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Ante eventos de sobretensión de origen externo, interno o una com-
binación de ambos que se pueden presentar en una instalación 
eléctrica con magnitudes de voltaje y corriente conducida o indu-
cida, cuyos valores pueden ser suficientes para ocasionar peligro 
para personas, riesgo de incendio, disrupción, degradación, daño 
y/o destrucción irreversible de equipo eléctrico y/o electrónico; en 
el presente artículo se describen las características más importan-
tes que deben ser consideradas para la selección de los dispositivos 
de protección que, permitan reducir riesgos y daños con pérdidas 
económicas importantes, a través del establecimiento y coordina-
ción de una PROTECCIÓN INTEGRAL contra rayos y sobretensiones, 
enfocándose principalmente, en la protección interna con dispositi-
vos capaces de drenar la energía del rayo cuyo comportamiento ha 
sido modelado por la IEC como una onda tipo 10/350μs.

Resumen
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¿Qué daños causan  los 
eventos de sobretensión?

Figura 1: Causa de daños a equipos electrónicos 
correspondiente al informe 2020 de  compañías 
de seguros de España[1] revela que las sobreten-
siones son la primera causa de daños causados 
en equipos electrónicos.Una de las características más relevantes de la 

moderna sociedad industrial es la presencia de 
equipos y consumidores que incluyen compo-
nentes electrónicos que son extremadamente 
sensibles a las sobretensiones cualquiera que 
sea el origen de estas.

Considerando que la seguridad es ítem muy im-
portante, la protección contra rayos y sobretensio-
nes debe ser considerada como una inversión que 

Figura 1: Causa de daños a equipos electrónicos 

Figura 2: Umbral de rentabilidad postergado por 
efectos de una sobretensión [1], se presenta el im-
pacto de un daño sobre los activos de una empresa.
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siempre resulta rentable pues tiene como destino 
la protección de personas, infraestructura de tra-
bajo,  instalaciones y equipos.

La decisión de asumir las medidas de protección 
y selección de dispositivos contra sobretensiones,   
como una garantía de nuestra seguridad, debe ser 
rigurosa y exigir de las mismas las mayores garan-
tías posibles. 
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Protección integral contra 
rayos y sobretensiones

En un sistema de PROTECCIÓN INTEGRAL, basado en la IEC 62305, se distinguen dos partes:
 
1) Protección Externa (IEC 62305-3) [2] de los edificios e instalaciones contra descargas directas 
de rayos, reducir el daño físico  y el riesgo de vida de personas, así como el daño a la infraestruc-
tura de una instalación (zonas de exposición) y,

2) Protección Interna (IEC 62305-4) [3] de las redes técnicas de energía y de datos que acce-
den a los equipos y cuyo principal objetivo es reducir los efectos eléctricos y magnéticos de las 
corrientes de rayo dentro del espacio a proteger, para reducir fallas en sistemas eléctricos y/o 
electrónicos.

Funciones de un sistema de 
protección externa

Funciones del sistema de 
protección interna

Funciones de la
Equipotencialidad

• Recibir el impacto del rayo.
• Derivar la corriente del mismo de modo seguro hasta la 

instalación de puesta a tierra.
• Dispersar la corriente de rayo en el terreno.

• Proteger instalaciones y equipos frente a las corrientes de 
rayo y sobretensiones a través de las líneas de alimenta-
ción de baja tensión (BT) o a través de las líneas de trans-
misión de datos y comunicaciones, mediante la instala-
ción coordinada de los descargadores correspondientes.

• La equipotencialidad reduce las diferencias de potencial 
producidas por las corrientes de rayo. Esto se consigue co-
nectando todos los elementos metálicos de la instalación, 
incluyendo el acoplamiento de circuitos eléctricos y de 
telecomunicaciones, a la misma toma de tierra mediante 
conductores denominados de equipotencialidad, descar-
gadores de corrientes de rayo y/o de sobretensiones.
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Las sobretensiones que deterioran e incluso des-
truyen los equipos eléctricos y electrónicos, tienen 
diferente origen, como se puede observar en la Fi-
gura 3 Descarga Directa y próxima de rayo [4] y los 
procesos de conmutación.

Descarga de rayo:
• Descarga directa/cercana: se producen en la 

instalación a proteger, en sus inmediaciones 
o en alguno de los conductores que acceden 
a la misma. En estos casos se originan sobre-
tensiones de alto valor por caída de tensión en 
la resistencia de toma de tierra, así como por 
efectos de inducción que se producen como 
consecuencia del campo electromagnético 
generado por el rayo.

• Descarga lejana: tienen lugar a gran distan-
cia de la instalación (descargas en líneas de 
MT, descargas entre nubes, etc.) y provocan la 
aparición de sobretensiones de menor valor 
en la instalación a proteger.

Procesos de conmutación:
• Desconexión de cargas inductivas (bobinas, 

transformadores, motores, etc.).
• Encendido y rotura de arcos.
• Apertura de fusibles

Figura 3: Descarga Directa y próxima de rayo [4].
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Protección externa contra el rayo es 
una medida necesaria pero no sufi-
ciente para evitar daños en equipos e 
instalaciones que se encuentren en el 
interior del edificio que se desea pro-
teger, en caso de que se produzca una 
descarga de rayo en el mismo lugar o 
en sus inmediaciones.

Una PROTECCIÓN EXTERNA (pararra-
yos, jaula de Faraday) protege el edifi-
cio contra el impacto directo, pero no 
de los efectos derivados del mismo. La 
descarga del rayo produce una eleva-
ción del potencial del terreno a valores 
muy altos que, a través de la instalación 
de puesta a tierra, llega a los equipos 
conectados a la misma. Además, la caí-
da de un rayo lleva asociada un cam-
po electromagnético de valor alto que 
genera sobretensiones inducidas en la 
instalación a proteger que afectan a 
los equipos (Centros de Datos, Sistemas 
SCADA, Relés electrónicos, equipamien-
to médico, etc.).

Una protección correcta, eficaz y confor-
me a la normativa vigente exige conside-
rar un concepto de protección integral.

Por lo tanto, es necesario, adicional-
mente, adoptar medidas de PROTEC-
CIÓN INTERNA cuyo principal objetivo es 
reducir los efectos eléctricos y magnéti-

¿Es suficiente un Pararrayos?

Figura 4: Realización de la compensación de potencial para 
protección contra rayo.

TIPO 1

cos del rayo dentro del espacio a proteger ya sea por la caída 
de tensión de la resistencia de puesta a tierra o como conse-
cuencia de efectos inductivos. 
Para conseguirlo y lograr un sistema equipotencial de protec-
ción, se deben instalar los correspondientes descargadores 
de corrientes de rayo y sobretensiones, tanto en las líneas de 
suministro de energía de BT así comoen las líneas de trans-
misión de datos (teléfono, TV, RJ45, Ethernet TCP/IP, etc.). Ver 
Figura 4: Realización de la compensación de potencial para 
protección contra rayo.
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Características  del rayo 
De acuerdo a las categorías descritas en la IEC 61643-21:2001[3] se establece que, para la prueba de 
resistencia de corriente así como para la limitación de la tensión en caso de interferencia por impulsos, 
los protectores deben superar los valores para las categorías en las que se encuentran asignados. En la 
normativa citada, de acuerdo a la zona de ubicación del equipo, se consideran los siguientes tres tipos 
de protectores:

Protectores Tipo 1

Protectores Tipo 2

Protectores Tipo 3

Estos protectores deben ensayarse con una onda tipo 10/350 μs, esto a efecto de 
simular los efectos de la descarga directa del rayo.

Estos protectores se deben instalar en aquellos lugares donde las corrientes y efec-
tos electromagnéticos del rayo no están atenuados y se instalan lo más cerca de 
la acometida en baja tensión.

Estos protectores deben ensayarse con una onda tipo 8/20 μs, simulando los efec-
tos secundarios del rayo.

Estos protectores se deben instalar en aquellos lugares donde las corrientes y efec-
tos electromagnéticos del rayo ya están atenuados.

Estos protectores deben ensayarse con una onda combinada de impulsos de ten-
sión y corriente con valores bajos, simulando sobretensiones ya muy amortiguadas. 

Estos protectores deben instalarse cerca de los equipos a proteger y tienen tensio-
nes residuales muy bajas.

¿Qué tipo de dispositivo de protección 
debo utilizar?

TIPO 2 TIPO 3
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Figura 5: Realización de la compensación de potencial para 
protección contra rayo

Los parámetros característicos de la corriente de choque del 
rayo que fluye (valor cresta, frente de onda, carga y energía 
específica) se describen con la forma de la onda de corriente 
de choque 10/350 μs y están fijados en la normativa interna-
cional, europea y nacional como corriente de prueba para 
componentes y aparatos de protección en caso de descarga 
directa de rayo. Además de la caída de tensión en la resisten-
cia de toma de tierra de choque, se producen sobretensiones 
en la instalación eléctrica de los edificios y en los sistemas y 
aparatos conectados a ella a causa del efecto de inducción 
del campo electromagnético del rayo (Ver Figura 5: Onda 
Corriente de Rayo [4]). 

La energía de estas sobretensiones inducidas y las corrientes 
de impulso resultantes de las mismas son bastante más ba-
jas que la corriente de choque de rayo en caso de descarga 
directa y por eso se describe esta energía con la onda de 
corriente de choque 8/20 μs (Ver Figura 6).  
[1], [3], [4] 

En el proceso de selección, rige el principio de protección 
escalonada, en virtud del cual a las  tres clases de protec-
ción deben garantizar la coordinación entre los escalones de 
protección descritos, siendo imprescindible asegurar que los 
dispositivos a seleccionar cumplan los tres tipos de protec-
ción, es decir: Tipo 1 (10/350μs), Tipo 2 (8/20μs) y Tipo 3 (1.2/50 
y 8/20μs). Asimismo, es importante garantizar el desacopla-
miento entre ellos asegurando que la longitud de cable entre 
el Tipo 1 y Tipo 2 debe ser superior a 15 m; caso contrario, se 
debe instalar un descargador combinado Tipo 1 + 2 
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¿Puedo instalar SOLO un descargador Tipo 2 (8/20μs) 
para proteger los equipos ante eventos de rayo? 

Definitivamente, NO ES POSIBLE. Es relevante 
recalcar que los equipos diseñados, bajo la 
normativa ANSI/IEEE C62.41 & C62.45 [4], son 
diseñados para suprimir o descargar sobre-
tensiones con el tipo de onda 8/20 μs y no así, 
sobretensiones del tipo 10/350 μs (Ver Figura 
6: Tipo de onda consideradas en la ANSI/IEEE 
C62.41 & C62.45). La importancia de estas 
curvas de sobretensión 8/20 μs radica en la 
cantidad de energía inducida y las corrien-
tes de impulso resultantes de las mismas 
que son bastante más bajas (del orden de 
kJ/Ω) comparadas con la energía contenida 
en la corriente de choque de rayo en caso de 
descarga directa (del orden de MJ/Ω).

En función a la localización o zonas de ex-
posición ante un evento de sobre tensión, la 
norma ANSI/IEEE C62.41 [4] las clasifica en 3 
categorías (Ver Figura 7: Zonas de exposición 
– Categorías).

Por otra parte, de la Tabla 1: IEEE C62.41: For-
mas de onda en corriente y voltaje para va-
rias zonas de exposición, se establece que la 
categoría C es la más expuesta a una caí-
da de rayo y la categoría A, recepcionará el 
remanente dejado por el efecto del rayo, es 
decir 8/20 μs. 

Tabla 1: IEEE C62.41: Formas de onda en corriente y 
voltaje para varias zonas de exposición

Figura 7: Zonas de exposición – Categorías.

Figura 6: Tipo de onda consideradas en la ANSI/
IEEE C62.41 & C62.45

Combination Wave, Short-Circuit Current

Category Definitions
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¿Es posible un descargador para 
eventos de rayo sin conexión 
a tierra?

Criterio de selección 
de protectores

Un descargador de rayos ante una onda de 10/350 μs sin 
conexión a tierra física es completamente inútil.

Para entender la relación entre la calidad de la puesta a tierra y la eficacia de la protección contra so-
bretensiones, se suele recurrir a un símil hidráulico muy intuitivo. Si equiparamos la energía de la sobre-
tensión a un determinado volumen de líquido, el descargador se puede representar a modo de embudo, 
para este embudo, identificamos el diámetro de la obertura de evacuación con la calidad de la puesta 
a tierra;cuando el embudo haya terminado de evacuar todo el volumen de líquido a través de la obertu-
ra, la sobretensión habrá sido derivada a tierra y los equipos volverán a ver una tensión completamente 
normal. Por lo tanto, no existe un recipiente capaz de contener la energía del rayo, es decir, la energía del 
rayo puede ser derivada, drenada, pero NO contenida.

Para descargar la energía ocasio-
nada por un evento de rayo, elige 
un dispositivo diseñado para dre-
nar o derivar ondas de corriente y 
voltaje del Tipo 1 para una onda de 
10/350 μs. 

Como resultado del presente artículo, 
nos permitimos presentar en la siguien-
te tabla los criterios necesarios para 
contar con un Protector contra sobre-
tensiones adecuado que permita mini-
mizar el riesgo de daños.

La normativas IEC 62305 e IEC 61643, de-
terminan los tipos de protección y las 
pruebas de resistencia de corriente distin-
guiendo formas de onda ante eventos de 
rayos y eventos de sobretensiones (deri-
vados de rayo o conmutaciones internas). 
Los equipos diseñados bajo la nor-
ma ANSI, son dispositivos que dre-
nan ondas de la forma 8/20μs, para 
la protección tipo 2 y deben ser ins-
talados muy cercanos a las cargas. 
Es importante diferenciar entre formas de 
onda del tipo 10/350μs, 8/20μs y 1.2/50μs, 
las cuales definen el comportamiento de 
las sobretensiones y permiten la correcta 
selección de las protecciones.

Selección de los protectores

1 Averiguar las características de la línea para saber la tensión máxima 
de funcionamiento en contínua y/o en alterna entre cada uno de los 
conductores. Seleccionar los protectores tales que: UCTensión máxima 
de funcionamiento de la línea

2 Seleccionar el tipo de protector y su corriente máxima según los efectos 
que deba soportar:

Intensidad que puede llegar al protector Tipo de protector

Corriente directa del rayo: Tipo 1

Efectos ssecundarios del rayo: Tipo 2

Sobretensiones ya amortiguadas Tipo 3

3 Seleccionar la tensión residual del protector según los equipos a proteger. 
Por ejemplo, para las líneas de suministro eléctrico se recomienda:

Equipos a proteger Tensión residual 
(1,2/50μs)

Equipos muy robustos (grandes motores, aire 
acondicionado, etc.): 

< 4 kV

Equipos poco sensibles o que ya cumplan las 
normass en su fabricación e instalación:

< 1,5 kV

Equipos muy sensibles y sin ninguna protección 
contra perturbaciones electromagnéticas:

< 1 kV
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