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0. Introducción

 
El pasado mes de enero de 2012, se publicó la nueva norma 
que regula los Protectores contra Sobretensiones Permanentes

sobretensiones a frecuencia industrial para usos domésticos y 
sobretensiones a frecuencia de red, o sobretensiones temporarias o directamente TOV (temporary 
overvoltage) según el país y el idioma.
dispositivos de protecci
 
La protección frente a tal fenómeno era ya de obligada instalación en España, de forma tal que la 
normativa de ámbito europeo normaliza y estandariza la 
mercado hasta esa fecha. En este sentido, l
que el mercado merece y regula los 
protección 

 

Cirprotec

grupos normativos para la elaboración de la presente norm
y aplicado. 
 
A continuación
introducen 
resultados que, por experiencia 
LRIC, existen acerca del análisis de los 
red eléctrica
EN50550
Overvoltage Protectors.
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1. ¿

sobretensiones transitorias?
 
La implementación de protección contra 
de red
factores: la masificación de 
problemática
la instalación de este tipo de
 
Las sobretensiones son subidas de tensión que causan desperfectos en los equipos eléctricos conectado
a la red eléctrica. En algunos casos estos equipos son destruidos de manera instantánea y en otros casos 
causan el deterioro progresivo, 
 
Existen dos tipos de sobretensiones: 
tensión
concepto de protección integral contra sobretensiones pasa, como mínimo, por contemplar ambos 
fenómenos: sobretensiones 
 
Para contextualizar el fenómeno que ocupa estas páginas, veamos de forma rápida que son las 
sobretensiones transitorias. 
 
Sobretensiones Transitorias

y cuya duración es del orden de microsegundos. 
 
Los orígenes de este tipo de sobretensiones son diversos, como el impacto directo de descargas 
atmosféricas sobre la protección ext
inducción de campos electromagnéticos asociados a tales descargas sobre los conductores metálicos. 
También es habitual que fenómenos no relacionados con las condiciones atmosféricas, 
conmutación de centros de transformación o la desconexión de motores u otras cargas inductivas, 
provoquen picos de tensión en líneas colindantes.
Las sobretensiones transitorias no se producen 
únicamente en las líneas de distribución eléctrica, 
sino que también son habituales en cualquier línea 
formada por conductores metálicos, como las de 
telefonía, comunicación, medición y datos.
En todas estas redes, el método de protección 
contra las sobretensiones transitorias consiste en la 
instalación de un 
línea susceptible de recibir la sobretensión, 
conectándolo en paralelo entre ésta y la tierra. De 
este modo, en caso de sobretensión transitoria, el 
protector 
limitando así el valor del 

valor soportable 

conectados.
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inducción de campos electromagnéticos asociados a tales descargas sobre los conductores metálicos. 
También es habitual que fenómenos no relacionados con las condiciones atmosféricas, como la 
conmutación de centros de transformación o la desconexión de motores u otras cargas inductivas, 
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Sobretensiones Permanentes

nominal eficaz durante un 
problemas de la red de distribución eléctrica o, muy habitualmente, en el mal conexionado o ruptura del 
conductor neutro. También por anomalías en el suministro. 
 
La mayoría de sist
conectado a tierra, el cual actúa como referencia de las tensiones de fase. Por dicho conductor circula una 
corriente de retorno que permite que la tensión eficaz entre cad
simple) se mantenga constante. Por tal motivo, en caso de ruptura de éste, se produce una 
descompensación en las tensiones simples: la tensión que recibe toda instalación conectada entre fase y 
neutro es flotante y d
usuarios que pueden llegar a recibir 400V eficaces en vez de los 230V.  Un aumento de la tensión eficaz 
puede originar el envejecimiento prematuro de los receptores, aumen
destrucción con el consiguiente riesgo de incendio.
 
En la 
de neutro está referenciado a tierra en el centro de 
referencia y las 3 tensiones fijas de 230Vac, desfasadas cada una de ellas 120º respecto la anterior, se 
convierten en tensiones flotantes, y su valor depende directamente de las cargas de la red. Aquella fase
que tenga más cargas conectadas, recibirá una infratensión, línea 1 en la figura. La fase que tenga menos 
carga conectada sufrirá la mayor subida, línea 2 en la figura. Esta sobretensión permanente, puede llegar 
a valore de 400V si la red está muy descomp
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usuarios que pueden llegar a recibir 400V eficaces en vez de los 230V.  Un aumento de la tensión eficaz 
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destrucción con el consiguiente riesgo de incendio.
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a valore de 400V si la red está muy descomp

CONCEPTO TÉCNICOS Y NORMATIVA 

Cirprotec  Todos los derechos reservados 

Sobretensiones Permanentes 

nominal eficaz durante un período indeterminado

problemas de la red de distribución eléctrica o, muy habitualmente, en el mal conexionado o ruptura del 
conductor neutro. También por anomalías en el suministro. 

La mayoría de sistemas de distribución eléctrica del mundo utilizan un conductor neutro, generalmente 
conectado a tierra, el cual actúa como referencia de las tensiones de fase. Por dicho conductor circula una 
corriente de retorno que permite que la tensión eficaz entre cad
simple) se mantenga constante. Por tal motivo, en caso de ruptura de éste, se produce una 
descompensación en las tensiones simples: la tensión que recibe toda instalación conectada entre fase y 
neutro es flotante y depende del desequilibrio de la carga en la red trifásica. Cuando esto sucede, la hay 
usuarios que pueden llegar a recibir 400V eficaces en vez de los 230V.  Un aumento de la tensión eficaz 
puede originar el envejecimiento prematuro de los receptores, aumen
destrucción con el consiguiente riesgo de incendio.

se puede ver cómo la rotura del cable de neutro provoca desequilibrio en las fases. El cable 
de neutro está referenciado a tierra en el centro de 
referencia y las 3 tensiones fijas de 230Vac, desfasadas cada una de ellas 120º respecto la anterior, se 
convierten en tensiones flotantes, y su valor depende directamente de las cargas de la red. Aquella fase
que tenga más cargas conectadas, recibirá una infratensión, línea 1 en la figura. La fase que tenga menos 
carga conectada sufrirá la mayor subida, línea 2 en la figura. Esta sobretensión permanente, puede llegar 
a valore de 400V si la red está muy descomp
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conectado a tierra, el cual actúa como referencia de las tensiones de fase. Por dicho conductor circula una 
corriente de retorno que permite que la tensión eficaz entre cad
simple) se mantenga constante. Por tal motivo, en caso de ruptura de éste, se produce una 
descompensación en las tensiones simples: la tensión que recibe toda instalación conectada entre fase y 

epende del desequilibrio de la carga en la red trifásica. Cuando esto sucede, la hay 
usuarios que pueden llegar a recibir 400V eficaces en vez de los 230V.  Un aumento de la tensión eficaz 
puede originar el envejecimiento prematuro de los receptores, aumen
destrucción con el consiguiente riesgo de incendio.

mo la rotura del cable de neutro provoca desequilibrio en las fases. El cable 
de neutro está referenciado a tierra en el centro de 
referencia y las 3 tensiones fijas de 230Vac, desfasadas cada una de ellas 120º respecto la anterior, se 
convierten en tensiones flotantes, y su valor depende directamente de las cargas de la red. Aquella fase
que tenga más cargas conectadas, recibirá una infratensión, línea 1 en la figura. La fase que tenga menos 
carga conectada sufrirá la mayor subida, línea 2 en la figura. Esta sobretensión permanente, puede llegar 
a valore de 400V si la red está muy descompensada.

Figura 2. Gráfica descompensación de fases
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El método de protección

tensiones, y
del 20% del valor nominal, siendo su actuación más rápida en caso de sobretensiones más elevadas. 
Las características que han de cumplir los protectores de sobretensio
actuación progresiva tensión
se garantiza la calidad de los protectores y la correcta protección de los equipos. 
 
Por otro lado, p
restitución del valor normal de tensión, existen soluciones comerciales que incorporan un sistema de 
rearme automático seguro, generalmente basado en un interruptor magnetot
cuya reconexión no es una simple temporización. 
 
En entornos industriales, una mejor práctica (best practice) consiste en sectorizar la instalación para primar 
la continuidad de servicio
posibilidad de desequilibro de tensiones)
sean más robustos
seguridad eléctrica en
caros. 
 
Un apunte adicional 
descar
resistencia TOV frente a las sobretensiones permanentes
tan sólo 
sino que asegura un 
capacidad de proteger los equipos de la red frente a sobretensiones permanentes.
 

Infratensiones

peligrosas en instalaciones donde haya equipos como motores o compresores (inerciales), ya que 
demandan una energía de la que ya no disponen y se pierde el control del sistema. Por otro lado, los 
servidores o equipos de almacenamiento de datos, son muy s
información en caso de estas anomalías.
en el caso de las sobretensiones permanentes POP a frecuencia de red. 
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método de protección

tensiones, y en la actuación de un elemento de corte en caso de que se adquiera una tensión por encima 
del 20% del valor nominal, siendo su actuación más rápida en caso de sobretensiones más elevadas. 
Las características que han de cumplir los protectores de sobretensio
actuación progresiva tensión
se garantiza la calidad de los protectores y la correcta protección de los equipos. 

or otro lado, para
restitución del valor normal de tensión, existen soluciones comerciales que incorporan un sistema de 
rearme automático seguro, generalmente basado en un interruptor magnetot
cuya reconexión no es una simple temporización. 

En entornos industriales, una mejor práctica (best practice) consiste en sectorizar la instalación para primar 
la continuidad de servicio
posibilidad de desequilibro de tensiones)
sean más robustos
seguridad eléctrica en
caros.  

Un apunte adicional 
descargadores de sobretensiones transitorias (SPD) presentan en s
resistencia TOV frente a las sobretensiones permanentes
tan sólo una medida de autoprotección del 
sino que asegura un 
capacidad de proteger los equipos de la red frente a sobretensiones permanentes.

Infratensiones “permanentes”

peligrosas en instalaciones donde haya equipos como motores o compresores (inerciales), ya que 
demandan una energía de la que ya no disponen y se pierde el control del sistema. Por otro lado, los 
servidores o equipos de almacenamiento de datos, son muy s
información en caso de estas anomalías.
en el caso de las sobretensiones permanentes POP a frecuencia de red. 
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método de protección contra 
la actuación de un elemento de corte en caso de que se adquiera una tensión por encima 

del 20% del valor nominal, siendo su actuación más rápida en caso de sobretensiones más elevadas. 
Las características que han de cumplir los protectores de sobretensio
actuación progresiva tensión-tiempo vienen reguladas por la nueva norma 
se garantiza la calidad de los protectores y la correcta protección de los equipos. 

ara asegurar el restablecimiento del suministro eléctrico inmediatamente después de la 
restitución del valor normal de tensión, existen soluciones comerciales que incorporan un sistema de 
rearme automático seguro, generalmente basado en un interruptor magnetot
cuya reconexión no es una simple temporización. 

En entornos industriales, una mejor práctica (best practice) consiste en sectorizar la instalación para primar 
la continuidad de servicio. En instalaciones 
posibilidad de desequilibro de tensiones)
sean más robustos, no se requiere la protección. En estos entornos el POP se centra en 
seguridad eléctrica en zonas de control

Un apunte adicional que merece la pena aclarar acerca de las sobretensione
gadores de sobretensiones transitorias (SPD) presentan en s

resistencia TOV frente a las sobretensiones permanentes
una medida de autoprotección del 

sino que asegura un final de vida ordenado. Y, por supuesto, no confiere al descargador ninguna 
capacidad de proteger los equipos de la red frente a sobretensiones permanentes.

“permanentes” 

peligrosas en instalaciones donde haya equipos como motores o compresores (inerciales), ya que 
demandan una energía de la que ya no disponen y se pierde el control del sistema. Por otro lado, los 
servidores o equipos de almacenamiento de datos, son muy s
información en caso de estas anomalías.
en el caso de las sobretensiones permanentes POP a frecuencia de red. 

  

contra estas sobretensiones consiste en la monitorización de cada una de las 
la actuación de un elemento de corte en caso de que se adquiera una tensión por encima 

del 20% del valor nominal, siendo su actuación más rápida en caso de sobretensiones más elevadas. 
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se garantiza la calidad de los protectores y la correcta protección de los equipos. 

asegurar el restablecimiento del suministro eléctrico inmediatamente después de la 
restitución del valor normal de tensión, existen soluciones comerciales que incorporan un sistema de 
rearme automático seguro, generalmente basado en un interruptor magnetot
cuya reconexión no es una simple temporización. 

En entornos industriales, una mejor práctica (best practice) consiste en sectorizar la instalación para primar 
En instalaciones donde

posibilidad de desequilibro de tensiones), como por ejemplo los motores 
, no se requiere la protección. En estos entornos el POP se centra en 

zonas de control industrial

que merece la pena aclarar acerca de las sobretensione
gadores de sobretensiones transitorias (SPD) presentan en s

resistencia TOV frente a las sobretensiones permanentes
una medida de autoprotección del SPD durante unos segundos, que no asegura su inmunidad, 

final de vida ordenado. Y, por supuesto, no confiere al descargador ninguna 
capacidad de proteger los equipos de la red frente a sobretensiones permanentes.

 son bajadas de tensión a frecuencia de red que 
peligrosas en instalaciones donde haya equipos como motores o compresores (inerciales), ya que 
demandan una energía de la que ya no disponen y se pierde el control del sistema. Por otro lado, los 
servidores o equipos de almacenamiento de datos, son muy s
información en caso de estas anomalías. La técnica de protección requería es la misma que la empleada 
en el caso de las sobretensiones permanentes POP a frecuencia de red. 
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Los problema que pueden causar las Sobretensiones Permanentes 
dependiendo principalmente del grado de sobretensión y la sensibilidad de las cargas.
directo de las sobretensiones permanentes es la 
destrucción puede ser inmediata, si el grado de sobretensión es elevado, o de lo contrario, puede 
producirse degastes por la fatiga de los ai
del equipo

que los interruptores automáticos magnetotérmicos no cortarán el suministro, propagá
resto de la instalación y 
 
Cirprotec, en 
estudio 

aparición de 
son capaces de soportar una Sobretensión Permanente con el fin de determinar el tiempo de actuación de 
un protector de sobretensiones permanentes de manera que se garantice la seguridad de los equipos a 
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3. Nueva normativa 

Las normativas tienen como objetivo principal unificar los criterios de los diferentes grupos normativos de 
los países, con el fin de:
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La innovación en el desarrollo de protecciones va siempre por delante de la normalizació
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La exigencia de protectores según la 
y la correcta 
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el único elemento que 
protección al 100%
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protector POP, y no un relay (relé) de 
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que se han de cumplir los siguientes puntos:

Fabricante común del protector contra Sobretensiones Permanentes

corte (generalmente el magnetotérmico

Imposibilidad de utilizar la fuga a tierra o el desequilibrio diferencial como principios de 

Ser clasificado como Categoría III: el protector debe soportar una tensión impulsional 4 kV.
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4. Obligatoriedad de proteger contra sobretensiones permanentes.

Los problemas que origina las sobretensiones permanentes ya están reflejados en el artículo 16.3 del 
R.E.B.T. 2002

protectores contra sobretensiones en las instala
 
Adicionalmente, en las siguientes comunidades autónomas se han declarado de carácter obligatorio las 
normativas particulares de la compañía eléctrica, haciendo mención especial a este tipo de 
sobretensiones:
 

• 
• 
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Obligatoriedad de proteger contra sobretensiones permanentes.

Los problemas que origina las sobretensiones permanentes ya están reflejados en el artículo 16.3 del 
R.E.B.T. 2002 (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002) mediante la obligatoriedad de instalar 
protectores contra sobretensiones en las instala

Adicionalmente, en las siguientes comunidades autónomas se han declarado de carácter obligatorio las 
normativas particulares de la compañía eléctrica, haciendo mención especial a este tipo de 
sobretensiones: 

 Andalucía

 Cataluña: DOGC nº
ENDESA 

 Aragón: BOA nº 6 de 12 Enero de 2010 Normas Técnicas Particulares de ERZ
 Canarias: BOC nº 81
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(Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002) mediante la obligatoriedad de instalar 

protectores contra sobretensiones en las instala
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: DOGC nº 4827 de 22 Febrero 2007 Normas Técnicas Particulares de FECSA
 

: BOA nº 6 de 12 Enero de 2010 Normas Técnicas Particulares de ERZ
: BOC nº 81 27 de abril 2010 Normas Técnicas Particulares de UNELCO
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27 de abril 2010 Normas Técnicas Particulares de UNELCO
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1.- Protección contra el rayo y sobretensiones en repetidores de señal TDT y Gap fillers.
2.- Protección contra sobretensiones en instalaciones comunes 
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
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

frecuencia de red 
 

CONCEPTO TÉCNICOS Y NORMATIVA

Cirprotec  Todos los derechos reservados

Colección Artículos técnicos Cirprotec

Protección contra el rayo y sobretensiones en repetidores de señal TDT y Gap fillers.
Protección contra sobretensiones en instalaciones comunes 
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
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
frecuencia de red 

CONCEPTO TÉCNICOS Y NORMATIVA 

Cirprotec  Todos los derechos reservados 

Colección Artículos técnicos Cirprotec

Protección contra el rayo y sobretensiones en repetidores de señal TDT y Gap fillers.
Protección contra sobretensiones en instalaciones comunes 
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
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
frecuencia de red – POP. 

  

Colección Artículos técnicos Cirprotec

Protección contra el rayo y sobretensiones en repetidores de señal TDT y Gap fillers.
Protección contra sobretensiones en instalaciones comunes 
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
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
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Colección Artículos técnicos Cirprotec

Protección contra el rayo y sobretensiones en repetidores de señal TDT y Gap fillers.
Protección contra sobretensiones en instalaciones comunes 
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
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

  

Colección Artículos técnicos Cirprotec

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
Protección contra el rayo y sobretensiones en red SAIH (sistema automático información hidrológica).
Protección contra el rayo y sobretensiones en OFICINAS BANCARIAS

EN 50550. Protectores contra Sobretensiones Permanentes a 

  

Colección Artículos técnicos Cirprotec

Protección contra el rayo y sobretensiones en repetidores de señal TDT y Gap fillers.
de telecomunicaciones de edificios.

Protección contra sobretensiones en instalaciones de alumbrado exterior. 

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 

contra Sobretensiones Permanentes a 

     Artículo técnico Cirprotec nº7

Colección Artículos técnicos Cirprotec 

Protección contra el rayo y sobretensiones en repetidores de señal TDT y Gap fillers. 
de telecomunicaciones de edificios.

aguas residuales. 
Protección contra el rayo y sobretensiones en red SAIH (sistema automático información hidrológica).

contra Sobretensiones Permanentes a 

Artículo técnico Cirprotec nº7

de telecomunicaciones de edificios. 

Protección contra el rayo y sobretensiones en red SAIH (sistema automático información hidrológica). 

contra Sobretensiones Permanentes a 

Artículo técnico Cirprotec nº7 


