
UN PAR;�RRAYOS 
. Muchos dé ·los .oyentes de· Escuela' pa·ra Todos, nos han 

escrito preguntando córrfo pueden hacer un pararrayos. Por eso 
.es que publiéc;imos este artículo. 

Ha�e 'poco má'$ de .200 años se comprendió que· los ·rayos 
son efoctriddad. -Enton�es un señor llamado Benjamín Franklin 
inv�ntó hacer e_l primer pararrayos para defender. una casa. 

El rayo que cae pe las nubes, busca el camino má� fáci 1 
· R_9ra llegar p la tierra .. Un árbol que está solo en un cerro alt�,

· es· un camino ·fácil para que caiga un rayo .. Pues queda en alto,
y la savia que ti�ne y el agua que le ha caído� son buenos cami
nos pard la _el�ctricidad.

. ' 

Una casa que esté cerca de gr_añdes árbol�s, realmente no
necesita un pararrayos, púes es
muy' proqabl� que un rayo .que
caiga cerca, buscará un<? de los
árbofes para bajar. Igualmente
una casa que esté en·una hondu-
ra, rodeada. de cerros cercanos A
más c;t ltos, no tiene m�cho pel i
gro de que le -caiga un_· rayo. Lo
mismo suced� con una casa que
esté. Ce(Ca de edificios más altos;

. por ejemplo de una iglesia. Ade
más, las igl�sias a 'menudo tie
ne11 pararrayos . 

. Hay casas que necesitan r:nás 
la protecc'ión de un pararrayos .. 
Por ·ejemplo una que ,esté sola en 
lo alt� ,de una lomó. También 
üna que esté solitaria en un llano 
�¡ n árboles. Además, la que esté 
en un lugar ·en donde haya caído 

· anteriormente un rayo. Pues ya
se sabe que óhí pued� ba_i.ar un
rayo con 'facilidad.

Vamos a explicar cómo se
puéde hacer un pararrayos sen
cillo, que, desc:cirgue el rayo cómo
lo descarga·un árbol.·
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Materiales-

que sé necesitan. 

1) 15 metros de cable eléctrico número 2. Este
cable tiene que ser de cobre· y es preferible que
.esté formado por varios h i,los de cobre. Este
cable número 2, tiene .casi un, ,cer,tfmetro de
grueso.
2) Un poco de alquitrán o pasta pdra goteras.
3) 3 aisladores de porcelana como los del di-' ·
bujo.
4) Madera suficiente para hocer una -to,rre de
fo metros de alto. En el dib'ujo indictimos .cómo
se construye una torre muy fuerte. La tone 1se
puede ha�er de tres o de cuatro I a dos.

MEDIO t1ETBO SIN 
·. FORRO_

10 METROS Y MEDIO 
EN lA TORR� 

2 METROS· ALAMBRE 
-, �FO-R�l\00 13,\JO T1Ef\R1' 

2 METROB MAS 
. SIN F0R"O, Ef,1_,, E5FIRAL. 

A' una p0nta del cable se· le quita el forro hasta dejar me
dio metro descubierto o sea pelado. A la otra punta se le quita 
el forro hasta dejar 2 metros descubiertos Q pelados. Juego se 
hace una espiral con los dos metros descubiertos como se ve en 
el dib�fo de arriba� Se abre ún, hueco en la tierra de, dos metros 
de profundidad y se -entierra la espiral de manerq que el al9m
bré forrado llegue al fondo del hueco . 

. Los 11 metros pe cable que sobresalen de ,lo tierra; se. 
ajustan en la torre. Para que ,el ·cablE= no tienda a bajar se pren-
sa con los aisladores en los puntos A, B y C. El alquitrán o la 
pasta se pone arriba, donde comienza el �able for�ad(?. Se pone 
para que el agua no se meta y herrumbre él cable. El pararra
yos debe estar como a 3 metros de la casa. - Si' tiene 11 metros de · 
alto, protege· con gran ·seguridad hasta 22 metros·hacia cada lado: 

. -

- Si cae un rayo en este pararrayos, puede quemarse el fo-
rro· del alambre. En ese caso es indispensoble abrir el hueco y 
· revisar todo el forro. En el caso de que se haya quemado, es p�e:
ferible· cambiar toqo el coble. Pues el cable no se debe añadir en·.
ninguna parte. También e,s necesario m<:mtene.r limpia de herrum
bre la parte pelad� de.1 cable que está en ·ef aire.

123 




