
APARTARRAYOS y PARARRAYOS 
 
¿Pararrayos o Apartarrayos? 

Algunas veces existe una confusión entre lo que es un pararrayos y un apartarrayos. 
Cada uno de los dispositivos tiene una muy diferente función. 
 
PARARRAYOS. 

Descripción:  Los pararrayos o puntas de descarga son dispositivos de protección para la 
subestación y de toda la instalación en general contra descargas atmosféricas. Consisten 
en una varilla de material conductor con terminación en punta. Estas varillas se conectan 
a la red de tierras. El método de los pararrayos es que al existir descargas en la 
atmósfera, proporcionarles un camino de muy baja impedancia a fin de que se garantice 
que en caso de ocurrir una descarga, ésta se vaya a tierra a través de las puntas y no a 
través de otros elementos en donde pudieran ocurrir desgracias que lamentar. 
 
Un pararrayos es un instrumento cuyo objetivo es ioinizar el aire circundante para atraer 
un rayo. Al incidir el rayo sobre el pararrayos, este dirige la energía hacia el sistema de 
puesta a tierra (SPT) por medio de las bajadas.  
 
Objetivo: evitar que el rayo cause daños a construcciones o personas. 
 
Clases o categorías: existen 2 tipos de pararrayos: ionizantes pasivos o semi-activos. 
Los pararrayos ionizantes pasivos son las puntas simples o Franklin (PSF) . 

 
 

Los pararrayos semiactivos son los pararrayos con dispositivo de cebado (Punta Dipolo 
Corona). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rayo
http://3.bp.blogspot.com/_1H0jJ2rUH7I/S7pbYF_uVBI/AAAAAAAAAFo/YN8bisWSkb4/s1600/punta+simple.bmp


 
 

 
Apartarrayos. 

 
Descripción:  El apartarrayos es un dispositivo que se encuentra conectado 
permanentemente en el sistema, opera cuando se presenta una sobretensión de 
determinada magnitud, descargando la corriente a tierra. Su principio general de 
operación se basa en la formación de un arco eléctrico entre dos explosores cuya 
operación esta determinada de antemano de acuerdo a la tensión a la que va a operar. 

Su principal elemento activo son los varistores de óxido metálico cuya característica 
principal es su no linearidad. Cuando está trabajando a voltaje nominal, la corriente que 
fluye a través de este es de aproximadamente 1 mA. A medida que el voltaje aumenta, su 
resistencia disminuye drásticamente, permitiendo que fluya más corriente y que la energía 
del sobrevoltaje se drene a tierra. Dicho dispositivo nos permite proteger las instalaciones 
contra sobretensiones de tipo atmosférico. 

Se fabrican diferentes tipos de apartarrayos, basados en el principio general de operación; 
por ejemplo: los más empleados son los conocidos como “apartarrayos tipo autovalvular” 
y “apartarrayos de resistencia variable”. 

El apartarrayos tipo autovalvular consiste de varias chapas de explosores conectados en 
serie por medio de resistencias variable cuya función es dar una operación más sensible y 
precisa. se emplea en los sistemas que operan a grandes tensiones, ya que representa 
una gran seguridad de operación. 

El apartarreyos de resistencia variable funda su principio de operación en el principio 
general, es decir, con dos explosores, y se conecta en serie a una resistencia variable. Se 
emplea en tensiones medianas y tiene mucha aceptación en el sistema de distribución. 

La función del aparterrayos no es eliminar las ondas de sobretensión Presentadas durante 
las descargas atmosféricas, sino limitar su magnitud a valores que no sean perjudiciales 
para las máquinas del sistema. 

Las ondas que normalmente se presentan son de 1.5 a 1 microseg. (Tiempo de frente de 
onda). La función del apartarrayos es cortar su valor máximo de onda (aplanar la onda). 

http://3.bp.blogspot.com/_1H0jJ2rUH7I/S7pcTJ--GqI/AAAAAAAAAFw/ry_bRc6fkfA/s1600/foto_saintelme.jpg


Las sobretensiones originadas por descargas indirectas se deben a que se almacenan 
sobre las líneas cargas electrostáticas que al ocurrir la descarga se parten en dos y viajan 
en ambos sentidos de la línea a la velocidad de la luz. 

Los apartarrayos protegen también a las instalaciones contra descargas directas, para lo 
cual tiene un cierto radio de protección. Para mayor seguridad a las instalaciones contra 
las cargas directas se instalan unas varillas conocidas como bayonetas e hilos de guarda 
semejantes a los que se colocan en las líneas de transmisión. 

La tensión a que operan los apartarrayos se conoce técnicamente como tensión de 
cebado del apartarrayos. 

El condensador se emplea como filtro con los apartarrayos de los generadores. 

Los apartarrayos se emplean para limitar las sobretensiones que se producen por acción 
tanto de efectos transitorios (sobretensión debida a operación de interruptores) como de 
descargas atmosféricas a niveles en los que los aislamientos del equipo no sufran 
deterioro, así como para asegurar la continuidad del servicio al presentarse dichas 
sobretensiones. 

Cada apartarrayos se encuentra normalmente abierto y se encuentra calibrado para que a 
partir de cierta tensión entre línea y tierra se cierre automáticamente y filtre los frentes de 
onda. Esto de hace con un circuito de resistencia variable, con tensión, de los elementos 
dependiendo de la naturaleza de éstos. Al desaparecer la sobretensión el apartarrayos 
vuelve a la posición de abierto. 

Deben instalarse apartarrayos en plantas industriales, especialmente en lugares donde 
las tormentas son frecuentes y de gran intensidad. Su instalación, tanto para proteger al 
equipo de la subestación como al equipo de utilización, puede hacerse tanto en el exterior 
como en el interior del local que contiene al equipo que se va a proteger, tan cerca de 
éste como sea factible, tomando en cuenta que deben estar fuera de pasillos y alejados 
de otro equipo, así como de partes combustibles del edificio. Además, deben 
resguardarse, ya sea por su elevación o por su localización, en sitios inaccesibles a 
personas no idóneas, o bien, protegidos por defensas o barandales adecuados. 
 
 
Objetivo: el apartarrayos es un dispositivo que nos sirve para eliminar sobrevoltajes 
transitorios de las lineas de distribución eléctrica. Estos sobrevoltajes se producen por 
descargas atmosféricas sobre las líneas o por cambios repentinos en las condiciones del 
sistema (como operaciones de apertura/cierre, fallas, cierre de cargas, etc.). 
Clases o categorías:   
 

 Bajo voltaje. 

 Clase distribución. 

 Clase intermedia. 

 Clase estación. 

 Para linea de transmisión. 



 
apartarrayos 
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