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1. Introducción 

Un sistema automático de información hidrológica (SAIH en adelante) es una instalación de medida e 
telecomunicación encargada de captar, transmitir, presentar y procesar aquellos datos que describen el 
estado hidrológico de una cuenca, incluyendo, por tanto, el régimen hídrico a lo largo de su red fluvial y el 
estado de las obras hidráulicas que en ella se ubiquen. El SAIH se encarga, por tanto, de captar las 
variables hidrológicas e hidráulicas y presentarlas de forma útil para los usuarios. 
 
La implantación de estos sistemas de información responde a la necesidad de racionalizar y agilizar el 
proceso de toma de decisiones en dos objetivos fundamentales: la previsión y actuación en caso de 
situaciones de avenida y la optimización de la asignación y explotación de los recursos hídricos. 
Generalmente, un SAIH tipo está compuesto por los siguientes elementos: 
 

1. Estación remota: encargada de la adquisición de los datos de campo. 
2. Red secundaria de datos: permite unir las estaciones remotas con los puntos de concentración 
3. Punto de concentración: almacenan y gestionan la comunicaciones de todas las estaciones en un ámbito 

geográfico 
4. Red primaria de datos: une los puntos de concentración con el centro de proceso de cuenca. 
5. Centro de proceso de cuenca: centraliza todas las comunicaciones y almacena todos los datos de la 

cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El coste de los elementos que constituyen estas instalaciones junto con la importancia de la continuidad de 
servicio y la ubicación remota de las estaciones de medida hace muy necesaria la instalación de una 
correcta protección contra el rayo y las sobretensiones. En este artículo se tratará el caso particular de la 
problemática que afecta a estas estaciones remotas y las soluciones de protección que Cirprotec propone. 
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2. ¿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 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 1 Sobretensión Transitoria  

Fig 2 Sobretensión Permanente 
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3. Efectos del rayo y

Los fenómenos de las sobretensiones en las instalaciones de los puntos de control de los SAIH son 
conocidos desde hace mucho tiempo. 
 
La tipología de la 
de un panel fot
por fenómenos atmosféricos sean frecuentes
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las sobretensiones 

de alimentación aérea
 
 
Cabe recordar que el 
 
“(…) En una situación controlada, cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una 
conductores desnudos o aislados, se considera 
origen atmosférico en el origen de la instalación.”
 
Si además, como es habitual, la instalación dispone de protección externa contra el rayo, la protección 
interna contra sobretensiones transitorias de la red eléctrica deberá reforzarse, ya que no sólo es 
susceptible de recibir sobretensiones inducidas o cond
 
Es necesario considerar, adicionalmente, que otra posible vía de entrada de sobretensiones transitorias son 
los conductores coaxiales que llegan a la estación provenientes de la antena así como los cond
comunicación y los cables de medida provenientes de los elementos de adquisición de datos de campo. 
Entre éstos, las largas tiradas exteriores de cable merecen especial atención por su alta exposición a las 
inducciones, que pueden afectar tanto 
instrumentación externa.
 
Por último, no deben olvidarse
establecidas por diversas comunidades autónomas, como Andalucía, Cataluña 
Aragón, en las que se establece la obligación de proteger cualquier instalación de red eléctrica contra los 
efectos de las sobretensiones permanentes.
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4. Solución Cirprotec 

La solución que Cirprotec propone para la protección de las estaciones remotas contempla la protección 
externa contra los efectos del rayo, así como todos los tipos de sobretensiones que pueden afectar a estas 
instalaciones, teniendo en cuenta el alto riesgo que se deriva de su acometida aérea y la sensibilidad de los 
equipos de medición, control y comunicación, así como la importancia de la continuidad de servicio por su 
situación aislada y de difícil acceso. 
 
 
Protección externa 
 
• Nimbus CPT-1 Los pararrayos con dispositivo de cebado (PDC) garantizan la protección contra los 

efectos del rayo. Su radio de cobertura, superior al de los sistemas de captación pasivos, asegura la 
protección de todo el volumen de la instalación, tanto de la caseta y la antena de comunicación como 
de las placas fotovoltaicas de alimentación y la torre de comunicaciones. Únicamente en caso de que el 
punto de control no disponga de éstas últimas puede sustituirse el PDC por una punta Franklin, dado el 
reducido volumen a proteger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig 4 Protección externa mediante pararrayos PDC. 



   

   Página 5 
 

© 2012 Cirprotec  Todos los derechos reservados 

MERCADOS PROFESIONALES 

PROTECCIÓN DE COLEGIOS Y ESCUELAS PROTECCIÓN DE SAIH 

 
Cuadro de acometida 
 
• PSC4-12,5/400 La solución contra sobretensiones transitorias combina la 

protección basta o de tipo 1 (con gran capacidad de descarga y necesaria 
por el hecho de incorporar un pararrayos) con la protección media o de 
tipo 2 (con una tensión residual baja, necesaria para evitar la destrucción 
de equipos sensibles: aquellos clasificados como de categoría I por la ITC-
BT-23 del REBT del 2002). (1)  En cuadro de acometida 

 
 

 
Cuadro de distribución 
 

 
• DM1-230 protector de tipo 3 que garantiza 

niveles de tensión admisibles incluso por los 
equipos más susceptibles de ser afectados por 
esta problemática. En caso de que la tensión 
residual a la salida del protector tipo 1+2 no sea 
suficientemente baja para algunos de los 
equipos alimentados des del cuadro de 
distribución. Incorpora filtro contra interferencias 
electromagnéticas (EMI), que atenúa las 
perturbaciones de alta frecuencia propagadas 
por la red, evitando que afecten al 
funcionamiento de los equipos. (2) En el cuadro de 
distribución 
 

• Overcheck 4N/230 solución programable que 
incorpora protección diferencial y contra 
sobretensiones permanentes rearmable, y sus 
contactos de salida a modo relé le permiten 
actuar sobre cualquier elemento de corte con 
mando motorizado. Amperaje en función del 
cuadro. (3) En el cuadro de distribución 

 
 
 
  

1 

2 

3 
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Cuadro de control 
 
Los elementos anteriores, instalados en el cuadro de distribución representan una 
protección completa ante la entrada de sobretensiones por la red eléctrica. Sin 
embargo es necesario tener en cuenta que cualquier conductor metálico, como 
las líneas de comunicación, datos o medida pueden ser una posible vía de 
entrada de estas perturbaciones. Por ello debe contemplarse también la 
instalación de protectores en cada uno de ellos, adecuados a sus características 
de funcionamiento en tensión y frecuencia. 
 
•  DIN 24V-3A Protector conectado a la salida del convertidor CA/CC, protege 

la entrada de alimentación en CC de todos los elementos de control situados 
los 45V en ningún caso. (4) 

 
• DIN 24V-G y BNV Protectores de señales analógicas o digitales, como las de 

entrada/salida de un PLC. (5) 
 
• CT10 Protector de radiofrecuencia protege la instalación de la entrada de 

sobretensiones por el conductor coaxial que conecta la antena con los 
equipos de comunicación del interior de la caseta. (6) 

 
• DB9 Protector en formato aéreo para receptores con conectores Sub-D, para 

protocolo 232, conectándolo directamente al equipo a proteger. (7) 
 
• NETPRO CG 1P Protector para red LAN/Ethernet de categoría 6, para ancho 

de banda hasta 250 MHz. (8) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Equipos de instrumentación en campo 
 
Como ya se ha expuesto anteriormente, la inducción de los campos electromagnéticos asociados a una 
descarga atmosférica sobre los conductores metálicos es una de las causas más habituales de las 
sobretensiones transitorias. Las líneas exteriores y las de mayor longitud son las más expuestas a estos 
campos, recibiendo a menudo inducciones elevadas. 
Por este motivo, si el cuadro eléctrico que alberga la protección de tipo 1+2 está a una distancia superior a 
los 25 metros de la instrumentación en campo a proteger y el cable pasa por una zona exterior se 
recomienda la utilización de protectores tipo 3 para los equipos especialmente sensibles. 
 
  

Fig 5 Sistema de automatización con módulo de comunicaciones 
y de entrada / salida 
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La valoración de una solución completa ya instalada sería inferior a 2.350€: 
 
 
 
 

PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES CPT 
MODELO REFERENCIA PRECIO CANTIDAD TOTAL 

1.- PSC4-12,5/400 77738405 633,88 € 1 633,88 € 

2.- DM1-230 77702800 102,34 € 1 102,34 € 

3.- OVERCHECK 4N/230 - MT63 77762669 854,35 € 1 854,35 € 

4.- DIN 24V-3A 77840927 79,35 € 1 79,35 € 

5.- DIN24V-2G2 77840565 81,90 € 1 81,90 € 

6.- CT 10 F 77801660 74,54 € 1 74,54 € 

7.- DB9-12V/9HS 77820145 84,90 € 1 84,90 € 

8.- NETPRO CG1P 77811900 135,66 € 1 135,66 € 

mano de obra de instalación (1 día)   300,00 € 

    
2.346,92 € 

 

Una pequeña inversión para asegurar la información hidrológica 
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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. 

 


