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A principios de los años 90 tuvimos conocimiento de que
en Italia se había descubierto la posibilidad de utilizar
materiales semiconductores como protección contra los
rayos.

Miles de instalaciones en Europa y América avalan la 
eficacia del Sistema de Inhibición de la Formación del 
Rayo®, desde hace mas de 15 años el sistema sigue 
comportándose eficazmente en el 100% de los casos.



El Rayo

En cualquier instante dado, casi 1.800 tormentas eléctricas están en
progreso sobre la superficie de la Tierra y en promedio hay 100.000
tormentas eléctricas solo en los Estados Unidos cada año. La
intensidad media de la descarga de un rayo se estima en 20.000
amperios, pero se han detectado rayos de hasta 200.000 amperios.

Mientras que un impacto directo puede tener consecuencias
catastróficas para las personas, edificaciones y animales, los daños
por causas indirectas suelen ser más numerosos, acompañados de
cuantiosas pérdidas económicas.

Se entiende como causas indirectas la caída de rayos en las
inmediaciones o sobre los tendidos aéreos o las inducciones
electromagnéticas en elementos conductores. De esta forma
alcanzan las instalaciones interiores de fábricas, hogares,
comercios, industrias, etc., ya sea a través de las líneas de conexión
del suministro de energía eléctrica, tuberías, por las líneas de
conexión telefónicas, datos, televisión por cable, a través de la
estructura metálica de los edificios, por las raíces de los árboles,
etc..
Por lo cual es necesario estar protegidos frente a todas estas
posibilidades.



Mapa de Incidencia de Rayos (NASA)

Las características climáticas y montañosa de cada país determina el número y la intensidad de las
tormentas que se producen (nivel isoceráunico), riesgo que varía dentro de un mismo país. El
conocimiento de las zonas de riesgo es una información importante para determinar eficazmente el tipo
de protección contra el rayo más adecuado.



Sistema de Inhibición de la Formación del Rayo

Inhibidor de Rayos 
Elemento de protección primaria 
que impide que se den las 
condiciones necesarias para que 
se produzca un rayo en la zona 
protegida.

Corrector de Campo 
Elemento de protección primaria 
que complementa la acción del 
Inhibidor de Rayos, ampliando y 
reforzando puntalmente la acción 
protectora.

Induc Control 
Elemento de protección 
secundaria que amortigua 
sobretensiones que puedan 
afectar la edificación 
protegida a través de la 
toma de tierra, provocadas 
por la caída de un rayo a 
cierta distancia.

Por que atraer el 
Rayo a una Zona que 
queremos proteger. 
No seria mejor evitar 

la descarga? 



Pararrayos vs. Inhibidores 

• Los pararrayos Franklin o PDC se  basan
en la ionización pasiva o activa del aire,
con el fin de  crear un camino abierto
para capturar la descarga del rayo y
canalizar su energía potencial por un
cable a la toma de tierra eléctrica. En la
punta Franklin las líneas de campo, se
concentran sobre dicha punta,
ionizando el aire y favoreciendo la
atracción del rayo.

• Los Inhibidores impiden  la formación
del “rayo de retorno” interrumpiendo
el canal iónico entre nube y tierra. El
efecto del inhibidor es la deionización
de la atmósfera sobre la superficie a
proteger, dispersando las líneas de
campo existentes sobre la misma.



• El sistema de Inhibición de rayos es el Único  Dispositivo que Elimina los rayos.  A diferencia de los
Pararrayos Convencionales: los Ionizantes, Iono captores, y puntas franklin, no se atrae la descarga
a la punta, sino que evita el impacto del Rayo en ella y en el edificio o area que se protege, hasta
90m alrededor de ella.  El radio de protección depende de un estudio técnico a realizar en cada
caso, pero podemos asegurar que un Inhibidor de Rayos, bien instalado, es el Único que evita en un
100% de los casos los impactos de rayos en la estructura.

• Las tecnologías convencionales intensifican el campo eléctrico en un punto en concreto para
aumentar las probabilidades de que la conexión con el leader de la nube se efectúe con el leader
del pararrayos, no con el de las esquinas del edificio, más débiles pues el material de éste es peor
conductor de cargas eléctricas.

• El Sistema Inhibidor de Rayos, mantiene bajo mínimos las concentraciones de carga en toda la
superficie protegida, gracias a la equipotencialización de todos elementos que podrían generar
leader (esquinas, cables de metal, barandillas, chapas metálicas, etc.). Un leader descendiente de la
nube, al acercarse a tierra, no será atraído por la estructura, desviándose preferiblemente a zonas
con mayor potencial eléctrico donde puedan generarse leader inferiores.

• S.A.F., va derivando las cargas a la Toma de tierra, a un ritmo que por lo observado en medidas de
campo está entre 30 y 300mA, según la intensidad de la tormenta. Pero es más, esta carga se toma
del aire encima de la estructura, bajando las concentraciones de carga espacial, dificultando en
extremo la formación el leader (tanto el descendiente como el ascendente), con lo que se observa
una reducción de los impactos de rayos a decenas de metros alrededor, reduciendo
también la intensidad de los mismos, cuando se producen a centenares de metros de distancia.
Según las pruebas de campo realizadas, no hay impactos de rayos a más de 200m de la instalación, y
se reduce la intensidad de los impactos registrados a pocos kilómetros, comparados con aquellos
registros de años anteriores.

Sistema de Inhibición de la Formación del Rayo®



• Evitan La Caída del Rayo: Impide que se forme el camino trazador plasmático iónico o
canal de descarga del rayo, por lo que este no llega a nacer.

• Eliminan Los Riesgos: Elimina los riesgos de los efectos secundarios de origen eléctrico‐
Atmosférico.

• Evitan Averías: Evita las continuas Averías y Paros Técnicos en los centros de producción.
• Ahorra:  Ahorra los elevados costes de mantenimiento y reparación de las instalaciones

generadas por las averías tras una tormenta eléctrica.
• Ecológicos: Colabora en la mejora del medio ambiente y el ecosistema disolviendo

cúmulos de contaminación atmosférica.
• No consumen Energía: No consume energía porque ninguno de los elementos de

protección necesita suministro eléctrico.
• Seguridad: Mejora notablemente la seguridad de las personas y estructuras en

situaciones de Tormenta Eléctrica.
• Eficacia:  No solo las pruebas de laboratorio y los Razonamientos técnicos, sino también

el comportamiento estadístico de varios años de impecable funcionamiento en múltiples
lugares de alto riesgo a nivel mundial, avalan definitivamente la eficacia del sistema.

• Diseño: Su moderno diseño combina hábilmente discreción y singularidad.

Claras Ventajas



Los pararrayos convencionales multiplican la intensidad del campo eléctrico debido 
a su forma de punta. 

Los PDC van más allá y acentúan puntualmente dicho campo mediante descargas 
ionizantes al aire. Ambos efectos potencian el efecto natural del "leader", que son 

caminos de aire ionizado , de entre 1 y 10m de longitud, que aparecen 
súbitamente en las estructuras en condiciones de tormenta eléctrica.

Esto se debe a que el campo eléctrico en esa zona de aire era tan intenso que los 
átomos del aire se han disociado de sus electrones, convirtiéndose en conductor 
(fenómeno de ruptura dieléctrica). Estos "leader" si llegan a conectarse con los 
"leader" de bajada, provenientes de la nube por el mismo efecto de ruptura 

dieléctrica, forman un camino altamente conductor por el cual la nube descarga 
miles de amperios de electricidad al suelo.

Pararrayos vs. Inhibidores 



• Jaula de Faraday
Es el método más seguro de los sistemas convencionales, pero requiere de
una altísima inversión. Colocado por toda la superficie de la construcción, un
mallado de cable de cobre de 35mm, en cuadrícula de 5m x 5m, ofrecería
como máximo un 99% de protección. Rayos menos intensos de lo habitual
impactarían en el edificio, y los más intensos generarían arcos eléctricos con la
estructura metálica y sus ocupantes.

• Pararrayos PDC Pararrayos Dispositivo de Cebado ( Ionizantes, o, Iono captores)
Son como los Franklin, pero con un dispositivo de cebado (condensador) que
genera una descarga eléctrica al detectar la presencia de un trazador descendente, 
mediante el súbito aumento de la densidad de carga en la punta. 
Esto ioniza el aire sobre la punta, favoreciendo la formación de un trazador ascendente 
que conecte con el descendente, aumentando el área teórica de protección, comparado 
con un Franklin.

Pararrayos vs. Inhibidores 



Los problemas que generan los Pararrayos Convencionales.

• Paros técnicos  por los efectos directos e indirectos del rayo.
• Reparación por averías a causa del rayo.
• Variación del stock de materiales críticos, destinado a recambios por averías de

rayos.
• Indemnizaciones millonarias por paros en el Servicio o la Producción a causa de

accidentes por rayos.
• Riesgos de Accidentes Laborales por efectos eléctricos de rayos.
• Perdida de la información.
• Perdida de Estructuras Impactadas por Rayos.
• Quema de Equipos sensibles.
• Perdidas Humanas por Accidentes.

Pararrayos vs. Inhibidores 



Tipo de Rayos

Según  estudios, 
el 75 % de los rayos 

son a tierra, 
y se llaman rayos 

negativos.

Su dibujo forma un 
tronco principal que 
sale de la nube y se 
ramifica en el suelo

El 15 % de los rayos 
salen de tierra  

dirección a la nube, 
y se llaman  RAYOS 

positivos.

El restante 5 % de los rayos,
son de Trayectorias laterales o descargas electroestáticas sin nubes, 



Formación del rayo

• El circuito global eléctrico
asociado a la tierra es el de
un condensador esférico.

• La superficie terrestre actúa
como placa interna del
condensador con carga
negativa

• La Ionosfera se comporta
como placa externa cargada
positivamente.



Formación del rayo

Formación de la carga eléctrica

• Proceso de separación
de cargas en la nube

• Concentración de
cargas y ruptura del
dieléctrico del aire

• Formación del “canal
iónico” y las descargas
“líder” y de “retorno”



Formación del rayo

Nubes  de  tormenta

Rayo líder Rayo de retorno



El Inhibidor y su funcionamiento

Características

• El INHIBIDOR se compone de un cabezal metálico semiesférico
soportado por un mástil, en el cual se acopla una impedancia.

• El cabezal presenta una placa metálica de aluminio de forma
semiesférica separada de otra pieza interior semiesférica por el aire y
una composición de arenas de sílice con una mezcla y granulometría
determinadas.



El Inhibidor y su funcionamiento

INHIBIDOR DE RAYOS
• El inhibidor genera un campo eléctrico en forma ovalada, basándose su

aplicación en el teorema de Gauss.
• Es decir a mayor superficie  menor campo eléctrico, por lo cual al ser la

superficie del inhibidor mayor que la de una punta, el campo eléctrico es
considerablemente menor.

• La protección efectiva  se sitúa en un radio de 60 mts.

CORRECTOR DE CAMPO
• En determinadas situaciones y según el tipo de instalación a proteger, se

utiliza este elemento complementario, cuya misión es la de evitar el llamado “
efecto punta” en algunos elementos (antenas, cornisas etc).

• Está constituido por un casquete semiesférico hueco y que evita la
acumulación de cargas en estos puntos, complementando la cobertura del
inhibidor.

Base teórica



El Inhibidor y su funcionamiento

En situaciones de tormenta y a medida que el potencial eléctrico entre 
nube y tierra aumenta, también lo hace el potencial interno del 

condensador.

Aire + tierras con granulometría  y 
mezcla determinadas Placa metálica interior

Placa metálica exterior

Primer paso



El Inhibidor y su funcionamiento

Las cargas Q‐ procedentes de la base de la nube, inducen cargas positivas en la 
tierra, que se transmiten por el mástil y cargan positivamente la placa interna 

del condensador con carga Q1.

El dieléctrico interno del condensador permite que en la parte interior de la 
placa semiesférica se induzca una carga igual y de signo contrario –Q1 debido a 

la inducción de cargas.

La carga interna del 
condensador aumenta hasta 

una cantidad máxima que 
está en función de su 

capacidad y de la tensión del 
dieléctrico que hay en su 

interior.

Segundo paso



El Inhibidor y su funcionamiento

A su vez esta carga interior negativa produce una carga igual y de signo 
contrario + Q2 en la parte exterior de la semiesfera y que se encuentra en 

contacto con el aire, siendo  Q1=Q2.

Cuando la diferencia de 
potencial interna entre placas 

del condensador supera el valor 
umbral el dieléctrico se 

transforma en conductor, 
produciéndose la descarga del 

condensador y quedando la 
zona externa del inhibidor 
cargada positivamente.

Tercer paso



El Inhibidor y su funcionamiento

El proceso de cargas y descargas del inhibidor, provoca una distribución 
uniforme de cargas positivas en la superficie exterior del mismo. El proceso de 

mini descargas con los iones negativos procedentes de la nube genera la 
deionización de la atmósfera.

Acumulación de cargas

Tensión Umbral

Cuarto paso



Montaje del Inhibidor

Detalle



Montaje del Induc‐Control

Detalle

Conexionado de 
equipo a proteger

Conexión a tierra



Ejemplo de instalación

Estación meteorológica

Inhibidor

Cable toma de 
tierra

Filtro de tierra 
Induc-Control



Certificaciones

Las soluciones de Prototal®  cuentan entre otras con las siguientes 
certificaciones:
• Marcaje CE Directivas 2001/95/CE.92/31/CEE y 73/23 CEE.
• Perturbaciones o EMI Normativas EN 61000 6‐1, 6‐2, 6‐3 y 6‐4 de 2002.
• Equivalentes a IEC o 1000.
• Normativas EN 55011, 55013, 55014, 55015 y 55022.
• Equivalentes a CISPR 11‐22.
• Inmunidad o susceptibilidad.
• Normativas EN 61000 4‐2, 4‐3, 4‐4, 4‐5, 4‐5, 4‐6, 4‐7, 4‐8 y 4‐9 de 2002.
• Ensayos Laborados Oficiales Españoles
• Normativa de Calidad Europea
• Certificación de compatibilidad con Medio Ambiente Applus+
• Conformidad con la norma IEC 62305 1‐2‐3
• Certificado Bureau Veritas
• Certificado LCOE
• Certificado de la Generalitat de Catalunya
• Patentes y Marcas registradas.
• Ensayos compatibilidad Electromagnética no genera efectos secundarios.



Galeria de Instalaciones

Iglesia parroquial de 
Vilanova i la Geltrú

Santuario de Far, Susqueda, 
Girona



Galeria de Instalaciones

Aeropuerto de Vigo (España)
Protección balizamiento cabecera de pista

Aeropuerto de Santiago de 
Compostela (España)
Estación meteorológica 

cabecera de pista



Galeria de Instalaciones

Ministerio de Defensa (España)
Protección de antenas y equipos



Galeria de Instalaciones

Casapueblo
Punta Ballena, Uruguay



Galeria de Instalaciones

LƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŜǎǘŀōƭŜŎƛƳƛŜƴǘƻ  
 Colonia, Uruguay



Galeria de Instalaciones

Instalación en CCU
Planta Nativa

Sierras de las Animas, 
Uruguay



Galeria de Instalaciones

Importante establecimiento 
 

 
Carmelo, Uruguay



Galeria de Instalaciones

Tambo en Durazno, Uruguay 
 



Galeria de Instalaciones

Primera playa protegida 
en todo Sudamérica 

 
 

Parador Montoya 
Punta del Este, Uruguay



Galeria de Instalaciones

Central Red Pagos  
 Montevideo, Uruguay



Diversidad de Clientes



GLOBAL
FOCO EN 

NUESTROS CLIENTES

EXPERIENCIA COMPROBADA
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PRESENCIA

SOLUCIONES
MULTISECTORIALES

COMPROMISO
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Nuestra Propuesta de Valor



Torre Long Beach, Av. Chiverta, Punta del Este, Uruguay 
Uruguay: +598 42491330;   +598 94343802;   +598 95054979 

Dubai - UAE: +971 52 2927984 
info@saf.uy
www.saf.uy
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