT 3/4", ACCESORIOS, 
ELEMENTOS DE FIJACION, CABLE COBRE N° 2 AWG, 
PINTURA  UN 30  $             237.000   $    7.110.000  

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE 
COBRE DE 2.40 X 12.7 MM. INCLUYE SOLDADURA 
EXOTERMICA  UN 50  $             220.000   $ 11.000.000  

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 
INSPECCION,  0.3M X 0.3M  UN 50  $             230.000   $ 11.500.000  

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERCONEXION 
CON PUESTA A TIERRA EN SUBESTACION, INCLUYE 
BARRAJE DE TIERRAS  UN  1  $             500.000   $        500.000  

CANALIZACION EN TIERRA DE CABLE COBRE N° 1/0 
AWG  DESNUDO PARA ASEGURAR 
EQUIPOTENCIALIDAD DE REDES Y PUESTA A TIERRA 
DE LAS PUNTAS CAPTADORAS ML 700  $                17.000   $ 11.900.000  

CANALIZACION DE CABLE COBRE N° 2 AWG EN 
TUBERIA EMT 3/4" POR TECHO  ML 50  $                18.500   $        925.000  

CANALIZACION DE CABLE COBRE N° 2 AWG EN DUCTO 
EXISTENTE ML  30  $                30.000   $        900.000  

CANALIZACION Y RESANE EN CEMENTO ML 60  $                25.000   $    1.500.000  

 INTERVENCIÓN SUBESTACIÓN INCLUYE MATERIALES, 
PRUEBAS, TERMOGRAFÍA  E INFORME.  GL 1   $         2.500.000   $    2.500.000  

   
    

   
 SUBTOTAL   $ 75.585.000  

   
A (10%)  $    7.558.500  

   
I   (1%)  $        755.850  

   
U  (10%)  $    7.558.500  

   

IVA (16 %) SOBRE LA 
UTILIDAD  $    1.209.360  

   
TOTAL 

 $ 92.667.210  
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METODOLOGIA 

 

La metodología utilizada para este proyecto es mixta  porque es el complemento 

natural  de la investigación tradicional cualitativa y cuantitativa. Los métodos de 

investigación mixta me  ofrecen  las herramientas necesarias  para  la ejecución 

de este proyecto  porque me llevan a la  deducción/confirmación,  teórica,  

comprobación de hipótesis, la explicación, la predicción, recopilación de datos 

estandarizados, y el análisis estadístico. 

 

Dentro de las características principales que utilice en este proyecto están:  

 determinar la pregunta de investigación 

 determinar el diseño mixto que es apropiado 

 seleccionar el método  mixto o modelo mixto de diseño de la investigación 

 recoger la información o datos de entrada 

 análisis de los datos 

 interpretar los datos 

 legitimar los datos o información de entrada 

 sacar conclusiones (si se justifica) y la redacción del informe final. 
 

En la metodología se analizaron los siguientes aspectos a profundidad  
 

1. Características de la estructura a ser protegida. 
 

2. Evaluación del nivel de riesgo. 
 

3. Determinación del nivel de protección requerido y selección del tipo de sipra 
externo. 
 

4. Criterios para la implementación del sistema de protección contra 
descargas atmosféricas universidad católica de Manizales. 
 

5. Presupuesto de obra estimado (incluye equipotencialidad de redes) 
 

6. Planos. 
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CRONOGRAMA  

Primer semestre del 2015  
 
 

Fecha 

 

Actividad Metodología Meta 

Febrero – marzo  Organización del 

proyecto  y 

consulta del 

referente teórico. 

Inspección de la 

infraestructura y 

análisis de la 

causas de riesgo. 

Organización de la 

información análisis de la 

inspección y formulación 

de las soluciones. 

Marzo-abril. Realizar el  trabajo 

de campo para la 

recolección de las 

medidas. 

 

Registro 

fotográfico para el 

diseño de 

apantallamiento  

 

Diseños  en  software  para 

la instalación del 

apantallamiento. 

Abril  Calculo del 

presupuesto para 

el apantallamiento  

Cambios y 

reorganización del 

proyecto. 

Propuesta 

terminada. 

Sustentación y aprobación 

del proyecto de grado. 
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CONCLUSIONES 

 

La protección contra descargas eléctricas atmosféricas (rayos) es de vital 

importancia en una estructura, ya que brinda seguridad a la misma evitando daños 

a los equipos eléctricos, electrónicos y lesiones a seres vivos. 

 

Para obtener un buen diseño de protección se debe ir de la mano con la norma 

técnica Colombiana NTC 4552-1-2-3 de 2008, la cual nos brinda las pautas 

necesarias para realizar una evaluación detallada de riesgo y los elementos 

necesarios para garantizar un buen diseño. 

 

Manizales  cuenta con una densidad de descargas a tierra elevada, por lo cual se 

hace necesario la protección de toda la infraestructura de la universidad católica 

sede principal Manizales  ya que concentra gran cantidad de personas entre 

estudiantes, profesores y empleados. Además cuenta con equipos eléctricos y 

electrónicos los cuales se podrían ver afectados ante una descarga atmosférica. 

 

 El método de la esfera rodante es uno de los métodos más efectivos para el 

diseño de protección contra descargas eléctricas atmosféricas debido a que hace 

un completo barrido por la estructura indicando los puntos críticos en los cuales 

pueden impactar dichas descargas y se hace necesaria la protección. 
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