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de protección contra sobretensiones, dicho dispositivo debe instalarse aguas 

arriba del interruptor diferencial (entre el interruptor general y el propio interruptor 

diferencial).

Con el fi n de optimizar la continuidad de servicio en caso de destrucción del dispo-

sitivo de protección contra 

sobretensiones transitorias a causa de una descarga de rayo superior a la máxi-

ma prevista, cuando el dispositivo de protección contra sobretensiones no lleve 

incorporada su propia protección, se debe instalar el dispositivo de protección 

recomendado por el fabricante, aguas arriba del dispositivo de protección contra 

sobretensiones, con objeto de mantener la continuidad de todo el sistema, evitando 

el disparo del interruptor general.

Ante la eventual necesidad de instalar varios dispositivos de protección contra 

sobretensiones en cascada (por ejemplo uno general o de cabecera y otros en 

determinados circuitos de salida), se deberá consultar la información de utilización 

facilitada por el fabricante para conseguir la adecuada coordinación.

En las tablas 13.2 y 13.3 se resumen las situaciones en las que es obligatorio y/o 

recomendable, respectivamente, el uso de dispositivos de protección contra sobre-

tensiones. Cuando una instalación pueda estar considerada en ambas tablas, se 

aplicará la tabla 13.2.

Situaciones Ejemplos Requisitos

Línea de alimentación de baja 

tensión total o parcialmente 

aérea o cuando la instalación 

incluye líneas aéreas

Todas las instalaciones, ya 

sean industriales, terciarias, 

viviendas, etc.

Obigatorio

Riesgo de fallo afectando la 

vida humana

Los servicios de seguridad, 

centros de emergencias, equipo 

médico en hospitales

Obigatorio

Riesgo de fallo afectando la 

vida de los animales

Las eplotaciones ganaderas, 

piscifactorías, etc.

Obigatorio

Riesgo de fallo afectando los 

servicios públicos

La pérdida de servicios para el 

público, centros informáticos, 

sistemas de telecomunicación

Obigatorio

Riesgo de fallo afectando 

actividades agrícolas o 

industriales no interrumpibles

Industrias con hornos o en 

general procesos industriales 

continuos no interrumpibles

Obigatorio

Riesgo de fallo afectando las 

intalaciones y equipos de los 

locales de pública concurrencia 

que tengan servicios de 

seguridad no autónomos

Sistemas de alumbrado de 

emergencia no autónomos

Obigatorio

Instalaciones en edifi cios con 

sistemas de protección externa 

contra descargas atmosféricas 

o contra rayos tales como: 

pararrayos, puntas Franklin, 

jaulas de Faraday instalados en 

el mismo edifi cio o en un radio 

menor de 50m

Todas las instalaciones, ya 

sean industriales, terciarias, 

viviendas, etc.

Obigatorio

Tabla 13.2. Situaciones en las que es obligatorio el uso de dispositivos de protección contra 
sobretensiones, sea cual sea el sistema de alimentación.

13.4 Selección de los materiales en la instalación

Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a 

impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla 13.1, según su 

categoría.

Fig. 13.2. Ejemplo de instalación que incluye los tres tipos de 
dispositivos de protección contra sobretensiones.
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Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la 

indicada en la tabla 13.1, se pueden utilizar, no obstante:

En situación natural, cuando el riesgo sea aceptable.• 

En situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es adecuada.• 

13.5 Selección del tipo de los dispositivos de protección 

contra sobretensiones a instalar

Los dispositivos de protección contra sobretensiones son dispositivos capaces de 

garantizar la protección contra sobretensiones de origen atmosférico, debidas a 

conmutaciones, etc., que se producen en la instalación. Estos dispositivos pueden 

ser descargadores a gas, varistores de óxido de zinc, diodos supresores, descarga-

dores de arco, combinaciones de los anteriores, etc.

Se considera que cumplen con las prescripciones de esta instrucción los disposi-

tivos de características equivalentes a los establecidos en la serie de normas EN 

61643. Según la norma EN 61643-11 existen 3 tipos de protectores de sobretensión 

denominados: tipo 1, tipo 2 y tipo 3.

Los parámetros más signifi cativos para cada uno de estos tipos son:

El objetivo a conseguir es que la actuación del dispositivo de protección reduzca 

la sobretensión transitoria a un valor de tensión inferior a la soportada por el equipo 

protegido (de acuerdo con su categoría 

de sobretensión según se defi nen en la tabla 13.1). Para alcanzar este objetivo 

puede ser necesario utilizar más de un dispositivo de protección.

En general, se puede lograr la protección de la instalación mediante un dispositi-

vo tipo 2, instalado lo más cerca posible del origen de la instalación interior, en el 

cuadro de distribución principal.

En función del dispositivo instalado en cabecera y de las distancias entre éste y los 

equipos a proteger, puede ser necesario instalar dispositivos de protección adicio-

nales para proteger equipos sensibles. Éstos podrán ser de tipo 2 o de tipo 3.

Situaciones Ejemplos Requisitos

Viviendas (cuando no sea 

obligatorio según los casos 

anteriores)

Con sistemas domóticos (ITC-• 

BT-51)

Con sistemas de telecomuni-• 

caciones en azotea

Recomendado

Instalaciones en zonas con más 

de 20 días de tormenta al año

Todas las instalaciones, ya 

sean industriales, terciarias, 

viviendas, etc.

Recomendado

Equipos especialmente 

sensibles y costosos

Pantallas de plasma, 

ordenadores, etc.

Recomendado

Riesgo de fallo afectando las 

instalaciones y equipos de los 

locales de pública concurrencia 

que no sean servicios de 

seguridad

Los locales incluidos en la ITC-

BT-28

Recomendado

Actividades industriales y 

comerciales no incluidas en la 

tabla A

Recomendado

Tabla 13.3. Situaciones en las que es recomendable el uso de dispositivos de protección contra 
sobretensiones.

Cuando el edifi cio disponga de sistemas de protección externa contra el rayo 

(pararrayos, puntas Franklin, jaulas de Faraday), además será necesario instalar en 

el origen de la instalación (preferentemente antes de los contadores), un dispositivo 

de protección de tipo 1.
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Para garantizar la coordinación adecuada entre dispositivos se seguirán las reco-

mendaciones del fabricante.

13.6 Selección de las características del dispositivo de 

protección contra sobretensiones

Para la correcta selección de los dispositivos de protección contra sobretensiones 

es necesario consultar al fabricante, ya que deben tenerse en cuenta varios facto-

res, tales como:

Nivel de protección o tensión limitada, en función de la categoría de los equipos a • 

proteger.

Tensión máxima de servicio permanente.• 

Intensidad nominal de descarga e intensidad máxima de descarga, en función de • 

las intensidades de descarga previstas.

Nivel de protección (U
p
): es el parámetro que caracteriza el funcionamiento del 

dispositivo de protección contra sobretensiones por limitación de la tensión entre 

sus bornes. Debe ser inferior a la categoría de sobretensión de la instalación o 

equipo a proteger (ver descripción de las categorías de sobretensiones en el 

apartado 13.2 y tabla 13.1). No obstante, si el protector está alejado de dicho punto 

puede ser necesario utilizar protectores adicionales.

Ejemplo: instalación en la que los equipos más sensibles correspondan a la catego-

ría de sobretensión II, como electrodomésticos o herramientas portátiles, la U
p
 del 

protector seleccionado debe ser y 2,5 kV.

Tensión máxima de servicio permanente (U
c
): es el valor efi caz de tensión 

máximo que puede aplicarse permanentemente a los bornes del dispositivo de 

protección.

Ejemplo: en una red de distribución 

TT 230/400 V, la tensión máxima permanente se considerará un 10% 

superior al valor nominal (23021,1 = 253 V).

Por tanto, la tensión máxima de servicio permanente U
c
 del protector seleccionado 

debe ser superior a 253 V.

Corriente nominal de descarga (I
n
): es la corriente de cresta que puede soportar 

el dispositivo de protección sin fallo. La forma de onda de la corriente aplicada está 

normalizada como 8/20.

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Capacidad de ab-

sorción de energía

Muy alta - Alta Media - Alta Baja

Rapidez de res-

puesta

Baja - Media Media - Alta Muy alta

Origen de la sobre-

tensión

Impacto directo del 

rayo

Sobretensiones de origen atmósférico y 

conmutacioones, conducida o inducidas

Tabla 13.4.

13.7 Coordinación entre los dispositivos de protección contra 

sobretensiones

Para garantizar la coordinación adecuada entre dispositivos se seguirán las reco-

mendaciones del fabricante.

Para segurar la coordinación entre los dispositivos de protección instalados en cas-

cada, puede ser necesaria la instalación de inductancias de desacoplo, si la longi-

tud del cable que los conecta es inferior a la mínima especifi cada por el fabricante. 

Por ello y para verifi car que existe coordinación entre los dispositivos ubicados en 

cuadros principales y cuadros secundarios se debe comprobar la distancia del 

cable entre los mismos.
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Asimismo, será necesaria la instalación en cascada de un segundo dispositivo 

de protección contra sobretensiones próximo al receptor, cuando la distancia entre 

el dispositivo de protección contra sobretensiones y el receptor sea superior a la 

especifi cada por el fabricante.

13.8 Conexión a tierra de los dispositivos de protección 

contra sobretensiones

Para el correcto funcionamiento de los dispositivos de protección será necesario que el 
conductor que une el dispositivo con la instalación de tierra del edifi cio tenga una sección 
mínima de cobre, en toda su longitud, según la siguiente tabla:

Tipo de dispositivo
Sección mímnima del 

conductor (mm2)

Conexión entre el dispositivo 

y...

Tipo1 16 El borne principal de tierra 

o punto de puesta a tierra del 

edifi cio

Tipo 2 4 El borne de entrada de tierra de 

la instalacióon interior

Tipo 3 2, 5 o lo especifi cado 

por el fabricante

Un borne de tierra de la instala-

ción interior

Tabla 13.5.


