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1. Problemática de las sobretensiones y el rayo en los colegios
 
Según el 
instalación de un sistema de captación del rayo, debido a su pública concurrencia. Su finalidad es la de 
proteger  personas
 
Adicionalmente al impacto directo, cuando un rayo impacta en el pararrayos, puede provocar daños en la 
misma instalación eléctrica, y en todas aquellas que estén en un radio de hasta 50 metros
las sobretensiones
 
Las sobretensiones son perturbaciones eléctricas 
aparatos electrónicos, reduciendo su vida útil o incluso provocando su 
destrucción o incendio.
 
Todos los 
correcta protección, todos estos equipos sufrirán daños irreparables, provocando grandes costes de 
reparación y por discontinuidades de servicio. 
 
Los colegios realizan elevadas inversiones
instalaciones electrónicas
 
Recientemente, los colegios han realizado una 
nuevas tecnologías
conexiones a internet... Toda esta inversión es altamente sensible a los
provocados por el rayo.
 
 
 
 
 
 
2. Protección externa (pararrayos)
 
La instalación de un pararrayos, evita todos los posibles daños que un impacto directo de rayo podría 
originar como daños personales, daños en la estructura del edificio, quemaduras de cables... No obstante, 
aunque el impacto sea controlado por el pararray
inferior a 50 metros del punto de impacto, sufrirán lo que denominamos sobretensiones transitorias. 
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3. Protección interna (Protector contra 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 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. 
 

Fig 2 Sobretensión Transitoria  

Fig 3 Sobretensión Permanente 



 

Página 3 
 

MERCADOS PROFESIONALES 

PROTECCIÓN DE COLEGIOS Y ESCUELAS 

© 2012 Cirprotec  Todos los derechos reservados            Artículo técnico Cirprotec nº4 

 
  

 
 
 
  

E
jem

p
lo

 d
e u

n
 co

leg
io

 co
n

 lo
s recep

to
res sen

sib
les a las so

b
reten

sio
n

es 
 



 

Página 4 
 

MERCADOS PROFESIONALES 

PROTECCIÓN DE COLEGIOS Y ESCUELAS 

© 2012 Cirprotec  Todos los derechos reservados            Artículo técnico Cirprotec nº4 

 
4. Solución Cirprotec  y cuenta de resultados. 
 
Cirprotec dispone de una gama de productos muy completa contra el rayo y las sobretensiones. Para 
proteger contra las sobretensiones en un colegio necesitamos los siguientes productos: 
 
Protección red eléctrica 

 
• OVERCHECK 4ND/230 + PSC1-25/230. Protección total para la 

red eléctrica (sobretensiones permanentes y transitorias) en el 
cuadro de cabecera. Además, incorpora un sistema de 
reconexión automática para minimizar el tiempo sin servicio. 

 
• Protección cuadros secundarios de red eléctrica: PSM4 

 
• Protección instalación fotovoltaica: PSM3  

 
 

 
Protección líneas telecomunicaciones 
 

• Protector para red telefónica: KPL 
 
 
Protección antenas TV 

 
• Protector para antenas: CT10 

 
 
 
 

 
La valoración de una solución completa ya instalada sería inferior a 3.500 €: 
 

PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES CPT 
MODELO REFERENCIA PRECIO CANTIDAD TOTAL 
1.- OVERCHECK 4ND/230 77762669 854,35 € 1 854,35 € 
1.- PSC1-25/230 77738125 234,00 € 3 702,00 € 
1.- PSC1-100N 77738183 288,00 € 1 288,00 € 
2.- PSM4-40/400 TT 77707806 219,23 € 4 876,92 € 
3.- CT05 CCTV 77801671 100,94 € 2 201,88 € 
4.- CT10 F 77801660 74,54 € 3 223,62 € 
5.- KPL1 CG 77830070 43,08 € 4 172,32 € 
6.- PSM3-40/600 PV 77707850 159,71 € 1 159,71 € 
mano de obra de instalación (1 día)   300,00 € 

3.778,80 € 
 
Si cuantificamos los daños que provocaría un impacto sin la correcta protección en una instalación de un 
colegio de unos 450 alumnos de infantil y primaria (CEIP): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una pequeña inversión para proteger el aula digital 

3 4 

5 

2 

6 
1 

COSTE CANTIDAD TOTAL INVERSIÓN
pizarras electronicas 2.000 € 12 24.000 €                   
Ordenadores 300 € 200 60.000 €                   
Proyectores 500 € 18 9.000 €                     
Otros (servidores, routers, …) 3.000 €                     
Sistema de audio 4.500 €                     
Placas FV e inversor (5kW) 27.400 €                   

127.900 €                 
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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. 
 


