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Supresores de picos

Características

¿Qué son protectores de sobretensiones transitorias o DPS? 

Un dispositivo de protección contra sobretensiones es un mecanismo que atenúa (reduce en magnitud) al azar, alta energía, las so-
bretensiones de corta duración causadas por un rayo, por los servicios públicos o conmutación, etc. Estas anomalías se producen en 
forma de picos de voltaje y corriente con una duración de menos de la mitad de un ciclo de tensión de corriente alterna. Estos picos 
de energía de alta potencia puede dañar equipos sensibles, como computadoras, instrumentación y controladores. 

¿Cómo trabaja un DPS? 

Los supresores de transitorios de alta energía desvían la energía lejos de una carga al ofrecer una vía de menor impedancia a tierra y 
a un punto común a tierra. Esto es similar en el concepto a las válvulas de alivio de presión que protegen a los calentadores de agua 
de sobrepresión. Los supresores de sobretensión más utilizados para la protección de alimentación de AC tienen varistores de Óxido 
de Metal (MOV) conectados en paralelo. 

¿Dónde están instalados los DPSs? 

Los supresores de sobretensiones en AC se instalan normalmente en tres áreas: en una entrada de servicio público para la protección 
de una instalación, en tableros de distribución y centrales para la protección de cargas sensibles aguas abajo, conectado a una toma 
de corriente para la protección individual de un equipo específico, tal como un ordenador o controlador de estado sólido. 

¿Qué es un voltaje de supresión? 

El Voltaje de supresión, también conocido como de pico, dejar pasar o suprimir el voltaje, es la cantidad de tensión de un supresor 
de sobretensiones que permite pasar a través de ella y a la carga conectada durante un evento transitorio. Sujeción de tensión es una 
medida del rendimiento de la capacidad de un supresor de picos para atenuar un transitorio. Por ejemplo, un supresor de sobreten-
siones puede limitar un aumento de 6000 V de manera que 700 V solo es “visible” a la carga. El grado de protección de voltaje es 700 
V, comúnmente llamado voltaje de supresión. Este valor de rendimiento es confirmado por Underwriters Laboratories (UL) durante 
las pruebas llevadas a cabo, mientras que la evaluación de un supresor de picos es para el listado. 

¿Qué es capacidad de corriente? 

Capacidad de corriente es la cantidad máxima de corriente de sobretensión que un supresor de sobretensiones puede pasar por 
un evento transitorio único. Este nivel se usa para indicar la capacidad de protección de un supresor de picos de diseño particular y 
cuando se específica en un supresor de sobretensiones. Por ejemplo, en una aplicación de alta exposición con transitorios grandes 
como la de un rayo, una capacidad de nivel de picos de corriente más elevada se podría presentar. Tenga en cuenta que los aumentos 
repentinos tienen limitaciones naturales y que la capacidad de reacción mayor de corriente tiende a añadir la redundancia en lugar 
de la capacidad implícita para manejar un aumento muy grande. Por ejemplo, un rayo en su totalidad no puede ir a través de cable, 
es como tratar de poner la salida de una manguera de agua través de un palillo. En consecuencia, los supresores no necesitan ser 
dimensionados para la caída de rayos enteros. Hay motivos válidos para agregar la capacidad de corriente superior por motivos de 
redundancia. 
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¿De qué tipo de componentes está construido un DPS? 

El dispositivo más comúnmente utilizado en los supresores de sobretensiones de voltaje AC, son los MOV, un dispositivo de estado 
sólido de materiales de Óxido de Zinc. 

 MOVs son sensibles al voltaje de semiconductores, que cambian de alta impedancia a baja impedancia al detectar una condición de 
sobretensión. 

 MOVs se empaquetan para tensiones específicas y las capacidades actuales de manejo. 

¿Qué tipo de especificaciones se debe de tener en cuenta cuando se selecciona un DPS? 

Dos aspectos importantes para tener en cuenta durante la selección de un supresor de picos son el rendimiento y la seguridad, e 
incluyen los siguientes criterios: 

 Rendimiento: 
1) capacidad de corriente y 2) supresión de voltaje 

 Seguridad: 
1) el circuito de supresión individual debe ser fusionado al detectar un MOV inoperativo durante un evento de transitorio extremo 
y 2) proporcionar una protección de sobrecorriente para el supresor de sobretensiones durante una condición de falla. 

¿Qué capacidad de corriente se requiere? 

La capacidad de corriente depende de la aplicación y la cantidad de protección requerida. La selección del supresor de sobretensiones 
adecuada no es una ciencia exacta y no puede ser científicamente calculada a partir de un algoritmo estándar. 

Las consideraciones que deben de tener en cuenta al especificar la capacidad de corriente adecuada por un supresor de picos son: 

 ¿Cuál es la ubicación geográfica de la instalación y su susceptibilidad a los relámpagos? (Por ejemplo, Florida es una zona de mu-
chos relámpago, California es una zona de pocos relámpagos). 

 ¿Está en una zona rural o urbana? 

 ¿Las instalaciones del edificio son altas del todo? 

 ¿Está la instalación al final de la red de suministro eléctrico? 

 Si se trata de una instalación existente, ¿cuál es su historial de calidad de energía? 

Basado en la información anterior y teniendo en cuenta el coste de la protección, la siguiente es una buena regla general: un supre-
sor de sobretensiones con una capacidad de corriente en el rango de 100 kA a 300 kA se utiliza en conjunto con un tablero de entra-
da de servicio o central. Un supresor de sobretensiones con una capacidad de corriente en el rango de 100 kA a 200 kA se utiliza en 
conjunto con un panel de distribución aguas abajo.
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