
JORNADA TÉCNICA “PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO SEGÚN CTE” 
 
La jornada tiene por objetivo conocer los sistemas de protección contra el rayo contemplados en 
el DB-SU-8 del CTE, “Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo”, incidiendo 
especialmente en la verificación de la necesidad de protección y en la realización del proyecto; 
las características y propiedades de los sistemas y sus aplicaciones en la edificación, así como los 
ensayos exigibles por las normativas actuales. 
 
PROGRAMA 
1. Presentación de Empresa 
2. Código Técnico de Edificación: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo (SU8) 
A. Procedimiento de verificación 
B. Tipo de instalación exigido 
C. Anejo A. Terminología 
D. Anejo B. Características de las instalaciones de protección contra el rayo 

a. Sistema externo 
I. Diseño de la instalación de dispositivos captadores 
i. Volumen protegido mediante puntas Franklin y mallas conductoras 
ii. Volumen protegido mediante pararrayos con dispositivo de cebado. Ensayos de 
certificación y funcionamiento 

II. Derivadores o bajadas 
b. Sistema interno 

I. Limitadores de sobretensiones. Ensayos de certificación y funcionamiento 
II. Distancia de seguridad 

c. Red de tierra 
3. Programa de cálculo de riesgo, diseño, memoria y presupuesto de un sistema de protección 
contra el rayo 

 
PONENTES 
Manuel Tatay. Ingeniero Industrial Superior. Responsable del Departamento Técnico de 
Aplicaciones Tecnológicas SA. 
 
DOCUMENTACIÓN 
Documentación técnica y  software sobre el índice de cálculo de riesgo según el CTE. 

FECHA, HORARIO Y LUGAR 
Miércoles 23 de septiembre de 2009, 17:30 – 19.30 horas. Salón de Actos del Colegio Territorial de 
Arquitectos de Alicante. Plaza Gabriel Miró, 2, 03001 Alicante. Tf.: 96 521 84 00. 
http://www.ctaa.net 

INSCRIPCIÓN 
Gratuito. Imprescindible inscripción previa en Aplicaciones Tecnológicas, mediante correo 
electrónico en el que se indique nombre, dirección, empresa y correo electrónico, dirigido a: 
• Laura Escribano   lescribano@at3w.com . tel.: 96 131 82 50 

ORGANIZA 
Asesoría Técnica de Arquitectos – ATA – Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante.  
ata@ctaa.net  

COLABORA 
APLICACIONES TECNOLÓGICAS, S.A. – http://www.at3w.com 
 


