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0. Las sobretensiones en las entidades bancarias 

 

Los diferentes tipos de sobretensiones tienen un efecto directo en las instalaciones eléctricas. Tanto las 
sobretensiones transitorias como las sobretensiones permanentes causan el desgaste prematuro de los 
equipos conectados a la red, provocando la propia destrucción del equipo e incluso incendios en la instalación.  

Los equipos eléctricos presentan una resistencia diferente frente a las sobretensiones. La norma internacional 
IEC 60364-4-44 clasifica los equipos de alimentación a 230Vac en cuatro categorías, según su capacidad de 
soportar la sobretensión. La categoría 1 es la más sensible, a ella pertenecen los equipos informáticos y 
electrónicos. 

Casi la totalidad de los equipos que se encuentran en las entidades bancarias pertenecen a la categoría 1, 
por este motivo estas instalaciones son tan críticas a las sobretensiones. Para este tipo de instalación, debido al 
servicio que ofrecen, asegurar la continuidad de servicio es igual de importante que la propia protección de 
los equipos. La reparación de los daños provocados, además de los costes directos de los propios equipos, 
conlleva unos costes indirectos, no tan fáciles de medir, como las operaciones no realizadas en el cajero 
automático y la insatisfacción de los clientes. 

Esta necesidad de protección de las instalaciones se ha visto reflejada con nuevas normativas. Ya el 
Reglamento Electrotécnico de baja tensión del 2002 obliga a instalar protección contra sobretensiones, pero 
adicionalmente, en algunas Comunidades Autónomas se ha ratificado esta protección mediante Boletines 
Oficiales y Normativas Particulares. En el punto 2 de este artículo, se detalla claramente todo el Marco 
Normativo que rige estas protecciones.  

El objetivo de este artículo es el explicar qué son y cómo debemos proteger contra cada uno de los tipos de 
sobretensiones al mismo tiempo que proponer una solución integral con las máximas prestaciones en protección 
y en continuidad de servicio. 

  

 

 

 

 

  

Fig 1 Las oficinas bancarias sufren destrucción de equipos y discontinuidades de servicio debido 
a las sobretensiones 
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1. ¿Qué son las sobretensiones? 

En el análisis del fenómeno de las sobretensiones siempre se realiza la distinción entre sobretensiones 
transitorias y sobretensiones permanentes. A pesar de que ambas representan un aumento de la 
tensión por encima del límite admisible difieren en sus orígenes, magnitud, tiempo de duración y método de 
protección. 
 
Las sobretensiones transitorias son picos de tensión que pueden 
alcanzar valores de decenas de kilovoltios y cuya duración es del orden de 
microsegundos. A pesar de su corta duración, su fuerte contenido 
energético puede causar graves problemas a los equipos conectados a la 
línea, des de su envejecimiento prematuro a su destrucción, provocando 
interrupciones de servicio y pérdidas económicas. 
 
Los orígenes de este tipo de sobretensiones son diversos, como el impacto 
directo de descargas atmosféricas sobre la protección externa (pararrayos) 
de un edificio o el tendido eléctrico o como la inducción de los campos 
electromagnéticos asociados a éstas sobre los conductores metálicos. Las 
líneas exteriores y las de mayor longitud son las más expuestas a estos 
campos, recibiendo a menudo inducciones elevadas. También es habitual 
que fenómenos ajenos a las condiciones atmosféricas, como la 
conmutación de centros de transformación o la desconexión de motores u 
otras cargas inductivas provoquen picos de tensión en líneas colindantes. 
 

Las sobretensiones transitorias son picos de tensión que alcanzan valores de 
decenas de kilovoltios y una duración de µs. 

 
El método de protección contra las sobretensiones transitorias consiste en la instalación del protector o 
descargador en la línea susceptible de recibir la sobretensión, conectándolo en paralelo entre ésta y la 
tierra. De este modo, en caso de sobretensión transitoria el protector derivará a tierra el exceso de energía, 
limitando así el valor del pico de tensión hasta un valor soportable por los equipos eléctricos conectados.  
 
Además del fenómeno de las 
sobretensiones transitorias, que puede 
afectar a cualquier tipo de conductor, las 
líneas de distribución eléctrica pueden 
transmitir un segundo tipo de 
sobretensiones, las denominadas 
sobretensiones permanentes. Se 
considera como tal cualquier aumento de 
tensión por encima del 10% del valor 
nominal eficaz durante un período del 
orden de segundos. Las sobretensiones 

permanentes tienen su origen en 
problemas de suministro o, muy 
habitualmente, en el mal conexionado o 
ruptura del conductor de neutro. Cuando esto último sucede, la tensión simple que recibe toda instalación 
conectada entre fase y neutro es flotante y depende del desequilibrio de la carga en la red trifásica, 
pudiendo llegar a suministrar 400V eficaces en lugar de los 230V esperados. Un aumento de la tensión 
eficaz puede originar el envejecimiento prematuro de los receptores, aumentos de consumo o la eventual 
destrucción con el consiguiente riesgo de incendio. 
 
El método de protección contra este tipo de sobretensiones consiste en el control de la tensión entre cada 
una de las fases y el neutro y la actuación de un elemento de corte en caso que el valor de ésta se sitúe por 
encima del 10% del nominal. 
 
Las sobretensiones permanentes son aumentos de tensión, en la red eléctrica, de 

centenas de  voltios durante un periodo de tiempo indeterminado. 
 

Fig. 2 Sobretensión Transitoria  

Fig. 3 Sobretensión Permanente 
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2. Marco normativo  
 
Los fenómenos de las sobretensiones transitorias en las instalaciones eléctricas son conocidos desde 
hace mucho tiempo. Por este motivo el R.E.B.T. 2002 (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 2002), 
en su artículo 16: Instalaciones interiores o receptoras, apartado 3, cita: 
 

Los sistemas de protección para las instalaciones interiores o receptoras para baja tensión 
impedirán los efectos de las sobreintensidades y sobretensiones que por distintas causas 
cabe prever en las mismas y resguardarán a sus materiales y equipos de las acciones y 
efectos de los agentes externos. Asimismo, y a efectos de seguridad general, se 
determinarán las condiciones que deben cumplir dichas instalaciones para proteger de los 
contactos directos indirectos. 

 
 

Según este artículo, no cabe ninguna duda que la protección contra 
sobretensiones es de carácter obligatorio en las instalaciones eléctricas, tanto las 

sobretensiones permanentes como transitorias. 
 
Adicionalmente, y también de obligado cumplimiento, existe la ITC-BT-23 (Instrucción 
Técnica Complementaria 23). La cual trata exclusivamente el caso de las sobretensiones 
transitorias, entre otras cosas, porque el dimensionado de esta protección es algo 
complejo. Esta Instrucción remarca la obligatoriedad de proteger contra sobretensiones 
transitorias, entre otros casos, cuando los equipos sean críticos, tanto por valor económico 
como por la importancia de la continuidad de servicio.  
 
 
Por otro lado, no deben olvidarse las Normativas Técnicas Particulares de compañía eléctrica, 
adoptadas por diversas comunidades autónomas. Son el caso de Andalucía, Cataluña, Aragón, e Islas 
Canarias. En todas ellas, la administración ha publicado un boletín oficial, el cual marca de obligado 
cumplimiento las Normativas Particulares de las compañías eléctricas suministradoras, las cuales, obligan a 
instalar protecciones contra sobretensiones para impedir que éstas afecten a sus abonados. 
 
Todo este marco normativo ha ayudado a que las instalaciones estén cada vez mejor protegidas, y de este 
modo, reducir los efectos causados por las sobretensiones. 
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3. La problemática de las sobretensiones en las oficinas bancarias.
 
Tal como se ha visto en el punto 1, las sobretensiones se pueden recibir por cualquier cable metálico: red 
eléctrica, telefonía, voz y datos, antenas, cámaras... 
conectados a éstos, sin una correcta protección, 
sobretensiones.
 
Para dimensionar correctamente la protección, primeramente se ha de saber qué equipos de la oficina 
bancaria se necesita proteger. 
a recibir sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Por este motivo, la primera protección que 
se hará será en el cuadro de protección general, para impedir las sobretensi
exterior por la red eléctrica.
 
Adicionalmente, equipos como 
teléfono
por este motivo, la segunda línea a estudiar su 
 
Por último se ha de analizar los 
cámaras repartidas por el exterior y adicionalmente, el receptor de imágenes en el interior. Ambos 
receptores so
por el cable de imagen, por ello, se dimensionará la protección para ambas líneas.
 
 

un valor mínimo y soportable para los equipos conectados a la red.
 
Antes de dimensionar la protección en cada uno de los cuadros eléctricos, se debe saber si las 
sobreten
muy diferente, e implicará un tipo de protector diferente. Es imprescindible saber si el edificio donde está 
ubicado 
 
En caso afirmativo, la protección que ha de ir en el cuadro general es de tipo 1+2, modelo PSC4
TT. En caso negativo, es suficiente instalar un protector tipo 2, modelo PSM4
 
Si la oficina bancaria dispone de cuadros eléctricos secundarios, se aprovecharán estas ubicaciones para 
instalar un s
concretamente 
cuadros trifásicos, el modelo PSM4
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La problemática de las sobretensiones en las oficinas bancarias.

Tal como se ha visto en el punto 1, las sobretensiones se pueden recibir por cualquier cable metálico: red 
eléctrica, telefonía, voz y datos, antenas, cámaras... 
conectados a éstos, sin una correcta protección, 
sobretensiones. 

Para dimensionar correctamente la protección, primeramente se ha de saber qué equipos de la oficina 
bancaria se necesita proteger. 
a recibir sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Por este motivo, la primera protección que 
se hará será en el cuadro de protección general, para impedir las sobretensi
exterior por la red eléctrica.

Adicionalmente, equipos como 
teléfono, la cual, debido a sus grandes trazados por el exterior, es muy se
por este motivo, la segunda línea a estudiar su 

Por último se ha de analizar los 
cámaras repartidas por el exterior y adicionalmente, el receptor de imágenes en el interior. Ambos 
receptores son muy sensibles a las protecciones, las cuales pueden recibirse por la alimentación eléctrica o 
por el cable de imagen, por ello, se dimensionará la protección para ambas líneas.

Protección de las sobretensiones provenientes por la red eléctrica.
 
Según
transitorias provenientes de la red eléctrica, se ha de dimensionar una protección 
escalonada. Esto significa, instalar un protector en cada uno de los cuadros eléctricos,
co

un valor mínimo y soportable para los equipos conectados a la red.

Antes de dimensionar la protección en cada uno de los cuadros eléctricos, se debe saber si las 
sobretensiones que recibirán las instalaciones serán conducidas o inducidas, ya que el grado de energía es 
muy diferente, e implicará un tipo de protector diferente. Es imprescindible saber si el edificio donde está 
ubicado la oficina bancaria, o los edificios col

En caso afirmativo, la protección que ha de ir en el cuadro general es de tipo 1+2, modelo PSC4
TT. En caso negativo, es suficiente instalar un protector tipo 2, modelo PSM4

la oficina bancaria dispone de cuadros eléctricos secundarios, se aprovecharán estas ubicaciones para 
instalar un segundo escalón de protección
concretamente para los cuadros monofásicos Cirprotec dispon
cuadros trifásicos, el modelo PSM4

Fig 4 Protector desenchufable  
contra sobretensiones 
transitorias tipo

Gama PS
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Tal como se ha visto en el punto 1, las sobretensiones se pueden recibir por cualquier cable metálico: red 
eléctrica, telefonía, voz y datos, antenas, cámaras... 
conectados a éstos, sin una correcta protección, 

Para dimensionar correctamente la protección, primeramente se ha de saber qué equipos de la oficina 
bancaria se necesita proteger. Todos los elementos que estén alimentados eléctricamente
a recibir sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Por este motivo, la primera protección que 
se hará será en el cuadro de protección general, para impedir las sobretensi
exterior por la red eléctrica.  

Adicionalmente, equipos como 
, la cual, debido a sus grandes trazados por el exterior, es muy se

por este motivo, la segunda línea a estudiar su 

Por último se ha de analizar los 
cámaras repartidas por el exterior y adicionalmente, el receptor de imágenes en el interior. Ambos 

n muy sensibles a las protecciones, las cuales pueden recibirse por la alimentación eléctrica o 
por el cable de imagen, por ello, se dimensionará la protección para ambas líneas.

Protección de las sobretensiones provenientes por la red eléctrica.
 
Según la norma IEC 61643, para conseguir una correcta protección de las sobretensiones 
transitorias provenientes de la red eléctrica, se ha de dimensionar una protección 
escalonada. Esto significa, instalar un protector en cada uno de los cuadros eléctricos,
consiguiendo así una reducción del valor de la sobretensión en cada paso, y asegurando 

un valor mínimo y soportable para los equipos conectados a la red.

Antes de dimensionar la protección en cada uno de los cuadros eléctricos, se debe saber si las 
siones que recibirán las instalaciones serán conducidas o inducidas, ya que el grado de energía es 

muy diferente, e implicará un tipo de protector diferente. Es imprescindible saber si el edificio donde está 
la oficina bancaria, o los edificios col

En caso afirmativo, la protección que ha de ir en el cuadro general es de tipo 1+2, modelo PSC4
TT. En caso negativo, es suficiente instalar un protector tipo 2, modelo PSM4

la oficina bancaria dispone de cuadros eléctricos secundarios, se aprovecharán estas ubicaciones para 
egundo escalón de protección

para los cuadros monofásicos Cirprotec dispon
cuadros trifásicos, el modelo PSM4

Protector desenchufable  
contra sobretensiones 
transitorias tipo 1+ 2 

Gama PSC 

 

  

La problemática de las sobretensiones en las oficinas bancarias.

Tal como se ha visto en el punto 1, las sobretensiones se pueden recibir por cualquier cable metálico: red 
eléctrica, telefonía, voz y datos, antenas, cámaras... 
conectados a éstos, sin una correcta protección, 

Para dimensionar correctamente la protección, primeramente se ha de saber qué equipos de la oficina 
Todos los elementos que estén alimentados eléctricamente

a recibir sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Por este motivo, la primera protección que 
se hará será en el cuadro de protección general, para impedir las sobretensi

Adicionalmente, equipos como ordenadores, módems, servidores, fax
, la cual, debido a sus grandes trazados por el exterior, es muy se

por este motivo, la segunda línea a estudiar su 

Por último se ha de analizar los circuitos cerrados de televisión (CCTV). 
cámaras repartidas por el exterior y adicionalmente, el receptor de imágenes en el interior. Ambos 

n muy sensibles a las protecciones, las cuales pueden recibirse por la alimentación eléctrica o 
por el cable de imagen, por ello, se dimensionará la protección para ambas líneas.

Protección de las sobretensiones provenientes por la red eléctrica.

la norma IEC 61643, para conseguir una correcta protección de las sobretensiones 
transitorias provenientes de la red eléctrica, se ha de dimensionar una protección 
escalonada. Esto significa, instalar un protector en cada uno de los cuadros eléctricos,

nsiguiendo así una reducción del valor de la sobretensión en cada paso, y asegurando 
un valor mínimo y soportable para los equipos conectados a la red.

Antes de dimensionar la protección en cada uno de los cuadros eléctricos, se debe saber si las 
siones que recibirán las instalaciones serán conducidas o inducidas, ya que el grado de energía es 

muy diferente, e implicará un tipo de protector diferente. Es imprescindible saber si el edificio donde está 
la oficina bancaria, o los edificios colindantes, disponen de protección externa contra el rayo.

En caso afirmativo, la protección que ha de ir en el cuadro general es de tipo 1+2, modelo PSC4
TT. En caso negativo, es suficiente instalar un protector tipo 2, modelo PSM4

la oficina bancaria dispone de cuadros eléctricos secundarios, se aprovecharán estas ubicaciones para 
egundo escalón de protección

para los cuadros monofásicos Cirprotec dispon
cuadros trifásicos, el modelo PSM4-15/400 TT.
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La problemática de las sobretensiones en las oficinas bancarias.

Tal como se ha visto en el punto 1, las sobretensiones se pueden recibir por cualquier cable metálico: red 
eléctrica, telefonía, voz y datos, antenas, cámaras... Los equipos de la oficina bancaria que estén 
conectados a éstos, sin una correcta protección, están en serio peligro de sufrir los efectos de las 

Para dimensionar correctamente la protección, primeramente se ha de saber qué equipos de la oficina 
Todos los elementos que estén alimentados eléctricamente

a recibir sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Por este motivo, la primera protección que 
se hará será en el cuadro de protección general, para impedir las sobretensi

ordenadores, módems, servidores, fax
, la cual, debido a sus grandes trazados por el exterior, es muy se

por este motivo, la segunda línea a estudiar su protección, será la línea telefónica.

circuitos cerrados de televisión (CCTV). 
cámaras repartidas por el exterior y adicionalmente, el receptor de imágenes en el interior. Ambos 

n muy sensibles a las protecciones, las cuales pueden recibirse por la alimentación eléctrica o 
por el cable de imagen, por ello, se dimensionará la protección para ambas líneas.

Protección de las sobretensiones provenientes por la red eléctrica.

la norma IEC 61643, para conseguir una correcta protección de las sobretensiones 
transitorias provenientes de la red eléctrica, se ha de dimensionar una protección 
escalonada. Esto significa, instalar un protector en cada uno de los cuadros eléctricos,

nsiguiendo así una reducción del valor de la sobretensión en cada paso, y asegurando 
un valor mínimo y soportable para los equipos conectados a la red.

Antes de dimensionar la protección en cada uno de los cuadros eléctricos, se debe saber si las 
siones que recibirán las instalaciones serán conducidas o inducidas, ya que el grado de energía es 

muy diferente, e implicará un tipo de protector diferente. Es imprescindible saber si el edificio donde está 
indantes, disponen de protección externa contra el rayo.

En caso afirmativo, la protección que ha de ir en el cuadro general es de tipo 1+2, modelo PSC4
TT. En caso negativo, es suficiente instalar un protector tipo 2, modelo PSM4

la oficina bancaria dispone de cuadros eléctricos secundarios, se aprovecharán estas ubicaciones para 
egundo escalón de protección. Éste estará formado por protectores 

para los cuadros monofásicos Cirprotec dispon
15/400 TT. 
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La problemática de las sobretensiones en las oficinas bancarias.

Tal como se ha visto en el punto 1, las sobretensiones se pueden recibir por cualquier cable metálico: red 
Los equipos de la oficina bancaria que estén 

están en serio peligro de sufrir los efectos de las 

Para dimensionar correctamente la protección, primeramente se ha de saber qué equipos de la oficina 
Todos los elementos que estén alimentados eléctricamente

a recibir sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Por este motivo, la primera protección que 
se hará será en el cuadro de protección general, para impedir las sobretensi

ordenadores, módems, servidores, fax, están conectados a la 
, la cual, debido a sus grandes trazados por el exterior, es muy se

protección, será la línea telefónica.

circuitos cerrados de televisión (CCTV). 
cámaras repartidas por el exterior y adicionalmente, el receptor de imágenes en el interior. Ambos 

n muy sensibles a las protecciones, las cuales pueden recibirse por la alimentación eléctrica o 
por el cable de imagen, por ello, se dimensionará la protección para ambas líneas.

Protección de las sobretensiones provenientes por la red eléctrica.

la norma IEC 61643, para conseguir una correcta protección de las sobretensiones 
transitorias provenientes de la red eléctrica, se ha de dimensionar una protección 
escalonada. Esto significa, instalar un protector en cada uno de los cuadros eléctricos,

nsiguiendo así una reducción del valor de la sobretensión en cada paso, y asegurando 
un valor mínimo y soportable para los equipos conectados a la red. 

Antes de dimensionar la protección en cada uno de los cuadros eléctricos, se debe saber si las 
siones que recibirán las instalaciones serán conducidas o inducidas, ya que el grado de energía es 

muy diferente, e implicará un tipo de protector diferente. Es imprescindible saber si el edificio donde está 
indantes, disponen de protección externa contra el rayo.

En caso afirmativo, la protección que ha de ir en el cuadro general es de tipo 1+2, modelo PSC4
TT. En caso negativo, es suficiente instalar un protector tipo 2, modelo PSM4

la oficina bancaria dispone de cuadros eléctricos secundarios, se aprovecharán estas ubicaciones para 
estará formado por protectores 

para los cuadros monofásicos Cirprotec dispone del modelo PSM2

Fig 5 Protector desenchufable  
contra sobretensiones 

transitorias tipo 2 
Gama PSM
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La problemática de las sobretensiones en las oficinas bancarias. 

Tal como se ha visto en el punto 1, las sobretensiones se pueden recibir por cualquier cable metálico: red 
Los equipos de la oficina bancaria que estén 

están en serio peligro de sufrir los efectos de las 

Para dimensionar correctamente la protección, primeramente se ha de saber qué equipos de la oficina 
Todos los elementos que estén alimentados eléctricamente

a recibir sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Por este motivo, la primera protección que 
se hará será en el cuadro de protección general, para impedir las sobretensiones que 

, están conectados a la 
, la cual, debido a sus grandes trazados por el exterior, es muy sensible a inducir sobretensiones, 

protección, será la línea telefónica. 

circuitos cerrados de televisión (CCTV). Estas instalaciones tienen las 
cámaras repartidas por el exterior y adicionalmente, el receptor de imágenes en el interior. Ambos 

n muy sensibles a las protecciones, las cuales pueden recibirse por la alimentación eléctrica o 
por el cable de imagen, por ello, se dimensionará la protección para ambas líneas. 

Protección de las sobretensiones provenientes por la red eléctrica.

la norma IEC 61643, para conseguir una correcta protección de las sobretensiones 
transitorias provenientes de la red eléctrica, se ha de dimensionar una protección 
escalonada. Esto significa, instalar un protector en cada uno de los cuadros eléctricos,

nsiguiendo así una reducción del valor de la sobretensión en cada paso, y asegurando 

Antes de dimensionar la protección en cada uno de los cuadros eléctricos, se debe saber si las 
siones que recibirán las instalaciones serán conducidas o inducidas, ya que el grado de energía es 

muy diferente, e implicará un tipo de protector diferente. Es imprescindible saber si el edificio donde está 
indantes, disponen de protección externa contra el rayo.

En caso afirmativo, la protección que ha de ir en el cuadro general es de tipo 1+2, modelo PSC4
TT. En caso negativo, es suficiente instalar un protector tipo 2, modelo PSM4-40/400 TT.

la oficina bancaria dispone de cuadros eléctricos secundarios, se aprovecharán estas ubicaciones para 
estará formado por protectores 

e del modelo PSM2-15/ 230 TT, y para los 

Protector desenchufable  
contra sobretensiones 

transitorias tipo 2 
Gama PSM 
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Tal como se ha visto en el punto 1, las sobretensiones se pueden recibir por cualquier cable metálico: red 
Los equipos de la oficina bancaria que estén 

están en serio peligro de sufrir los efectos de las 

Para dimensionar correctamente la protección, primeramente se ha de saber qué equipos de la oficina 
Todos los elementos que estén alimentados eléctricamente son susceptibles 

a recibir sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Por este motivo, la primera protección que 
ones que provengan del 

, están conectados a la línea de 
nsible a inducir sobretensiones, 

Estas instalaciones tienen las 
cámaras repartidas por el exterior y adicionalmente, el receptor de imágenes en el interior. Ambos 

n muy sensibles a las protecciones, las cuales pueden recibirse por la alimentación eléctrica o 

Protección de las sobretensiones provenientes por la red eléctrica. 

la norma IEC 61643, para conseguir una correcta protección de las sobretensiones 
transitorias provenientes de la red eléctrica, se ha de dimensionar una protección 
escalonada. Esto significa, instalar un protector en cada uno de los cuadros eléctricos,

nsiguiendo así una reducción del valor de la sobretensión en cada paso, y asegurando 

Antes de dimensionar la protección en cada uno de los cuadros eléctricos, se debe saber si las 
siones que recibirán las instalaciones serán conducidas o inducidas, ya que el grado de energía es 

muy diferente, e implicará un tipo de protector diferente. Es imprescindible saber si el edificio donde está 
indantes, disponen de protección externa contra el rayo.

En caso afirmativo, la protección que ha de ir en el cuadro general es de tipo 1+2, modelo PSC4-12,5/400 
40/400 TT. 

la oficina bancaria dispone de cuadros eléctricos secundarios, se aprovecharán estas ubicaciones para 
estará formado por protectores tipo 2 de 15kA, 

15/ 230 TT, y para los 

Protector desenchufable  
contra sobretensiones 

transitorias tipo 2  
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n muy sensibles a las protecciones, las cuales pueden recibirse por la alimentación eléctrica o 

la norma IEC 61643, para conseguir una correcta protección de las sobretensiones 
transitorias provenientes de la red eléctrica, se ha de dimensionar una protección 
escalonada. Esto significa, instalar un protector en cada uno de los cuadros eléctricos, 

nsiguiendo así una reducción del valor de la sobretensión en cada paso, y asegurando 

Antes de dimensionar la protección en cada uno de los cuadros eléctricos, se debe saber si las 
siones que recibirán las instalaciones serán conducidas o inducidas, ya que el grado de energía es 

muy diferente, e implicará un tipo de protector diferente. Es imprescindible saber si el edificio donde está 
indantes, disponen de protección externa contra el rayo. 

12,5/400 

la oficina bancaria dispone de cuadros eléctricos secundarios, se aprovecharán estas ubicaciones para 
tipo 2 de 15kA, 

15/ 230 TT, y para los 

Página 4 

  



   

   Página 5 
 

© 2012 Cirprotec  Todos los derechos reservados           Artículo técnico Cirprotec nº7 
  

MERCADOS PROFESIONALES 

PROTECCIÓN DE COLEGIOS Y ESCUELAS PROTECCIÓN BANCOS 

Como ya se ha comentado anteriormente, por las líneas eléctricas también se pueden recibir las 
sobretensiones permanentes. Para este tipo, Cirprotec ofrece la nueva versión del Overcheck. La gama 
Overcheck lleva 15 años en el mercado, siendo su desarrollo original para el sector bancario. La nueva 
versión del Overcheck ofrece una protección contra sobretensiones regulable, para poder adaptar 
perfectamente los valores a la instalación, pero siempre respetando los valores que marca la nueva norma 
europea de permanentes, la cual será publicada próximamente.  
 
La solución Overcheck se suministra con un interruptor magnetotérmico, el cual hace la función del 
interruptor general. Adicionalmente también ofrece protección contra infratensión, ausencia de fase, 
permutación de fases, protección diferencial regulable en tiempo y sensibilidad, todo ello con reconexión 
automática para priorizar la continuidad de servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último es importante destacar que para asegurar una correcta protección, se ha de asegurar la correcta 
instalación y un buen mantenimiento de los protectores. Uno de los puntos más críticos es la calidad de las 
tierras, ya que cuando se recibe un pico de tensión, los protectores derivan la energía hacia la tierra, y si 
ésta no es correcta, los protectores no podrán hacer su función. Por este motivo, Cirprotec ofrece un nuevo 
innovador producto, el G-Check, un controlador continuo de tierras. Este producto, patentado por Cirprotec,  
se conecta en el cuadro general, y está comprobando de forma continua el estado de las tierras, si se 
supera un valor crítico definido por el usuario, el G-Check activa alarmas de aviso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig 6 Protector transitorias y permanentes con 
reconexión automática y programable 

Gama Overcheck  

Fig 7 Control sistema de tierras 
Gama G-Check  
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todos los equipos conectados a la comunicación: Módems, Faxs, teléfonos, PCs, 
 
Para evitar esta problemática, se ha de instalar un protector en cada una de las líneas independientes que 
disponga la oficina bancaria. Existen dos posibilida
ubicación donde vaya a instalarse el protector. Cirprotec disponde del modelo DIN
en el carril DIN de un cuadro eléctrico, y adicionalmente, la oferta de Cirprotec también incluy
KPL-CG, el cual se instala en las regletas de seccionamiento y control tipo Krone.
 
Los equipos más sensibles, costosos, o de 
segundo protector, de formato aéreo, conectado justo al la
Cirprotec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eléctrica (alimentación de la propia cámara), como en el cable coaxial de imagen. Estos protectores han de 
estar instalados al lado de la cámara. Algunas cámaras CCTV utilizan tecnologías, como PoE, las cuales 
juntan la imagen y la alimentación en un solo cable RJ45, en este caso se ha de instalar un único protector 
diseñado exclusivamente para esta tecnología. De igual modo se ha de instalar protección al lado del 
receptor en cada una de las líneas que le vienen del
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Protección de las sobretensiones provenientes por la línea telefónica
 
L
infraestructura muy expuesta a las sobretensiones. En caso de tormenta, se inducen los 
picos de tensión en los cables telefónicos y entran en las oficinas bancarias dañand

todos los equipos conectados a la comunicación: Módems, Faxs, teléfonos, PCs, 

Para evitar esta problemática, se ha de instalar un protector en cada una de las líneas independientes que 
disponga la oficina bancaria. Existen dos posibilida
ubicación donde vaya a instalarse el protector. Cirprotec disponde del modelo DIN
en el carril DIN de un cuadro eléctrico, y adicionalmente, la oferta de Cirprotec también incluy

CG, el cual se instala en las regletas de seccionamiento y control tipo Krone.

Los equipos más sensibles, costosos, o de 
segundo protector, de formato aéreo, conectado justo al la
Cirprotec ofrece el producto MCH

Protección 
 
Por último queda la protección del sistema de CCTV. En este sistema se ha de proteger 
tanto las cámaras implantadas por toda la instalación, como el equipo receptor de 
imágenes. Para la seguridad de la cámara se ha 

eléctrica (alimentación de la propia cámara), como en el cable coaxial de imagen. Estos protectores han de 
estar instalados al lado de la cámara. Algunas cámaras CCTV utilizan tecnologías, como PoE, las cuales 

n la imagen y la alimentación en un solo cable RJ45, en este caso se ha de instalar un único protector 
diseñado exclusivamente para esta tecnología. De igual modo se ha de instalar protección al lado del 
receptor en cada una de las líneas que le vienen del

11 Protector cable coaxial 
para equipos CCTV

Fig 8  Protector línea
telefónica DIN
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Protección de las sobretensiones provenientes por la línea telefónica
 
La red telefónica requiere de un cableado extenso y exterior. Esto provoca que sea una 
infraestructura muy expuesta a las sobretensiones. En caso de tormenta, se inducen los 
picos de tensión en los cables telefónicos y entran en las oficinas bancarias dañand

todos los equipos conectados a la comunicación: Módems, Faxs, teléfonos, PCs, 

Para evitar esta problemática, se ha de instalar un protector en cada una de las líneas independientes que 
disponga la oficina bancaria. Existen dos posibilida
ubicación donde vaya a instalarse el protector. Cirprotec disponde del modelo DIN
en el carril DIN de un cuadro eléctrico, y adicionalmente, la oferta de Cirprotec también incluy

CG, el cual se instala en las regletas de seccionamiento y control tipo Krone.

Los equipos más sensibles, costosos, o de 
segundo protector, de formato aéreo, conectado justo al la

ofrece el producto MCH

Protección de los Circuitos Cerrados de Televisión

Por último queda la protección del sistema de CCTV. En este sistema se ha de proteger 
tanto las cámaras implantadas por toda la instalación, como el equipo receptor de 
imágenes. Para la seguridad de la cámara se ha 

eléctrica (alimentación de la propia cámara), como en el cable coaxial de imagen. Estos protectores han de 
estar instalados al lado de la cámara. Algunas cámaras CCTV utilizan tecnologías, como PoE, las cuales 

n la imagen y la alimentación en un solo cable RJ45, en este caso se ha de instalar un único protector 
diseñado exclusivamente para esta tecnología. De igual modo se ha de instalar protección al lado del 
receptor en cada una de las líneas que le vienen del

Protector cable coaxial 
para equipos CCTV  

Protector línea 
telefónica DIN-ADSL  
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red telefónica requiere de un cableado extenso y exterior. Esto provoca que sea una 
infraestructura muy expuesta a las sobretensiones. En caso de tormenta, se inducen los 
picos de tensión en los cables telefónicos y entran en las oficinas bancarias dañand

todos los equipos conectados a la comunicación: Módems, Faxs, teléfonos, PCs, 

Para evitar esta problemática, se ha de instalar un protector en cada una de las líneas independientes que 
disponga la oficina bancaria. Existen dos posibilida
ubicación donde vaya a instalarse el protector. Cirprotec disponde del modelo DIN
en el carril DIN de un cuadro eléctrico, y adicionalmente, la oferta de Cirprotec también incluy

CG, el cual se instala en las regletas de seccionamiento y control tipo Krone.

Los equipos más sensibles, costosos, o de 
segundo protector, de formato aéreo, conectado justo al la

ofrece el producto MCH-ADSL. 

de los Circuitos Cerrados de Televisión

Por último queda la protección del sistema de CCTV. En este sistema se ha de proteger 
tanto las cámaras implantadas por toda la instalación, como el equipo receptor de 
imágenes. Para la seguridad de la cámara se ha 

eléctrica (alimentación de la propia cámara), como en el cable coaxial de imagen. Estos protectores han de 
estar instalados al lado de la cámara. Algunas cámaras CCTV utilizan tecnologías, como PoE, las cuales 

n la imagen y la alimentación en un solo cable RJ45, en este caso se ha de instalar un único protector 
diseñado exclusivamente para esta tecnología. De igual modo se ha de instalar protección al lado del 
receptor en cada una de las líneas que le vienen del

 

Fig 12  Protector alimentación 
de equipos CCTV

Fig 
telefónica KPL
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red telefónica requiere de un cableado extenso y exterior. Esto provoca que sea una 
infraestructura muy expuesta a las sobretensiones. En caso de tormenta, se inducen los 
picos de tensión en los cables telefónicos y entran en las oficinas bancarias dañand

todos los equipos conectados a la comunicación: Módems, Faxs, teléfonos, PCs, 

Para evitar esta problemática, se ha de instalar un protector en cada una de las líneas independientes que 
disponga la oficina bancaria. Existen dos posibilidades de protección, dependiendo exclusivamente de la 
ubicación donde vaya a instalarse el protector. Cirprotec disponde del modelo DIN
en el carril DIN de un cuadro eléctrico, y adicionalmente, la oferta de Cirprotec también incluy

CG, el cual se instala en las regletas de seccionamiento y control tipo Krone.

Los equipos más sensibles, costosos, o de continuidad de servicio más crítica, se puede instalar un 
segundo protector, de formato aéreo, conectado justo al la

de los Circuitos Cerrados de Televisión

Por último queda la protección del sistema de CCTV. En este sistema se ha de proteger 
tanto las cámaras implantadas por toda la instalación, como el equipo receptor de 
imágenes. Para la seguridad de la cámara se ha 

eléctrica (alimentación de la propia cámara), como en el cable coaxial de imagen. Estos protectores han de 
estar instalados al lado de la cámara. Algunas cámaras CCTV utilizan tecnologías, como PoE, las cuales 

n la imagen y la alimentación en un solo cable RJ45, en este caso se ha de instalar un único protector 
diseñado exclusivamente para esta tecnología. De igual modo se ha de instalar protección al lado del 
receptor en cada una de las líneas que le vienen del exterior.

Protector alimentación 
de equipos CCTV  

 9  Protector línea
telefónica KPL-CG
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red telefónica requiere de un cableado extenso y exterior. Esto provoca que sea una 
infraestructura muy expuesta a las sobretensiones. En caso de tormenta, se inducen los 
picos de tensión en los cables telefónicos y entran en las oficinas bancarias dañand

todos los equipos conectados a la comunicación: Módems, Faxs, teléfonos, PCs, 

Para evitar esta problemática, se ha de instalar un protector en cada una de las líneas independientes que 
des de protección, dependiendo exclusivamente de la 

ubicación donde vaya a instalarse el protector. Cirprotec disponde del modelo DIN
en el carril DIN de un cuadro eléctrico, y adicionalmente, la oferta de Cirprotec también incluy

CG, el cual se instala en las regletas de seccionamiento y control tipo Krone.

continuidad de servicio más crítica, se puede instalar un 
segundo protector, de formato aéreo, conectado justo al lado del equipo a proteger. Para esta 

de los Circuitos Cerrados de Televisión 

Por último queda la protección del sistema de CCTV. En este sistema se ha de proteger 
tanto las cámaras implantadas por toda la instalación, como el equipo receptor de 
imágenes. Para la seguridad de la cámara se ha de instalar un protector tanto en la red 

eléctrica (alimentación de la propia cámara), como en el cable coaxial de imagen. Estos protectores han de 
estar instalados al lado de la cámara. Algunas cámaras CCTV utilizan tecnologías, como PoE, las cuales 

n la imagen y la alimentación en un solo cable RJ45, en este caso se ha de instalar un único protector 
diseñado exclusivamente para esta tecnología. De igual modo se ha de instalar protección al lado del 

exterior. 

Protector alimentación 
 

Protector línea 
CG  
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Protección de las sobretensiones provenientes por la línea telefónica

red telefónica requiere de un cableado extenso y exterior. Esto provoca que sea una 
infraestructura muy expuesta a las sobretensiones. En caso de tormenta, se inducen los 
picos de tensión en los cables telefónicos y entran en las oficinas bancarias dañand

todos los equipos conectados a la comunicación: Módems, Faxs, teléfonos, PCs, servidores

Para evitar esta problemática, se ha de instalar un protector en cada una de las líneas independientes que 
des de protección, dependiendo exclusivamente de la 

ubicación donde vaya a instalarse el protector. Cirprotec disponde del modelo DIN-ADSL,  el cual se instala 
en el carril DIN de un cuadro eléctrico, y adicionalmente, la oferta de Cirprotec también incluy

CG, el cual se instala en las regletas de seccionamiento y control tipo Krone. 

continuidad de servicio más crítica, se puede instalar un 
do del equipo a proteger. Para esta 

Por último queda la protección del sistema de CCTV. En este sistema se ha de proteger 
tanto las cámaras implantadas por toda la instalación, como el equipo receptor de 

de instalar un protector tanto en la red 
eléctrica (alimentación de la propia cámara), como en el cable coaxial de imagen. Estos protectores han de 
estar instalados al lado de la cámara. Algunas cámaras CCTV utilizan tecnologías, como PoE, las cuales 

n la imagen y la alimentación en un solo cable RJ45, en este caso se ha de instalar un único protector 
diseñado exclusivamente para esta tecnología. De igual modo se ha de instalar protección al lado del 

Fig 13  Protector PoE para 
CCTVs, alimentación y 

comunicación en un solo 
conductor.

Fig 10  Protector línea 
telefónica MCH
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Protección de las sobretensiones provenientes por la línea telefónica 

red telefónica requiere de un cableado extenso y exterior. Esto provoca que sea una 
infraestructura muy expuesta a las sobretensiones. En caso de tormenta, se inducen los 
picos de tensión en los cables telefónicos y entran en las oficinas bancarias dañand

servidores, ... 

Para evitar esta problemática, se ha de instalar un protector en cada una de las líneas independientes que 
des de protección, dependiendo exclusivamente de la 

ADSL,  el cual se instala 
en el carril DIN de un cuadro eléctrico, y adicionalmente, la oferta de Cirprotec también incluye el producto 

continuidad de servicio más crítica, se puede instalar un 
do del equipo a proteger. Para esta solución, 

Por último queda la protección del sistema de CCTV. En este sistema se ha de proteger 
tanto las cámaras implantadas por toda la instalación, como el equipo receptor de 

de instalar un protector tanto en la red 
eléctrica (alimentación de la propia cámara), como en el cable coaxial de imagen. Estos protectores han de 
estar instalados al lado de la cámara. Algunas cámaras CCTV utilizan tecnologías, como PoE, las cuales 

n la imagen y la alimentación en un solo cable RJ45, en este caso se ha de instalar un único protector 
diseñado exclusivamente para esta tecnología. De igual modo se ha de instalar protección al lado del 

Protector PoE para 
CCTVs, alimentación y 

comunicación en un solo 
conductor. 

Protector línea 
telefónica MCH-ADSL 

Página 

 

Artículo técnico Cirprotec nº7 

PROTECCIÓN DE COLEGIOS Y ESCUELAS PROTECCIÓN BANCOS 

red telefónica requiere de un cableado extenso y exterior. Esto provoca que sea una 
infraestructura muy expuesta a las sobretensiones. En caso de tormenta, se inducen los 
picos de tensión en los cables telefónicos y entran en las oficinas bancarias dañando 

Para evitar esta problemática, se ha de instalar un protector en cada una de las líneas independientes que 
des de protección, dependiendo exclusivamente de la 

ADSL,  el cual se instala 
e el producto 

continuidad de servicio más crítica, se puede instalar un 
solución, 

Por último queda la protección del sistema de CCTV. En este sistema se ha de proteger 

de instalar un protector tanto en la red 
eléctrica (alimentación de la propia cámara), como en el cable coaxial de imagen. Estos protectores han de 
estar instalados al lado de la cámara. Algunas cámaras CCTV utilizan tecnologías, como PoE, las cuales 

n la imagen y la alimentación en un solo cable RJ45, en este caso se ha de instalar un único protector 
diseñado exclusivamente para esta tecnología. De igual modo se ha de instalar protección al lado del 

Protector PoE para 
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4. Control de circuitos de iluminación
 
La propuesta
sobretensiones, incluye el equipo Light Control, LC
 
El LC-
de rótulos, sistemas de publicidad, avisos seguridad vial, etc... Basado en un sistema de microprocesador, 
permite indicar, de forma independiente, la anomalía de cualquier de los circuitos de iluminación de que 
dispone.
 
Es capaz 
tanto un fallo de un solo fluorescente, como un fallo global del equipo.
 
Dispone de la posibilidad de controlar cualquier instalación independiente de la potencia
a la instalación de transformadores de intensidad tipo In/5.
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Control de circuitos de iluminación

propuesta de Cirprotec, además de incluir todo tipo de solución para la protección del rayo y las 
sobretensiones, incluye el equipo Light Control, LC

-2500 es un equipo electrónico especialmente diseñado para la supervisión de 
de rótulos, sistemas de publicidad, avisos seguridad vial, etc... Basado en un sistema de microprocesador, 
permite indicar, de forma independiente, la anomalía de cualquier de los circuitos de iluminación de que 
dispone. 

s capaz de controlar 2 canales independientes, como por ejemplo el rótulo y la banderola, detectando 
tanto un fallo de un solo fluorescente, como un fallo global del equipo.

Dispone de la posibilidad de controlar cualquier instalación independiente de la potencia
a la instalación de transformadores de intensidad tipo In/5.
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Control de circuitos de iluminación

de Cirprotec, además de incluir todo tipo de solución para la protección del rayo y las 
sobretensiones, incluye el equipo Light Control, LC

2500 es un equipo electrónico especialmente diseñado para la supervisión de 
de rótulos, sistemas de publicidad, avisos seguridad vial, etc... Basado en un sistema de microprocesador, 
permite indicar, de forma independiente, la anomalía de cualquier de los circuitos de iluminación de que 

de controlar 2 canales independientes, como por ejemplo el rótulo y la banderola, detectando 
tanto un fallo de un solo fluorescente, como un fallo global del equipo.

Dispone de la posibilidad de controlar cualquier instalación independiente de la potencia
a la instalación de transformadores de intensidad tipo In/5.

 

  

Control de circuitos de iluminación

de Cirprotec, además de incluir todo tipo de solución para la protección del rayo y las 
sobretensiones, incluye el equipo Light Control, LC

2500 es un equipo electrónico especialmente diseñado para la supervisión de 
de rótulos, sistemas de publicidad, avisos seguridad vial, etc... Basado en un sistema de microprocesador, 
permite indicar, de forma independiente, la anomalía de cualquier de los circuitos de iluminación de que 

de controlar 2 canales independientes, como por ejemplo el rótulo y la banderola, detectando 
tanto un fallo de un solo fluorescente, como un fallo global del equipo.

Dispone de la posibilidad de controlar cualquier instalación independiente de la potencia
a la instalación de transformadores de intensidad tipo In/5.

 

Fig 14  F

      

Control de circuitos de iluminación de rótulos 

de Cirprotec, además de incluir todo tipo de solución para la protección del rayo y las 
sobretensiones, incluye el equipo Light Control, LC-2500. 

2500 es un equipo electrónico especialmente diseñado para la supervisión de 
de rótulos, sistemas de publicidad, avisos seguridad vial, etc... Basado en un sistema de microprocesador, 
permite indicar, de forma independiente, la anomalía de cualquier de los circuitos de iluminación de que 

de controlar 2 canales independientes, como por ejemplo el rótulo y la banderola, detectando 
tanto un fallo de un solo fluorescente, como un fallo global del equipo.

Dispone de la posibilidad de controlar cualquier instalación independiente de la potencia
a la instalación de transformadores de intensidad tipo In/5. 

Foto LC-2500  
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Colección Artículos técnicos Cirprotec 
 
1.- Protección contra el rayo y sobretensiones en repetidores de señal TDT y Gap fillers. 
2.- Protección contra sobretensiones en instalaciones comunes de telecomunicaciones de edificios. 
3.- Protección contra sobretensiones en instalaciones de alumbrado exterior. 
4.- Protección contra el rayo y sobretensiones en colegios y escuelas. 
5.- Protección contra el rayo y sobretensiones en estaciones depuradoras aguas residuales. 
6.- Protección contra el rayo y sobretensiones en red SAIH (sistema automático información hidrológica). 
7.- Protección contra el rayo y sobretensiones en OFICINAS BANCARIAS 
8.- Sobretensiones Permanentes. Norma UNE-EN 50550. Protectores contra Sobretensiones Permanentes a 

frecuencia de red – POP. 

ICT TELECOMUNICACIONES 


