
Juan Manuel Roldan: 

1.- ¿En las torres de alta tensión ocurre lo mismo? o ¿el problema está en 

BT y MT? 

La normativa para cables aéreos de alta tensión (AT), exigen el uso de cables 

de guarda, estos están colocados por encima del cableado que lleva la tensión y a una 

distancia que evite los efectos electromagnéticos del impacto del rayo, y están 

conectados a tierra mediante una bajada por cada torre. Esto no evita que el cable de 

bajada y ante la corriente de impulso del rayo, genere efectos inductivos sobre la 

estructura metálica de la torre e inyecte cierta corriente parcial inductiva sobre el 

cableado de AT. Luego los estudios estadísticos, dicen que debería ocurrir así, pero 

depende de la cantidad de corriente en un rayo, si esta es muy alta, puede saltar del 

cable de guarda al cableado AT, sin pasar por tierra e inyectar una cantidad considerable 

de corriente del rayo, por esto, se utilizan DPS diseñados especialmente para AT 

colocados cada cierta distancia en las torres de AT. Además, también se colocan DPS 

para MT y en trafos de MT/BT y BT/BT. 

2.- ¿Se utiliza la misma jabalina para tierra de marco de aluminio de 

módulos PV, estructuras soporte, tierra del sistema de alterna, y tierra de 

descarga atmosférica (DPS)? 

Sí, pero en realidad la normativa establece la colocación de barras de tierra y 

estas conectadas a una barra principal y luego a la jabalina, por ejemplo, tenemos la 

barra de tierra de CC, luego la barra de tierra de AC, ambas llegan a una barra principal 

del edificio y luego a la jabalina. La separación de tierras por sectores, mejora el 

mantenimiento y la prevención de corrosión en las barras de tierra. Luego la normativa 

no dice nada de usar una sola jabalina conectada a la barra principal de tierra, es posible 

usar 2 o un anillo con 4 jabalinas en cada esquina del edificio. 

En la BSI TS 50539-12, establece que la bajada del sistema SPECR, vaya a la 

misma jabalina y que no pase por la barra principal de tierra del edificio. 
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3.- Hay algunos equipos inversores que tienen integrado DPS tipo II, para 

CC y CA. ¿Es suficiente para cumplir con la normativa AEA? ¿O se deben instalar 

dispositivos externos adicionales? 

La normativa está realizada, independientemente si el equipo a proteger tiene o 

no tiene DPS, el problema es ¿qué tanto puede proteger ese DPS, dependiendo del 

valor de la corriente de rayo inducida?, o sea, ¿qué valor de corriente en onda 8/20µs 

(onda de corriente inducida) es capaz de soportar? En la hoja de datos del inversor 

debería traer ese dato, ahora bien, si del lado de CC se usan DPS adicionales con 18kA 

y del lado AC se usan DPS de 20kA de corriente nominal en ambos casos, el sentido 

común nos dice que el DPS en el inversor no debe ser menor a esos valores, si son 

menores conviene utilizar DPS adicionales en CC y AC. 

José Fernando Elías:  

1.- ¿Ante la caída de un rayo en un edificio con pararrayos tipo 1 que 

probabilidad de recibir un transitorio en una vivienda cercana si esta cuenta con 

un DPS tipo 2+3? ¿cuál es el de mayor drenaje antes de llegar a la carga? 

La caída de un rayo en un edificio con pararrayo, según la normativa por estudios 

estadísticos, determina que el 50% de la corriente de rayo va hacia tierra mediante el 

cable de bajada, luego el 50% restante se transforma en un CEM, su alcance dependerá 

del valor de corriente de caída del rayo, y de la capacidad de absorción de ese CEM 

mediante corriente inducida en el propio cableado del edificio y que también es derivado 

a tierra. La probabilidad es alta y debería ser perfectamente drenada por un DPS Tipo 

2, el mayor drenaje está determinado por su nivel de protección que para DPS de Tipo 

2 es menor a 1,3kV. Ahora, la norma considera que el rayo que cae en el edificio también 

puede inducir sobretensiones en el cableado de alimentación entrante, esto es, que la 

vivienda cercana es muy probable que sufra sobretensiones por la generación del CEM 
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y además que se inyecten desde el cableado de acometida eléctrica. Por lo tanto, el 

DPS Tipo 2 debe manejar como mínimo 45kA de corriente máxima con un nivel de 

protección menor a 1,3kV. 

2.- ¿Que sucede si no se puede cumplir la regla de los 50cm, hacia la 

carga?, ¿cuál sería la coordinación? 

La regla de los 50cm se utiliza en las conexiones de tablero, y se refiere a la 

distancia entre el cableado de alimentación y los bornes de conexión del DPS, es difícil 

que no se cumpla, ya que es posible la colocación de una caja adicional que permita la 

colocación de los DPS y mantener el cableado dentro de los 50cm. 

Ahora si es referido a los 10m, la normativa establece que, si la distancia entre 

el tablero principal y la carga es mayor a 10m, es necesario la colocación de un 2do 

DPS del lado de la carga (del Tipo 2 o 3 dependiendo del tipo del primero), si es menor 

a 10m no es necesario la colocación de un 2do DPS. Establece que no es necesario o 

requerido, la norma no prohíbe la colocación en caso de que el usuario desee una 

protección adicional. 

Jorge Cuccardo: ¿en zonas rurales con alta incidencia de rayos puede 

combinarse tipo 1 y 2? 

Si, Tipo 1 en tablero principal y Tipo 2 en tableros secundarios. Siempre teniendo 

en cuenta el largo del cableado. Una solución recomendada es el uso del Tipo 1 - 

descargadores gaseosos (SCL y GCL N/PE, si los equipos a proteger necesitan ese 

valor de protección) en tablero principal y VCL Perforantes (Varistor Tipo 2) en una caja 

de 10x10. Si se dispone de un sistema de tierra junto con un pararrayos, podemos 

utilizar DPS combinado (Varistor Tipo 1/2) y descargador gaseoso. 

Fabián Aldeco: Los paneles solares en el techo de una casa, en zona 

urbana (sin edificios) ¿es necesario un DPS tipo 1? 

No es necesario si no dispone de pararrayos o si tiene y conserva la distancia de 

separación del lado CC con solo del Tipo 2 estaríamos cubierto. No se fabrican DPS del 

Tipo 1 con tecnología de descargador a gas por que no es posible que manejen altos 

voltajes de continua, por eso se utilizan Tipo 2 en tecnología semiconductor y los 

diseñadores de SFV deben considerar la aislación de un pararrayos ya instalado o de 

colocar uno nuevo y mantener la distancia de separación, principalmente para que no 

haya arcos eléctricos entre el cable de bajada del pararrayos y la estructura del panel. 

Actualmente la fabricación de DPS combinados del Tipo 1/2 en semiconductor 

para CC, alivia un poco a los diseñadores cuando hay un SPECR ya instalado y tienen 
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limitaciones de espacio, pero esto no implica que no se deba mantener la distancia de 

separación, simplemente que puede reducirse un poco, (recordemos que es de 1m) y 

estos DPS combinados, soportan una corriente máxima de impulso de entre 4,5 a 

12,5kA, que tampoco es comparable a un descargador gaseoso que puede soportar 50-

60kA. 

Luis Tombesi: ¿cómo nos damos cuenta que su funcionalidad se terminó? 

¿cuánto dura? 

Los DPS disponen de una señalización local o remota, la señalización local es 

mediante una bandera en el frente del DPS que cambia de verde a rojo cuando llega al 

final de su vida útil, la señalización remota es mediante una bornera en la parte inferior 

del DPS que nos permite conectar una lámpara o LED y fijarla en la puerta de un tablero, 

la luz encendida nos indicara que el DPS está en funcionamiento, si la luz se apaga 

indica que el DPS llego al fin de su vida útil y debe ser reemplazado. 

La vida útil de un DPS se cuenta en años, dependiendo del estrés al cual este 

sometido, por lo tanto, se debe tener la mayor información de donde será colocado para 

dimensionarlo lo mejor posible, en una zona rural no es posible colocar solo del Tipo 2 

porque al ser una zona de alto índice de rayos y caídas directas el DPS estará recibiendo 

pico que muchas veces superen sus parámetros, generando un desgaste acelerado. 

Por lo tanto, la duración va a depender de muchos factores, pero por experiencia, es lo 

suficientemente larga para amortizar su costo o el costo de la instalación donde ha sido 

colocado. 

Pablo: consulta, ¿en las ultima diapositivas el DPS en el lado de continua 

baterías y cargador, el DPS no va a neutro y luego a tierra, si no que cada línea sin 

compartir neutro y de ahí a tierra, ¿es así? ¿entendí bien? 

Si es así. El banco de baterías va a disponer de una tensión de 48V en CC 

(dependiendo el proyecto), y no va a presentar desconexión de neutro, entonces los 

DPS se conectarán entre cada polo y tierra. La tensión de circulación al ser continua de 

48V es posible utilizar un DPS de alterna (que puede trabajar en continua para bajos 

voltajes) como protección de este sector de la instalación. 
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Guillermo de Guzmán: Si se corta el neutro de una instalación trifásica 

desbalanceada del lado del generador. Los 380V pueden aparecer entre línea y el 

neutro del lado de la carga. ¿En ese caso los de 275V se quemarían? 

Los DPS se usan generalmente con 2 tipos de tensión de trabajo, 275V y 460V. 

En un esquema de tierra TT, se presenta el problema de desconexión de neutro, 

esto genera una pérdida del potencial de referencia en un sistema de BT de 3F+N. 

La pérdida de neutro que se presenta del lado de generación, subestación o 

trafos, genera un desbalanceo de los fasores en un sistema trifásico, por lo tanto, las 

fases tienden a tener diferentes voltajes de línea, es posible que se presente una 

sobretensión permanente en una de ellas y subtensión permanente en las otras. Un 

DPS de 275V conectado entre una fase y tierra, automáticamente se quema al 

producirse la desconexión de neutro. Por eso se utiliza la siguiente configuración de 

conexión de los DPS con tensión de trabajo de 275V en trifásica: 

 

 

NOTA: Esta configuración es utilizada para proteger solamente los DPS. 
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Ahora supongamos que se corta el neutro en el punto de generación, en la 

subestación o en el trafo de la esquina del domicilio y que la sobretensión de 380V se 

presenta en la fase L1. La desconexión de neutro implica que por ese cable no va a 

circular más nada, por lo tanto, ya no es referencia de potencial para ningún otro cable 

más. Entonces las fases pasan a tener su referencia a tierra del domicilio (nuevamente 

el neutro ya no tiene injerencia, ya que esta desconectado, es un cable suelto al aire), 

esto es que los 380V son entre fase y tierra, por lo tanto, veamos cómo nos queda el 

circuito: 

 

Que es equivalentemente al siguiente que es más esquemático: 
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Como vemos los 380V ya no están referenciado al neutro, están referenciado a 

tierra y la conexión de los DPS ya no es puramente en paralelo, sino que se considera 

en estrella-serie entre ellos. 

En este esquema vemos la circulación de la sobretensión permanente en caso 

de L1 con los 380V: 

 

 

Las líneas naranjas nos muestran el camino, ahora la sobretensión encuentra a 

2 DPS´s conectados en serie, si ambos DPS tienen una tensión de trabajo de 275V, 

conectados en serie poseerán 550V (275+275), esto nos asegura que los DPS´s no se 

dañarán en caso de una desconexión de neutro. 

Se debe dejar bien en claro que esta configuración se utiliza para proteger 

los DPS en caso de una sobretensión permanente. 

Ahora supongamos que tenemos un tablero principal trifásico y 3 tableros 

secundarios monofásicos (uno por cada fase), el esquema seria así: 
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Nuevamente, se produce la desconexión de neutro aguas arriba del tablero 

principal, lado generación, subestación o trafos de MT/BT, o sea, fuera de la instalación. 

Se produce la sobretensión permanente de 380V sobre L1, por lo tanto, nuestro 

esquema se reduce a: 
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Si observamos el camino de los 380V (las flechas naranjas) veremos que, para 

el tablero trifásico, ocurre exactamente lo mismo que lo ya explicado, para el tablero 

secundario monofásico, el esquema es exacto al tablero principal, los DPS´s de ambos 

tableros quedan protegidos ante una desconexión de neutro, con la configuración 

recomendada y es el objetivo de dicha configuración. 

Luego es imposible la desconexión de neutro aguas abajo del tablero principal 

trifásico, si es así, hay un problema grave de diseño eléctrico. 

Estos problemas y las soluciones ya fueron anticipadas en las normativas: IEC 

61643-12, 61643-11, en el TR 62066 y en IEC 60364-4-44. 
         EVEC S.A.

ingeniería@evecsa.com

comercial@evecsa.com


