


¿QUIÉNES SOMOS?

Aiditec Systems, S.L. nace de un grupo de emprendedores con una 
amplia experiencia en el sector de la protección contra el rayo y las 
sobretensiones que estos fenómenos provocan.

Desde su inicio, en Aiditec Systems, S.L. abanderamos la innovación en 
cada proyecto. Cada instalación que pasa por las manos de nuestros 
ingenieros es minuciosamente estudiada para ofrecer una solución 
adecuada, siempre teniendo en cuenta las necesidades y posibilidades 
de cada cliente.

Cada producto que sale de nuestras instalaciones pasa por diferentes 
tests de calidad, asegurando así el correcto funcionamiento en todos ellos, 
siguiendo como guía las unidades ensayadas y certificadas en el Instituto 
Tecnológico de la Energía (ITE), laboratorio acreditado e independiente.

Trabajamos constantemente en nuevos productos, invirtiendo 
constantemente en I+D+I, sabiendo que la innovación es nuestra 
bandera y una necesidad para nuestros clientes. Además, participamos 
activamente como vocales en los grupos de trabajo de normalización 
sobre el campo de la protección contra el rayo.





ISO 9001

Sistemas de Gestión de la Calidad (SGS)

Basada en ocho principios de gestión de calidad, la norma ISO 9001:2015 
define el modo en el que una organización funciona para cumplir con los 
requisitos de sus clientes y accionistas.

Aiditec Systems, S.L. es una empresa certificada por SGS, líder 
mundial en servicios de inspección, verificación y certificación de 
operaciones de comercio internacional.

Este sello avala que Aiditec Systems, S.L. cumple con la calidad según la 
norma ISO 9001:2015 en todos los procedimientos de trabajo, asegurando 
el compromiso de nuestra empresa con la calidad de todos nuestros 
productos y servicios. Además, esta certificación nos ayuda a identificar 
los riesgos y abordarlos, mejorar el rendimiento y operar de manera más 
eficiente, así como a demostrar altos niveles de calidad de servicio al 
optar a nuevos contratos y mercados.



El rayo es un fenómeno 
eléctrico de gran 
magnitud, por el que 
las nubes se descargan 
en la tierra. 

Estas descargas 
atmosféricas suponen 
un grave peligro para 
personas, animales, 
edificios y equipos 
electrónicos.

8 MILLONES DE RAYOS AL DÍA



¿CÓMO SE FORMAN LOS RAYOS?



¿CÓMO PROTEGERSE DE LOS RAYOS?

Punta Franklin vs Pararrayos con Dispositivo de Cebado (PDC)

vs



Punta Franklin - Jaula de Faraday

EDIFICIO ESCUELA

NIVEL DE PROTECCIÓN: II determinado según la norma NF C 17-100

DESCRIPCIÓN: Puntas de 50 cm instaladas por todo el perímetro del tejado cada 15 

metros. Rejilla de malla de techo de 10 metros. Cada punta va conectada a una bajante y 

su respectiva toma de tierra.

COSTE ESTIMADO: 36.000€ (tasas no incluidas) incluyendo instalación. Zona de protección de tierra

Zona de protección a nivel del techo

ZONA DE PROTECCIÓN CUBIERTA POR LA JAULA DE FARADAY



Zona de protección de tierra

Zona de protección a nivel del techo

PDC(pararrayos con dispositivo de cebado)

NIVEL DE PROTECCIÓN: II determinado según la norma NF C 17-100

DESCRIPCIÓN: Un PDC situado 5 metros por encima de la zona más alta del edificio. 

Radio de protección Rp = 83.5 metres (∆t = 47µs mínimo) en el nivel II de protección. El 

pararrayos está conectado a dos conductores de bajada (ver NF C 17-102 § 2.3.2) con sus 

respectivas tomas de tierra.

COSTE ESTIMADO: 5.000€ (tasas no incluidas) incluyendo instalación.

ZONA DE PROTECCIÓN CUBIERTA POR EL PDC

EDIFICIO ESCUELA



NORMATIVAS

NORMAS INTERNACIONALES

IEC 62305
«Lightning Protection Standard»

IEC 62561
«Components LPSC»

IEC 50536
«Protection against lightning. Thunderstorm 

warning systems.»

«Standard for the Installation of 
Ligthning Protection Systems»

UL 467
«Grounding and

Bonding Equipment»

RIC Nº06
«Puesta a tierra y

enlace equipotencial»

NORMAS NACIONALES OTRAS NORMAS



MÉTODO DE LA ESFERA RODANTE

1. PUNTOS DE IMPACTO

A B C

CASO POSIBILIDAD DE IMPACTO
A CASA
B SUELO
C CASA / SUELO



2. PROTECCIÓN MEDIANTE PUNTA FRANKLIN

h h

A B C

CASO POSIBILIDAD DE IMPACTO
A PUNTA
B TIERRA / PUNTA
C PUNTA

h



3. NIVEL DE PROTECCIÓN

Nivel de protección D (m)
Nivel I 20
Nivel II 30
Nivel III 45
Nivel IV 60



MÉTODO DE PROTECCIÓN

1. PUNTA FRANKLIN: Radio de protección

h

D2 = (D-h)2 + Rp
2

h

Rp

Rp = √2·D·h-h2

Rp



2. PDC: Radio de protección

h

h

∆L

Rp

Rp

∆L



La norma francesa NFC 17102 define 4 niveles 
de protección diferentes, que dependen de varios 
factores:

El nivel del pararrayos es la tasa de captura 
del rayo. Este valor se traduce en un radio de 
protección.

En un PDC de 60 μs en un mástil de 6 metros:
• En los primeros 80 metros tiene una eficiencia 

del 98% (nivel I)
• En los próximos 7 metros (hasta 87 metros) 

tiene una eficiencia del 95% (nivel II)
• Luego, hasta 97 metros, tiene un 90% (nivel 

III)
• Finalmente, hasta 107 metros, 80% (nivel 

IV).

El procedimiento de evaluación de riesgos es el 
mismo que el de la norma IEC / EN 62305, que 
trata de la protección convencional.





















La Norma UNE 21186 establece 4 niveles de 
protección basados en diferentes factores:

• Localización geográfica
• Posicionamiento relativo a otras estructuras
• Propiedades de la estructura
• Contenido
• Afluencia de público y riesgo de pánico
• Consecuencias para el medio ambiente

El procedimiento para el cálculo de riesgo es el mismo 
que el de la norma internacional IEC/EN 62305.

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE RIESGO





Las normas UNE 21186, NFC 17102 y NP 4426 contienen un método de evaluación del riesgo de rayo, 
extraído de la norma internacional IEC 62.305-2, que determina los sistemas de protección necesarios. 

Esta normativs incluye 3 parámetros para el cálculo del índice de riesgo:

• El número de eventos peligrosos por año.
• La probabilidad de daño a una estructura.
• Las pérdidas en caso de daño.

En Aiditec Systems hemos implementado en nuestra web una versión simplificada y automatizada de este 
método con el fin de hacerlo más accesible para todos. Si se requiere un cálculo para estructuras más 
complejas, contacte con nosotros y un técnico especializado realizará un estudio más preciso.

Es una herramienta rápida, gratuita y puede usarse en cualquier momento. Además, genera el informe 
correspondiente.



CÁLCULO DEL ÍNDICE DE RIESGO

http://www.aiditecsystems.com/calculo-del-indice-de-riesgo


¿CÓMO FUNCIONA UN PDC DE AIDITEC SYSTEMS?

1. Modo de espera en condiciones climáticas 
normales

2. En condiciones de tormenta, el generador de 
electropulsante activa un modo de alarma.

3. El trazador ascendente se activa en el 
momento exacto. Simultáneamente, el 
generador se desconecta.

4. El rayo fluye por la carcasa externa y pasa de 
un bloque a otro en su camino hacia la puesta 
a tierra.

O
N

1 2 3 4



CERTIFICADOS

1. TIEMPO DE AVANCE

Ensayo obligatorio, descrito en la norma UNE 21186, 
que certifica el tiempo de avance (Δt) alcanzado por la 
terminal aérea de ESE.

Para ello, el terminal aéreo ESE soporta 20 impulsos de 
corriente de rayo (200kA) (10 positivos y 10 negativos).

Inmediatamente después de esta prueba, se mide el tiempo 
de avance de la misma muestra comparándola con una 
simple varilla de la misma altura, verificando así al mismo 
tiempo la efectividad y no perecibilidad del terminal aéreo.



2. ITE + ISO 9001



TIEMPOS DE AVANCE EN EL CEBADO Y RADIOS DE PROTECCIÓN

Modelo µs NIVEL DE PROTECCIÓN

I II III IV

ADVANCE+ A1 37 55 60 70 80

ADVANCE+ A2 60 80 87 97 107

Rp (m)

Conocer el tiempo de avance (Δ) es fundamental para determinar el 
radio de protección del terminal.

D = 20/30/45 / 60m dependiendo del nivel de protección.

h = altura de la terminal aérea sobre la superficie a proteger.

Δ (m) es igual a la eficiencia (en μs) obtenida en la prueba de tiempo de avance.



Este sistema garantiza un aislamiento total en condiciones 
atmosféricas adversas proporcionado por las fundas aislantes 
que envuelven los electrodos. Estas fundas impiden que la 
lluvia ponga en contacto eléctrico el cuerpo metálico del 
pararrayos (a potencial atmosférico) con el eje metálico (a 
potencial tierra).

Cuando un PDC no cuenta con esta garantía de aislamiento y 
se producen condiciones atmosféricas adversas, como la lluvia 
intensa, pueden entrar en contacto los electrodos de diferente 
potencial y provocar un cortocircuito en el dispositivo de 
cebado que impida al pararrayos ofrecer la seguridad necesaria 
reduciendo drásticamente su radio de protección.

EL PDC ADVANCE+ GARANTIZA EL FUNCIONAMIENTO DE SU DISPOSITIVO 
DE CEBADO Y DE SU EFICACIA EN LA PROTECCIÓN EN CONDICIONES DE 
LLUVIA EXTREMA GRACIAS AL SISTEMA “ISOLATED RAIN”.

SISTEMA ISOLATED RAIN: GARANTÍA TOTAL DE AISLAMIENTO



INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO

La instalación de los pararrayos Advance+, Sigma+ y Electron 
15 deben realizarse siguiendo las indicaciones de las normas 
UNE 21186, NFC 17102 y NP 4426.



DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN

1. AS TESTER PRO

Todos los pararrayos con 
dispositivo de  cebado 
(PDC) fabricados por AIDITEC 
SYSTEMS, S.L.  se pueden 
testear con el AS TESTER PRO.

DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN www.aiditecsystems.com24

ADVERTENCIA

El comprobador AS TESTER PRO solo garantiza el buen funcionamiento del dispositivo de cebado pero no la integridad física 
del pararrayos, por lo que un resultado positivo en un pararrayos que haya sufrido daños físicos no significa que mantenga 
su nivel de cobertura, ya que esta no depende solo del dispositivo de cebado, sino también de parámetros físicos, por lo que 
para garantizar el nivel de cobertura se requiere también la inspección visual de la integridad física del pararrayos.

MENSAJES EN PANTALLA

TEST OK Test satisfactorio

TEST FAILED Test defectuoso

OTROS MENSAJES EN PANTALLA
• OPEN CIRCUIT: Circuito abierto  >>  El PDC está averiado.
• SHORT CIRCUIT: Cortocircuito  >>  El PDC presenta cortocircuito o valor resistivo bajo.
• LEAKAGE CORRENT: Derivación de corriente  >>  El PDC presenta fuga de corriente.
• OUT OF RANGE: Fuera de rango  >>  El PDC trabaja a tensiones fuera de las especificadas.

REALIZACIÓN DE UNA MEDICIÓN

INSTRUCCIONES

• Conectar los cables de las bornas de conexión del comprobador.
• Conectar las pinzas del pararrayos en posición de test, según se indica en el esquema de conexión sin 

importar la polaridad.
• Pulsar el botón de encendido.
• Seleccionar “New Test”.
• Pulsar simultáneamente los dos botones TEST para iniciar el ciclo.
• Esperar unos segundos mientras el comprobador realiza el testeo.

CONEXIÓN

La medición se debe realizar siempre entre 2 potenciales existentes en todos los 
pararrayos con dispositivos de cebado (PDC):

1. POTENCIAL ATMOSFÉRICO (punta y carcasa)
2. POTENCIAL TIERRA* (eje)

*Si se efectúa la medición con el pararrayos instalado, la conexión a potencial tierra puede realizarse en el 
mástil o en la bajante, ya que ambos elementos estarían unidos al eje del pararrayos.

SEGURIDAD

• No tocar el pararrayos en el momento de la realización del testeo.
• Este equipo produce alta tensión. Manipular las pinzas de conexión correctamente.
• Es necesario pulsar los botones de test con ambas manos.
• Evitar la realizar test en condiciones de tormenta.

https://www.aiditecsystems.com/as-tester/


2. ADT COUNTER
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Referencia Material Dimensiones Rango Temperatura

600 920 Plástico 82 x 69 x 45 mm 0 - 9999 -20°C ... +65°C

Cumple con las normas: EN 62561-1, 50164-6 y UTE C 17-106.
Recomendado por las normas de protección contra el rayo. Se inserta en la bajante con menos resistencia ohmica o, en su 
defecto, en la más recta y directa a tierra.

ADT COUNTER

• Mínima corriente umbral (Itc 8/20 µs) - 1 kA
• Corriente soportada y contada (Imcw 10/350 µs) - 100 kA
• Válido para pletina hasta 60 x 10 mm
• Válido para redondo de hasta Ø 15 mm
• Temperatura de funcionamiento: - 20ºC ... + 65ºC
• Peso: 285 gr.
• Dimensiones: 82 x 69 x 45 mm
• Cumple con: EN 62561-6 / EN 50164-6 / UTE C17-106

• Instalación rápida y sencilla.
• No es necesario desconectar ni seccionar la bajante.
• Válido para instalar en cualquier tipo de conductor.
• Se puede utilizar para contabilizar y registrar impactos 

directos y sobretensiones.

El dispositivo debe ubicarse en cualquier punto de la bajante 
entre el tubo de protección y el mástil.

CONTADOR DE RAYOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BENEFICIOS

UBICACIÓN

Contabiliza y registra los impactos directos y las sobretensiones de un sistema de protección contra el rayo.

Es un dispositivo que no interviene en el funcionamiento del sistema de protección pero que, sin duda, es un 
elemento muy importante, porque es el único modo de saber que el sistema ha sufrido un impacto de rayo y que 
debe realizarse una revisión del sistema para verificar que todo está en correcto estado y seguimos protegidos.

EL MÁS VERSÁTIL, COMPLETO Y FÁCIL DE INSTALAR



ACCESORIOS

000

ADVANCE+

Anclaje

Conductor

Electrodos

Tubo de 
guarda

Vía de
chispas

Pieza de 
adaptación

Mástil

Fijaciones

ADT Counter

Arqueta
Puente de 
comprobación

Wellconductor

Además de la importancia de los PDC, es importante 
que el resto de los elementos sean adecuados para la 
instalación además de cumplir con las correspondientes 
normas. 

En AIDITEC  SYSTEMS disponemos de todos los 
accesorios necesarios para completar la instalación.

Todos nuestros accesorios son fabricados son 
acero inoxidable, cobre, aluminio, latón y diferentes 
galvanizados en las mejores calidades.

https://www.aiditecsystems.com/pieza-de-adaptacion/
https://www.aiditecsystems.com/mastil/
https://www.aiditecsystems.com/adt-counter/
https://www.aiditecsystems.com/grapas/
https://www.aiditecsystems.com/puente-de-conexion/
https://www.aiditecsystems.com/arqueta/
http://www.aiditecsystems.com/advance
https://www.aiditecsystems.com/anclajes/
https://www.aiditecsystems.com/conductor/
https://www.aiditecsystems.com/tubo-de-proteccion/
https://www.aiditecsystems.com/via-de-chispas/
https://www.aiditecsystems.com/electrodo-de-toma-de-tierra/


1. PIEZA DE ADAPTACIÓN

Fija el pararrayos al mástil en el que se instala y lo 
conecta con el conductor de bajada. Existen dos tipos 
de conexión:

• Conexión interior
• Conexión exterior



2. MÁSTILES O TORRETAS

• El PDC debe estar siempre al menos 2 metros por 
encima de cualquier objeto a proteger.

• El radio de protección de un pararrayos para 
diferencias de altura entre 2 y 5 metros es mucho 
más pequeño. A partir de 6 metros varía poco.

• Para que el pararrayos logre alcanzar esta 
altura disponemos de: 

 - Mástiles muro/estructura
 - Torretas de celosía
 - Mástiles autónomos
 - Torres autosoportadas



3. ANCLAJES

Se recomienda la instalación en fachada para evitar 
perforaciones en la cubierta. 

Si se tiene que instalar sobre superficie plana se 
recomienda realizar un dado de hormigón sobre el que 
se instalará el soporte.



4. VÍA DE CHISPAS EN CUBIERTA

Se deben conectar todos los elementos metálicos 
sobre el tejado, especialmente los cercanos al sistema 
de protección, para evitar chispas peligrosas.

Las uniones pueden realizarse directamente o mediante 
vías de chispas de aislamiento.



5. CONDUCTOR DE BAJADA

El sistema de conductores de bajada es la parte de 
la instalación exterior de protección contra el rayo 
destinada a conducir la corriente del rayo desde el 
PDC hasta la toma de tierra. 

Las bajantes se deberán diseñar por el camino más 
corto y recto posible, evitando curvaturas. Además, 
se deberán realizar por el exterior de la estructura a 
proteger. 

Si no es posible, las bajantes por el interior de la 
estructura deben instalarse bajo tubo o funda aislante 
no inflamable, aunque se reduce la eficacia del 
SPCR, dificultando la verificación y mantenimiento 
y aumentando los riesgos de penetración de 
sobretensiones en el interior del edificio.



6. FIJACIONES

• Tres fijaciones por cada metro de bajante.

• Es indispensable conocer el tipo de conductor y 
superficie sobre la que se fijarán las grapas, para 
escoger las más adecuadas.



7. TUBO DE PROTECCIÓN

• El conductor debe protegerse de golpes en lugares 
accesibles.

• Se instalará un tubo metálico de al menos 2 metros.
 
• En lugares con peligro de tensión de contacto se 

recomienda tubo de polipropileno reticulado de 2,5 
metros.



TOMA DE TIERRA

La toma de tierra es la parte de la instalación 
exterior de protección contra el rayo 
destinada a dispersar la corriente de los 
rayos en el terreno. 

Debe realizarse una toma de tierra por cada 
conductor de bajada con al menos dos 
electrodos por cada toma de tierra.  Sus 
elementos principales son:

• Arqueta de registro
• Electrodos
• Mejorador de la conductividad 
• Conexiones



1. ARQUETA DE REGISTRO

La conexión se realiza en el fondo de la excavación, 
directamente al pie de cada bajante mediante un 
dispositivo que permita la desconexión y que esté 
emplazado en un registro de inspección que lleve el 
símbolo de tierra



2. ELECTRODOS

Se realiza habitualmente una toma de tierra para cada 
bajante formada por 3 electrodos, hincados en el terreno 
formando un triángulo de lados al menos iguales a la 
longitud del electrodo. 

Los electrodos se unen con un conductor de sección 
adecuada (al menos de 50mm2), generalmente el 
mismo que las bajantes a menos que éstas sean de 
aluminio.



3. MEJORADORES DE LA CONDUCTIVIDAD DEL TERRENO

• En terrenos de alta resistividad, conseguir la 
resistencia de 10Ω puede ser imposible, aun 
instalando múltiples electrodos.

• Los compuestos mejoradores de la conductividad 
retienen la humedad del terrenos y aportan sales 
para bajar de forma significativa la resistencia.

• Deben ser no corrosivos y perdurables en el tiempo.



4. CONEXIONES

• Los componentes de conexión deben asegurar la 
continuidad entre el conductor de bajada y la toma 
de tierra.

• Las conexiones más recomendables son las 
realizadas con soldadura exotérmica, ya que son 
uniones moleculares que no se degradan con el 
tiempo.



https://youtu.be/z2jXfs-ou6E


PROTECCIÓN EXTERNA: SPD

1. DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN TIPO 1

2. DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN TIPO 1 + 2

Los dispositivos de protección contra sobretensiones 
Tipo 1 son aconsejables en instalaciones donde existe 
una elevada probabilidad de descargas atmosféricas. 

Los dispositivos de protección contra sobretensiones 
Tipo 1 + 2 se instalan en la cabecera de las 
instalacionesa a proteger y aúnan las características 
de Tipo 1 y Tipo 2.

DISPOSITIVOS DE

PROTECCIÓN COMPACTOS

DISPOSITIVOS DE

PROTECCIÓN ENCHUFABLES

CARTUCHOS PARA DISPOSITIVOS 

DE PROTECCIÓN ENCHUFABLES

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN COMPACTOS

https://www.aiditecsystems.com/proteccion-interna/
https://www.aiditecsystems.com/proteccion-interna/
https://www.aiditecsystems.com/proteccion-interna/
https://www.aiditecsystems.com/proteccion-interna/
https://www.aiditecsystems.com/proteccion-interna/
https://www.aiditecsystems.com/proteccion-interna/


VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Es muy importante instalar productos originales y no 
falsificaciones que pueden poner en riesgo la vida de personas 
o de las instalaciones. 

Por ello, para dar mayor seguridad y soporte, pero sobretodo 
para la tranquilidad de nuestros clientes, hemos habilitado en 
nuestra web un formulario en el que validaremos la garantía de 
los equipos y verificaremos su autenticidad. Para ello, todo 
aquel que desee verificar el dispositivo deberá indicar:

 - Modelo de pararrayos
 - Número de serie
 - Factura y/o certificado de producto

Cualquier pararrayos que no pase este proceso de verificación 
no estará cubierto por nuestra garantía limitada de por vida.



ALEX CUENCA
International Sales Director

Aiditec Systems, S.L.

tel.: +34 963 842 957
mob.: +57 322 364 6336

email: acuenca@aiditecsystems.com
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