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Sección SU 8  
Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo

1 Procedimiento de verificación 

1 Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia espe-
rada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.

2 Los edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radioactivas, altamente inflamables o ex-
plosivas y los edificios cuya altura sea superior a 43 m dispondrán siempre de sistemas de protec-
ción contra el rayo de eficiencia E superior o igual a 0,98, según lo indicado en el apartado 2. 

3 La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión: 

6
1ege 10CANN  [nº impactos/año]                          (1.1) 

siendo: 

Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km
2
), obtenida según la figura 1.1; 

Figura 1.1 Mapa de densidad de impactos sobre el terreno Ng

Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m
2
, que es la delimitada por una lí-

nea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo 
H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado. 

C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. 
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Tabla 1.1 Coeficiente C1

Situación del edificio C1

Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos 0,5 

Rodeado de edificios más bajos 0,75 

Aislado 1

Aislado sobre una colina o promontorio 2 

4 El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión: 

3

5432
a 10

CCCC

5,5
N                   (1.2) 

siendo: 
C2 coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2; 
C3 coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3; 
C4 coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4; 
C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan 

en el edificio, conforme a la tabla 1.5. 

Tabla 1.2 Coeficiente C2

 Cubierta metálica Cubierta de hormigón Cubierta de madera 

Estructura metálica 0,5 1 2 

Estructura de hormigón 1 1 2,5 

Estructura de madera 2 2,5 3 

Tabla 1.3 Coeficiente C3

Edificio con contenido inflamable  3 

Otros contenidos 1

Tabla 1.4 Coeficiente C4

Edificios no ocupados normalmente 0,5 

Usos Pública Concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente 3 

Resto de edificios 1

Tabla 1.5 Coeficiente C5

Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible (hospitales, 
bomberos, ...) o pueda ocasionar un impacto ambiental grave 

5

Resto de edificios 1

2 Tipo de instalación exigido 

1 Cuando, conforme a lo establecido en el apartado anterior, sea necesario disponer una instalación 
de protección contra el rayo, ésta tendrá al menos la eficiencia E que determina la siguiente fórmula: 

e

a

N

N
1E                     (2.1) 

2 La tabla 2.1 indica el nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida. Las característi-
cas del sistema para cada nivel de protección se describen en el Anexo SU B: 

Tabla 2.1 Componentes de la instalación 

Eficiencia requerida Nivel de protección 

E > 0,98 1 

0,95 < E <0,98 2 

0,80 < E <0,95 3 

0 < E < 0,80 4 
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Anejo A Terminología 

Eficiencia del sistema de protección 

Probabilidad de que un sistema de protección contra el rayo intercepte las descargas sin riesgo para la 
estructura e instalaciones. 

Iluminancia, E

Flujo luminoso por unidad de área de la superficie iluminada. En el sistema de unidades SI, la unidad de 
iluminancia es el lux (lx), que es la iluminancia de una superficie que recibe un flujo luminoso de un lu-
men repartido sobre un m

2
 de superficie. 

Luminancia, L

Cociente entre la intensidad luminosa radiada por una fuente de luz y la superficie de la fuente proyecta-
da según dicha dirección. Con I en candelas y S en cm

2
, L queda expresado en cd/cm

2
 o stilb (sb), tam-

bién se emplea la cd/m
2
 unidad que se conoce por nit (nt). 

Nivel de protección 

Término de clasificación de los sistemas externos de protección contra el rayo en función de su eficacia.

Rotura de forma segura 

Rotura que presenta un vidrio bajo alguna de las siguientes formas:  

a) una pequeña abertura, con un límite en el tamaño de las partículas separadas; 

b) desintegración, con pequeñas partículas separadas; o  

c) rotura provocando la formación de piezas separadas no afiladas o puntiagudas. 

Uso Administrativo 

Edificio, establecimiento o zona en el que se desarrollan actividades de gestión o de servicios en cual-
quiera de sus modalidades, como por ejemplo, centros de la administración pública, bancos, despachos 
profesionales, oficinas, etc. 

También se consideran dentro de este uso los establecimientos destinados a otras actividades, cuando 
sus características constructivas y funcionales, el riesgo derivado de la actividad y las características de 
los ocupantes se puedan asimilar a este uso mejor que a cualquier otro. Como ejemplo de dicha asimila-
ción pueden citarse los consultorios, los centros de análisis clínicos, los ambulatorios, los centros docen-
tes en régimen de seminario, etc. 

Las zonas de un establecimiento de uso Administrativo destinadas a otras actividades subsidiarias de la 
principal, tales como cafeterías, comedores, salones de actos, etc., deben cumplir las condiciones relati-
vas a su uso. 

Uso Aparcamiento

Edificio, establecimiento o zona independiente o accesoria de otro uso principal, destinado a estaciona-
miento de vehículos y cuya superficie construida exceda de 100 m

2
, incluyendo las dedicadas a revisio-

nes tales como lavado, puesta a punto, montaje de accesorios, comprobación de neumáticos y faros, 
etc., que no requieran la manipulación de productos o de útiles de trabajo que puedan presentar riesgo 
adicional y que se produce habitualmente en la reparación propiamente dicha. Se excluyen de este uso, 
así como del ámbito de aplicación del DB-SU, los aparcamientos robotizados. 

Uso Comercial

Edificio o establecimiento cuya actividad principal es la venta de productos directamente al público o la 
prestación de servicios relacionados con los mismos, incluyendo, tanto las tiendas y a los grandes alma-
cenes, los cuales suelen constituir un único establecimiento con un único titular, como los centros co-
merciales, los mercados, las galerías comerciales, etc.. 
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También se consideran de uso Comercial aquellos establecimientos en los que se prestan directamente 
al público determinados servicios no necesariamente relacionados con la venta de productos, pero cuyas 
características constructivas y funcionales, las del riesgo derivado de la actividad y las de los ocupantes 
se puedan asimilar más a las propias de este uso que a las de cualquier otro. Como ejemplos de dicha 
asimilación pueden citarse las lavanderías, los salones de peluquería, etc. 

Uso Docente 

Edificio, establecimiento o zona destinada a docencia en cualquiera de sus niveles: escuelas infantiles, 
centros de enseñanza primaria, secundaria, universitaria o formación profesional. No obstante, los esta-
blecimientos docentes que no tengan la característica propia de este uso (básicamente, el predominio de 
actividades en aulas de elevada densidad de ocupación) deben asimilarse a otros usos. 

Las zonas de un establecimiento de uso Docente destinadas a actividades subsidiarias de la principal, 
como cafeterías, comedores, salones de actos, administración, residencia, etc., deben cumplir las condi-
ciones relativas a su uso. 

Uso general 

Utilización de las zonas o elementos que no sean de uso restringido.

Uso Pública Concurrencia 

Edificio o establecimiento destinado a alguno de los siguientes usos: cultural (destinados a restauración, 
espectáculos, reunión, esparcimiento, deporte, auditorios, juego y similares), religioso y de transporte de 
personas. 

Las zonas de un establecimiento de pública concurrencia destinadas a usos subsidiarios, tales como 
oficinas, aparcamiento, alojamiento, etc., deben cumplir las condiciones relativas a su uso. 

Uso Residencial Público 

Edificio o establecimiento destinado a proporcionar alojamiento temporal, regentado por un titular de la 
actividad diferente del conjunto de los ocupantes y que puede disponer de servicios comunes, tales co-
mo limpieza, comedor, lavandería, locales para reuniones y espectáculos, deportes, etc. Incluye a los 
hoteles, hostales, residencias, pensiones, apartamentos turísticos, etc. 

Las zonas de los establecimientos de uso Residencial Público destinadas a otras actividades subsidia-
rias de la principal, como cafetería, restaurante, salones de actos, locales para juegos o espectáculos, 
etc., deben cumplir las condiciones relativas a su uso. 

Uso Residencial Vivienda

Edificio o zona destinada a alojamiento permanente, cualquiera que sea el tipo de edificio: vivienda uni-
familiar, edificio de pisos o de apartamentos, etc. 

Uso restringido

Utilización de las zonas o elementos de circulación limitados a un máximo de 10 personas que tienen el 
carácter de usuarios habituales, incluido el interior de las viviendas. 

Uso Sanitario 

Edificio o zona cuyo uso incluye hospitales, centros de salud, etc. 


