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Protección contra el rayo y las sobretensiones en
instalaciones de alumbrado exterior
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0.

Introducción

Los diferentes tipos de sobretensiones tienen un efecto directo en las instalaciones de alumbrado público.
Tanto las sobretensiones transitorias como las sobretensiones permanentes causan el desgaste
prematuro de las luminarias y de los componentes de control de éstas así como aumentos innecesarios
de consumo, interrupciones prolongadas de servicio e incluso incendios.
El R.E.B.T. 2002 (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión del 2002) ya refleja, en la ITC-BT-09:
Instalaciones de alumbrado exterior, la vulnerabilidad de estas instalaciones; por otro lado en la ITCBT-23: Protección contra sobretensiones se fija la obligatoriedad de estas protecciones en las
instalaciones con acometidas aéreas o en caso que la continuidad de suministro sea importante.
Un incidente causado por cualquiera de los tipos de sobretensión no sólo provoca desperfectos en las
luminarias o en las reactancias que las alimentan: los cuadros eléctricos de alumbrado público incorporan
reductores de flujo, dispositivos de eficiencia energética de alto valor económico encargados de
minimizar el consumo y de realizar un control en tiempo real del funcionamiento de las luminarias. Estos
equipos son especialmente sensibles a las sobretensiones transitorias y permanentes, y sufren
severamente sus efectos.
Adicionalmente, esta problemática puede provocar también un aumento incontrolado en el consumo, y
esto conlleva costes más elevados en la factura eléctrica.
Por último, los daños materiales en las luminarias conllevan a menudo la actuación de elementos de corte
del cuadro eléctrico, interrumpiendo así el suministro de energía y, por consiguiente, el servicio de
alumbrado. De este modo, a los costes extras de reparación se suma el tiempo que se deja sin
servicio al usuario, aspecto siempre crítico que, en ocasiones, afecta directamente a la seguridad de las
personas, como en el caso de túneles y alumbrado y señalización de vías interurbanas.
Este artículo explica qué son y cómo debemos proteger contra cada uno de los tipos de sobretensiones al
mismo tiempo que propone una solución integral con las máximas prestaciones en protección y en
continuidad de servicio.

Fig. 1 Esquema tipo de un cuadro eléctrico de alumbrado público
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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.

Fig. 2 Sobretensión Transitoria

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
Fig. 3 Sobretensión Permanente
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 case 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.
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2. Marco normativo
Los fenómenos de las sobretensiones transitorias en las instalaciones de alumbrado público son
conocidos desde hace mucho tiempo. La tipología de la instalación, exterior y con grandes tiradas de
cable, provoca que las inducciones producidas por fenómenos atmosféricos, sean muy elevadas. Es por
este motivo que el R.E.B.T. 2002 refleja esta problemática en las ITC’s BT-09 y BT-23.
En el apartado 4 de la ITC-BT-09 se establece que:
“(…) las líneas estarán protegidas contra sobretensiones cuando los equipos instalados lo precisen”
En el apartado 3.2 de la ITC-BT-23 se establece que:
“(…) En una situación controlada, cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con
conductores desnudos o aislados, se considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen
atmosférico en el origen de la instalación.”
Por otro lado, no deben olvidarse las Normativas Técnicas Particulares de compañía eléctrica,
adoptadas por diversas comunidades autónomas como Cataluña o, más recientemente, Aragón y
Canarias, en las que se establece la obligación de proteger cualquier instalación de red eléctrica contra
los efectos de las sobretensiones permanentes o como Andalucía, donde la protección contra
sobretensiones tanto transitorias como permanentes es obligatoria en cualquier instalación.

3. La problemática de las sobretensiones en las instalaciones de alumbrado público.
Estabilizadores-reductores de flujo
Los estabilizadores o reductores de flujo son elementos de regulación de tensión concebidos para
disminuir el flujo luminoso en horas de baja utilización y eliminar las subidas de tensión nocturnas que
provocan importantes aumentos de consumo de las luminarias. La creciente necesidad de adoptar
medidas de ahorro energético para optimizar los costos de alumbrado público ha impulsado la
implantación mayoritaria de los reductores de flujo en los últimos años. Tanto el R.E.B.T. 2002, mediante
su ITC-BT-09, como el modelo de ordenanza municipal de alumbrado exterior propuesto por el IDAE,
establecen la necesidad de la utilización de sistemas de regulación del nivel luminoso.
La función de un estabilizador de flujo no es, sin embargo, la de proteger las cargas que alimenta contra
los efectos de las sobretensiones, sino la de reducir la tensión de alimentación de éstas para optimizar la
factura eléctrica. Esta capacidad de reducción de la tensión de salida está limitada a un rango de tensión
de entrada que, según el modelo, oscila entre el +8% y el + 10% de la tensión nominal. Eso implica que,
en una red de 230V, el bypass de autoprotección del estabilizador se activará ante cualquier tensión de
entrada superior a 255V, permitiendo que dicha tensión llegue directamente a las luminarias.

Fig. 4 Modelos comerciales de estabilizadores-reductores de flujo
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Reactancias-balastos
Las reactancias o balastos son accesorios que se utilizan en combinación con las lámparas de descarga,
con el fin de conseguir un correcto funcionamiento de éstas. Una característica común de las lámparas de
descarga es que poseen una impedancia al paso de la corriente que disminuye a medida que esta
aumenta, por lo que no pueden ser conectadas directamente a la red de alimentación sin un dispositivo, la
reactancia o balasto, que controle la intensidad que circula por ellas. Existen dos grupos bien diferenciados
de reactancias para lámparas de descarga, en función de la tecnología: las electromagnéticas y las
electrónicas o de alta frecuencia.
El grado de implantación de las reactancias electrónicas, sustitutivas de la solución convencional
compuesta por reactancia, arrancador y condensador, ha crecido progresivamente a lo largo de los últimos
años, debido a su mayor eficiencia lumínica, ahorro energético y ventajas técnicas. Sin embargo, como
todo equipo electrónico, estas reactancias son menos robustas que las convencionales, lo cual debe
tenerse en cuenta en la concepción de las instalaciones. Esta consideración es extensiva a la mezcla de
tecnologías cuando se reemplazan luminarias con equipos electromagnéticos por otras con equipos
electrónicos. Los picos de corriente provocados por la carga y la descarga de los condensadores incluidos
en los equipos convencionales reducen significativamente la vida útil de los equipos de alta frecuencia. Es
tal el riesgo de deterioro que la mayoría fabricantes de balastos indican que debe evitarse a toda costa la
coexistencia de ambas tecnologías en un mismo circuito de iluminación. Esta es, sin embargo, una
restricción difícil de respetar, pues es habitual que a nivel municipal se realice el cambio de una tecnología
a otra aprovechando el final de vida de los elementos antiguos.

Fig. 5 Modelos comerciales de balastos electrónicos

Fig. 6 Solución convencional con balasto electromagnético y condensador
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Protección contra los efectos de las sobretensiones en alumbrado público
Sobretensiones transitorias
La solución se instala aguas abajo del interruptor automático del cuadro de control, en paralelo a la
instalación, derivando a tierra la energía de la sobretensión, y limitando el pico de tensión a un valor
permisible por los equipos conectados.
Entre los distintos orígenes de sobretensión que son objeto de estudio en la norma UNE-EN 62.305, las
que con mayor probabilidad pueden afectar a una instalación de alumbrado público son las provocadas por
impactos indirectos de rayo cerca de la estructura (inducidas) o de las líneas de alimentación
(conducidas). Las normas UNE-EN 60.364-5-534 y UNE-EN 62.305-1 establecen que la protección ante
este tipo de perturbaciones eléctricas se efectúa mediante protectores de Tipo 2, ensayados con una
onda tipo 8/20.
La distancia entre el protector y el equipo a proteger ha de ser lo más corta posible para, de este modo,
garantizar una protección correcta. Es por eso que si la distancia entre el cuadro de protección y las
luminarias es superior a 10-15 metros se recomienda un segundo paso de protección de tipo 2 o 3
ubicado dentro de la luminaria. La instalación de este segundo nivel de protección garantiza también la
adecuada protección de los equipos de telegestión ubicados dentro de la misma, cada vez más habituales
en las instalaciones actuales, donde la necesidad de conseguir ahorros energéticos es cada vez mayor.
Sobretensiones permanentes
Como ya se ha comentado en puntos anteriores, por la red eléctrica también se pueden recibir también
sobretensiones permanentes. Éstas superan como mínimo en un 10% el valor de la tensión nominal,
pueden adquirir valores de hasta 400V entre fase y neutro y, a diferencia de las sobretensiones
transitorias, éstas tienen un tiempo de duración indefinido. Este tipo de sobretensiones tienen diversos
efectos negativos en las instalaciones de alumbrado exterior:
•

Mayor consumo en la instalación: el aumento de energía consumida es directamente
proporcional al aumento de la tensión. Una subida de tensión del 10% puede conllevar, en
función del tipo de luminaria, un incremento de consumo de hasta 27%. Estas fluctuaciones
en la tensión son muy comunes en las redes eléctricas, especialmente durante la noche,
motivo por el cual es cada vez más frecuente la utilización de estabilizadores-reductores de
flujo en los cuadros eléctricos de alumbrado exterior. Estos equipos rectifican la tensión de
entrada a una salida constante, aunque dicha función está limitada a valores de la tensión de
entrada de hasta el 10% de la nominal. Eso implica que el estabilizador pasará
automáticamente a funcionar en modo bypass ante cualquier tensión de entrada por encima
de este rango.

•

Reducción de la vida útil de las luminarias y reactancias. Un aumento de tensión tan sólo
el 10% puede producir una disminución del 35% de la vida útil de las luminarias y sus
reactancias de alimentación. Este envejecimiento puede ser mucho más rápido si sufrimos
sobretensiones más elevadas, o incluso inmediato, pudiendo llegar a producir incendios.

•

Reducción de la vida útil de los equipos. Los equipos instalados en el cuadro eléctrico
encargados de la medida, gestión astronómica y reducción de flujo luminosos, también son
muy sensibles a las sobretensiones permanentes. Su elevado coste económico y su
importancia en la instalación, hacen de que su protección sea muy importante.

•

Interrupción de servicio. En caso de producirse una sobretensión permanente, la vía
pública permanecerá sin servicio de alumbrado hasta que un operario se desplace y repare
los equipos y el cuadro eléctrico. En instalaciones como túneles y alumbrado y señalización
de vías interurbanas, la falta de iluminación representa, adicionalmente, un riesgo para los
usuarios.

Una correcta protección contra estas sobretensiones actuará sobre el interruptor automático o sobre el
contactor general del cuadro de alumbrado antes que ningún receptor sufra ningún daño. De esta forma,
además de las luminarias, los equipos de alto valor económico instalados en el cuadro también estarán
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protegidos. Adicionalmente, los protectores de última tecnología ofrecen una reconexión automática
segura. En el momento que la tensión vuelva a adquirir un valor no peligroso, el protector reconectará
automáticamente, minimizando el tiempo sin suministro y ahorrando gastos en desplazamientos del
personal de mantenimiento.

4. Soluciones Cirprotec.
Debido a la necesidad de proteger las instalaciones de alumbrado público contra los efectos de las
sobretensiones transitorias y permanentes, Cirprotec ha desarrollado, con la gama V-Check, una
protección combinada contra las dos tipos de sobretensiones en un solo producto.
Cuadros de alumbrado público hasta 63A
La solución V-Check 4MR se instala en carril DIN, ocupando un espacio de 5 módulos más los 4 módulos
que ocupa el I.G.A. incorporado (9 módulos en total). El V-Check ofrece protección magnetotérmica
mediante el I.G.A. incorporado (disponible en diferentes intensidades), protección contra sobretensiones
transitorias y protección contra sobretensiones permanentes con reconexión automática.

Fig.7 Instalación completa en alumbrado público con el V-Check 4MR
Ofreciendo la protección combinada del V-Check 4MR, tanto las luminarias como los equipos del cuadro
de alumbrado estarán protegidos contra sobretensiones transitorias y contra las sobretensiones
permanentes, minimizando el tiempo sin servicio, gracias a una reconexión automática segura.
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Cuadros de alumbrado público de más de 63A
El solución V-Check 4RC se instala en carril DIN, ocupando un espacio de 4 módulos. El V-Check ofrece
protección contra sobretensiones transitorias y protección contra sobretensiones permanentes con
reconexión automática mediante actuación sobre el contactor general a través de un contacto libre de
potencial.

Fig.8 Instalación completa en alumbrado público con el V-Check 4RC
Ofreciendo la protección combinada del V-Check 4RC, tanto las luminarias como los equipos del cuadro
de alumbrado estarán protegidos contra sobretensiones transitorias y contra las sobretensiones
permanentes, minimizando el tiempo sin servicio, gracias a una reconexión automática segura.
En lo referente a la protección contra sobretensiones permanentes, ambos protectores disponen de curvas
de disparo adaptadas a los estándares europeos. El objetivo de dichas curvas es doble: evitar disparos
intempestivos con pequeñas subidas de tensión por variaciones de carga en la red y, sobretodo, y más
importante, asegurar una actuación rápida en caso de sobretensiones elevadas (<350V), ya que a este
nivel de sobretensión la destrucción de los equipos es casi inmediata.
Como complemento a la protección contra sobretensiones transitorias incluida en estos protectores,
Cirprotec recomienda la instalación de un segundo protector contra sobretensiones transitorias de tipo 2 en
cascada ubicado dentro de la luminaria, para poder garantizar una correcta protección en aquellas
situadas en puntos más alejados del cuadro de alumbrado.
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Colección Artículos técnicos Cirprotec
1.2.3.4.5.6.7.8.-

Protección contra el rayo y sobretensiones en repetidores de señal TDT y Gap fillers.
Protección contra sobretensiones en instalaciones comunes de telecomunicaciones de edificios.
Protección contra sobretensiones en instalaciones de alumbrado exterior.
Protección contra el rayo y sobretensiones en colegios y escuelas.
Protección contra el rayo y sobretensiones en estaciones depuradoras aguas residuales.
Protección contra el rayo y sobretensiones en red SAIH (sistema automático información hidrológica).
Protección contra el rayo y sobretensiones en OFICINAS BANCARIAS
Sobretensiones Permanentes. Norma UNE-EN 50550. Protectores contra Sobretensiones Permanentes a
frecuencia de red – POP.
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