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DESCRIPCIÓN:
El Kit Pararrayos FG-MFLP50-02AKT es un Sistema con tecnología multi-fase de última generación para el
conﬁnamiento y disipación de descargas atmosféricas y protección contra corrientes de falla derivadas de
inducciones provenientes del subsuelo. Nuestra tecnología está basada en estudios de magnetometría aplicada
en dominios magnéticos utilizando el campo geomagnético terrestre así como la fuerza gravitacional del planeta,
FARAGAUSS logra la efectiva polarización catódica y anódica del electrodo magnetoactivo y del sistema de
manera permanente y constante, un dominio magnético negativo en la parte superior del electrodo ahogado en
tierra y un dominio magnético positivo en su parte inferior garantizando el rechazo o la atracción de las descargas
atmosféricas, dando paso así a un efectivo acoplamiento equipotencial a tierra mediante el exclusivo acopladordisipador (Coplagauss) resultando en una efectiva disipación de la tensión y corriente de un rayo con la autodisipación efectiva de los potenciales indeseables mediante los componentes del sistema y su cableado
asociado. El Kit Pararrayos FG-MFLP50-02AKT ofrece una capacidad nominal en corriente alterna de 4500
Amperes en un rango de tiempo de (1.5 s) y una capacidad de pico de 120,000 Amperes en corriente directa
dentro del rango de tiempo de (500ms), dentro de un periodo de frecuencias de 0 a 4 gigahertz. El cálculo y
diseño de la solución cumple con las siguientes normas: NFPA 780-2020 (modelo angular) IEC-62305
(modelo angular) NOM-001-SEDE-2012, Guía LAPEM-01, NFR-001-CFE, CFE L0000-57, CFE L0000-58,
LAPEM K3110 1 263, IEEE std. 142/2007, IEC 61000-4-1, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4- 2am1, IEC 610004-2am2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-3am1, IEC 61000-4-4, IEC 61000- 4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-6am1, IEC 61000-4-6-am2, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4- 7-am1, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-8am1, IEC
61000-4-9. Incluye certiﬁcado de evaluación de la conformidad de producto eléctrico: LAPEC/80501-20MX.

FUNCIONES:
Este Kit Pararrayos de nueva generación permite la efectiva protección a seres humanos, aparatos, equipos y
sistemas al disminuir el potencial de paso y contacto a valores despreciables ya que el sistema con su unidad
disipadora Coplagauss genera trayectorias de disipación de alta eﬁciencia en sus cables laterales y en el de
conexión a su electrodo polarizador tanto para descargas atmosféricas como de forma permanente para las
corrientes inducidas, disipando éstas de forma ininterrumpida por la vía de calor pero sin poner en riesgo la
integridad y calidad del equipo mismo. Además el sistema está diseñado para atenuar a valores despreciables
peligrosos gradientes de potencial que provienen del subsuelo por la actividad propia del planeta o cortos
circuitos en el entorno próximo o la generación electroestática combinada con la contaminación
electromagnética e interferencias de radio frecuencia. El Kit Pararrayos FG-MFLP50-02AKT es un desarrollo
tecnológico de nueva generación que garantiza un acoplamiento multifase altamente eﬁciente en su función
magnetométrica y magnetoactiva, éste efectivo sistema de protección disipa las descargas atmosféricas bidireccionalmente principalmente en los dos cables laterales del Coplagauss conectados estos a las masas
metálicas del entorno como puede ser el acero de construcción de la base del poste en conjunto con los circuitos
tanque laterales (Bobina LCR) del Electrodo Multifase a las masas metálicas periféricas de acuerdo a los
vectores 90° 180° 270° con referencia al diámetro de protección deseado, estos circuitos tanque laterales
(Bobina LCR) tienen la función unidireccional para actuar como barrera electromagnética ante potenciales
provenientes del subsuelo, cortos circuitos, generación electrostática, contaminación electromagnética e
interferencias de radio frecuencia.

NFG-2019
Ingeniería y Diseño.

FG-MFLP50-02AKT
FARAGAUSS MARKETING, S.A. DE C.V.
Título:

Revisión No. 0001
Fecha: 19/06/20

PÁG. 3

KIT SISTEMA PARARRAYOS FG-MFLP50-02AKT

COMPONENTES:

Punta Pararrayos:
Punta Pararrayos de polarización catódica de 23,7 pulgadas de altura, integrada por cuatro directores verticales
magnéticos con una longitud de 15,8 pulgadas, fabricada en Electroplasma SólidoMR que consiste en una base de
acero inoxidable con tratamiento de expansión por calor y electrólisis para fortalecer su estructura atómica con
una aleación de (Ni, Cu, Ag, Ti). Este proceso mejora las condiciones de conductividad de la Punta del sistema,
del Sincronizador de Admitancias Coplagauss y del Electrodo Magnetoactivo Multifase aumentando sus
propiedades físicas de resistencia a la corrosión y sulfatación por un largo período de tiempo. La punta
pararrayos se conecta a un mástil-capacitor guía de onda de aluminio clasiﬁcación aeronáutica, (aluminio 2024);
con propiedades mecánicas: Módulo elástico: 70-80 Gpa Coeﬁciente de Poisson: 0.33 Pintado
electrostáticamente en color amarillo con etiquetas de alta durabilidad de 60 pulgadas de longitud, incluye
aisladores de Nylamid MR en cada extremo y 12 opresores de 3/8” x 1/2” de acero inoxidable para sujeción de la
punta con el mástil-capacitor tubular guía de onda de 2 pulgadas de diámetro, esta protección ofrece un umbral
de 120 metros de diámetro a una altura de 27 metros bajo la aplicación del método de cálculo angular NFPA 7802020.

Sincronizador de Admitancias Coplagauss:
El dispositivo (SAC) integrado en el Kit otorga un multi-acoplamiento electromagnético a tierra (earthing)
ampliﬁca el efecto magnetoactivo de todo el sistema y disipa los peligrosos gradientes de potencial, corrientes y
tensiones indeseables principalmente en sus cables laterales conectados al dispositivo. Disipa de forma
bidireccional las cargas electrostáticas generadas por descargas atmosféricas. Al conectarse sus cables
laterales a las masas metálicas cercanas mediante una longitud mínima del cable de dos metros, se crea
trayectorias preferentes o de alta admitancia para tensiones o corrientes inducidas o de defecto, disipando así de
forma eﬁciente el potencial electroestático del rayo. El (SAC) es fabricado con placas magnéticas amorfas y
material dieléctrico de alta calidad con recubrimiento epóxico de alta densidad, dispositivo instalado dentro de un
gabinete de policarbonato con grado de protección IP54/65, auto extinguible UL94VO (ABS), con etiquetas de
alta durabilidad. Este sistema se adapta y acopla a los sistemas de protección existentes optimizando su
funcionamiento, generando el fenómeno de auto disipación de potenciales indeseables.
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Electrodo Magnetoactivo Multifase:
Componente importante del Kit Pararrayos es su electrodo magnetoactivo multifase que integra un circuito tanque
primario bi-direccional (Bobina LCR: inductiva, capacitiva y resistiva) y tres circuitos tanques o bobinas secundarias
(LCR) de tipo bi-direccional actuando las cuatro unidades como un circuito tanque de amplio espectro con vectores en
360° 90° 180° 270° con referencia al centro del diámetro de protección, disminuyendo tensiones y corrientes de paso y
contacto a valores despreciables otorgando así una efectiva seguridad para seres humanos e instalaciones. El electrodo
es una estructura sólida hermética de forma triangular con una altura de 20.66 pulgadas, fabricada en Electroplasma
MR
Sólido que garantiza mayor conductividad que los materiales tradicionales como el cobre, plata y el acero inoxidable y
ofrece una superﬁcie de contacto electromagnético con el suelo (earthing) de forma estable, constante y con muy baja
impedancia.

CAPACIDADES ELÉCTRICAS Y FÍSICAS DEL ELECTRODO MAGNETOACTIVO:
250A

Razonamiento sobre la capacidad en Joules de
cada bobina:

3070A
Fases

360° 90° 180° 270°

Valor de masa

8.5 / 10 gr/cm3

Rango de operación
Rango de temperatura
para operación eﬁciente

-20°C a +60°C

Q = 0,24 . I2 .R .t
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COMPONENTES QUE INTEGRAN EL KIT PARARRAYOS:
1.- Punta pararrayos con mástil-capacitor.
2.- Acoplador-Disipador (Coplagauss -SAC)
3.- Electrodo Magnetoactivo Multifase.
4.- Compuesto acondicionador con microesferas (MIX)
5.- Guantes, nivel y brújula.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL:
a) Conductividad superior a la plata: 6.30 X 107 S/m.
b) Resistente a la corrosión, oxidación y sulfatación: 1,93 (Pauling) de electro-negatividad.
c) Muy bajo mantenimiento: 10 años.
d) Vida útil: 35 años.
e) Régimen de operación sobre el nivel del mar: -100m BNM a 4,500 SNM

PESOS DEL KIT (kilogramos):
1.- Punta pararrayos con mástil-capacitor.

5,5 kg

2.- Acoplador-Disipador (Coplagauss -SAC)

1,5 kg

3.- Electrodo Magnetoactivo Multifase.

9,5 kg

4.- Compuesto acondicionador con microesferas (MIX)

25,0 kg

Peso total:

41,5 kg
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DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL ELECTRODO: Medidas en pulgadas.
a) 0.5"

b) 2.75"

360°

c) 5.90"

d) 20.66"
270°

90°

e) 12"
180°

f) 6.31"

a) Diámetro de entrada para
cable.
b) Altura del conector.
c) Altura del capacitor primario y
secundarios (360° 90° 180° 270°).
d) Altura total del electrodo.
e) Altura de la estructura.
f) Ancho de la estructura.
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DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL ELECTRODO: Medidas en milímetros.

Espesor del Electroplasma Sólido 3mm
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DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE LA PUNTA PARARRAYOS Y MÁSTIL-CAPACITOR-GUÍA DE ONDA:
(Medidas en pulgadas)

d) 2"

d) 7.9"

a) 23.7"

7.9"

a) 60"

c)

Punta pararrayos:

Mástil-capacitor-guía de onda:

a) Altura de la punta pararrayos.

a) Altura del mástil.

b) Directores de inducción.

b) Diámetro.

c) Entrada para opresores de 3/8”

c) Entrada para opresores de 3/8”

x 1/2” de acero inoxidable

x 1/2” de acero inoxidable.

c)

d)

d) Aisladores de NylamidMR.
MÉTODO DE CÁLCULO: NFPA 780-2020
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POLO NORTE
MAGNÉTICO

240°
270°
VECTOR DE POLARIZACIÓN
CATÓDICA (-)

0°

120°

0°

180°

VECTOR DE POLARIZACIÓN
ANÓDICA (+)

90°
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DIAGRAMA UNIFILAR DE INSTALACIÓN: Sistema pararrayos.
Ángulo del diámetro de protección: 47°

h

R
Dp

Fep

Simbología:
Dp: Diámetro de la base del cono de protección.
R: Radio del cono de protección.
h: Altura efectiva expresada en metros del extremo aﬁlado de la
punta pararrayos con respecto al suelo.
Fep: Factor de polarización catódica aplicado al suelo superﬁcial
otorgado por el electrodo.

Punta pararrayos
Mástil guía de onda
SAC
Electrodo
Conexión a masas metálicas
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DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL ACOPLADOR-DISIPADOR (COPLAGAUSS - SAC):

b) 9.4"

Diámetro 9 mm: Entrada de opresor.

i)

h)

a) 7.4"

d)
f)

e)
Diámetro 12 mm: Entrada de cable.

g)
c) 3.5"

Sincronizador de Admitancias Coplagauss (SAC):
a) Altura del gabinete.
b) Longitud del gabinete.
c) Ancho del gabinete.
d) Conector hacia punta pararrayos.
e) Conector a masa lateral derecha.
f) Conector a masa lateral izquierda.
g) Conector a electrodo multifase.
h) Oriﬁcios para sujetar el gabinete a la estructura.
(Realizar en el lugar de la instalación).
i) Perforaciones para tubería conduit. (Realizar en el
lugar de la instalación).
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TABLA INFORMATIVA DE CONOS DE PROTECCIÓN REFERIDOS A LA ALTURA DE LA
PUNTA SOBRE EL NIVEL DEL SUELO:

No.

Altura

Diámetro de cono protección

Radio de cono protección

1

15 mt

68 mt

34 mt

2

20 mt

92 mt

46 mt

3

22 mt

104 mt

52 mt

4

25 mt

108 mt

54 mt

5

27mt

120 mt

60 mt

6

30 mt

130 mt

65 mt

7

33 mt

140 mt

70 mt

8

45 mt

204 mt

102 mt

9

60 mt

260 mt

130 mt

Compuesto acondicionador:
El compuesto acondicionador electromagnético FARAGAUSS contiene componentes magnéticos no
contaminantes, esta mezcla de aditivos no requiere aceleradores electroquímicos, se requiere mezclar con la
tierra cribada o cernida para integrar así el relleno del foso con el electrodo en capas aproximadas a diez
centímetros de espesor apisonando fuertemente cada una hasta llegar a dos pulgadas de la línea superior de la
bobina para cubrir el relleno con concreto cuidando de no manchar o dañar la etiqueta de la bobina. Este
compuesto con microesferas de composición metálica se utiliza en toda clase de terrenos para generar el efecto
magnetoactivo que provoca la polarización del electrodo y del sistema mismo, incluida de forma importante la
punta pararrayos. El Kit incluye una brújula, un nivel y unos guantes de látex para facilitar la aplicación del
compuesto y la instalación del electrodo multifase.

Especiﬁcaciones técnicas:
Peso total:

25 Kgs

Magnetita en polvo:

Fe2+(Fe3+)204

35%

Bentonita en polvo:

Si4(Al(2-x) Rx) 010 (OH)2 CEx, nH2O

20%

Arena:

Arena sílica neutra y desinfectada por rayos UV

25%

Microesferas poliméricas:

Compuesto paramagnético Faragauss

20%
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DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE LA INSTALACIÓN:

ACERO DE
CONSTRUCCIÓN

ACERO DE
CONSTRUCCIÓN

Se recomienda el uso en este Kit de cable tipo extra rudo de
3x10 THW conectados entre sí en sus extremos utilizando
soldadura plomo industrial para introducir estos dentro de un
casquillo metálico crimpeando correctamente el casquillo con
los cables soldados con el ﬁn de dar al cable un sólido y
resistente terminado hermético en la terminal de conexión.

ACERO DE
CONSTRUCCIÓN

ACERO DE
CONSTRUCCIÓN

ACERO DE
CONSTRUCCIÓN

ORIENTAR AL
POLO NORTE
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CONEXIÓN DEL CABLE DE USO EXTRA RUDO 3X10 THW A LA PUNTA PARARRAYOS
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO:

APRETAR
LOS
OPRESORES
QUE
SOSTIENEN
EL MÁSTIL

SALIDA
DEL
CABLE
DE USO
EXTRA RUDO

PÁG. 15

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO:

APRETAR BIEN LOS
OPRESORES QUE
OPRIMEN EL CASQUILLO
METÁLICO QUE CUBRE
LA UNIÓN LOS TRES
CABLES EXTRA RUDO.

17 CM

UNIR LOS 3 POLOS DEL
CABLE 3X10 Y SOLDAR
CON PLOMO INDUSTRIAL
EL ENTRELAZADO DE COBRE.

CABLE DE
USO EXTRA RUDO
3X10 THW.
INTRODUCIR CABLE
DENTRO DEL
MÁSTIL.
INTRODUCIR LA PUNTA
PARARRAYOS DENTRO
DEL MÁSTIL.
AISLANTE SUPERIOR
NYLAMID R
APRETAR LOS 8
OPRESORES
QUE SOSTIENEN
LA PUNTA.
CABLE EN DUCTO

ACERO DE
CONSTRUCCIÓN

CAPACITOR PRIMARIO LCR

CABLE HACIA
COPLAGAUSS

ACERO DE
CONSTRUCCIÓN

PUNTA
DEL
MÁSTIL

KIT SISTEMA PARARRAYOS

FG-MFLP50-02AKT

Un producto de alta tecnología
al servicio de CFE.
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