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9. Reglas generales de instalación
de los limitadores de sobretensiones
transitorias
9.1 Regímenes de neutro
En general, los limitadores, sobre todo los de cabecera, se instalan según las indicaciones de la tabla adjunta (tabla 9.1).
Entre
TT
TN-C
TN-S
Fase y neutro Sí (**)
Sí (**)
Fase y tierra
Sí
Sí
Sí
Neutro y tierra Sí
Sí
(*) salvo en el caso en el que el neutro esté distribuido
(**) opcional

IT
Sí
Sí (*)

Tabla 9.1. Elección de la protección en función del esquema.

La protección base consiste en realizar protección en modo común entre fase y PE o
neutro y PEN, cualquiera que sea el régimen de neutro. Sin embargo, en los esquemas TT y TN-S es aconsejable instalar un limitador entre fase y neutro para obtener
así una protección en modo diferencial.
Esquema de conexión a tierra TT: Esquema impuesto en distribución pública
baja tensión
El neutro se conecta a la tierra del poste de distribución. Las masas se conectan con
otra tierra llamada tierra de masas. La protección de las personas se realiza utilizando los dispositivos de protección de corriente diferencial residual (DDR). Estas tierras
están separadas entre el poste de baja tensión y el abonado, y no son forzosamente
equipotenciales. Una subida de potencial de las fases y del neutro respecto a las
masas produce un efecto muy peligroso en los equipos.
En esquema TT, la puesta a tierra del neutro introduce una disimetría debida a la
impedancia de las tierras, lo que hace aparecer sobretensiones en modo diferencial, aunque la sobretensión inducida por el rayo, por ejemplo, sea en modo común.
Tomemos como ejemplo el esquema TT de la fig. 9.1a.
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I·I
Up1

Up2

(100 Ω)
I·I
C
R1 débil
(5 Ω)

B
R2 elevada
(100 Ω)

Fig. 9.1a. Protección en modo común en esquema TT.

Un limitador bipolar formado por varistores está instalado en modo común para
proteger la instalación únicamente de sobretensiones en modo común. La resistencia R1 de la puesta a tierra a nivel de los postes es más débil que la resistencia
R2 de la tierra de la instalación. La corriente de rayo va a realizar el circuito ABCD
para evacuarse a tierra, tomando siempre el camino más fácil. Cruzará en este caso
los varistores V1 y V2 en serie, apareciendo en los bornes A y D, a la entrada de la
instalación, una tensión diferencial igual a dos veces la tensión residual del limitador:
Ucarga = Up1 + Up2 en los casos más extremos.
Para que la carga no se vea afectada, será necesario instalar un nuevo varistor
(fig. 9.1b). Ahora, el camino recorrido por la corriente de rayo sería AHGD y la tensión VAD, que ve que la carga será limitada al valor Up3.
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Fig. 9.1b. Protección en modo diferencial en esquema TT.

Los limitadores conectados entre fase y neutro, para realizar la protección en modo
diferencial, deben tener:
• Un nivel de protección más bajo, pues los equipos electrónicos son muy sensibles
a las sobretensiones en modo diferencial.
Gracias a la coordinación de tecnología (varistores + descargadores de gas) de los
limitadores de sobretensiones transitorias PRD bipolares y tetrapolares, tendremos
siempre una protección tanto en modo común como en modo diferencial (fig. 9.2).
En el caso explicado anteriormente, tanto si la sobretensión es en modo común
como diferencial, la tensión residual final será igual a Up1.
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Fig. 9.2. Protección en modo común y diferencial con los nuevos limitadores PRD.
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La instalación de los nuevos limitadores de sobretensiones transitorias PRD en el
régimen de neutro TT se presenta en las figuras adjuntas (figs. 9.3a y 9.3b).
Cuadro eléctrico

Diferencial

L1
N
Interruptor
magnetotérmico
general

Toma de tierra
del neutro

Interruptor
magnetotérmico
asociado al
limitador

PE

Equipo a
proteger

PE

Toma de tierra
de las masas

Borne principal de tierra

Fig. 9.3a. Instalación monofásica de los nuevos limitadores Merlin Gerin en régimen TT.
Cuadro primario
L1
L2
L3
N
Interruptor
magnetotérmico
general

Diferencial
Equipo a
proteger
Interruptor
magnetotérmico
asociado al
limitador

Toma de tierra
del neutro
PE

Borne principal de tierra

PE

Toma de tierra de las masas

Fig. 9.3b. Instalación 3P+N de los nuevos limitadores Merlin Gerin en régimen TT.

Esquema de conexión a tierra TNS
En este esquema, el neutro del transformador está conectado directamente a la
tierra del poste y a las masas al conductor de protección PE, teniendo en cuenta que
éste y el neutro son dos conductores distintos.

9

Este esquema de conexión es muy similar al TT. Conviene también realizar la
protección de los conductores activos respecto a la tierra (modo común) y las fases
respecto al neutro (modo diferencial).
La instalación de los limitadores de sobretensiones transitorias en el régimen de
neutro TNS se presenta en las figuras adjuntas (9.4a y 9.4b).
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Cuadro eléctrico
L1
N

Interruptor
magnetotérmico
asociado al
limitador

Interruptor
magnetotérmico
general

Toma de tierra
del neutro

PE

Equipo
a proteger

PE

Toma de tierra
de las masas

Borne principal de tierra

Fig. 9.4a. Instalación monofásica de los nuevos limitadores Merlin Gerin en régimen TNS.
Cuadro primario
L1
L2
L3
N

Equipo
a proteger
Interruptor
magnetotérmico
asociado al
limitador

Interruptor
magnetotérmico
general

Toma de tierra
del neutro
PE

Borne principal de tierra

PE

Toma de tierra de las masas

Fig. 9.4b. Instalación 3P+N de los nuevos limitadores Merlin Gerin en régimen TNS.

Esquema de conexión a tierra TNC
En este esquema, el neutro del transformador se conecta directamente a la tierra del
poste del distribuidor y las masas están relacionadas a un conductor que es a la vez
conductor de protección y de neutro (PEN), de aquí el nombre de TNC.
Se establece una relación equipotencial entre todos los aparatos y se refuerza regularmente el PEN con la tierra de manera que sea imposible una subida de potencial
del neutro por la tierra.
La protección mediante limitador de sobretensiones transitorias únicamente es útil
entre las fases y el PEN. En este caso, no necesitaremos el descargador de gas
entre neutro y tierra. Se instalaría aquí el nuevo PRD tripolar formado por tres varistores, uno para cada fase.
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Cuadro primario
L1
L2
L3

Equipo
a proteger
Interruptor
magnetotérmico
asociado al
limitador

PEN

Toma de tierra
del neutro
PE

PE

Borne principal de tierra

Toma de tierra de las masas

Fig. 9.5. Instalación trifásica de los nuevos limitadores Merlin Gerin en régimen TNC.

Esquema de conexión a tierra IT
El neutro del transformador está aislado o eventualmente conectado a tierra por una
impedancia para fijar el potencial de red y disminuir el nivel de sobretensiones de
modo común. Las masas están conectadas también a tierra.
Los limitadores de sobretensiones transitorias se colocan entre fases y tierra, y entre
neutro y tierra. Si el neutro está distribuido, es obligatorio un limitador suplementario.
En resumen, para la instalación de un limitador escogeremos:
• En esquemas de conexión a tierra TT y TNS, se necesitará una protección en
modo común y en modo diferencial y, por lo tanto, con un limitador PRD bipolar para
monofásica o un PRD tetrapolar para trifásica ya aseguramos una máxima protección.
• En esquemas de conexión a tierra IT y TNC, se necesitará únicamente una protección en modo común.
Cuadro eléctrico
L1
N

9
CPI

Toma de tierra
del neutro

Interruptor
magnetotérmico
asociado al
limitador

Protección
cabecera

PE

Borne principal de tierra

Equipo
a proteger

PE

Toma de tierra de
las masas

Fig. 9.6a. Instalación monofásica de los nuevos limitadores Merlin Gerin en régimen IT.
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Cuadro primario
L1
L2
L3
N
CPI

Equipo
a proteger
Interruptor
magnetotérmico

Protección
cabecera

Toma de tierra
del neutro
PE

Borne principal de tierra

PE

Toma de tierra de las masas

Fig. 9.6b. Instalación 3P+N de los nuevos limitadores Merlin Gerin en régimen IT.

9.2 Desconexión de los limitadores de sobretensiones
transitorias y continuidad de servicio
Los limitadores de sobretensiones transitorias pueden llegar al fin de su vida de dos
maneras distintas:
• Por envejecimiento debido a sucesivas descargas, en cuyo caso se realizará una
protección interna.
• Por una descarga de rayo superior a la intensidad máxima del limitador, en cuyo
caso la protección será externa (interruptor automático de desconexión).

Fig. 9.7. Sistema de desconexión térmica por bimetal.

Protección contra el envejecimiento
Los limitadores compuestos de varistores se caracterizan por una corriente de fuga
a tierra muy pequeña (típicamente inferior a 800 μA). Estando construidos a base de
semiconductores, su corriente de fuga aumenta muy ligeramente a cada sobretensión transitoria que limitan. Esto comporta un calentamiento continuo y, a la larga, un
envejecimiento de los componentes por desgaste térmico (los varistores modernos
no envejecen con tanta rapidez como lo hacían los antiguos). Para evitar calentamientos excesivos de los varistores, lo que conduce a un calentamiento excesivo
del limitador y provoca la destrucción de éste, la norma impone el empleo de una
protección térmica para desconectar el componente antes de que la temperatura
sea peligrosa. Este sistema de desconexión térmica interno o externo colocará fuera
de servicio el limitador cuando se llegue al sobrecalentamiento máximo admisible
(alrededor de los 94 °C).
Los limitadores de sobretensiones transitorias de baja tensión existentes en el mercado contienen todos un sistema de desconexión térmica interno.
Este sistema está formado, en la mayoría de los casos, por un bimetal situado entre
el varistor y la tierra que a temperaturas excesivas (alrededor de unos 94 °C) partirá
eliminando así la fuga a tierra y, por lo tanto, el calentamiento del varistor y del
limitador en cuestión.

Fig. 9.8a. Señalización visual del fin de vida de un limitador.

En la mayoría de los limitadores, este sistema de desconexión está conectado a un
sistema de señalización visual formado por un indicador óptico (ventana de señalización) que cambiará de color en caso de rotura del bimetal (fig. 9.8a).
En funcionamiento normal, la señalización está de color blanco. Cuando se produce
la rotura del bimetal, la señalización cambiará a rojo. De esta manera se avisa de
que el limitador ya no está limitando las sobretensiones, pues no existe descarga a
tierra.
Existe también una gran cantidad de limitadores que poseen, además, un sistema
de señalización de fin de vida a distancia. En el caso de que el sistema esté incorporado en el propio limitador, dicho sistema no es más que un mecanismo conectado
al bimetal que conmutará en caso de su rotura avisando, así, a distancia de que el
limitador ha llegado al fin de su vida.
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Los limitadores de sobretensiones transitorias PRD de Merlin Gerin poseen un
sistema de señalización visual del estado del limitador. Además, la gama PRD posee
una serie de limitadores PRDr con señalización visual y a distancia de fin de vida del
limitador.

I descarga > Imáx

Interruptor magnetotérmico de
cabecera

D1

PRD

Imáx

Equipo a proteger

Destrucción del limitador de sobretensiones transitorias por una descarga de
corriente de rayo
Todos los limitadores integran según normativa un desconectador térmico interno
para la protección frente a su envejecimiento progresivo, no protegiendo al limitador
frente a un posible fin de vida brusco. Por ello, y según el REBT, todo limitador debe
estar protegido adicionalmente con su correspondiente interruptor automático, instalado inmediatamente aguas arriba del limitador.
Un varistor se define por una corriente Imáx. (onda 8/20 ms), valor máximo que puede
soportar sin degradarse. Si este valor se sobrepasa, el limitador actuará de manera
correcta limitando esta sobretensión, pero se destruirá (debido a que la intensidad
de descarga es superior a su intensidad máxima) y se creará un cortocircuito.

Fig. 9.9a. Destrucción del limitador por corriente de rayo > Imáx.

Interruptor automático magnetotérmico

N

L
PRD bipolar

Éste se detectará mediante un interruptor magnetotérmico aguas arriba del limitador
que abrirá bajo defecto. Hasta que el limitador de sobretensiones no se reemplace
no se podrá cerrar el interruptor, pues el defecto Icc subsiste. En la figura adjunta,
si D1 (interruptor magnetotérmico de cabecera) dispara, toda la instalación quedará
sin servicio y, por lo tanto, las pérdidas económicas podrían ser muy elevadas. Hasta
que no cambiemos el limitador no podremos rearmar el sistema.
Para evitar que este fenómeno ocurra, se utilizará un interruptor magneto-térmico
que dispare antes que el interruptor de cabecera y, así, se aislará la red del limitador
del resto de la instalación. Una vez que el limitador se cortocircuite, el interruptor
aguas arriba desconectará el sistema, permitiendo así una continuidad de servicio
en nuestra instalación. Lo ideal sería asegurar una selectividad entre los aparatos.
La elección de un interruptor automático puede realizarse siguiendo la tabla 9.2,
teniendo en cuenta, además, fenómenos de selectividad y filiación respecto a las
otras protecciones.

Fig. 9.9b.

Imáx
65 kA
40 kA
20 kA
8 kA

Curva
C
C
C
C

Calibre
50 A
40 A
25 A
20A

Tabla 9.2. Elección del interruptor magnetotérmico

9

La elección del poder de corte del magnetotérmico irá en función de la intensidad de
cortocircuito de la instalación.
Por otro lado, un descargador de gas se destruye, en la mayoría de los casos, en
circuito abierto, es decir, al sobrepasar la intensidad impulsional, el dispositivo se
destruye evitando que la corriente circule a través de él.
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9.3 Reglas de instalación de los limitadores de
sobretensiones transitorias

I descarga > Imáx

Los limitadores poseen diferentes reglas de conexionado para asegurar, así, una
máxima protección de las instalaciones.

L2

Instalación de los limitadores de sobretensiones transitorias en los cuadros:
reglas de cableado
Interruptor magnetotérmico
curva C 50 A
Disparará debido al
cortocircuito

Regla 1: regla de los 50 cm
Como se ha comentado en el apartado anterior, para proteger los equipos, una de
las características esenciales es el nivel de tensión máxima que pueden soportar
en sus bornes. Se escogerá un limitador en función del nivel de protección (Up)
adaptado al equipo.
La tensión residual Uequipo en bornes del receptor que se debe proteger, como indica
la figura 9.12, será la suma de la tensión Up del limitador (dada en los catálogos)
y la de las tensiones debidas a los efectos inductivos y resistivos de los cables
(U1 + U3).

PRD 65
tetrapolar

En término de características, es únicamente Up la que aparece en bornes del limitador de sobretensiones, pues las tensiones U1 y U3 son despreciables debido
a su gran debilidad. Sin embargo, al aparecer una sobretensión, estas dos tensiones
pueden ser elevadas en función de la distancia de los cables L1 y L3.
Fig. 9.10. Fin de vida de un solo cartucho debido a una
corriente de descarga > Imáx.

Para un cable se define:
• Tensión resistiva: U = Ri.
• Tensión inductiva: E = – l di/dt.

L1

U1

L2

Up

L3

U3

L1+L2+L3

Equipo a
proteger

U equipo

Fig. 9.12. Regla de las distancias lo más cortas posibles.

Esta tensión inductiva será tan rápida como lo sea la variación de la corriente,
fenómeno que se produce precisamente en el caso de las ondas de corriente de tipo
8/20 μs, pues la corriente transitoria alcanza valores de kA en algunos microsegundos (μs). Un cálculo rápido pone en evidencia la extrema influencia de la longitud de
estos cables de conexión en el valor de estas tensiones (U1 y U3).
Para un cable de inductancia 1 μH/m que está sometido a una corriente impulsional
de valor de cresta de 8 kA en onda 8/20 μs, implica una tensión de cresta por metro de:
DU = 1 · 10–6 

8.000
= 1.000 V/m
8 · 10–6

9

lím
Electrodos

Electrodos

Descargador
de gas limpd

Gas ionizado

Descargador
de gas limpd

Circuito abierto

Imp1 > Impd
Fig. 9.11. Fin de vida de un descargador de gas por corriente de rayo excesiva.
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Bajo estas condiciones se observa un problema grave, pues se alcanzan rápidamente los límites dieléctricos de los cables, del cuadro y sobre todo del receptor, que no
estará protegido correctamente.
A modo de ejemplo, si
L1 + L2 + L3 = 50 cm, una corriente transitoria de 8 kA en onda 8/20 μs provocará
500 V de sobretensión. De esta manera, un equipo que aguante 1.500 V (tensión
máxima) y se proteja con un limitador de Up = 1.500 V para una In de 8 kA, cuando
pase esta corriente, el equipo verá en realidad una tensión transitoria de 2.000 V
(1.500 de Up y 500 de sobretensión inducida por el cable), con lo cual no estará
protegido correctamente.

L > 50 cm

Para solucionar este problema, tendremos que escoger un limitador con una Up
menor o disminuir al máximo las distancias L1, L2 y L3. La primera regla que hay
que respetar es la de no sobrepasar los 50 cm para la conexión del limitador con el
interruptor magnetotérmico asociado, pues si esta distancia es inferior a 50 cm, este
efecto se reduce considerablemente (fig. 9.13).

L > 50 cm

Bornero de tierra
intermedio

Regla 2
Las salidas de los conductores protegidos se deben tomar en los bornes del limitador y del interruptor de desconexión (fig. 9.14).

Bornero de tierra principal

Fig. 9.13. Regla 1.

}

Regla 3
Los cables de llegada fase, neutro y tierra se han de juntar para reducir la superficie
del bucle.
N

}

L

Interruptor automático
magnetotérmico
N

L

PRD bipolar

}
Fig. 9.14. Regla 2.
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PE

Regla 4
Para evitar mezclar los cables perturbados de los protegidos se han de separar los
cables de llegada al limitador de los de salida.
Regla 5
Los cables deben colocarse lo más cerca posible de la estructura metálica del cofret
para minimizar así los bucles de masas y beneficiarse de un efecto reductor de las
perturbaciones.
Regla 6
La tierra de todos los receptores de la instalación debe estar conectada al bornero
de tierra del limitador.
Cuando un rayo directo cae sobre una protección primaria, ésta lo captará, lo
derivará a tierra y lo dispersará por el suelo. Mediante esta acción lo que se está
provocando es un gran aumento del potencial de tierra. Este fenómeno puede inducir
sobretensiones en los cables subterráneos o, simplemente, entrar por la tierra de los
receptores. En el primer caso, el limitador actuará correctamente. En el segundo, es
obligatorio que la tierra de estos receptores esté conectada al bornero de tierra del
limitador, ya que si no, este aumento de potencial no se verá limitado por el limitador.
Instalación de los limitadores de sobretensiones transitorias en cascada
La coordinación de limitadores consiste en la instalación de varios de ellos en
paralelo en una misma instalación para asegurar una máxima protección de los
receptores.
Esta coordinación tendrá que ser realizada cuando se produzcan unas ciertas condiciones que se verán a continuación.
Regla 7: regla de la Up (nivel de protección)
El nivel de protección Up es el valor de tensión admisible por los equipos que se
desean proteger sin que se vean dañados. La regla principal que debe tenerse en
cuenta al incorporar un sistema de limitación contra sobretensiones transitorias, es
que el nivel de protección no debe ser nunca mayor que la tensión impulsional máxima que son capaces de aguantar las cargas que se desea proteger (tabla 9.3).
Para suplir esta problemática, es necesario realizar una protección integral de las
instalaciones, es decir, utilizar dos o más limitadores de manera que se consiga
disminuir el valor de tensión residual (Up). Este fenómeno es muy habitual en instalaciones que tienen varios cuadros, uno de cabecera y algunos secundarios.
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Superficie de bucle de masas
grande

Perturbación de los cables protegidos por los cables
perturbados vecinos

9. Reglas generales de instalación
de los limitadores de sobretensiones
transitorias
Nivel de protección de los materiales (kV)
Categoría I
Categoría II
Categoría III
Aparato electrónico Electrodomésticos Aparato industrial

1,5

2,5

4

Categoría IV
Material en
el origen de
la instalación
(contador eléctrico)
6

Tabla 9.3. Nivel de protección Up de los materiales.

En el cuadro de cabecera se instala con un limitador de sobretensiones de gran
capacidad (por ejemplo, 65 kA en onda 8/20 ms, según norma internacional), pero
de Up elevada. Su papel es el de evacuar el máximo de energía a tierra con un nivel
de protección soportable por los equipos electrotécnicos (contactores, motores...).
En los cuadros secundarios se utilizan limitadores de capacidad menor (40, 20,
8 kA, según la aparamenta que se deba proteger), y de Up mucho menor.
Bornero de tierra intermedio

Bornero de tierra principal

Separación del recorrido de los cables protegidos y los
perturbados
Salidas protegidas

Regla 8: regla de los 30 m
Si la distancia de cable entre un limitador situado en un cuadro principal y los
receptores es superior a 30 m, se deberá instalar un segundo limitador. Éste tendrá
siempre unas características inferiores al de cabecera.
Cuando se tiene una longitud del cable igual a l/2 (o múltiplos de este valor), el
cable que actuará como una antena a su frecuencia específica (l = C/f) captará el
campo magnético creado por el rayo, lo que provocará un aumento de la tensión entre el limitador de cabecera y los receptores a proteger. Por lo tanto, es probable que,
para unas distancias de cable entre limitadores y receptores definidas, la tensión
residual Up que limita el limitador sea superior a la que soportan los receptores y, por
lo tanto, la protección realizada por el limitador no sea suficiente.

Equipo
sensible

Up:
2.000 V

Up:
1.200 V

Protector2

Uchoc:
1.500 V

Protector1

Up:
2.000 V

Protector

Superficie
de bucle
de masas
pequeña

Uchoc:
1.500 V

Equipo
sensible

Bornero de tierra intermedio

Fig. 9.16. Instalación de limitadores en cascada según el valor de Up de los receptores.
Bornero de tierra principal

Fig. 9.15. Regla 3.

Expliquemos rápidamente el fenómeno:
Un evento de muy corta duración en el tiempo se transformará en uno de muy larga
duración en el dominio de la frecuencia. Se sabe que un relámpago es un evento
de muy corta duración, por lo tanto, el espectro de frecuencias será bastante ancho.
Utilizando el espectro de frecuencias de un rayo, se puede obtener la intensidad del
campo eléctrico en V/m. En la tabla adjunta, se presenta el campo eléctrico creado
por un rayo de 100 kA (onda 0,5/30 ms) medida a 100 m de distancia (tabla 9.4).
Centro de frecuencia

Rango de frecuencia

10 kHz
100 kHz
1 MHz
3 MHz
10 MHz
30 MHz
100 MHz
300 MHz
1 GHz
3 GHz

1-32 kHz
32-320 kHz
0,32-1,7 kHz
1,7-5,8 MHz
5,6-17 MHz
17-58 MHz
58-170 MHz
170-580 MHz
0,58-1,76 GHz
1,7-5,8 GHz

Valor del campo eléctrico
(dBμV/m)
214
205
208
194
184
174
164
154
144
134

Tabla 9.4. Campo eléctrico creado por un rayo de 100 kA a 100 m de distancia.
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1 KV

1,5 KV

1 KV

1 KV

Fig. 9.17. Ejemplo de coordinación de varios limitadores en una instalación eléctrica.

Como podemos observar, el espectro de energía es realmente elevado. Ahora procederemos a cuantificar los valores en términos de V/m.
Según fórmula, tenemos que
dBmV = 20 log
m

V
1

mV

Campo magnético
inducido por el rayo

9
Aumento de la tensión
respecto de la tensión
residual
Receptor

Limitador
L = l/2

Fig. 9.18. Explicación del fenómeno que justifica la regla de los 30 m.

Por ejemplo, 200 dBmV/m es equivalente a un campo eléctrico de 10.000 V/m y 144
dBmV/m será equivalente a 15,8 V/m.
Si consideramos el cable con una longitud igual a l/2, la conclusión del efecto antena y el campo eléctrico generado por el rayo es:
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• Los cables de longitud elevada se ven afectados por bajas frecuencias:
LKJ l
=∫L
2K
• El campo eléctrico es elevado para bajas frecuencias.
Ejemplo:
Un cable de 30 m de distancia se verá afectado por ondas de l/2 = 30 m, por lo
tanto, l = 60 m.
La frecuencia será igual a:
C/l = 3 ✕ 108/60 = 5,4 MHz.

Receptor

P1

P2

Protector2

D > 30 m

Protector1

Mediante la tabla anterior (recordemos que esta tabla es para un rayo de 100 kA y
medido a 100 m de distancia de la caída del rayo), obtendremos un campo eléctrico
de entre 194 y 184 dBmV/m, lo que equivale entre 5.000 V/m y 1.500 V/m. La tensión
soportada por los receptores situados a 30 m o más será, por lo tanto, superior a la
tensión residual limitada por el limitador situado en cabecera. El limitador, que actuará de manera correcta limitando la sobretensión, no estará garantizando una total
protección de estos receptores. Cabe recordar que todos los receptores situados
a distancias inferiores a 30 m no se verán afectados por el efecto antena y, por lo
tanto, estarán protegidos por el limitador de cabecera.

Protector

Protección contra
Sobretensiones
Transitorias

Receptor

D > 30 m
Fig. 9.19. Regla de los 30 m.

Sin embargo, los receptores situados a distancias superiores a 30 m del cuadro principal y, por lo tanto, del limitador de cabecera, no estarán totalmente protegidos. Para
realizar una máxima protección de estos receptores, será obligatoria la instalación,
en un cuadro secundario, de un segundo limitador. Éste se encargará de reducir al
máximo la sobretensión y el posible efecto antena.
Instalación de un limitador tipo 1 y un limitador tipo 2
En el apartado anterior se han explicado los distintos tipos de ensayos que existen.
Un limitador que cumpla el ensayo en onda 10/350 μs diremos que es un limitador tipo 1, mientras que el que cumpla el ensayo 8/20 μs, será un limitador tipo 2.
Normalmente, los limitadores tipo 1, llamados también descargadores de rayo, están
formados por descargadores de aire (ver capítulo 7). Este tipo de descargadores se
utilizan para limitar la caída directa del rayo.
En ciertas instalaciones, donde el riesgo de caída de rayos es muy elevado (principalmente en edificios con pararrayos, cuadros de telefonía, repetidores de televisión,
etc., situados en zonas montañosas) y el material es muy sensible, es acosejable
instalar un descargador de rayos que limite la posible caída directa del rayo.
Estos descargadores de rayos, aunque muy efectivos frente a la caída de rayos
directa, tienen una desventaja frente a los limitadores tipo 2
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• Los descargadores de aire, al igual que los de gas, deben cebarse antes de derivar
la sobretensión a tierra. Normalmente, la tensión de cebado es del orden de 3-4
kV. Así, aquellas sobretensiones inferiores a 3-4 kV afectarán directamente a los
receptores. Para evitar este problema es necesario instalar en paralelo, junto al
limitador t I, uno de tipo 2 que nos limite estas sobretensiones que no derivará el
primer limitador.
Por lo tanto, en este caso, la coordinación de limitadores se realizará entre un descargador de rayos tipo 1 y un limitador de sobretensiones tipo 2. Es importante volver
a recordar que este tipo de coordinación solamente será necesaria en cuadros
situados en zonas donde el peligro de caída de rayos sea muy elevado, al igual que
la posible intensidad de caída de rayos.
• Regla 9: regla de los 10 m
Cuando realicemos coordinación de limitadores, el primero se situará en cabecera
y su papel será el de evacuar o derivar el máximo de energía a tierra con un nivel
de protección elevado. En el caso de la coordinación de dos limitadores tipo 2, es
muy común la instalación del primero en un cuadro de cabecera y la del segundo en
cuadros secundarios. Normalmente, la distancia entre estos dos cuadros suele ser
superior a 10 m.
Sin embargo, puede ocurrir que ambos estén situados dentro de un mismo cuadro
de cabecera o bien la distancia entre ellos sea inferior a 10 m.
Si la distancia L es corta, a la llegada de la sobretensión, existe un riesgo de que
el limitador 2 se cebe antes que el limitador 1 y que el segundo aguante toda
la energía. Es necesario, pues, coordinar las protecciones de manera que el
limitador 1 se cebe antes que el limitador 2. Para esto, se jugará con la longitud L
del cable, que separa los dos limitadores y el valor de la inductancia entre las dos
protecciones. Esta inductancia se opone al paso de corriente hacia el limitador 2
y aportará un cierto retraso, lo que obligará al limitador 1 a funcionar antes que el
limitador 2.

I

UL1

9

I-i
L

Limitador2

Limitador1

I

Receptor
UP2: 1.500 V

I

UL2

Fig. 9.20. Regla de los 10 m.

Un metro de cable tiene una inductancia de aproximadamente 1 mH. La regla dU =
Ldi/dt da una caída de tensión alrededor de 100 V/m/kA en onda 8/20 μs.
Suponiendo que una longitud L crea una tensión inductiva de 100 V/m de cable, para
10 m de cable, se obtiene una tensión U1 y U3 de 1.000 V.
Si las características de los limitadores de sobretensiones son (fig. 9.20):
limitador 1: tensión de cebado 2,5 kV,
limitador 2: tensión de cebado 1,5 kV,
para que el limitador 2 se cebe, es necesario que exista una tensión de 1,5 kV en
sus bornes. Se producirá entonces en bornes del limitador 1 una tensión de 1.000
+ 1.000 V y una tensión entre la línea y tierra de 1.000 + 1.000 + 1.500 V = 3,5 kV.
Este valor de 3,5 kV es superior a la tensión de cebado de 2,5 kV. Por tanto, el
limitador 1 se cebará antes que el limitador 2 vea esta tensión y jugará su función de
disipar energía y desviar la sobrecorriente a tierra.
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Interruptor auntomático
general y diferencial tipo S

**

Limitador

Interruptor
auntomático
asociado a
un DR de alta
sensibilidad
selectivo, o un
diferencial SI
Receptores

* = Dispositivo de desconexióon del limitador al final de su vida
por cortocircuito.
** = Dispositivo de protección diferencial para la protección de
personas, unido aquí al automático general.

Fig. 9.21. Montaje aconsejado que permite una selectividad
y evita disparos intempestivos.
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El limitador 2 se convierte, en este ejemplo, en una protección suplementaria en
caso de que la tensión residual en bornes del limitador 1 sobrepase el valor de 3,5
kV. Bajo estas circunstancias, la tensión de cebado del limitador 2 se sobrepasa y
éste actúa dejando pasar una onda de corriente más débil que la que circula por el
limitador 1. Por lo tanto, siempre que se desee realizar coordinación de limitadores
es muy aconsejable que la distancia entre éstos sea superior a 10 m.
Sin embargo, gracias a la nueva tecnología de los limitadores PRF1, la coordinación
de un limitador tipo 1 y otro tipo 2 es totalmente factible en el mismo cuadro de cabecera o bien si la distancia entre ellos es inferior a 10 m, pues el limitador tipo1 (descargador de rayos) protegerá a la instalación de la posible caída directa de rayos,
mientras que se requiere de un segundo limitador tipo 2 que protege a la instalación
de aquellas sobretensiones inferiores o inducidas (en cuyo caso, el limitador de tipo
1 no actuaría) que siguen siendo peligrosas para los aparatos.
Obviamente, si se pretende realizar una máxima protección en la instalación, se
recomienda instalar en cuadros secundarios un tercer limitador en cascada.
• Coexistencia de dispositivos diferenciales residuales y limitadores de sobretensiones
Una instalación eléctrica, además de la protección contra sobretensiones transitorias, debe tener la protección contra fugas a tierra por contactos directos o indirectos
con la red eléctrica. Los dispositivos encargados de realizar esta protección son los
DDR (dispositivos diferenciales residuales).
En las instalaciones equipadas con un DDR en su origen, el limitador contra sobretensiones se colocará aguas arriba del DDR (entre el interruptor general y el propio
diferencial).
En caso de instalarse aguas abajo del diferencial, éste deberá ser selectivo de tipo
S (o retardado) (fig. 9.21).
Entonces, es necesario prever un diferencial temporizado selectivo o los diferenciales superinmunizados, para que la derivación de corriente a través del limitador no
provoque disparos intempestivos.
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