
 

             

Selección de DPS en instalaciones fotovoltaicas 

La siguiente información se ha obtenido de la norma 61643-32 (Principios de aplicación y 

selección de DPS en instalaciones fotovoltaicas). 

1. Instalaciones fotovoltaicas. Lado AC. 

Para la elección del tipo de DPS necesario en cada parte de la instalación hay que atender 
a los siguientes casos, reflejados en la siguiente tabla simplificada. 

 

Hay que tener en cuenta si 
la instalación tiene LPS o 
no, y si está aislado. Para 
más detalles consultar la 
tabla en la ultima hoja de 
este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El esquema del lado AC sería el siguiente. 

 

 

 



 

             

 

 

2. Instalaciones fotovoltaicas. Lado DC 

Para la elección del tipo de DPS necesario en cada parte de la instalación hay que 
atender a los siguientes casos, reflejados en la siguiente tabla simplificada. 

 

De nuevo, hay que tener 
en cuenta si la 
instalación tiene LPS o 
no, y si está aislado. 
Para más detalles 
consultar la tabla en la 
última hoja de este 
documento 

 

 

 

 

 

 

 

El esquema del lado DC sería el siguiente. 

 



 

             

 

3. Selección del parámetro Iimp/Itotal del DPS en función del LPL 
(Lightning protection level) 

Simplificación de las tablas del anexo A: 

 

 

 

 

Nota: Si no se dispone de datos para aplicar las tablas del anexo A de la 
norma, el mínimo valor del Iimp será de 12.5kA. (Tablas del anexo A al final 
del documento). 



 

             

 

 

4. Parámetros específicos. 

 

 Ucpv : Tensión máxima de CC de funcionamiento del SPD. 

Ucpv ≥ 1,2 Uocstc 

Esta tensión declarada debe seleccionarse de acuerdo con la tensión máxima del 
generador fotovoltaico en circuito abierto (Uocstc proporcionado por los fabricantes 
de paneles fotovoltaicos).  La tensión ucpv debe ser mayor o igual a 1,2 x UocSTC 
del generador fotovoltaico.  

 Iscpv : Corriente de cortocircuito declarada del SPD. 

Iscpv ≥ 1,25 Iscstc 

Esta corriente admisible por el SPD y su desconectador debe seleccionarse de 
acuerdo con la corriente que puede ser entregada por el generador fotovoltaico 
Iscstc. Esta corriente corresponde a la suma de corrientes que pueden ser 
entregadas por varias cadenas PV en paralelo o grupo de cadenas en sentido 
ascendente el punto de instalación del SPD. Esta corriente Iscpv debe ser mayor o 
igual a 1,25 x Iscstc del generador fotovoltaico. 

 Uocstc : Tensión máxima en circuito abierto del generador 
fotovoltaico.  

 Iscstc : Corriente de cortocircuito del generador fotovoltaico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             

Tabla 1. Instalacion de DPS según el tipo de LPS. 

El término ¨PV istallation¨ se refiere a los dos tipos de instalacion fotovoltaica posible, es 
decir, instalación fotovoltaica en edificio y planta fotovoltaica en campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             

Tabla 2. Correspondiente a DPS con tecnología MOV. 

 

Tabla 3. Correspondiente a planta fotovoltaica en campo. 

 

 

En grandes plantas fotovoltaicas donde se instalen varios inversores por strings, los 
valores de la tabla 3 (A.3), se aplican a los DPS de tipo 1 en el lado AC. En el lado DC, los 
DPS de tipo 2 son normalmente suficientes, siempre que solo se incluya un conjunto de 
DPS en este lado DC. 

 

 


