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SSiisstteemmaa    ddee    pprrootteecccciióónn    eellééccttrriiccaa    iinntteeggrraall      

 
El CSIC, en colaboración con profesores de Instalaciones y Sistemas Electrotécnicos, ha desarrollado un sistema 
de protección contra descargas eléctricas que resuelve todas las carencias que presentan los interruptores 
automáticos diferenciales en la actualidad garantizando, por primera vez, la imposibilidad que un usuario pueda 
sufrir cualquier tipo de descarga eléctrica.  

                        Se buscan socios industriales para la licencia de la patente   
  

Resumen de la tecnología  
 

Cuando una corriente eléctrica atraviesa una parte del cuerpo humano, la 
persona corre grave peligro si la corriente no se interrumpe en un breve 
intervalo de tiempo.  

Hoy en día los únicos sistemas de protección contra descargas eléctricas son 
los interruptores automáticos diferenciales. Sin embargo, y por su principio de 
funcionamiento, los diferenciales son únicamente eficaces cuando el sujeto 
sufre un contacto directo fase-tierra, no siendo válidos en contactos fase-
neutro o fase-fase, presentando adicionalmente una protección muy 
cuestionable en ambientes industriales donde no protegen de ningún tipo de 
contacto directo. 

Con el objetivo de resolver las mencionadas carencias, las cuales perduran 
desde mediados del siglo pasado, se ha desarrollado un revolucionario sistema 
de protección eléctrica que, siendo capaz de percibir con antelación el riesgo 
de que un usuario pueda sufrir una descarga eléctrica, elimina cualquier 
posibilidad de que esta se produzca mediante la interrupción del suministro 
eléctrico. 

 
 

 
     

El sistema desarrollado marca un 
antes y un después en protección 
eléctrica. Su nivel tecnológico es 
superior al de todos los sistemas 
conocidos, asegurando su clara 
expansión en el mercado eléctrico 
actual. 

Principales aplicaciones y ventajas   

 Gracias a su enorme aplicabilidad, el sistema permite proteger a cualquier 
usuario en cualquier tipo de actividad siendo, de esta forma, idóneo para su 
uso por profesionales de todos los sectores como sistema de protección 
universal contra accidentes eléctricos.  

 El sistema desarrollado se convierte en el primer y único sistema de 
protección eléctrica apto para cualquier tipo de ambiente (viviendas, locales, 
industria), siendo capaz de proteger al usuario de contactos fase-neutro, 
fase-fase o fase-tierra. 

 El sistema presenta un coste de producción reducido y una clara expansión 
en el mercado eléctrico actual. 

 Además de evitar multitud de accidentes eléctricos, el sistema ofrece 
enormes ventajas en el plano económico, al minimizar los elevados gastos 
de hospitalizaciones e indemnizaciones por lesiones y muertes que 
ocasionan las descargas eléctricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de la patente 

Solicitud de patente española con 
posibilidad de extensión 
internacional 
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