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¿QUIÉNES SOMOS?

MD Equipos Tecnológicos es una empresa ubicada en valencia con más 
de 20 años de experiencia.

En la actualidad somos un grupo de empresas formado por MD Equipos 
Tecnológicos, MD Asenerval y Aiditec Systems.

Nos dedicamos a la fabricación de equipos de protección eléctrica contra 
sobretensiones, tanto interna como externa:

• Protectores sobretensiones: SPD
• Protectores sobretensiones y armónicos MF/AF: SPU
• Pararrayos: PDC
• Ferroviario

ESPECIALISTAS EN LA PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 
INFORMÁTICAS Y DE COMUNICACIONES.
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SOBRETENSIONES
TRANSITORIAS



2.1.DEFINICIÓN

Se denomina sobretensiones transitorias 
a los aumentos de tensión muy elevados, 
del orden de kV, y de muy corta duración 
(del orden de microsegundos), originados 
principalmente por el impacto de un 
rayo, pero también pueden ocasionarse 
por conmutaciones defectuosas de la red.

Son fenómenos que se transmiten en alta 
frecuencia, del orden de kHz.



2.2.TIPOS DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS SEGÚN SU ORIGEN

Sobretensiones de origen atmosférico

• sobretensiones directas
• sobretensiones lejanas

Sobretensiones de origen industrial / maniobras red

• sobretensiones generadas por las cargas eléctrica
• sobretensiones generadas en la red eléctrica de distribución



Sobretensiones de origen atmosférico directas

Son aquellas en las que el rayo impacta en algún punto a partir del cual 
puede incidir, de forma conducida, sobre las cargas de la instalación. 

• Caída de un rayo en las líneas de alta tensión que alimenta la 
instalación.

• Caída de un rayo en las líneas telefónicas.
• Caída de un rayo sobre el pararrayos.

Sobretensiones de origen atmosférico lejanas

Son aquellas en las que el rayo impacta en un punto del terreno más o 
menos alejado e independiente de la instalación industrial que se analiza.

Cuando cae un rayo a tierra se genera un embudo de potencial que da 
lugar a diferencias de potencial, cuanto peor sea el valor de resistividad 
del terreno, mayores serán las tensiones que aparezcan.



Sobretensiones de origen industrial

Son aquellas que son generadas por las propias cargas de la instalación:
• Arrancadas y paradas de motores de mucha potencia.
• Máquinas de soldadura.
• Malas sincronizaciones de cogeneraciones y grupos electrógenos
• Paradas de emergencia o por mantenimientos.
• Desconexiones repentinas de cargas de potencia. FCEM de las 

cargas conectadas.
• Conexión y desconexión de condensadores.
• Máquinas con escobillas.

Sobretensiones de origen red distribución

Son aquellas que son generadas en la propia red de distribución eléctrica:
• Microcortes ocasionados por maniobras en la red.
• Entrada de los condensadores en las subestaciones.
• Variaciones de corriente en líneas de distribución: Por ejemplo tras 

la desconexión de una gran carga (Factoría)
• Caída de una fase a tierra.
• Mala calidad de suministro eléctrico.



2.3.CLASIFICACIÓN NORMATIVA DE SPD

Tipo 1 / Clase I

Tipo 1+2 / Clase I+II

Tipo 2 / Clase II

Tipo 3 / Clase III



Tipo 1 / Clase I

Se instalan aguas abajo del automático general.
Aconsejables en aquellas instalaciones donde existe una 
elevada probabilidad de descargas atmosféricas. Deben 
coordinarse con protectores Tipo 2 para asegurar la protección 
de los receptores.
Respuesta más lenta que Tipo 2.
Ensayos a 10/350 µs

Tipo 1+2 / Clase I+II

Se instalan aguas abajo del automático general.
En cabeceras de instalaciones eléctricas.
Aúnan características de Tipo 1 y 2.



Tipo 2 / Clase II

Se instalan en cuadros secundarios.
En cabecera de instalaciones eléctricas. Protegen los equipos 
eléctricos y electrónicos contra las sobretensiones transitorias 
de origen atmosférico y de maniobra.
Ensayos a 8/20 µs

  

Tipo 3 / Clase III

Se instalan al lado de la carga a proteger.
Coordinados con Tipo 2. Se instalan en la almientación de los 
receptores finales.
Ensayos a 1,2/50 µs



2.4.MODO DE INSTALACIÓN DE SPD

Los equipos SPD se instalan en derivación con la instalación eléctrica. 
Se tienen que instalar por medio de fusibles o magnetotérmicos.

El fusible o magnetotérmico instalado debe tener un poder de corte 
adecuado a la instalación y su amperaje debe ser inferior al elemento de 
corte inmediato superior.

Las distintas clases de descargadores deben instalarse respetando 
una mínima distancia eléctrica (Principio de coordinación energética) 
que aseguren el funcionamiento coordinado de los mismos, de modo 
que aporten la protección que la instalación requiera. Igualmente, es 
recomendable instalar un elemento de corte exclusivo para el protector 
de sobretensiones.

TIPO 1: Velocidad respuesta = 100 µs
TIPO 2: Valocidad respuesta = 25µs

Tipo 1 Tipo 2

L > 15 m



BOBINAS DE DESACOPLO: Instalando bobinas de desacoplo se   
consigue el correcto funcionamiento de los equipos, no obstante esto 
encarece la instalación, aumentan los problemas de espacio y está muy 
limitado a instalaciones de baja potencia ya que requiere de instalación 
de elementos en serie.

EQUIPOS TIPO 1+2: solución eficaz, sencilla, económica y segura en 
aquellos casos en que siendo necesaria la disposición de, al menos los 
dos primeros niveles de protección, las características de la instalación 
no permiten la disposición de las diferentes clases de descargadores 
necesarios en forma escalonada y coordinada.



2.5.PROBLEMAS Y SOLUCIONES EN INSTALACIONES

INSTALACIONES CON PARARRAYOS

Campos electromagnéticos: Las corrientes bruscas generadas por el 
rayo darán lugar a un campo magnético que provocarán la inducción de 
corrientes en todo conductor cercano a la bajante del pararrayos.

Faltas de aislamiento: Las descargas atmosféricas pueden entrar en 
las instalaciones si en el momento que el pararrayos canaliza el rayo a 
tierra aparece una falta de aislamiento, provocando la entrada del rayo 
en nuestra instalación.

SOLUCIÓN: Instalar supresores de sobretensiones en los tableros 
eléctricos y en cualquier cable conductor (electricidad, datos, coaxial, 
ethernet, etc) que pase próximo a la bajante del pararrayos.



INSTALACIONES DE GRANDES DIMENSIONES

En instalaciones de grandes dimensiones, tales como, cuarteles del 
ejército, explotaciones mineras, parques solares, centros logísticos, etc.,  
donde existen cables que recorren largas distancias se pueden inducir 
corrientes cuando descargue un rayo al terreno. 

Cuando cae un rayo a tierra se genera un embudo de potencial que da 
lugar a diferencias de potencial, cuanto peor sea el valor de resistividad 
del terreno, mayores serán las tensiones que aparezcan. Así pues, si un 
cable eléctrico, coaxial, datos, etc., transcurre entre dos curvas de distinto 
potencial, se inducirá una corriente sobre el cable conductor provocando 
la avería de las cargas conectadas a dicho cable.

SOLUCIÓN: Instalar supresores de sobretensiones 
en ambos extremos de los cables conductores para 
evitar que la corriente inducida afecte tanto a la 
carga, como que entre en la instalación por el cable 
conductor.



INDUSTRIAS / EMPRESAS

Es habitual que en empresas e industrias con mucha electrónica se 
produzcan averías en placas electrónicas, fuentes de alimentación 
y equipos electrónicos en general: PLC’s, centralitas, ordenadores, 
variadores de velocidad, servidores, cajas registradoras, etc.

El principal motivo de estas averías son las sobretensiones transitorias 
que afectan a las cargas más sensibles. Como hemos visto anteriormente 
estos picos transitorios tienen su origen en:

• Descargas atmosféricas sobre la red eléctrica que se transmiten a 
todos sus abonados.

• Sobretensiones generadas en la red de distribución: Maniobras, 
microcortes, variaciones de tensión.

• Sobretensiones generadas por la propia industria: Los equipos de 
soldadura, variadores de velocidad, motores de potencia, descargas 
electroestáticas, etc., generan picos transitorios que van deteriorando 
poco a poco los equipos más sensibles.

SOLUCIÓN: Instalar filtros de sobretensiones en las alimentaciones 
eléctricas de las cargas más  sensibles.





INSTALACIONES AFECTADAS POR MALA CALIDAD DEL 
SUMINISTRO

Microcortes: En caso de que se produzca un microcorte causado 
por las maniobras realizadas en la red eléctrica, principalmente por 
conmutaciones de las subestaciones, se generarán picos transitorios de 
tensión (causados por la fuerza contraelectromotriz) que se transmitirán 
por toda la red eléctrica afectando a todos los usuarios de la misma.

Oscilaciones de tensión en la red eléctrica:

• Variaciones de corriente en líneas de distribución: Por ejemplo tras 
la desconexión de una gran carga (Factoría)

• Caída de una fase a tierra.
• Mala calidad de suministro eléctrico

SOLUCIÓN: Instalar un filtro de sobretensiones en el tablero principal 
de la instalación. Adicionalmente se pueden instalar filtros en las cargas 
más sensibles.





INSTALACIONES PRÓXIMAS A ÍNEAS DE ALTA TENSIÓN

Las líneas de alta tension disponen de un hilo guarda que transcurre en 
paralelo junto con las fases y descarga a tierra en las torres.

SOLUCIÓN: Instalar supresores de sobretensiones en el tablero principal.

INSTALACIONES FINALES DE LÍNEA Y/O AISLADAS

Entre este tipo de industrias se encuentran: Bombeos, cabezales de 
riego, gasolineras, granjas, centros emisores, etc. Las instalaciones que 
son finales de línea están expuestas a 3 problemas:

• Las largas distancias recorridas por la líneas de alta tensión recogen 
todas las afectaciones de la línea.

• Alto riesgo de caídas de rayos sobre las mismas, al recorrer cientos 
de kilómetros.

• Además se suelen ver afectadas por bajadas y subidas de tensión. 

SOLUCIÓN: I nstalar filtros de sobretensiones en el tablero principal.





SOBRETENSIONES
PERMANENTES



3.1.DEFINICIÓN

Una sobretensión permanente es una 
sobretensión relativamente larga en un 
lugar dado, y que normalmente es debida 
a maniobras en red o faltas en la propia 
instalación. 

La duración de estas sobretensiones viene 
dada por el tiempo en que tardan en actuar 
las protecciones en media tensión, y el 
interruptor automático en despejar la 
falta.

La única forma de proteger frente a estos 
eventos es la desconexión de la línea. 
A ciertos niveles se puede proteger 
mediante estabilizadores de tensión.



3.2.ORIGEN DE LAS SOBRETENSIONES PERMANENTES

• Variaciones de tensión en la propia red eléctrica.

• Variaciones de tensión con la conexión y desconexión de cargas de 
alto consumo, tanto en la red como en la propia instalación.

• Tensiones elevadas próximas a las subestaciones.

• Corte de neutro.



3.3.CORTE DE NEUTRO

Si el neutro falla se producen desequilibrios de carga y provoca peligrosas 
sobretensiones en los receptores conectados entre fase y neutro, caso 
muy común en las redes de distribución en baja tensión. El corte de 
neutro dará lugar a averías inmediatas en los receptores alimentados 
aguas abajo del corte. 

SOLUCIÓN: Instalar un relé de sobretensiones permanentes que 
desconecte la línea en caso de la tensión simple supere un determinado 
valor, por ejemplo 260V.
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3.4.NORMATIVA POP EN-50550

Los equipos de la serie POP (acrónimo en inglés de Power frequency 
Overvoltage Protector) se ajustan a la norma europea EN: 50550. Esta 
norma aplica a los protectores de sobretensiones permanentes para uso 
doméstico en instalaciones de 230 Vac (entre fase y neutro) y 50Hz de 
frecuencia.

Estos equipos, en el momento que se produzca una sobretensión 
permanente actuarán sobre el elemento de corte asociado al mismo 
equipo, desconectando la instalación de la red eléctrica para evitar que 
la sobretensión afecte a los equipos aguas abajo del POP.

Los protectores POP deben de cumplir la siguiente curva de disparo:

Obligatorio en cargadores de vehículos eléctricos y residencial (ENDESA)



APLICACIONES
ESPECÍFICAS



CRITERIO: TIPO DE RED A PROTEGER

Alimentación eléctrica alterna

Alimentación eléctrica continua

Fotovoltaica

Telefonía

Coaxial

Buses de datos: RS485, RS232 

Señales 4-20mA

Ethernet, PoE

Iluminación LED

Autoconsumo

Cargadores vehículo elétrico



PROTECCIÓN INSTALACIONES
AUTOCONSUMO (SPF) 



CUADROS MODULARES PARA INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

Los cuadros de protección SPF con una solución compacta y sencilla de 
instalar para la protección de las instalaciones de autoconsumo solar.

Debido a la ubicación de este tipo de instalación, el conjunto de patentes 
fotovoltaicos o strings de una instalación fotovoltaica están expuestos a los 
efectos del rayo, tanto por impacto directo, como a través de inducciones 
o embudos de potencial, causando sobrecorrientes y sobretensiones en 
la instalación.



PROTECCIÓN INSTALACIONES
CARGADORES VE (SPVE) 



CUADROS MODULARES PARA CARGADORES DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

Los cuadros SPVE están especialmente diseñados para proteger las 
estaciones de carga de vehículo según se especifica en la ITC-BT-52.

Estos cuadros protegen la estación de carga de vehículo frente a 
cortocircuitos, faltas a tierra y sobretensiones. 

La protección frente a sobretensiones permanentes se ajusta a la 
normativa POP 50:550 protegiendo la instalación frente a tensiones 
superiores a los 275 V.

La protección frente a sobretensiones transitorias protegerá las cargas 
ante los picos de tensión de origen atmosférico, así como los transitorios 
asociados a las maniobras llevadas a cabo en la red eléctrica.

Opciones: También se pueden suministrar con cerradura, base Schuko, 
diferenciales con reconexión automática, envolvente policarbonato y 
contador de energía.



PROTECTORES SPU:
SOBRETENSIONES Y ARMÓNICOS

MF/AF (RFI)



EQUIPOS SPU

Sistemas de protección escalonados contra sobretensiones y armónicos 
de media y alta frecuencia para redes de alimentación en baja tensión de 
corriente alterna.
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