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1. Introducción
Las instalaciones de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) y de las Estaciones de
Tratamiento de Agua Potable (ETAP), presentan una alta sensibilidad a los efectos provocados por las
sobretensiones.
Las causas son principalmente dos. La primera es que son instalaciones que requieren una extensión de
terreno elevada, lo que provoca una alta probabilidad de caída de rayo, y adicionalmente unas longitudes
de cables muy elevada (conexión elementos de campo), lo que facilita la inducción de las sobretensiones
en los propios cables.
En segundo lugar, los equipos que encontramos en estas instalaciones son altamente sensibles a este tipo
de problemática. Tanto los equipos de control y monitorización como autómatas, como los equipos de
campo como los PH-metros, sin una correcta protección, llegan a final de vida frente a un pico de
sobretensión, siendo necesarios la interrupción del servicio y su sustitución. Los costes de parada de la
planta y de reparación o sustitución de los equipos que conllevan estos incidentes son muy elevados.
En el R.E.B.T.2002 (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión del 2002) y la ITC-BT-23: Protección
contra sobretensiones, ambos de obligado cumplimiento, reflejan la sensibilidad de los equipos eléctricos, y
obligan la instalación de estas protecciones en los casos de acometidas aéreas o en caso que la
continuidad de suministro sea importante.
Adicionalmente, algunos equipos de estas instalaciones, están afectados por interferencias
electromagnéticas de la red (ruidos), por lo que requieren la instalación de filtros EMI para la absorción de
estas influencias nocivas.
Cirprotec con este artículo explica qué son y cómo debemos proteger de cada uno de los tipos de
sobretensiones, y como la solución que propone, ofrece las máximas prestaciones en protección de todos
los equipos y en continuidad de servicio.

Fig 1 Esquema de las instalaciones de una EDAR
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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.

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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3. Efecto de las sobretensiones en las instalaciones de EDARs y ETAPs.
Los fenómenos de las sobretensiones transitorias en las instalaciones de EDARs y ETAPs son conocidos
desde hace mucho tiempo. La tipología de la instalación, exterior y con grandes extensiones de cable,
provoca que las inducciones producidas por fenómenos atmosféricos, sean muy elevadas. Por este motivo,
el R.E.B.T., mediante la ITC-23 reflejan esta problemática y cómo solucionarla.
La primera peculiaridad que presenta este tipo de instalaciones se
encuentra en sus características físicas y de topología. Se trata de
instalaciones aisladas, de grandes extensiones y con abundantes
masas de agua y metálicas. Todos estos factores, hacen que el
índice isoceráunico (impactos de rayo por km2 y año) adquiera un
valor muy elevado y sea necesaria la instalación de

Pararrayos con Dispositivo de Cebado (PDC).

La instalación de los Pararrayos (con 1 o 2 por planta suele ser
suficiente), se consigue controlar el impacto del rayo y derivarlo a
tierra, evitando de este modo que el rayo impacte en algún punto de
la estructura o en alguna persona.
Una vez el impacto de rayo está controlado, se ha de dimensionar la
protección contra sobretensiones. Para ello, se ha de hacer un
análisis de los equipos que se quiere proteger, y sus posibles vías
de sobretensión, ya que si no están todas protegidas, no evitaremos
los daños. En el caso de una EDAR o ETAP, los equipos más
sensibles son: autómatas, variadores de velocidad, elementos de
campo (sondas, caudalímetro, ...), ordenadores,...
Fig 4 Gama de PDCs Nimbus

Todos estos equipos recibirán la sobretensión por
la alimentación eléctrica y por las líneas de
comunicación o control. Por consiguiente, se ha de dimensionar la protección
para cada una de estas líneas.
En primer lugar, se ha de proteger de las sobretensiones,
conducidas o inducidas, en los cables eléctricos de alimentación.
Suelen ser la vía que recibe sobretensiones más elevadas, por
ello es necesaria una protección compuesta por diferentes pasos,
debidamente coordinados, gracias a las diferentes ubicaciones de
los cuadros eléctricos. Gracias a la utilización de varios
protectores, se consigue derivar toda la energía de la sobretensión
a tierra limitando la tensión a unos valores inofensivos para los
equipos.
En base a estas indicaciones, se ubicarán protectores en todos los
cuadros eléctricos: Cuadro General, en los cuadros de control de
motores (CCMs), cuadro de edificio de control (oficinas),... Tal
como se indica en el esquema de la página siguiente, los
protectores del cuadro general son de tipo 1, clasificación que
según norma IEC 61643, son capaces de derivar gran cantidad de
energía a tierra (impacto directo de rayo). La protección del resto
de cuadros serán de tipo 2, que según la norma IEC 61643, limitan
la sobretensión a unos valores suficientemente reducidos para
asegura la protección de los equipos. Gracias a esta protección
escalonada, se garantiza la correcta protección de los equipos
conectados a la red eléctrica.
Fig 4 Protectores red eléctrica tipo 1, gama PCL
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Adicionalmente, los variadores de velocidad necesitan una protección en la salida. Si la distancia entre
éstos y los motores es superior a 10 metros, los cables pueden recibir una inducción y provocar una
sobretensión que dañe el variador. Si el trazado de cable es exterior, el nivel de inducción será mucho más
elevado, lo que provocará sobretensiones de más kiloVoltios. Aun no teniendo estas distancias, la
protección en la salida es siempre recomendable debido a sobretensiones procedentes por la propia tierra.
Cabe destacar que la protección de los cables eléctricos de alimentación del autómata o fuentes de
alimentación, se ha de hacer mediante un protector de sobretensiones que incluya un filtro EMI, ya que
estos equipos presentan una alta sensibilidad a las perturbaciones que hay en la red.

proteger a los equipos de
las sobretensiones inducidas en las líneas de control, datos o comunicación. Estas

En segundo lugar es necesaria la instalación de otros protectores para

líneas son las entradas y salidas del autómata, el bus de comunicación, líneas telefónicas o de antenas que
tenga el edificio... es importante destacar, que cuando un fenómeno atmosférico provoca una sobretensión,
ésta se presenta en modo de inducción o conducción en todos los cables metálicos: red eléctrica,
comunicación, teléfono,... Estos protectores también son de formato carril DIN, y se instalan lo más cerca
posible del equipo a proteger. De igual modo, si el equipo tiene conexión a antena mediante un cable
coaxial, puede recibir sobretensiones por esta vía, por lo que su protección es obligatoria.

Fig 5 Entradas, salidas y comunicación de un
autómata, líneas muy sensibles a las sobretensiones

Los equipos de campo como sondas, caudalímetros,
PH-metros etc, también requieren protección contra las
sobretensiones, tanto en su alimentación eléctrica, como en
la de datos. Es muy importante que se minimice la distancia
entre los protectores y el equipo a proteger. En base a esta
recomendación, se instalará un pequeño cuadro al lado del
equipo con los dos protectores de sobretensiones. El

protector de sobretensiones de red eléctrica
ha de llevar incorporar filtro EMI.

Por último, se ha de dimensionar la protección contra las
permanentes.
Dada
las
características de esta instalación, se dimensiona una
protección que desconecte los equipos más sensibles a
esta sobretensión, entre otros el autómata. Al desconectar
el PLC, muchos más equipos quedan desconectados y de
este modo, protegidos.

sobretensiones

Fig 6 Solución elemento de campo, compuesta por
protección red de datos y red eléctrica con filtro EMI
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4. Solución Cirprotec
En base a lo comentado en los puntos anteriores, una protección completa estará formada por el listado
detallado a continuación, en la página siguiente, se pueden apreciar los modelos y su ubicación en campo.

•

Protección contra el rayo mediante Pararrayos con Dispositivo de Cebado
(PDCs)
La instalación de uno o dos pararrayos con dispositivo de Cebado, será suficiente en la gran
mayoría de las instalaciones, gama Nimbus.

•

Protectores contra sobretensiones transitorias en los cuadros eléctricos
para los cables de alimentación eléctrica.
Tal como se ha comentado en el punto anterior, se instalará:
Un primer paso antes del cuadro general, gama PCL.
Un segundo paso en el cuadro general y cuadros secundarios, gama CS o PSC
El segundo paso también en las salidas de los variadores o arrancadores de motores.
Un tercer paso para los equipos más sensibles (autómatas), gama DM.

•

Protectores contra sobretensiones transitorias en cuadros eléctricos para
cables de comunicación, datos...
Protección de entradas y salidas de tarjetas de señales (analógicas o digitales): Gama BNV o
DIN24V
Protección comunicación del PLC: Gama DB9 Sub-D

•

Protectores contra sobretensiones Permanentes para circuitos de control.
Protección mediante gama Overcheck.

•

Protectores contra sobretentiones Transitorias,
comunicación de los elementos de campo.

en

alimentación

y

Protección mediante gama DM (red eléctrica)
Protección mediante gama DIN (comunicación)
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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.

ICT TELECOMUNICACIONES
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