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Protección contra sobretensiones en instalaciones 
comunes de telecomunicaciones en edificios 
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0. Introducción 

 

En los últimos tiempos, el mundo de las telecomunicaciones ha sufrido una evolución exponencial. 
Las viviendas han pasado de tener un teléfono analógico y un televisor convencional a disfrutar de Internet 
en banda ancha, televisión digital, comunicación por fibra óptica, etc...Esta evolución ha necesitado una 
mejora en las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios que ha sido regulada mediante 
el Real Decreto-Ley 1/1998, y con la creación del reglamento sobre las ICTs en el Real Decreto 401/2003. 
 
Esta evolución en las telecomunicaciones ha sido gracias al desarrollo de nuevos componentes como 
módems, servidores, hubs,... Estos productos utilizan una electrónica mucho más avanzada que las de 
sus predecesores, consiguiendo así mayores prestaciones, velocidad en las trasmisiones y bajo coste, 
pero al mismo tiempo, los hacen mucho más sensibles a perturbaciones externas como las 
sobretensiones. 
 
Las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (I.C.T.) requieren longitudes de cables importantes 
debido a las distancias comprendidas entre los puntos de acceso al usuario (P.A.U.) y las arquetas de 
entrada. Esta infraestructura juntamente con la red de distribución exterior, crean una red de cableado muy 
extensa,  lo que provoca que sea más sensible a la inducción de sobretensiones transitorias en toda la red, 
capaces de dañar a los equipos e interrumpir el servicio. 
 

La naturaleza de las ICT las hace especialmente sensibles a la inducción de 
sobretensiones transitorias 

 
Esta problemática se ve reflejada en el nuevo Código Técnico de Edificación (CTE), aprobado en el RD 
314/2006. En el apartado SU-8 del CTE trata la obligatoriedad de realizar un estudio para analizar la 
necesidad de instalar dispositivos para proteger contra impactos directos de rayos. Esta normativa 
establece unos criterios por los cuales, según la zona geográfica, más del 75% de los edificios que se 
construyan, modifiquen su estructura o cambien su actividad, deberán llevar esta protección. 
 
Adicionalmente, el apartado SU-8 del CTE también trata la obligatoriedad de instalar protectores de 
sobretensiones en las líneas de telecomunicaciones para evitar daños en los receptores siempre que se 
instalen pararrayos. La cita textual del código es: “Deberá unirse la estructura metálica del edificio, la 
instalación metálica, los elementos conductores externos, los circuitos eléctricos y de telecomunicación del 
espacio a proteger y el sistema externo de protección si lo hubiera, con conductores de equipotencialidad 
o protectores de sobretensiones a la red de tierra.” 
 
La instalación de estos protectores contra sobretensiones en diferentes puntos de la red, limitará la tensión 
recibida por el receptor a un valor permisible. De esta forma se evitarán daños en equipos, pérdidas de 
continuidad de servicio, gastos de reparación, etc... 
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1. Sobretensiones transitorias en las ICTs. 
 
 
Las sobretensiones transitorias son picos de tensión que alcanzan 
valores de decenas de kilovoltios y una duración de microsegundos. 
Aún su corta duración, causan la destrucción de los equipos conectados 
a las diferentes redes provocando graves daños e interrupciones de 
servicio. 
 
El origen de estas sobretensiones se encuentra en los campos 
electromagnéticos que se crean en las tormentas. Cuando se genera un 
rayo, éste crea un campo electromagnético muy intenso, el cual induce 
las sobretensiones transitorias en todos los conductores metálicos. Las 
líneas exteriores y de más distancia son las que están más expuestas a 
este campo, recibiendo inducciones más elevadas.  
 
Cualquier conductor metálico puede ser la vía de inducción de las 
sobretensiones. En el caso de las ICTs, la primera vía posible de 
inducciones es la red telefónica. Esta red tiene un gran porcentaje de 
tramos aéreos formando una malla de interconexión, por lo que el 
grado de inducción del rayo en estas líneas es muy elevado. 
 

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

 
Adicionalmente, la otra posible vía de inducción, son los cables coaxiales de las antenas. Las distancia de 
los cables coaxiales no es tan elevada como la red de la línea telefónica, pero al tener trazado exterior, el 
grado de exposición es elevado, y con ello, la 
inducción de sobretensiones. 
 
Por último, la última posible vía de inducción 
de la sobretensión es la alimentación de los 
equipos de telecomunicaciones. La instalación 
de baja tensión del edificio ha de llevar una 
protección contra sobretensiones según el 
artículo 16.3 del Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión 2002 (R.E.B.T. 2002), no 
obstante estos equipos son altamente 
sensibles, por eso se recomienda poner una 
protección fina adicional para asegurar al 
equipo. Si la instalación de baja tensión no 
incorporara protección de sobretensiones, se 
deberá  instalar un protector de prestaciones 
más altas.   
 
Cabe destacar que si el edificio posee 
instalación de pararrayos las sobretensiones 
inducidas en la instalación serán de un valor 
mucho más elevado. Al recibir un impacto 
directo, también se recibirá una sobretensión 
conducida por la instalación de tierras. Por 
este motivo el Código Técnico de Edificación, 
obliga a instalar protectores de sobretensiones 
en caso que haya instalado un sistema externa 
de protección contra el rayo. 
 

Fig 2. Vías de entrada de las sobretensiones en un 
edificio: Red eléctrica, telefonía, cables de antena,  ... 

Fig. 1 Sobretensión Transitoria  
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2. Protección necesaria 
 
El objetivo de la protección de sobretensiones de las ICTs es proteger a todos los equipos de 
telecomunicaciones de las sobretensiones recibidas por todas las posibles vías. Estos receptores pueden 
estar ubicados en las zonas comunes como es el caso del multiplexor, o dentro de la instalación del 
usuario como módems, hubs, TV, ordenadores, etc... 
 
Para evitar que las sobretensiones dañen a los receptores, los protectores de sobretensiones se conectan 
a los cables que pueden recibir la sobretensión, y en caso de haber un pico de tensión demasiado 
elevado, lo derivará a tierra limitando la tensión que recibe el receptor. Por tanto, se necesitará aprovechar 
aquellas ubicaciones donde tengamos conexiones de tierra para instalar los protectores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para proteger al multiplexor de las sobretensiones  inducidas en los cables coaxiales se ha de instalar un 
protector tipo CT10 F en cada uno de los conductores provenientes de las antenas. Estos protectores se 
han de instalar lo más cerca posible del Multiplexor, por lo que se aprovechará su misma ubicación, el 
R.I.T.S. En las I.C.T. el número de antenas es muy variable, una solución común incorpora una antena de 
radio AM/FM y antenas para señales de televisión: VHF, UHF y DAB. Por tanto en este caso, se instalaría 
4 protectores CT10 F. Se ha de recordar que si se han de proteger todas las antenas, ya que cualquiera 
de sus cables pueden ser vía de inducción de sobretensiones. El protector CT10F, instalado en serie con 
la señal, utiliza dos conectores hembra tipo F, y limita la sobretensión a un valor pico inferior al máximo 
soportado cuando la sobretensión inducida por el rayo produce una descarga de 10kA. Este protector es 
compatible con todas las señales de los coaxiales debido a que ofrece una pérdida de inserción inferior a 
0,5dB, una impedancia de 75 Ohms y ancho de banda de 2,5GHz.. 
 
Al proteger de las sobretensiones inducidas en los cables coaxiales en este punto protegemos al 
multiplexor, pero, a su vez, a todos los equipos que están conectados a éste, es decir los televisores de las 
viviendas del edificio, receptores, PCs, etc... 
 
Para asegurar la protección del multiplexor no hemos de olvidar que además de las sobretensiones 
inducidas en los cables coaxiales, se puede recibir una sobretensión por la propia alimentación, por lo que 
se ha de instalar un protector lo más cerca posible del receptor. Si la instalación de baja tensión dispone 
de protecciones contra sobretensiones, se instalará un protector tipo2 CS2-15/230 de 15kA, si por el 
contrario, la en la instalación de baja tensión no hay instalados protectores de sobretensiones, se 
necesitará un protector tipo2 CS2-40/230 de 40kA. 
 
 
 

Fig 3. Protector cable coaxial CT10F 
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Para proteger de las sobretensiones inducidas en las líneas telefónicas se aprovechará la conexión de 
tierra que hay en el R.I.T.I. En este registro se ubican las regletas de corte y prueba que se utilizan para 
comprobar la línea. Cirprotec dispone de la gama KPL la cual se adapta perfectamente a este tipo de 
regletas.  
 

 
 
 
Conectando el protector al par de la regleta, limita cualquier sobretensión inducida en ese línea derivando 
por la propia conexión de tierra de la regleta, protegiendo así los receptores de esa línea del edificio. Se 
necesitará un KPL para cada línea. Este protector dispone de dos pasos de protección coordinados para 
ofrecer una mayor y mejor protección. Si la sobretensión inducida provoca una descarga de 5kA, la 
sobretensión queda limitada a un pico inferior a 350V, protegiendo así a los receptores de esta línea.  
  
Para finalizar, la gama de Cirprotec dispone de unos productos para instalar dentro de la vivienda o local. 
El objetivo de esta protección es instalarlo lo más cerca posible de los receptores, garantizando así la 
mejor protección. Estos protectores dan respuesta para receptores muy sensibles o de alto valor 
económico o en el caso que el cliente final pida por una protección superior. 
 
Dentro de esta gama se encuentra los protectores NETPRO. En versiones unipolares o rack24 ofrecen 
protección a receptores como hubs o PCs en cat5, cat5e o cat6. El rack NETPRO24 se instala aguas 
abajo del Hub y sustituye al Pach Panel, ofreciendo protección para el mismo hub y los receptores de que 
cuelgan de éste. Adicionalmente, Cirprotec ofrece las tomas NTB. Estos protectores se instalan 
directamente en als tomas de la red eléctrica y ofrecen protección a los receptores que se alimentan de 
esa toma y, adicionalmente, algunos modelos incluyen protección para líneas telefónicas y para cables 
coaxiales. Por último, con el modelo CT10 CCTV, Cirprotec ofrece protección a las cámaras de circuitos 
cerrados de televisión y a los receptores de imágenes. 

Fig 4. Protector línea telefónica para regleta Krone o similar 
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3. Conclusión final. 
 
Las nuevas tecnologías de telecomunicaciones incorporan dispositivos muy sensibles a las sobretensiones 
provocadas por fenómenos atmosféricos. Por este motivo, las nuevas normativas y reglamentaciones 
reflejan esta problemática e imponen la instalación de protectores. La empresa Cirprotec, especialista en 
protección contra el rayo y las sobretensiones, dispone de una gama completa y eficaz para evitar daños y 
pérdidas de servicios, provocados por las sobretensiones en las líneas de las ICTs.  
 
El siguiente esquema resume los productos necesarios para garantizar una protección básica de la 
instalación, estos productos se ubican en el RITS y en el RITI. La figura también refleja una protección 
complementaria instalada dentro de la vivienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTECCIÓN PRINCIPAL 
 
1. CT10F (cód. 77801660), instalados en el RITS para evitar los efectos de las sobretensiones 

inducidas en los cables coaxiales de las antenas. Protege al multiplexor y los receptores de las 
viviendas (TVs, PCs, ...)  

2. KPL (cód. 77830070), instalados en el RITI para evitar los efectos de las sobretensiones inducidas 
en la línea telefónica. Protege a los receptores de ese par telefónico.  

1. CS2-15/230 (cód. 77705211) o  NTB (cód. 77703220), instalado en el RITS para la alimentación del 
multiplexor. 

 
 
PROTECCIÓN ADICIONAL 
 
2. NETPRO (cód. según modelo), instalados dentro de la vivienda. Protectores para líneas Ethernet 

cat5, cat5e o cat6. 
6. NTB (cód. 77703220), instalados dentro de la vivienda. Garantizan una óptima protección ofreciendo 

un último escalón muy cerca de los receptores. Para líneas de red eléctrica, telefonía y coaxial, según 
modelo. 

4. CT10 CCTV (cód. 77801670), Se instalan dos unidades por línea, uno en la caseta de control para 
proteger al receptor de imágenes y otro al lado de la cámara 

 

Fig 5. Posibles vías de entrada de sobretensiones protegidas con la gama de Cirprotec. 
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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. 
 


