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 Sparkta Lightning Protection Systems Design 

Leer antes de usar éste software 

Éste acuerdo de licencia es un acuerdo legal entre usted y el autor de éste software (Sparta Lightning Protection) para 

el producto de software “Sparkta”. 

Cuando usted instala o usa éste producto de software, usted está de acuerdo que quedará sujeto a los términos y 

condiciones de éste acuerdo.  Si usted está dispuesto a aceptar todos los términos y condiciones de este acuerdo, no 

debe instalar o utilizar Sparkta 

Acuerdo de Licencia 

1. OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA. De conformidad con los términos y condiciones de éste Contrato, Sparta 

Lightning Protection concede al Licenciatario una licencia no exclusiva y no transferible para utilizar el software 

Sparkta. Esta licencia es únicamente para el uso del software por parte del cliente en un solo equipo.  El 

Licenciatario no podrá transferir o sublicenciar el programa a terceros, en su totalidad o en parte, en cualquier 

forma, ya sea modificado o sin modificar. 

2. DURACIÓN DE LA LICENCIA. La licencia continuará en forma perpetua desde el momento de la compra.  El cliente 

puede transferir la licencia del software de un computador a otro, siempre y cuando garantice que el Software no 

pueda ser usado en más de un computador en un momento dado. 

3. VERSIÓN DE PRUEBA. El uso de éste software sin comprar una Licencia está limitado solo a propósitos de 

evaluación.  El usuario de la Versión de Prueba tendrá un máximo de 30 días contados desde el momento en que 

use el software por primera vez.  Se prohíbe cualquier forma de distribución de éste software. 

4. MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACIONES. Las actualizaciones y nuevas versiones son sin costo por un 

periodo de un año después de la compra del software.  Para recibir actualizaciones después del primer año, es 

necesario pagar una cuota de mantenimiento anual.  El primer año y la cuota anual de mantenimiento también 

incluyen soporte vía email.   

5. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.  El software está protegido por las leyes de derechos de autor y por las 

disposiciones de los tratados internacionales. Todos los derechos, y específicamente los derechos de autor, 

incluidos y pertenecientes al software son propiedad de Sparta Lightning Protection.  El Software es entregado 

bajo licencia, no es vendido. 

6. GARANTÍA LIMITADA. El Cliente asume toda la responsabilidad por la selección del Software como el apropiado 

para lograr los resultados que él quiere. El Licenciante no garantiza que las funciones contenidas en el Software 

cumplirán con los requisitos del licenciatario o que el funcionamiento del Software será ininterrumpido o libre de 

errores. 

7. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. En ningún caso Sparta Lightning Protection será responsable por daños 

indirectos, incidentales, consecuenciales o de otro tipo derivados de la utilización por el Cliente del Software, 

incluyendo, lucro cesante, interrupción en los negocios o cualquier daño incidental o consecuente. 

8. RECONOCIMIENTO. El Cliente reconoce que ha leído y comprende este contrato, y se compromete a cumplir con 

todos sus términos y condiciones. 
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 Sparkta Lightning Protection Systems Design 

1 Introducción 
Sparkta es un software para el diseño de Sistemas de Protección Contra Descargas Atmosféricas utilizando 

el modelo electrogeométrico y la metodología de evaluación del riesgo de la NFPA 780.  El programa es una 

herramienta para realizar diseños que garantizan los niveles de riesgo aceptables definidos por el usuario 

utilizando el mínimo número de terminales de captación (pararrayos). 

La metodología de diseño utilizando Sparkta es un  proceso iterativo que consiste en adicionar terminales 

de captación solamente en los puntos que tienen la mayor probabilidad de ser impactados por un rayo.  

Cada vez, el usuario adiciona una o unas pocas terminales y evalúa el riesgo.  El proceso termina cuando los 

valores de los componentes del riesgo son menores que los valores tolerables.  

El programa permite el análisis de la protección proporcionada no solo por las terminales de captación sino 

también por otros elementos tales como techos metálicos, chimeneas, etc. 

2 Interfaz 
La siguiente figura muestra la interfaz proporcionada por Sparkta. 
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Sparkta contiene una Barra de Menú, una Barra de Herramientas y dos Paneles.   La barra de menú y la 

barra de herramientas proporcionan acceso a los archivos de datos, gráficos, simulación, y otras facilidades 

del programa.  El panel izquierdo proporciona acceso a los datos físicos de la estructura (techos y 

terminales).  El panel de la derecha muestra la vista 3D, la vista en planta y los resultados gráficos de la 

simulación. 

3 Creación de un proyecto nuevo 
Cuando el usuario abre el programa no necesita crear un proyecto nuevo.  Si se tiene abierto un  proyecto, 

la opción “New project” cerrará el proyecto actual y creará un  proyecto vacío. 

 

Click sobre el botón 

 

 

El programa preguntará si el usuario realmente quiere iniciar un nuevo proyecto.  Se perderán los cambios 

que no se hayan guardado del proyecto actual. 

 

Haga Click sobre  “Yes” para empezar un proyecto nuevo, o sobre “No” para continuar en el proyecto 

actual. 

4 Ajustes 
La opción “Settings” permite ajustar los parámetros de la simulación.   

http://www.spartalightning.com/
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Click sobre el 
botón 

 

 

El programa mostrará una ventana de diálogo con los ajustes de la simulación. 

 

 

Project Name Nombre del proyecto actual definido por el usuario. 

Type of simulation El usuario puede seleccionar: simulación “Probabilistic” o simulación “Single 
Current”. 

- Probabilistic:  el programa simula rayos con corrientes de descarga 
que siguen una distribución de probabilidad.  Esta opción se debe 
seleccionar si se quiere hacer evaluación del riesgo. 

- Single current: el programa simula rayos con un solo valor de corriente 
de descarga o de distancia de impacto. 

Lightning flash density Densidad de descargas por kilómetro cuadrado del sitio donde se localiza el 
proyecto.  Éste parámetro solo se requiere si se selecciona el tipo de 
simulación “Probabilistic”.  

Striking Distance Distancia de impacto en metros de las descargas atmosféricas.  Este 
parámetro solo se necesita si se ha seleccionado una simulación del tipo 
“Single Current”.  Si el usuario ajusta éste parámetro, el programa calcula 
automáticamente la corriente de descarga. 

http://www.spartalightning.com/
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Discharge Current Corriente de descarga en KA.  Este parámetro solo se necesita si se ha 
seleccionado una simulación del tipo “Single Current”.  Si el usuario ajusta éste 
parámetro, el programa calcula automáticamente la distancia de impacto.  El 
programa usa la siguiente relación entre la corriente de descarga y la distancia 
de impacto: 

𝐷 = 10𝐼0.65 

D:  Distancia de impacto en metros 
I:  Corriente de descarga en KA 

Calculate Lightning 
Protection Surface 

Esta opción se debe seleccionar para generar los datos para la superficie de 
protección en 3D.  Los datos de la superficie se pueden exportar en formato 
OBJ o DAE.. 

Escriba el nombre del proyecto, seleccione el tipo de simulación y ajuste los parámetros necesarios.  Haga 

Click sobre el botón “Save” para guardar los cambios o sobre “Cancel” para mantener los ajustes actuales. 

5 Adición de datos físicos 
El usuario debe modelar la estructura para la simulación.  Para el modelo electrogeométrico las partes 

relevantes de la estructura son los techos y las terminales de captación.  

5.1 Techos 
Cada techo se modela como un cuadrilátero o como un conjunto de cuadriláteros.  Para crear un techo 

nuevo, siga la secuencia que se muestra en la siguiente figura. 

Click derecho sobre  

“Roofs” 

Click sobre 

“New Roof” 

 

El programa mostrará una ventana con los parámetros del techo. 
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Seleccione el tipo de techo que quiere adicionar al modelo físico.  Cualquier techo se puede modelar como 

un conjunto de cuadriláteros, sin embargo, el programa ofrece la posibilidad de otros tipos de techos para 

hacer más fácil la modelación.  Una vez que se selecciona el tipo de techo, el programa muestra los 

parámetros requeridos, las dimensiones son en metros.  La siguiente figura muestra los parámetros para 

cada tipo de techo. 

Rectangle 

 

Quadrilateral 

 

Gable 
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Broken Gable 

 

Hip 

 

mansard 

 

Line 

 

Polygon 

 

 

Los techos metálicos que tienen un espesor del metal de 4.8 mm (3/16 in.) o superior y que están 

conectados al sistema de protección de acuerdo con la Sección 4.9 de la NFPA 780, pueden utilizarse como 

terminales de captación.  En éste caso se debe chequear la opción “Metal roof used as strike termination 

device”, el programa asumirá las descargas sobre estos techos como si fueran descargas sobre las 

terminales de captación. 
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Ajuste los parámetros del techo y haga Click sobre el botón “Save” para adicionar el techo nuevo o haga 

Click sobre el botón “Cancel” para abortar. 

5.2 Terminales de Captación 
Para adicionar una terminal de captación nueva, siga la secuencia que se muestra en la siguiente figura. 

Click derecho sobre  

“Air Terminals” 

Click sobre 

“New Air Terminal” 
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El programa mostrará una ventana con los parámetros de la terminal de captación. 

 

Las dimensiones están en metros.  Ajuste los parámetros de la terminal y haga Click sobre el botón “Save” 

para adicionar la terminal o haga click sobre el botón “Cancel” para abortar. 

6 Edición de los datos físicos 

6.1 Techos 
Para editar cualquier techo siga la secuencia que se muestra a continuación. 

Click derecho sobre  

El techo a editar 

Click sobre 

“Edit Roof” 
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El programa mostrará la ventana de diálogo de techos como se muestra en la siguiente figura. 

 

El usuario puede cambiar los parámetros físicos y el nombre del techo, pero no puede cambiar el tipo.  

Haga Click sobre el botón “Save” para guardar los cambios o Click sobre “Cancel” para mantener los 

parámetros actuales. 

6.2 Terminales de Captación 
Para editar cualquier terminal siga la secuencia que se muestra a continuación. 

Click derecho sobre 

La terminal a editar 

Click sobre 

“Edit Air Terminal” 
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El programa mostrará la ventana de diálogo de terminales como se muestra en la siguiente figura. 

 

El usuario puede cambiar cualquier parámetro.  Haga Click sobre el botón “Save” para guardar los cambios 

o Click sobre “Cancel” para mantener los parámetros actuales. 

7 Eliminación de datos físicos 

7.1 Techos 
Para eliminar cualquier techo siga la secuencia que se muestra a continuación. 

Click derecho sobre  

El techo a borrar 

Click sobre 

“Delete Roof” 
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El programa mostrará la siguiente ventana de diálogo. 

 

Haga Click sobre el botón “Yes” para borrar el techo seleccionado o haga Click sobre el botón “No” para 

abortar. 

7.2 Terminales de captación 
Para eliminar cualquier terminal siga la secuencia que se muestra a continuación. 

Click derecho sobre  

La terminal a borrar 

Click sobre 

“Delete Air Terminal” 

 

El programa mostrará la siguiente ventana de diálogo. 

 

Haga Click sobre el botón “Yes” para borrar la terminal seleccionada o haga Click sobre el botón “No” para 

abortar. 
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8 Importación de datos físicos 
Sparkta permite importar datos en formato OBJ.  Para importar un archivo OBJ se debe seguir la siguiente 

secuencia. 

Click 
sobre  

File menu 

Click 
sobre 

“Import 
OBJ 

Model” 
 

El programa mostrará la ventana de diálogo “Open”. 

 

Seleccione la carpeta y el archivo con la extensión OBJ, haga Click sobre el botón “Open” para importar el 

modelo o haga Click sobre el botón “Cancel” para abortar. 

 

http://www.spartalightning.com/


 Manual de Usuario 

Sparta Lightning Protection - http://www.spartalightning.com/ Page 16/35 

 

 Sparkta Lightning Protection Systems Design 

9 Guardar un proyecto 
Para guardar los datos del proyecto con el nombre actual, haga Click sobre el botón “Save Project”. 

Click sobre el botón 

 

 

El programa guardará los datos del proyecto en un archivo con el nombre actual y extensión “.xml”. 

Para guardar los datos del proyecto con un nombre diferente, haga Click sobre el botón “Save Project As”. 

Click sobre el botón 

 

 

El programa mostrará la ventana de diálogo “Save As”. 
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Escriba el nombre del archivo y haga Click sobre el botón “Save” para guardar el archivo o haga Click sobre 

el botón “Cancel” para abortar. 

10 Abrir un proyecto 
Para abrir un proyecto existente haga Click sobre el botón “Open Project”. 

Click sobre el botón 

 

 

El programa mostrará la ventana de diálogo “Open”. 

 

Seleccione la carpeta y el archivo Sparkta con extensión “.xml”, haga click sobre el botón “Open” para abrir 

el proyecto o Click sobre el botón “Cancel” para abortar.  
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11 Visualización de la estructura 
El programa proporciona vista de en dos dimensiones y tridimensional del proyecto.  Para mostrar la vista 

en dos dimensiones haga Click sobre el botón “Plan View”. 

Click sobre el botón 

 
 

El programa mostrará la vista en planta del proyecto.  Los techos se muestran como cuadriláteros y las 

terminales como puntos verdes. 

 

Para mostrar la vista tridimensional haga Click sobre el botón “View 3D”. 

Click sobre el botón 
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El programa mostrará la vista tridimensional del proyecto.  Los techos se muestran como sólidos hasta el 

piso y las puntas se muestran como líneas rojas. 

 

El usuario puede hacer zoom sobre las vistas.  La opción “Zoom In” permite ver más grande la imagen, la 

opción “Zoom Out” hace la imagen más pequeña y la opción “Zoom to Fit” adapta el tamaño de la imagen 

al tamaño de la pantalla. 

Click sobre el botón 

 

Click sobre la vista 3D o 
la vista en planta  

Click sobre el botón 

 

Click sobre la vista 3D o 
la vista en planta  
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Click sobre el botón 

 

 

12 Simulación y análisis de resultados 
Una vez que el usuario ha realizado los ajustes de la simulación y ha modelado físicamente la estructura, 

puede simular el modelo electrogeométrico.  Haga Click sobre el botón “Run”. 

Click sobre el botón 

 

 

La simulación puede tardar varios minutos del área cubierta por el proyecto, el número de techos y el 

número de terminales.  La barra de progreso mostrará el avance de la simulación.  Cuando se termina la 

simulación, el programa mostrará la vista en planta con puntos rojos que representan los impactos.  Los 

rayos pueden impactar los techos, las terminales o tierra.  Con los resultados gráficos el usuario puede 

visualizar los puntos de la estructura más expuestos a descargas directas. 
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Los resultados gráficos se pueden copiar al portapapeles haciendo Click sobre el botón “Copy Image”. 

Click sobre el botón 

 

 

Los resultados de la última simulación se pueden borrar haciendo Click sobre el botón “Clear Results”. 

Click sobre el botón 

 

 

Si el usuario ha realizado una simulación del tipo “Probabilistic”, el programa le permite hacer un análisis 

basado en la frecuencia anual de impactos.  Para hacer éste análisis haga Click sobre el botón “Results”. 

Click sobre el botón 
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El programa mostrará la siguiente ventana con dos tablas. 

 

La ventana de resultados muestra la frecuencia anual de impactos total, tabulada por rango de corriente de 

descarga y tabulada por techos.  El usuario puede identificar los techos con mayor probabilidad de impacto 

y decidir los lugares más convenientes para instalar las terminales de captación. 

13 Superficie de protección 
Para generar una superficie de protección se requiere realizar una simulación del tipo “Single Current” con 

la opción “Generate Lightning Protection Surface” activada. 

 

http://www.spartalightning.com/


 Manual de Usuario 

Sparta Lightning Protection - http://www.spartalightning.com/ Page 23/35 

 

 Sparkta Lightning Protection Systems Design 

Sparkta permite exportar los datos de la superficie de protección.  Estos datos pueden exportarse en 

formato OBJ o DAE.  Para exportar los datos de una superficie se debe seguir la siguiente secuencia.. 

Click sobre  

Results menu 

Click sobre 

“Export OBJ 3D 
protection surface” 

o 

“Export DAE 3D 
protection surface” 

 
 

El programa mostrará la ventana de diálogo “Save As”. 

 

Escriba el nombre del archivo y haga Click sobre el botón “Save” para guardar el archivo o haga Click sobre 

el botón “Cancel” para abortar. 

Los archivos OBJ pueden visualizarse con Microsoft 3D Viewer, incluido en Windows 10.  Los archivos  DAE 

se pueden importar a SketchUp, AutoCAD u otro software CAD. 
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14 Evaluación del riesgo 
Sparkta le permite al usuario evaluar el riesgo por descargas atmosféricas y facilita el diseño de las medidas 

de protección para disminuir los componentes del riesgo a valores tolerables.  Se pueden utilizar dos 

métodos, evaluación de riesgo simplificada y evaluación de riesgo detallada. 

14.1 Simplified risk assessment 
Usando esta opción el usuario puede evaluar el riesgo de una instalación de una forma simple de acuerdo 

con la sección L.5 de la NFPA 780.  Para evaluar el riesgo, haga Click sobre el botón “NFPA 780 Simplified 

Risk Assessment”. 

 

Click sobre el 
botón 

  

 

El programa abrirá la ventana “Simplified Risk Assessment”. 

 

Seleccione los parámetros de la estructura de acuerdo con la NFPA 780.  El usuario puede calcular el riesgo 

utilizando las fórmulas de área equivalente o utilizando los resultados de la simulación.  Habilite la opción 

“Use strikes/year from electrogeometric model simulation” para utilizar los resultados de la simulación; en 

éste caso el programa utiliza la frecuencia de impactos a la estructura anual calculada en la última 
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simulación y no se requieren las dimensiones de la estructura.  Ésta opción requiere que el usuario 

previamente haya ejecutado una simulación del tipo “Probabilistic”.  Haga Click sobre el botón “Calculate” 

para calcular Nc y Nd. 

 

 

El programa resaltará la frecuencia anual de impactos a la estructura Nd en color rojo si ésta es mayor que 

la frecuencia tolerable Nc, en caso contrario será resaltada en color verde. 

14.2 Evaluación del riesgo detallada 
Usando esta opción el usuario puede evaluar el riesgo de una instalación de una forma detallada de 

acuerdo con la sección L.6 de la NFPA 780.  Para evaluar el riesgo, haga Click sobre el botón “NFPA 780 

Detailed Risk Assessment”. 

Click sobre el 
botón 
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El programa abrirá la ventana “Detailed Risk Assessment”. 

  

Seleccione los parámetros de la estructura de acuerdo con la NFPA 780.  El usuario puede calcular el riesgo 

utilizando las fórmulas de área equivalente o utilizando los resultados de la simulación.  Habilite la opción 

“Use strikes/year from simulation” para utilizar los resultados de la simulación; en éste caso el programa 

utiliza la frecuencia de impactos a la estructura anual calculada en la última simulación y no se requieren las 

dimensiones de la estructura (las dimensiones de la estructura adyacente si se requieren).  Ésta opción 

requiere que el usuario previamente haya ejecutado una simulación del tipo “Probabilistic”.  Haga Click 

sobre el botón “Calculate” para calcular las componentes del riesgo. 

El programa resaltará en color rojo las componentes del riesgo que tienen un valor superior al valor 

tolerable; las componentes con valores inferiores al tolerable serán resaltadas en color verde. 
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15 Creación de un reporte 
Con esta opción el usuario puede crear un reporte que incluye los datos de entrada, los resultados de la 

simulación y de la evaluación del riesgo. 

Click sobre el 
botón 

 

 

El programa mostrará la ventana de reporte. 

 

El usuario puede imprimir el reporte o guardarlo en formatos Excel, Word o PDF.  
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16 Paso a paso 
Usando Sparkta el usuario puede realizar los siguientes diseños: 

 Diseño para la instalación de terminales captadoras para una distancia de impacto o corriente de 

descarga fija. 

 Diseño para la instalación de terminales captadoras utilizando evaluación de riesgo simplificada. 

 Diseño para la instalación de terminales captadoras utilizando evaluación de riesgo detallada. 

El siguiente ejemplo muestra como diseñar un sistema de protección contra rayos usando Sparkta.  El 

procedimiento depende del tipo de diseño.  

1. Crear un nuevo proyecto 

 

2. Seleccione el tipo de simulación y fije los parámetros. 

 

 

 

http://www.spartalightning.com/
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3. Adicione los techos de la estructura.  Seleccione el tipo de techo y fije los parámetros. 

 
4. Adicione las terminales de captación y fije los parámetros 

 

 

 

 

 

http://www.spartalightning.com/
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5. Muestre la vista en 3D y la vista en planta. 

 

 

http://www.spartalightning.com/
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6. Guarde el proyecto 

 

 

 

http://www.spartalightning.com/
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7. Ejecute la simulación 

 

http://www.spartalightning.com/
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8. Analice los resultados 
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9. Evaluación del riesgo simplificada. 

 

 

http://www.spartalightning.com/
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10. Evaluación del riesgo detallada. 
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