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1 Introducción 

Las instalaciones eléctricas, como todo sistema imperfecto puede sufrir fallos, ya sean 
de la propia red o provenientes de inclemencias meteorológicas. Estas situaciones 
pueden dar lugar a la circulación de elevadas corrientes por elementos que no están 
destinados a tal efecto, provocando su puesta en tensión.  
El cometido de la instalación de puesta a tierra, cuyo estudio centra este proyecto, es por 
un lado proporcionar un camino de baja impedancia para evacuar estas corrientes y por 
otro crear áreas equipotenciales disminuyendo, en la medida de lo posible, las 
diferencias de potencial peligrosas que pudieran aparecer en lugares accesibles por las 
personas.  
Por este motivo, todas las instalaciones eléctricas y más aún, aquellas pertenecientes a 
sistemas de elevada potencia, requieren un diseño apropiado de la instalación de puesta 
a tierra, para minimizar en lo posible estas situaciones de riesgo.  
 
La instalación de puesta a tierra debe velar por la seguridad de las personas que se 
encuentran tanto en el interior como en el exterior, así como de los aparatos eléctricos 
que operen en las inmediaciones.  
 
Como sucede en casi cualquier proyecto de ingeniería, el diseño de la red de tierras debe  
ajustarse a un compromiso técnico-financiero; cumplir lo más holgadamente posible 
con los requisitos técnicos establecidos para este tipo de instalaciones, sin incurrir en 
gastos desproporcionados. 
 
Este documento proporciona información y procedimientos para el diseño preliminar de 
la red de tierras inferiores de subestaciones de media y alta tensión, si bien puede 
utilizarse para instalaciones más pequeñas, pudiendo incurrir en estos casos en el 
sobredimensionamiento de éstas. 
 
Como anexo al documento se incluye un manual para el correcto uso del programa 
D.I.P.A.T. (Diseño de Instalaciones de Puesta A Tierra) que forma parte de este mismo 
proyecto y que se ha programado en Excel. El programa realiza todos los cálculos 
necesarios para la obtención del diseño preliminar de una malla de tierra, a partir de los 
datos de entrada requeridos. Para mayor versatilidad el programa permite variaciones en 
la configuración y realiza los cálculos siguiendo varios criterios. 
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2 Objeto 

Este documento, que pertenece a mi proyecto fin de carrera, también ha sido concebido 
para satisfacer necesidades reales de la empresa en la que he desarrollado el estudio, a la 
que, por otro lado, estoy muy agradecido por haberme brindado la oportunidad de dar 
los primeros pasos en el ámbito laboral, ofreciéndome todos sus recursos y experiencia 
para llevar a cabo mi objetivo. 

Atil Cobra Intradel, empresa dedicada a proyectos de ingeniería en detalle de obra civil, 
electromecánico, y control y protección de subestaciones eléctricas, requiere que se 
lleven a cabo los siguientes cometidos: 
 

• Estudio detallado de los procedimientos que se venían empleando para el cálculo 
de la red de tierras en subestaciones eléctricas.  

• Investigación y análisis de toda la normativa y publicaciones vigentes que 
abordan el tema. 

• Elaboración de memoria, a modo de guía técnica, para llevar a cabo el cálculo de 
tierras con las actualizaciones normativas y mejoras adoptadas. 

• Desarrollo de programa informático (D.I.P.A.T.) que sistematice el proceso de 
cálculo a partir de las variables introducidas, obteniendo así el diseño preliminar 
de la instalación de puesta a tierra de una manera rápida, sencilla y eficaz. 

• Charlas de información y formación para el personal técnico, en el ámbito de las 
instalaciones de tierra. 

 
Por tanto este documento pretende alcanzar tres objetivos: 
 

a) Servir de guía práctica para el cálculo manual de instalaciones de este tipo. 

b) Justificar el algoritmo de cálculo seguido por el programa. 

c) Ser el manual de referencia para uso de dicho programa. 
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3 Definiciones 

A continuación se detallan algunos términos para facilitar la comprensión del texto. 

Corriente de defecto a tierra. Es la corriente, que en caso de un solo punto de defecto 
a tierra, se deriva por el citado punto, desde el circuito averiado, a tierra o a partes 
conectadas a tierra. 

Corriente de puesta a tierra. Es la corriente total que se deriva a tierra a través de la 
puesta a tierra. Es la parte de la corriente que provoca la elevación de potencial de una 
instalación de puesta a tierra. 

Electrodo de tierra. Conductor o conjunto de conductores, enterrados que sirven para 
establecer una conexión con tierra. Los conductores no aislados, colocados en contacto 
con tierra para la conexión al electrodo, se considerarán parte de éste. 

Hilo de guarda. Conductor conectado a tierra en alguno o en todos los apoyos, 
dispuesto generalmente, aunque no necesariamente, por encima de los conductores de 
fase, con el fin de asegurar una determinada protección frente a las descargas 
atmosféricas. 

Línea de tierra. Es el conductor o conjunto de conductores que une el electrodo de 
tierra con una parte de la instalación que se haya de poner a tierra, siempre y cuando los 
conductores estén fuera del terreno o colocados en él pero aislados del mismo. 

Puesta a tierra (P.A.T.). La denominación puesta a tierra comprende toda aligazón 
metálica directa sin fusibles ni protección alguna, de sección suficiente entre 
determinados elementos o partes de una instalación y un electrodo o grupo de electrodos 
enterrados en el suelo, con objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones y 
superficie próxima del terreno, no existan diferencias de potencial peligrosas y que, al 
mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de falta o las de descargas de 
origen atmosférico. 

Puesta a tierra de protección. Es la conexión directa a tierra de las partes conductoras 
de los elementos de una instalación no sometidos normalmente a tensión eléctrica, pero 
que pudieran ser puestos en tensión por averías o contactos accidentales, a fin de 
proteger a las personas contra contactos con tensiones peligrosas. 

Puesta a tierra de servicio. Es la conexión que tiene por objeto unir a tierra 
temporalmente parte de las instalaciones que están bajo tensión o permanentemente 
ciertos puntos de los circuitos eléctricos de servicio. 

Esta puesta a tierra puede ser: 

• Directa: cuando no contiene otra resistencia que la propia de paso a tierra. 

• Indirecta: cuando se realiza a través de resistencias o impedancias adicionales. 

Punto de puesta a tierra. Son los puntos de enlace entre las líneas de tierra y el 
electrodo de tierra. 

Tensión a tierra transferida. Es la tensión de paso o de contacto que puede aparecer 
en un lugar cualquiera, transmitida por un elemento metálico desde una instalación de 
tierra lejana. 
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Tensión de contacto. Es la fracción de la tensión de puesta a tierra que puede ser 
puenteada por una persona entre la mano y el pie o entre ambas manos. 

Tensión de paso. Es la parte de la tensión de puesta a tierra que puede ser puenteada 
por un ser humano entre los dos pies, considerándose el paso de una longitud de un 
metro. 

Tensión de puesta a tierra. Tensión que aparece a causa de un defecto de aislamiento 
entre una masa y tierra. 

Tierra.  Masa conductora de la tierra, cuyo potencial eléctrico en cualquier punto se 
considera cero por convenio. 

Resistividad de la tierra. Es la resistencia específica del terreno. Se mide en ohmios 
por metro y representa la resistencia entre dos caras opuestas de un cubo de un metro de 
lado. 

Subestación (SE). Conjunto situado en un mismo lugar, de la aparamenta eléctrica y de 
los edificios necesarios para realizar alguna de las funciones siguientes: transformación 
de la tensión, de la frecuencia, del número de fases, rectificación, compensación del 
factor de potencia y conexión de dos o más circuitos. Quedan excluidos de esta 
definición los centros de transformación.  

Subestación blindada (GIS – Gas Insulated Substation). Subestación de alta tensión 
en la cual, todo o la mayoría del aislamiento es proporcionado por gas a alta presión 
dentro de una carcasa metálica puesta a tierra. 
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4 Primeros conceptos 

La finalidad de una instalación de puesta a tierra, cuyo estudio nos ocupa, es desviar 
directamente a tierra cualquier corriente que se salga de su camino habitual, con el 
objeto de limitar la tensión que puedan alcanzar las masas metálicas con respecto a 
tierra, asegurar que funcionen las protecciones y evitar en la medida de lo posible 
averías en los equipos. Estas corrientes pueden ser provocadas por defectos en la red 
eléctrica o provenir de descargas de origen atmosférico.  
 
En concreto el estudio se centra en la puesta a tierra de subestaciones eléctricas, ya sean 
de generación, transformación o distribución, por lo que, si bien, muchos de los 
conceptos que se exponen a continuación, son de aplicación en otros ámbitos, la 
mayoría están encaminados al diseño de la puesta a tierra de este tipo de instalaciones. 
 
 

4.1. Puesta a Tierra 

Salvo excepciones que veremos más adelante todos los elementos metálicos de una SE. 
deben ser conectados a una misma instalación de puesta a tierra para impedir que se 
produzcan, dentro de una misma instalación, gradientes de tensión que puedan llegar a 
ser peligrosos, o lo que es lo mismo, evitar que dos elementos que puedan ser 
contactados simultáneamente por una persona, alcancen tal desnivel de tensión que 
pueda provocar una corriente peligrosa para el cuerpo humano. 
 
Una instalación de puesta a tierra se compone de tres elementos básicamente: 

• La tierra propiamente dicha, que al estar a potencial cero proporciona a modo de 
desagüe, un camino por el que derivar las corrientes de falta. 

• El electrodo de tierra. En el caso de SE. será, salvo raras excepciones, una red 
mallada de conductor de cobre, ya que ésta facilita la interconexión de todos los 
equipos que forman la instalación y mejora la equipotencialidad del suelo, 
evitando la aparición de gradientes de tensión elevados. También se pueden 
emplear, adicionalmente, picas u otros objetos para alcanzar capas del terreno 
más profundas y con menor resistividad, y así disminuir la resistencia del 
conjunto. 

• Las líneas de tierra. Servirán de nexo entre todos los elementos metálicos que 
deban ser puestos a tierra y el electrodo. 

Atendiendo a la función que desempeñan, podemos distinguir entre dos tipos de P.A.T. 
dentro de una misma instalación, la puesta a tierra de protección y la puesta a tierra de 
servicio. 

4.1.1. Puesta a tierra de protección 

Según el reglamento [2], y dada su importancia se cita textualmente, se pondrán a tierra 
las partes metálicas de una instalación que no estén en tensión normalmente pero que 
puedan estarlo a consecuencia de averías, accidentes, descargas atmosféricas o 
sobretensiones. Entre estas se encuentran: 
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a) Los chasis y bastidores de aparatos de maniobra. 

b) Las envolventes de los armarios metálicos. 

c) Las puertas metálicas.1 

d) Las vallas y cercas metálicas.2 

e) Columnas, soportes, pórticos, etc. 

f) Las estructuras y armaduras metálicas de los edificios que contengan 
instalaciones de alta tensión.1 

g) Los blindajes metálicos de los cables.3 

h) Las carcasas de transformadores, generadores, motores, y otras máquinas. 

i) Hilos de guarda o cables de tierra de las líneas aéreas. 

 
1 Los edificios de estructura metálica se pondrán a tierra y los elementos como puertas, 
ventanas, etc. sólo en caso de que sean accesibles y puedan adquirir potenciales 
peligrosos. También se pondrán a tierra las armaduras del hormigón si pudieran ser 
accesibles. 
2 Las vallas podrán unirse a la red de tierra común, usar una puesta a tierra individual o 
aislarse de tierra en caso de no sobrepasar las tensiones máximas. 
3Será necesario comprobar si es posible la transmisión al exterior de tensiones 
peligrosas en cuyo caso habrá que adoptar las medidas necesarias. 
 
Siempre que sea posible, uniremos los elementos metálicos a tierra a través de dos o 
más conductores, de manera que la corriente disponga de al menos dos caminos de 
evacuación reduciendo los esfuerzos térmicos en los conductores. 

4.1.2. Puesta a tierra de servicio 

Se conectarán a la tierra de servicio los elementos necesarios de la instalación, y entre 
ellos: 
 

a) Los neutros de los transformadores que lo precisen, en instalaciones o redes 
con neutro a tierra de forma directa o a través de resistencias o bobinas. 

b) El neutro de los alternadores y otros aparatos o equipos que lo precisen. 

c) Los circuitos de baja tensión de los transformadores de medida. 

d) Los limitadores,  descargadores,  autoválvulas  y  pararrayos para eliminación 
de sobretensiones o descargas atmosféricas. 

e) Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra. 

4.1.2.1. Sistemas aislados y sistemas puestos a tierra 

Independientemente de la puesta a tierra de protección, las máquinas y los sistemas 
eléctricos en general, pueden ponerse o no a tierra. Cada vez es más común la unión a 
tierra, con el objetivo de limitar sobretensiones, detectar faltas y evitar grandes 
diferencias de potencial entre dos sistemas aislados.  
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Algunos de los factores que influyen en la decisión de poner a tierra o no una 
instalación son: 
 
Continuidad de servicio. 

En sistemas aislados la pérdida de una fase no supone la apertura del circuito y 
permite seguir funcionando, mientras que en caso de estar puesto a tierra, supondría el 
disparo inmediato de las protecciones y por lo tanto la pérdida de la carga. Una segunda 
falta en caso de neutro aislado provoca efectos altamente nocivos. 
 
Faltas resistivas y arcos. 

Estas faltas son difícilmente detectables en sistemas aislados sobre todo en baja 
tensión, ya que la corriente de cortocircuito es similar a la de carga. 
 
Detección de faltas. 

En sistemas aislados hay que instalar elementos adicionales para detectar y 
localizar faltas a tierra. 
 
Sobretensiones. 

En los sistemas aislados cada falta a tierra, produce una sobretensión en las fases 
sanas (1,73 veces la nominal), y aunque los aislamientos están preparados para soportar 
estos esfuerzos, su vida se reduce considerablemente. 
 
La puesta a tierra del neutro no elimina las sobretensiones de maniobra ni las 
atmosféricas, sin embargo las distribuye entre todas las fases reduciendo el esfuerzo de 
los aislamientos afectados. 

4.1.2.2. Configuraciones de puesta a tierra del neutro 

Hay diferentes métodos para unir el neutro de las máquinas a tierra. Dependiendo de las 
características de la red y de los requerimientos de los consumidores emplearemos uno 
u otro método.  
 
Puesta a tierra rígida. 

La puesta a tierra rígida une directamente el neutro de la máquina a tierra. Esto no 
quiere decir que la impedancia resultante sea nula, ya que también intervienen las 
reactancias internas. Cuanto mayor sea la intensidad de falta a tierra en relación con la 
intensidad de falta trifásica, mayor será el grado de puesta a tierra.  
La puesta tierra rígida en generadores puede permitir corrientes de cortocircuito 
superiores a la intensidad de falta trifásica que es la máxima para la que están diseñados. 
Por esta razón puede ser necesario ponerlos a tierra a través de una reactancia para 
limitar la intensidad máxima a la de cortocircuito trifásico.   
 
Puesta a tierra a través de resistencia. 

Utilizando las resistencias adecuadas, se pueden obtener tensiones fase-neutro, en 
caso de falta monofásica, similares a las que se obtendrían en un sistema aislado de 
tierra. Añadir una resistencia puede ayudar a reducir daños por calentamiento,  
esfuerzos electromecánicos y la circulación de intensidades por tierra, también a evitar 
bajadas de tensión debidas a la falta, etc. El valor al que se limite la corriente de 
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cortocircuito nunca debe ser inferior a dos veces la corriente capacitiva de cortocircuito 
de las fases sanas (IT >2IC), ya que esto provocaría la imposibilidad de detección de la 
falta. 
 
Puesta a tierra a través de reactancia. 

Por este método la intensidad de falta a tierra se puede limitar como mucho al 25% 
de la falta trifásica y preferiblemente al 60% para evitar sobretensiones peligrosas. Por 
esta razón no se considera una alternativa a la resistencia. Las reactancias sólo se suelen 
usar en generadores, como ya se ha descrito anteriormente. 
 
Puesta a tierra en forma resonante. 

Este método consiste en conectar una reactancia entre neutro y tierra de un valor 
relativamente alto. Ajustando el valor de la reactancia se debe conseguir un sistema 
resonante con la impedancia (de carácter capacitivo) de las fases sanas. Cuando la 
reactancia está bien ajustada, la corriente circulante por el neutro en caso de falta es, 
aproximadamente, de la misma magnitud que la corriente de vacío de las fases sanas y 
éstas se encuentran desfasadas 180º por lo que se neutralizan mutuamente. Anuladas las 
componentes inductiva y capacitiva, la única corriente que queda en la falta es la debida 
a la resistencia, de un valor relativamente pequeño y que cursa en fase con la tensión. A 
todo esto hay que añadir que la recuperación de tensión de la fase en falta es 
relativamente lenta, lo que lo convierte en un sistema propicio para eliminar faltas 
provocadas por arcos eléctricos o contorneos sin quitar de servicio la línea en falta. 

4.1.3. Interconexión de las instalaciones de tierra 

La puesta a tierra de protección y de servicio de una misma instalación, deberán ser 
conectadas entre sí, constituyendo una instalación de tierra general. Excepcionalmente, 
de esta regla deben excluirse aquellas uniones a tierra a causa de las cuales, puedan 
presentarse en algún punto tensiones peligrosas para las personas, bienes o instalaciones 
eléctricas. Estos casos particulares se tratarán en el capítulo 8. 
 
 

4.2. Procedimiento de diseño y cálculo 

La normativa vigente [2] establece los pasos a seguir para el cálculo y diseño de las 
instalaciones de puesta a tierra. Estos son los que siguen a continuación. 
 

1. Investigación de las características del suelo. 

2. Determinación de corriente máxima de puesta a tierra y tiempo de despeje. 

3. Diseño preliminar de puesta a tierra. 

4. Cálculo de la resistencia del sistema de tierra 

5. Cálculo de tensiones de paso en el exterior de la instalación. 

6. Cálculo de tensiones aplicadas. 

7. Investigar tensiones transferibles al exterior (tuberías, raíles, vallas, pantallas, 
cable de neutro…) 

8. Ajuste del diseño preliminar. 
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Los siguientes capítulos proporcionan la información necesaria para llevar a cabo el 
estudio siguiendo este procedimiento. 
 
 
NOTA IMPORTANTE. 

Como se puede comprobar en los siguientes capítulos, muchos de los pasos que se 
siguen en el proceso, emplean cálculos extraídos de la norma americana IEEE 80 [3], 
por ser estos más detallados y minuciosos en la mayoría de los casos. No obstante, dado 
que las instrucciones técnicas MIE RAT [2] son de obligado cumplimento, debemos 
comprobar que todos los resultados obtenidos cumplen los requisitos de la normativa 
española. Por lo tanto en todo momento se escogerán los resultados más desfavorables 
aumentando así la seguridad de la instalación. 
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Figura 1.  Diagrama de flujo para el diseño y cálculo de la malla de puesta a tierra. 
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5 Resistividad del terreno 

Como ya hemos visto en el capítulo anterior, el terreno es uno de los elementos 
principales de la P.A.T. ya que influirá, en gran medida, en el valor final de la 
resistencia eléctrica de la instalación. A continuación se exponen algunos factores que 
pueden provocar variaciones en los valores de la resistividad. En este capítulo también 
abordaremos cómo hacer las mediciones e interpretar los resultados obtenidos. 
 
 

5.1. Elementos influyentes en la resistividad del terreno 

La resistividad del terreno en un lugar y en un momento determinado está definida por 
diversos factores que se citan a continuación. 

5.1.1. Composición del terreno 

La resistividad de un determinado suelo variará en función de los minerales que lo 
integran así como la naturaleza de estos. A medida que disminuye el tamaño del grano 
también lo hace la resistividad  y así mismo al aumentar la compactación de las 
partículas éste se convierte en mejor conductor. 

5.1.2. Estratigrafía 

Es muy raro encontrarse con un terreno totalmente homogéneo. El suelo normalmente 
está formado por varias capas, las cuales suelen presentar distinta naturaleza y por lo 
tanto resistividades diferentes. También suelen producirse variaciones laterales en la 
resistividad, pero estas son, por regla general, mucho menos acentuadas que las 
verticales. 
 
Es preciso conocer cómo varía la resistividad del terreno según aumenta la profundidad 
para hacer un diseño adecuado de la malla de tierra. 
 
Las estimaciones basándonos en análisis visuales del tipo de suelo sólo nos dan una 
ligera idea de la resistividad que puede tener, por lo tanto es de imperativa importancia 
realizar mediciones in situ. Hay que realizar diferentes medidas para verificar si la 
resistividad cambia con la profundidad. Si apreciamos grandes variaciones sería 
aconsejable realizar un número elevado de mediciones para obtener información más 
detallada y así evitar futuros problemas en la seguridad de la subestación. 

5.1.3. Humedad 

A mayor humedad disminuye la resistividad del terreno y viceversa. Las zonas cercanas 
a los ríos, a pozos o al mar son buenos terrenos que ofrecen poca resistencia al paso de 
la corriente. No obstante, la presencia de agua en la superficie del terreno no significa 
necesariamente que éste presente una baja resistividad. 

5.1.4. Temperatura 

Al igual que la humedad, un aumento de la temperatura provoca la disminución de la 
resistividad del terreno. Por otro lado por debajo de 0 ºC el agua que contiene el suelo se 
congela, y el hielo es aislante desde el punto de vista eléctrico. Habrá que tener en 
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cuenta si la zona en la que se encuentra la SE. puede sufrir heladas en invierno para 
situar los electrodos a profundidad suficiente para evitar que este hecho afecte al buen 
funcionamiento de la P.A.T. 

5.1.5. Salinidad 

Las sales minerales facilitan la conducción de la corriente. En ocasiones se pueden 
añadir estas sales para mejorar las condiciones en suelos muy resistivos. 

5.1.6. Estacionalidad 

Es evidente que tanto la temperatura como la humedad e incluso la salinidad del suelo 
variarán a lo largo del año dependiendo de la estación en la que nos encontremos, factor 
que debemos tener en cuenta, en previsión de futuros cambios según la fecha en la que 
realicemos las medidas. 
 

 
Figura 2.  Efecto de la salinidad, humedad y temperatura en la resistividad del suelo. [3] 

 
 
 

5.2. Medida de la resistividad 

El valor de la resistividad del terreno juega un papel decisivo en las tensiones de paso y 
contacto que aparecerán en la instalación durante un defecto, por lo que tener datos 
precisos puede ser vital a la hora de dimensionar correctamente. Un estudio geotécnico 
completo de la zona sería lo ideal, pero en caso de no disponer de los medios podríamos 
obtener valores de resistividad aproximados como se indica a continuación. 

5.2.1. Método Wenner 

Hay muchos métodos para medir la resistividad del terreno. El más empleado en la 
actualidad es el método de las 4 picas de Wenner, que consiste en enterrar cuatro picas 
de no demasiada longitud, alineadas y equidistantes entre sí, como se muestra en la 
Figura 3. Por las picas más alejadas se hace circular una corriente y se mide la tensión 
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entre las dos picas internas. El telurómetro, aparato que utilizaremos para la medida, y 
al que estarán conectadas las cuatro picas de prueba, devuelve como resultado la 
resistencia que ofrece el terreno al paso de la corriente (U/I). Finalmente, para hallar la 
resistividad aparente basta con aplicar la siguiente fórmula a partir de los datos 
obtenidos. 

 

2222 4

2
1

4

ba

a

ba

a
aR

a

+
−

+
+

= πρ  (1)  

 
Donde 
 
 aρ   es la resistividad aparente del suelo en Ω·m. 

 R   es la resistencia medida en Ω. 
 a   es la distancia entre dos electrodos consecutivos en m. 
 b   es la longitud de un electrodo en m. 
 
 

 
Figura 3.  Método de las 4 picas de Wenner. [3] 

 
La corriente tiende a circular cerca de la superficie si la separación entre picas es 
pequeña y cuanto más se separan, la corriente circula más profundamente. Se asume que 
la resistividad obtenida corresponde a una profundidad equivalente a la separación entre 
las picas a. Graficar la resistividad aparente frente a la separación entre las picas nos da 
una idea general de la distribución de las diferentes capas. 
Si hay conductores enterrados en las cercanías, mallas ya existentes por ejemplo, los 
caminos seguidos por la corriente se pueden ver alterados, por lo que las medidas no 
serán fiables a no ser que se realicen a grandes profundidades. 
Las medidas deben realizarse, cuando sea posible, en un área cuyo radio comprenda 
entre 3 y 5 veces la diagonal de la malla. Así mismo habrá que respetar una distancia 
mínima entre los electrodos de prueba (aproximadamente 5 veces la longitud del 
electrodo mayor) para que no se vean sometidos a influencias mutuas.  

5.2.2. Modelación del terreno 

Las ecuaciones que se emplean normalmente para calcular la resistencia de las mallas 
de puesta tierra están basadas en hipótesis de terrenos homogéneos. 
El método Wenner como tantos otros conduce a la obtención de la ‘resistividad 
aparente’ que se define como aquella correspondiente a un terreno homogéneo, en el 
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cual, para una disposición de picas y una corriente inyectada, se produce una elevación 
del potencial equivalente a la de un terreno no homogéneo. 
 
Interpretar los datos hallados de resistividad aparente es la parte más difícil del proceso. 
Se trata de encontrar un modelo de terreno que se asemeje al real. Cuando sea posible 
emplearemos programas diseñados para tal efecto, que a partir de las medidas del 
método Wenner nos devuelven información bastante aproximada de la disposición de 
las capas existentes. 
Si no disponemos de los medios podemos hacer la aproximación de forma manual. Los 
modelos más utilizados son el terreno uniforme y el de dos capas. Un terreno uniforme 
es aquel en el que la variación tanto lateral como vertical de la resistividad del terreno 
no es muy notable. Cuando el terreno presente claras variaciones en la resistividad se 
pueden emplear modelos multicapa, que aproximaremos normalmente al modelo de dos 
capas.  

5.2.2.1. Suposición de suelo uniforme 

Este modelo sólo debe ser usado cuando las variaciones de la resistividad aparente (a 
diferentes profundidades) son moderadas. Este modelo vendría dado por una línea 
aproximadamente recta en la gráfica de resistividad frente a profundidad. Podemos 
hallar la resistividad del modelo uniforme equivalente calculando la media aritmética de 
las resistividades obtenidas.  
 

n
naaa )()2()1( ... ρρρ

ρ
+++

=  (2) 

 
Donde 
 
 ρ   es la resistividad equivalente en Ω·m. 

 )( iaρ   son las resistividades aparentes a diferentes profundidades en Ω·m. 

 n   es el número de medidas realizadas. 
 
Este modelo también puede ser empleado en lugar de los modelos multicapas, en caso 
de no disponer de las herramientas necesarias de cálculo, aunque es difícil estimar el 
error que se comete con esta aproximación. 

5.2.2.2. Modelo de dos capas 

Si a medida que aumenta la profundidad de las medidas se producen resultados de 
resistividad similares, luego un cambio brusco y luego otra serie de resultados similares,  
nos encontramos ante un modelo de terreno de dos capas. Podemos realizar un cálculo 
aproximado de la resistividad de la capa superior e inferior haciendo dos grupos con las 
resistividades previas y posteriores al salto y realizando la media aritmética de las 
resistividades pertenecientes a cada grupo. 
 
Sea 1ρ  la resistividad de la capa superficial y2ρ  la resistividad de la capa inferior:  
 

- Si 21 ρρ >  y el grosor de la capa superficial no es muy grande, las corrientes 
pasaran rápidamente a la capa inferior reduciéndose las tensiones de paso y 
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contacto. La adición de picas a la malla disminuirá la resistencia de puesta a tierra 
significativamente. A medida que la capa superior es más gruesa, el sistema se 
comportará como si se tratara de un suelo uniforme de resistividad 1ρ . 

 
- Si 21 ρρ <  las corrientes fluirán más en superficie, lo que provocará mayor 
densidad de corriente en el perímetro de la malla y gradientes de tensión que 
pueden resultar peligrosos. Habrá que prestar especial atención a la tensión de 
contacto en la valla perimetral. 

 
En [3] se describe un método gráfico (método de Sunde) para obtener el grosor de la 
capa superficial del terreno (ρ1), el cual se expone a continuación. Saber el grosor puede 
resultar muy útil a la hora de determinar la profundidad de enterramiento de la malla o 
la longitud de las picas adicionales. 
 

1) En primer lugar debemos hallar las resistividades 1ρ  y 2ρ  como se ha descrito 
anteriormente, ayudándonos si es necesario del gráfico de resistividad frente a 
profundidad (ver Figura 5).  

2) Calculamos 12 ρρ  y seleccionamos una curva del gráfico de Sunde o 
interpolamos una curva que se ajuste a nuestro valor (ver Figura 4. ). 

3) Seleccionamos un valor de 1ρρ a en el eje-y correspondiente a la zona curvada 

(ver Figura 4. ) de la curva elegida en el punto anterior. 

4) Seleccionamos el valor correspondiente de ha  en el eje-x. 

5) Calculamos aρ  multiplicando el valor seleccionado del eje-y por ρ1, 

1
1

ρ
ρ
ρρ ⋅= a

a  

6) Entramos con aρ  en el gráfico de resistividad aparente y obtenemos el 

espaciamiento que le corresponde, a.  

7) Por último calculamos el grosor de la capa superficial, h, a partir del valor de 
espaciamiento, a, obtenido en el punto anterior. 

ha

a
h =  
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Figura 4.  Ejemplo de método gráfico de Sunde. [3] 

 
 

 
Figura 5.  Gráfico de resistividad aparente vs. profundidad de la medida. [3] 

 
Si la gráfica resistividad-profundidad presenta varios puntos de inflexión, 
probablemente nos encontremos ante un terreno multicapa, que podemos aproximar, 
como estimación, al modelo de dos capas.  
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6 Corrientes máximas de cortocircuito 

Una vez que sabemos las características del lugar del asentamiento hay que definir a qué 
tipo de faltas puede estar sometida la SE. Para que la protección sea efectiva debemos 
considerar los casos de falta más desfavorable. 
 
Como norma general, tanto la potencia de cortocircuito trifásica como la corriente 
máxima homopolar, en un punto de la red, las obtendremos a partir de programas de 
análisis de circuitos eléctricos. En el caso de sistemas pequeños con pocos elementos 
podemos hacer el cálculo de corrientes máximas de cortocircuito como se indica a 
continuación. 
 
 

6.1. Cálculo de corrientes 

Las faltas que provocan circulación de corriente hacia tierra son las faltas monofásicas y 
bifásicas a tierra, ya que las faltas trifásicas están equilibradas y la circulación de 
corriente hacia tierra es despreciable frente a éstas. Dado que el sistema es trifásico y 
que en este tipo de faltas sólo circulan corrientes homopolares, la corriente a considerar 
será tres veces la homopolar del sistema hacia la falta.  
 
Corriente homopolar en caso de falta monofásica a tierra. 

 

o
o ZZZ

E
I

++
=

21

 (3) 

 
Donde 
 
 oI   Corriente de secuencia homopolar por fase en KA. 

 E   Tensión nominal de la línea en KV. 
 1Z   Impedancia a la secuencia directa en Ω. 

 2Z   Impedancia a la secuencia inversa en Ω. 

 oZ   Impedancia a la secuencia homopolar en Ω. 

 
Corriente homopolar en caso de falta bifásica a tierra. 

 

( ) oo
o ZZZZZ
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++
=  (4) 

 
Suponiendo Z1 = Z2 para simplificar, podemos determinar que si  Z0 > Z2 la intensidad 
de defecto monofásico a tierra es mayor que la de defecto bifásico. Si por el contrario Z0 
< Z2 la intensidad de defecto bifásico es más desfavorable. 
 
Las impedancias equivalentes Z1, Z2 y Z0 se calculan a partir de las redes de secuencia 
correspondientes al circuito en estudio. 
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6.2. Factor de ajuste de la corriente por asimetría 

En los primeros instantes de un defecto, la onda de corriente que se produce no es 
simétrica, como ocurre una vez que la onda se ha estabilizado. La onda de corriente 
asimétrica engloba el periodo subtransitorio, el transitorio y el estacionario, a parte de la 
componente de corriente continua. La componente de corriente continua variará en 
función del valor de la tensión en el momento exacto de la falta, por lo que, debido a 
que no sabemos en qué momento puede producirse el contacto, se considera la situación 
más desfavorable.  
Para tener en consideración estos efectos, multiplicaremos la corriente simétrica de 
defecto, por el factor Df (decrement factor),  que depende del tiempo de duración de la 
falta y de la relación X’’/R en el lugar de la falta. A medida que aumenta la duración de 
la falta, el factor de corrección por asimetría deja de ser significativo.  
 

ffF IDI ⋅=  (5) 
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Donde  
 

IF es el valor efectivo de la corriente asimétrica (corriente simétrica de 
cortocircuito inicial) en A. 

 If  es el valor eficaz de la corriente simétrica permanente de falta en A. 
Ta  Ta = X’’/R  
X’’   es la reactancia subtransitoria equivalente en el lugar de la falta, en Ω. 
R  es la resistencia equivalente en el lugar de la falta en Ω. 

 tf  es el tiempo de duración de la falta en s. 
 

 
Figura 6.  Forma de onda de la corriente de falta en los primeros instantes. 
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6.3. Localización de la falta y régimen de neutro 

Para diseñar correctamente la instalación, debemos tener en cuenta las posibles 
situaciones de falta que se pueden dar y cuál de ellas será la más desfavorable, para ello 
estudiaremos las localizaciones de la falta así como el régimen de neutro de la SE. en 
estudio y de las instalaciones adyacentes.  
 
En los siguientes apartados comprobaremos que no toda la corriente que circule por la 
malla tiene que transferirse necesariamente a tierra. Por ejemplo cuando tenemos 
transformadores con el neutro a tierra o cuando conectamos hilos de guarda y pantallas 
de cables a nuestra instalación de P.A.T., parte de la corriente se deriva por estos 
caminos. Por esta razón diferenciamos entre dos corrientes circulantes por la malla: 

• Corriente simétrica de cortocircuito inicial (IF): Es la máxima corriente que 
podría circular por la malla en un momento dado. Los conductores deben ser 
dimensionados para soportar esta corriente sin sobrepasar los límites térmicos 
establecidos.  

• Corriente a tierra (IE): Es la parte de la corriente de falta que circulará hasta la 
tierra. La malla debe estar configurada de tal manera que, la circulación de la 
parte de ésta corriente que finalmente atravesará la malla, IG, no provoque 
tensiones de paso o contacto por encima de los límites establecidos (véase 7.3.1. 
y 7.3.2.) 

 

 
Figura 7.  Distribución típica de la corriente en caso de fallo a tierra. 

 

6.3.1. Falta situada en la subestación 

Estas se producen cuando, debido a fallos de aislamiento o caídas de conductores en las 
inmediaciones de la subestación, elementos en tensión entran en contacto con partes de 
la instalación conectadas a la malla de tierra.  

6.3.1.1. Neutro a tierra local únicamente 

Como se puede observar en la Figura 8. el aporte a la falta se produce únicamente desde  
los transformadores de la SE. Esa misma corriente retorna por la malla de tierra al 
neutro del transformador de modo que no hay derivación alguna de corriente a la tierra 
propiamente dicha (IE =  0). 
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Figura 8.  Falta situada en la subestación y neutro a tierra local únicamente. [3] 

6.3.1.2. Neutro local aislado y puesto a tierra en otros puntos 

En este caso la aportación de corriente a la falta es totalmente remota. Nuestra 
instalación debe ser capaz de derivar a tierra la corriente máxima de cortocircuito que 
pueden suministrar las líneas. 

 
Figura 9.  Falta situada en la subestación y neutro a tierra en otros puntos. [3] 

6.3.1.3. Neutro a tierra local y en otros puntos 

La corriente que se transfiere a tierra es únicamente la de aportación remota, ya que la 
aportación local (IF1) retorna por la malla al neutro del transformador. 
 

 
Figura 10.  Falta situada en la subestación y neutro a tierra local y en otros puntos. [3] 

IE 

IE 
IE 

IE 

FALTA  

ESTRUCTURA 
P.A.T. DE LA 

SE. 

OTRO SISTEMA 
A TIERRA 

ESTRUCTURA 
PUESTA A 

TIERRA DE LA 
SE. 

ESTRUCTURA 
PUESTA A 

TIERRA DE LA 
SE. 

 FALTA

FALTA



 

P.F.C. ESTUDIO GENERAL DE PUESTA A TIERRA EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS                           24 
AUTOR: ANDRÉS PANIAGUA GONZÁLEZ 

 

6.3.2. Falta situada fuera de la subestación 

Este tipo de faltas al contrario que las anteriores provoca circulación de corriente desde 
el terreno en el que se encuentra la subestación hacia la malla de tierra (sólo en el caso 
de tener los neutros conectados a tierra). 

6.3.2.1. Neutro a tierra local únicamente 

Todo el aporte a la falta se produce desde nuestra subestación, y la corriente a tierra (en 
este caso “desde tierra”) es la corriente máxima de cortocircuito de los transformadores 
en ese nivel de tensión (IT). 

6.3.2.2. Neutro local aislado y puesto a tierra en otros puntos 

En este caso nuestra SE. no realiza aporte alguno a la falta debido a que los neutros 
aislados impiden la circulación de la corriente homopolar. 

6.3.2.3. Neutro a tierra local y en otros puntos 

El aporte se produce desde todos los puntos puestos a tierra. La corriente máxima que 
puede atravesar nuestra instalación de P.A.T. es la corriente máxima de cortocircuito 
que pueden suministrar los transformadores (IT). 

6.3.3. Resumen 

En la Tabla 1 se muestran las corrientes más elevadas que pueden circular por los 
conductores de la malla dependiendo de la situación de la falta y del régimen de neutro 
de la red.  
 

Caso Situación falta IE IF 

Neutros a tierra  
sólo en la SE. 

SE 0 IT 

Red IT IT 

Neutros a tierra 
sólo en la red 

SE IF IF 

Red 0 0 

Neutros a tierra en 
la SE. y en la red 

SE IF – IT IF 

Red IT IF 

Tabla 1. Corrientes de falta según situación del fallo. 
 
Donde 
 
 IF  es la corriente de falta aportada por las líneas. 
 IT  es la corriente máxima de aporte de los transformadores a la falta. 
 
La instalación de tierra que diseñemos deberá estar preparada para soportar las 
corrientes más desfavorables de la tabla en cualquiera de los casos. Analizaremos los 
casos anteriores suponiendo que desconocemos el régimen de neutro de la red ya que 
los casos con neutro a tierra sólo en la subestación son los que menos corriente harían 
circular por la malla. 
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La corriente con efecto térmico más desfavorable será: 

• En el caso de que tengamos el neutro aislado,  IF 

• En el caso de que tengamos el neutro a tierra, 

IF  si IF > IT 

IT   si IF < IT  

 
La mayor corriente a tierra será: 

• En el caso de que tengamos el neutro aislado,   IF 

• En el caso de que tengamos el neutro a tierra, 

IT  si IF  ≤  2IT 
IF – IT si IF  >  2IT 
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7 Procedimiento de cálculo 

Una vez determinada la resistividad del terreno y la máxima corriente de cortocircuito 
que puede afectar a la red de tierras, debemos realizar el diseño preliminar de la malla 
de puesta a tierra. A continuación se describen los pasos a seguir. 
 
 

7.1. Cálculo del conductor para la línea de tierra 

El dimensionamiento de estos conductores lo hacemos basándonos en el efecto térmico 
que la corriente de falta va a producir sobre ellos. Para el cálculo de la sección mínima 
de los conductores emplearemos la corriente máxima con efectos térmicos hallada en el 
apartado 6.3.3. 
 
El reglamento [2] establece que para el dimensionado de la sección de la línea de tierra 
se considerará un defecto nunca inferior a 1 segundo. Teniendo en cuenta la duración de 
la falta y las características del cobre, la máxima densidad de corriente será 160 A/mm2 
para evitar calentamientos superiores a los 200 ºC. El conductor nunca tendrá una 
sección inferior a 25 mm2 para garantizar los requerimientos mecánicos y frente a la 
corrosión. Teniendo en cuenta esto, 
 

160º200
F

C

I
S =  (7) 

 
Si no hay riesgo de incendio se podrán alcanzar temperaturas de 300 ºC en el conductor. 
En este caso la sección necesaria se calcula de la siguiente manera. 
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= F
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I
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Según la norma americana [3], se puede calcular la sección empleando la siguiente 
fórmula, 
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Donde 
 
 FI   es la corriente eficaz de falta (con efectos térmicos) en KA. 
 S   es la sección mínima del conductor en mm2. 
 mT   es la temperatura máxima admisible del conductor en ºC. 

 aT   es la temperatura ambiente en ºC. 

 0α   es el coeficiente térmico de resistividad a 0ºC en 1/ºC. 

 rα   es el coeficiente térmico de resistividad a 20ºC en 1/ºC. 
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 rρ   es la resistividad del conductor de tierra a 20ºC en µΩ·cm. 

 0K   es 01 α en ºC. 

 ct   es la duración del defecto en s. 

 TCAP es la capacidad térmica por unidad de volumen en J/cm3
·ºC. 

 
Las variables están tabuladas para diferentes conductores en [3]. En la Tabla 2 se 
recogen las características de los conductores que normalmente se emplean en 
subestaciones eléctricas. 
 

 
Conductividad 

[%] 
rα  

 [1/ºC] 
0K  

[ºC] 
fusionT  

[ºC] 
rρ  

[µΩ·cm] 
TCAP 

[J/cm3
·ºC] 

Cobre 
recocido 

100 0,00393 234 1083 1,72 3,42 

Cobre 
comercial 

97 0,00381 242 1084 1,78 3,42 

Tabla 2. Parámetros de diferentes conductores de cobre. [3] 
 
 

7.2. Elección de electrodos y cálculo de resistencia de P.A.T. 

Hoy en día, las altas corrientes a tierra que pueden producirse en las instalaciones 
eléctricas, acentúan la importancia de conseguir bajas resistencias en la malla de puesta 
a tierra, para que los potenciales eléctricos alcanzados en caso de falta sean lo menor 
posible. 
 
Según [2] se pueden utilizar en ciertos casos y previa justificación, blindajes de cables, 
canalizaciones y elementos metálicos de fundaciones, salvo armaduras pretensadas del 
hormigón. 
 
Dimensiones mínimas de los electrodos: 
 

-  En conductores enterrados la sección mínima es 50 mm2 y el diámetro mínimo de 
los alambres 2 mm en el caso de los  conductores de cobre. 

-  Las picas tendrán un diámetro igual o superior a 14 mm en el caso del cobre y 20 
mm en el caso de acero sin recubrir. 

-  Para  el  cálculo  de  la  sección se  empleará  el  procedimiento  descrito  para  los 
conductores de tierra en el apartado 7.1. En la norma [4] se indica que, si son 
posibles diversas trayectorias de corriente (como ocurre en el caso de las mallas), 
puede considerarse la distribución de corriente resultante al diseñar el sistema del 
electrodo de tierra. 

 
En este momento, debemos hacer un diseño preliminar de la disposición de la malla 
para poder proseguir con los cálculos. Este diseño previo podrá ser modificado más 
adelante en caso de no cumplir los criterios establecidos.  
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Como norma general la malla abarcará todo el terreno de la subestación, para evitar 
gradientes elevados entre diferentes zonas en su interior. La retícula, a parte del área, 
tiene como parámetro característico la longitud total de conductor enterrado, que es 
directamente proporcional a la separación entre los conductores que conforman la 
cuadrícula. Cuanto más próximos estén tendidos los conductores obtendremos menores 
tensiones de paso y contacto y una menor resistencia de puesta a tierra. Esto no ocurre 
indefinidamente, y llegado cierto punto las mejoras obtenidas son despreciables en 
comparación con el incremento del coste. Si es posible técnicamente, incrementar el 
área de la malla será la mejor opción a la hora de reducir la resistencia del conjunto. 
En la mayoría de los casos, no tendremos ningún problema en obtener bajos valores de 
resistencia en grandes subestaciones de intemperie (alrededor de 1 Ω), pero no ocurrirá 
lo mismo en el caso de las subestaciones de tipo blindadas o pequeñas subestaciones de 
intemperie, que dada la escasa superficie que ocupan, pueden plantear dificultades 
técnicas para obtener valores de resistencia aceptables. 
 
Según el reglamento [2], la resistencia de una malla de tierra se calcula, 

 

TTc
G LALr

R
ρπρρρ +=+=

44
 (10) 

 
Donde 
 

cr   es el radio de un círculo de la misma superficie que la malla en m. 

A   es el área total que cubre la malla en m2. 
ρ   es la resistividad del terreno en Ω·m. 

TL   es la longitud total del cable enterrado en m. 
 
En la Tabla 3 se muestran las resistividades de diferentes tipos de terrenos. 
 
La expresión (11) perteneciente a la norma americana [3], utiliza otra fórmula de 
cálculo que además tiene en cuenta la profundidad de la malla, a diferencia de la 
expresión (10). 
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Donde  
 

h   es la profundidad de enterramiento en m. 
 
De (11) se deduce que aumentar la profundidad de enterramiento de la malla mejora la 
conductividad de ésta. Otra solución es añadir picas verticales a la malla para alcanzar 
capas del terreno con menor resistividad. En tal caso la resistencia se calcula haciendo 
uso de la fórmula de Schwarz (12). 
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Donde 
 

1R   es la resistencia de los conductores que forman la malla en Ω. 

2R   es la resistencia de las picas en Ω. 

mR  es la resistencia mutua entre los conductores de la malla y las picas en 

Ω. 
 
Resistencia a tierra de la malla. 
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Donde  
 

ρ   es la resistividad del terreno en Ω·m. 

cL   es la longitud total del cable enterrado en m. 

'a   es ha 2⋅ para conductores enterrados a una profundidad h  en m. 
a2   es el diámetro del conductor en m. 

A   es el área total que cubre la malla en m2. 

21,kk  son coeficientes mostrados en la Figura 11.  
 
Resistencia a tierra de las picas. 
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Donde 
 
 rL   es la longitud de cada pica en m. 
 b2   es el diámetro de la pica en m. 
 Rn   es el número de picas situadas en el área A. 
 
Resistencia mutua entre la malla y las picas. 
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Figura 11.  Gráficas y fórmulas para determinación de los factores k1 y k2. [3] 

 

  
Naturaleza del terreno 

Resistividad 
[Ω·m] 

Desde Hasta 
Terrenos pantanosos  1 30 
Limo  20 100 
Humus 10 150 
Turba húmeda  5 100 
Arcilla plástica  50 50 
Margas y arcillas compactas  100 200 
Margas del jurásico  30 40 
Arena arcillosa  50 500 
Arena silícea  200 3000 
Suelo pedregoso cubierto de césped  300 500 
Suelo pedregoso desnudo  1500 3000 
Calizas blandas  100 300 
Calizas compactas  1000 5000 
Calizas agrietadas  500 1000 
Pizarras  50 300 
Rocas de mica y cuarzo  800 800 
Granitos y gres procedentes de alteración  1500 10000 
Granitos y gres muy alterados  100 600 
Hormigón  2000 3000 
Balasto o grava  3000 5000 

Tabla 3. Resistividades orientativas de diferentes materiales y terrenos. [2] 
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7.3. Cálculo de corrientes extraídas 

A continuación calculamos qué parte de la corriente de defecto no va a derivarse a tierra 
a través de nuestro electrodo de P.A.T., de esta manera evitaremos sobredimensionar la 
instalación innecesariamente. Esta otra parte de la corriente puede quedar confinada en 
los hilos de guarda de las líneas o pasar a tierra a través de los apoyos de las líneas o de 
la P.A.T. de las pantallas de los cables subterráneos (véase la Figura 7. ). 

7.3.1. Inducción 

Este fenómeno se debe al campo magnético creado por los conductores de fase en falta. 
Este campo induce una corriente que se dispersa por los hilos de guarda o pantallas de 
las líneas. La corriente inducida es la misma que circularía por el conductor sin estar 
éste conectado a tierra. 

 

SE IIrII −=⋅= 00 33  (16) 

 
)1(3 0 rII S −⋅=  (17) 

 
Donde  

EI   es la corriente de retorno a tierra en A. 

SI   es la corriente inducida por los conductores de tierra en A. 

r   es el factor de reducción de la pantalla o hilo de guarda. 
 

 
Figura 12.  Distribución de corrientes en caso de defecto a tierra.  [13] 

 
En el caso de líneas aéreas con hilos de guarda instalados podemos calcular el factor de 
reducción r, operando la ecuación (18). 
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Donde 
 

sZ '   es la autoimpedancia del conductor de tierra en Ω/Km. 

mZ '  es la impedancia mutua entre el conductor de tierra y los demás 

conductores Ω/Km. 
 
El término que más influye en la impedancia mutua es la distancia media entre los 
conductores de fase y el conductor de tierra. En el caso de la impedancia propia influye 
más la resistencia del conductor de tierra. Así el efecto de reducción por inducción 
aumenta, a medida que disminuye la resistencia del conductor de tierra y la distancia 
entre las fases y el conductor de tierra. 
 
La impedancia propia del conductor por unidad de longitud es, 
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Y la impedancia mutua por unidad de longitud entre el conductor de tierra y los 
conductores paralelos de fase, 
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La profundidad equivalente de penetración en el suelo se halla de la siguiente manera, 
 

ρ
ωµ

δ
0

85,1=  (21) 

 
Donde: 
 
 sR'   es la resistencia por unidad de longitud del cable de tierra Ω/Km. 

 wd   es la distancia entre dos conductores de tierra en m. 

 wwr   es el radio equivalente del conductor de tierra en m. 

 wr   es el radio del conductor de tierra en m., 

    para 1 conductor: www rr =  

    para 2 conductores: wwww drr ⋅=  

 ν   es el número de conductores de tierra. 

wld  es la distancia media geométrica entre el conductor de tierra y los 

conductores de fase en m., 

    para 1 conductor: 3
321 wlwlwlwl dddd ⋅⋅=  

    para 2 conductores: 6
322212312111 lwlwlwlwlwlwwl ddddddd ⋅⋅⋅⋅⋅=  
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 ω   es la frecuencia angular:  fπω 2=  

 0µ   es la constante magnética: 7
0 104 −⋅= πµ  

 rµ   es la permeabilidad relativa del conductor de tierra, 
- Conductores de aluminio reforzados de acero (ACSR) con una 
capa de aluminio: 10...5≈rµ  

- Otros conductores ACSR: 1≈rµ  

- Conductores de acero: 75≈rµ  
 ρ   es la resistividad del terreno por el que transcurre la línea en Ω·m. 
 
 
En el caso de cables aislados el factor de reducción, r, también depende del tipo y 
tamaño de la pantalla además del sistema de instalación empleado. El dato quizá pueda 
ser proporcionado por los fabricantes. 
 
En el caso de que los conductores conectados a la red de tierra sean de distinto tipo, la 
corriente total extraída por inducción se calcula como se indica a continuación, 
 

( ) ( ) ( ) ...131313 +−+−+−= CoCBoBAoAS rIrIrII  (22) 

 
Donde 
 
 A, B y C son las diferentes líneas. 
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 r 
CONDUCTORES DE TIERRA DE LÍNEAS AÉREAS Mín. Máx. 
110 KV - Acero 50-70 mm2  0,98 
Acero  0,90 1,00 
110 KV - ACSR – Al/Acero - 44/32 mm2  0,77 
110 KV - ACSR – Al/Acero - 300/50 mm2  0,61 
Al/Acero  0,40 0,80 
 PANTALLAS DE CABLES SUBTERRANEOS   
10 KV - Sin armadura   0,85 
10 KV - Con armadura fleje acero  0,20 0,65 
10-20 KV - Aislado papel - Cu/Pb - 95 mm2/1,2 mm 0,20 0,60 
10-20 KV - Aislado papel - Al/Al - 95 mm2/1,2 mm 0,20 0,30 
10-20 KV - XLPE unipolar - Cu/Cu - 95/16 mm2 0,50 0,60 
30 KV - Sin armadura  0,45 
30 KV - Con armadura fleje acero  0,08 0,20 
60 KV - Sin armadura  0,28 
60 KV - Con armadura fleje acero  0,05 0,15 
110 KV - Unipolar relleno de aceite - Cu/Al - 300 mm2/2,2 mm   0,37 
110 KV - Gas en tubo metálico - Cu/Acero - 300 mm2/1,7 mm  0,01 0,03 
110 KV - XLPE Unipolar - Cu/Cu - 300/35 mm2  0,32 
110-220 KV - Envoltura de aluminio sin armadura   0,10 
110-220 KV - Gas a presión - Cu/Tubo Acero - 3x185 mm2 0,005 0,03 
400 KV - Unipolar relleno de aceite - Cu/Al - 1200/1200 mm2  0,01 

Valores característicos del factor de reducción para algunos conductores y cables.  [4], [12] 

 

7.3.2. Conducción. 

De la corriente que retorna a tierra, IE, una parte lo hace por la conexión a tierra de los 
apoyos más cercanos a la subestación (10 a 20 primeros), por supuesto de líneas que 
parten de ésta y cuyos hilos de guarda están conectados a la malla de tierra. Las 
pantallas de los cables subterráneos harán la misma función.  
Únicamente la corriente que finalmente pasa a tierra a través de la malla (IG) es la que 
contribuye a elevar el potencial de los elementos de la subestación durante un defecto. 
Para hallar el valor de esta corriente, dado que la puesta a tierra de las líneas se 
comporta como una impedancia en paralelo con la resistencia de la malla de tierra, basta 
con aplicar un divisor de corriente entre las impedancias, también llamado factor divisor 
de corriente (Sf). 

 
Figura 13.  Divisor de corriente a tierra (IE) entre la malla (IG) y las líneas. 
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Donde 
 

GI   es la corriente que pasa a tierra a través de la malla en A. 

Sf  es el factor divisor de corriente en p.u. 

LZ  es la impedancia equivalente de todos los hilos de guarda y pantallas de 
cables subterráneos unidos a la malla de tierra de la SE [Ω]. 

ZL,i es la impedancia de los diferentes hilos de guarda y pantallas de cables 
subterráneos en Ω. 

GR   es la resistencia de la malla de tierra en Ω. 

 
La impedancia equivalente de los hilos de guarda, de cada línea aérea (vista desde la 
subestación), se puede calcular de la siguiente manera [13], [14]. 
 

( )( )stssL ZRZZZ +⋅⋅+= 4
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 (25) 

 
Donde 
 

sZ   es la impedancia media de los vanos de hilo de guarda en Ω. 

tR   es la resistencia de puesta a tierra de un apoyo en Ω. 

 
En el caso de cables subterráneos, la impedancia vista desde la SE. es la de la pantalla 
metálica. Al no haber conexiones a tierra intermedias (equivalentes a las de los apoyos 
en líneas aéreas), la impedancia equivalente se puede calcular considerando la 
impedancia de la pantalla, en serie con la impedancia de la primera puesta a tierra que 
tenga la pantalla. 
 
Si no disponemos de información sobre la impedancia de las líneas aéreas, en [3] 
encontramos un método gráfico con resultados similares a los de la Tabla 4 [3] que 
muestra la impedancia equivalente de todas las líneas que salen de una subestación, en 
función del número de líneas de transmisión, del número de neutros a tierra de las líneas 
de distribución y del valor de resistencia de puesta a tierra que tienen los apoyos de las 
citadas líneas. 
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Número de 
líneas de 

transmisión 

Número de 
neutros a tierra 

en líneas de 
distribución 

Rtg = 15; Rdg = 25; 
R+jx (Ω) 

Rtg = 100; Rdg = 200; 
R+jx (Ω) 

1 1 0.91 + j0.485 3.27 + j0.652 
1 2 0.54 + j0.33 2.18 + j0.412 
1 4 0.295 + j0.20 1.32 + j0.244 
1 8 0.15 + j0.11 0.732 + j0.133 
1 12 0.10 + j0.076 0.507 + j0.091 
1 16 0.079 + j0.057 0.387 + j0.069 
2 1 0.685 + j0.302 2.18 + j0.442 
2 2 0.455 + j0.241 1.63 + j0.324 
2 4 0.27 + j0.165 1.09 + j0.208 
2 8 0.15 + j0.10 0.685 + j0.122 
2 2 0.10 + j0.07 0.47 + j0.087 
2 16 0.08 + j0.055 0.366 + j0.067 
4 1 0.45 + j0.16 1.30 + j0.273 
4 2 0.34 + j0.15 1.09 + j0.22 
4 4 0.23 + j0.12 0.817 + j0.16 
4 8 0.134 + j.083 0.546 + j0.103 
4 12 0.095 + j.061 0.41 +j 0.077 
4 16 0.073 + j0.05 0.329 + j0.06 
8 1 0.27 + j0.08 0.72 + j0.152 
8 2 0.23 + j0.08 0.65 + j0.134 
8 4 0.17 + j0.076 0.543 + j0.11 
8 8 0.114 + j0.061 0.408 + j0.079 
8 12 0.085 + j0.049 0.327 + j0.064 
8 16 0.067 + j0.041 0.273 + j0.052 
12 1 0.191 + j0.054 0.498 + j0.106 
12 2 0.17 + j0.055 0.462 + j0.097 
12 0 0.14 + j0.053 0.406 + j0.083 
12 8 0.098 + j0.047 0.326 + j0.066 
12 12 0.077 + j0.041 0.272 + j0.053 
12 16 0.062 + j0.035 0.234 + j0.046 
16 1 0.148 + j0.04 0.380 + j0.082 
16 2 0.135 + j0.041 0.360 + j0.076 
16 4 0.113 + j0.041 0.325 + j0.067 
16 8 0.086 + j0.038 0.272 + j0.055 
16 12 0.068 + j0.034 0.233 + j0.047 
16 16 0.057 + j0.03 0.203 + j0.040 
1 0 2.64 + j0.60 6.44 + j1.37 
2 0 1.30 + j0.29 3.23 + j0.70 
4 0 0.65 + j0.15 1.61 + j0.348 
8 0 0.327 + j0.074 0.808 + j0.175 
12 0 0.22 + j0.049 0.539 + j0.117 
16 0 0.163 + j0.037 0.403 + j0.087 
0 1 1.29 + j0.967 6.57 + j1.17 
0 2 0.643 + j0.484 3.29 + j0.58 
0 4 0.322 + j0.242 1.65 + j0.291 
0 8 0.161 + j0.121 0.826 + j0.148 
0 12 0.108 + j0.081 0.549 + j0.099 
0 16 0.080 + j0.061 0.412 + j0.074 

Tabla 4. Impedancias equivalentes según número de líneas. [3] 
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Para obtener los valores de la Tabla 4 se han hecho las siguientes suposiciones: 

• Líneas de transmisión de 40 Km. con 150 m. entre apoyos. 

• Líneas de distribución de 4 Km. con 120 m. entre apoyos. 

• Resistividad del suelo 100 Ω·m. 

• Conductores ACSR 26/7 de 150 mm2. 

• Resistencia a tierra de los apoyos de transmisión, Rtg, 15 y 100 Ω. 
• Resistencia a tierra de los apoyos de distribución, Rdg, 25 y 200 Ω. 

 

 

7.4. Tensiones de paso y contacto admisibles 

Según el reglamento [2], las tensiones de paso y contacto máximas admisibles, a las que 
puede estar sometida una persona, se calculan a partir de la resistividad del terreno y de 
la duración del defecto, como se indica a continuación, 
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Donde 
 
 Vp  es la máxima tensión de paso admisible en V. 
 Vc  es la máxima tensión de contacto admisible en V. 

t   es el tiempo de despeje de la falta en s. 
ρ   es la resistividad del terreno en Ω·m. 
K  es un factor dependiente del tiempo de despeje, 

  para   t < 0,9 s.   
     para   0,9 < t < 3 s  

n  es un factor dependiente del tiempo de despeje, 

n = 1  para   t < 0,9 s.   

   n = 0,18  para   0,9 < t < 3 s  
 
 
Según la norma americana [3], estos mismos valores los podemos calcular operando las 
siguientes fórmulas, 
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t
Etouch

157,0
)5,11000( ρ+=  (29) 

 
Donde 
 
 Estep  es la máxima tensión de paso admisible en V. 
 Etouch  es la máxima tensión de contacto admisible en V. 
 
Las ecuaciones (28) y (29) son válidas para un peso medio del cuerpo humano de 70 
Kg. 
 
Como ya se comentó en el apartado 4.2, tomaremos los valores más desfavorables en 
cada caso aumentando así la seguridad de la instalación. 

7.4.1. Capa superficial del terreno 

Se puede añadir una capa superficial al terreno, de otro material con mayor resistividad 
que éste,  para así aumentar la tensión de paso y contacto admisible en la instalación. La 
capa debe tener un mínimo de 10 cm de espesor en caso de grava y 2 cm en el caso de 
materiales asfálticos. Calculamos la resistividad equivalente (31), y sustituyendo en 
(26), (27), (28) y (29) obtenemos los nuevos valores de la tensión de paso y contacto 
admisible. La resistividad equivalente sería, 
 

SSeq C⋅= ρρ  (30)
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Donde 
 

sh   es el grosor de la capa superficial en m. 

ρ   es la resistividad del terreno sin considerar la capa superficial Ω·m. 

sρ   es la resistividad de la capa superficial Ω·m. 

 
 

7.5. Tensión de contacto metal-metal 

En el caso de que se prevea la posibilidad de contactos directos entre dos elementos 
metálicos que se puedan encontrar a diferente potencial, ya sea con las manos o con los 
pies, las tensiones admisibles de contacto se calculan como se indica en (32) y (33). 
Este riesgo sólo debe ser tenido en cuenta en las subestaciones de interior, dada la 
escasa probabilidad de que esto suceda en una subestación convencional.  
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Según el reglamento [2], 
 








 +=− 1000
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Basándonos en la norma americana [3] para una persona de 70 Kg. la máxima tensión 
admisible de contacto metal-metal sería, 
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7.6. Valores estimados de tensión de paso y contacto 

Conocida la corriente que atraviesa la malla, y la resistencia de ésta, podemos hallar 
fácilmente la tensión máxima que puede alcanzar la malla, así como todas las partes 
metálicas unidas a ésta.  
 

GGG RIU ⋅=  (34) 

 
En [3] se facilita un procedimiento de cálculo, detallado en los puntos 7.6.2 y 7.6.3, con 
el que podemos hacer una estimación de las tensiones máximas a las que podría estar 
sometido un sujeto, teniendo en cuenta el diseño preliminar que hemos hecho del 
electrodo de tierra. 

7.6.1. Corrección de la corriente para cálculo de tensiones 

La normativa en subestaciones [2], indica las correcciones aplicables a la corriente que 
atraviesa la malla (IG) para el cálculo de tensiones de paso y contacto. Éstas dependen 
del régimen de neutro a tierra y de la tensión nominal de la instalación. Las corrientes a 
considerar se muestran en la Tabla 5. 
 
En casos de redes con neutro rígido a tierra y tensiones superiores a 100 KV se podrá 
aplicar una reducción del 70% debido a la escasa probabilidad de que se den las 
condiciones más desfavorables de falta simultáneamente. 
 
En el caso de una red con el neutro aislado tendremos que considerar la intensidad 
capacitiva de defecto a tierra, IC, por el factor de reducción r, que es la relación entre la 
corriente que contribuye a la elevación de la tensión de la malla y la homopolar del 
sistema hacia la falta (véase 7.3.1.). 
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Conexión de neutro de la red. Corriente 

Aislado r·IC 

A través de impedancia IG 

Rígido a tierra  Un < 100 KV  IG 

Rígido a tierra  Un > 100 KV  0,7IG 

Tabla 5. Factores de corrección de corriente. [2] 

7.6.2. Tensión de contacto 

La máxima tensión de contacto depende del factor geométrico Km, del factor de 
corrección Ki, de la resistividad del suelo y de la corriente media por unidad de longitud 
de conductor enterrado (IG /LM). La máxima tensión de contacto se da al contactar un 
elemento metálico puesto a tierra estando de pie, justo en el centro de una de las 
cuadrículas de la malla. Se calcula de esta manera, 
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Factor geométrico, 
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Para mallas con picas a lo largo del perímetro, o picas en las esquinas, o picas en el 
perímetro y además repartidas por toda la malla, 
 

1=iiK  (37) 

 
Para mallas sin picas o mallas sólo con algunas picas no localizadas en el perímetro o en 
las esquinas, 
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Kh +=  10 =h m (profundidad de la malla de referencia) (39) 

 
 dcba nnnnn ⋅⋅⋅=  (40) 

 
Donde 
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 1== dc nn   en mallas cuadradas o rectangulares. 

 
 LM  es la longitud efectiva de conductor enterrado en m. 
 LC  es la longitud total de conductor de la malla en m. 
 LP  es la longitud perimetral de la malla en m. 
 A  es el área de la malla en m2. 
 D  es la distancia media entre conductores paralelos en m. 
 h  es la profundidad de los conductores de la malla en m. 
 d  es el diámetro de los conductores en m. 
 
A partir de n calculamos el factor de corrección Ki, 
 

nK i ⋅+= 148,0644,0  (43) 

 
En mallas sin picas de tierra, o mallas con algunas picas repartidas pero no situadas en 
las esquinas o en el perímetro, la longitud efectiva de conductor, LM, es, 
 

RCM LLL +=  (44) 

 
Donde 
 

LR  es la longitud total de todas las picas en m. 
 
Para mallas con picas en las esquinas o repartidas por el perímetro de la malla, la 
longitud efectiva, LM ,  es, 
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Donde 
 
 rL   es la longitud de una pica en m. 

 xL   es la longitud de la malla en la dirección del eje x en m. 

 yL   es la longitud de la malla en la dirección del eje y en m. 

7.6.3. Tensión de paso  

La máxima tensión de paso depende del factor geométrico Ks, del factor de corrección 
Ki, de la resistividad del suelo y de la corriente media por unidad de longitud de 
conductor enterrado (IG /LS). Su cálculo es el siguiente, 
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 (46) 

 
En mallas con o sin picas de tierra, la longitud efectiva del conductor enterrado, sL , es, 

 

RCs LLL ⋅+⋅= 85,075,0  (47) 

 
Y el factor geométrico vale, 
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7.7. Verificación y corrección del diseño preliminar 

Una vez calculadas las tensiones de paso y contacto a las que podría estar sometida una 
persona, en la instalación, en caso de falta, hay que comprobar que éstos se encuentran 
por debajo de los máximos que fija el reglamento [2].  

Condiciones de aceptación del diseño, 

Em < Vc 

Es < Vp 
 
Como norma general la tensión de contacto es la que condiciona el diseño, ya que si 
ésta se encuentra por debajo del valor admisible, también lo estará la tensión de paso. 
Una vez realizada la comprobación el siguiente paso es realizar un estudio de los puntos 
críticos que se indican en el capítulo 8.  
 
En el caso de que las tensiones previstas sobrepasasen las máximas establecidas, habrá 
que corregir el diseño preliminar hasta obtener unos valores dentro del rango permitido. 
Algunas posibles medidas son incrementar el área, añadir picas, aumentar la densidad 
de conductor enterrado o modificar químicamente el terreno. 
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8 Puntos críticos 

Antes de dar por finalizado el diseño de la red de tierras, queda la importante tarea de 
estudiar los puntos especialmente críticos, para cerciorarnos de que no hay posibilidad 
de que se produzcan situaciones peligrosas. Una vez hechas las comprobaciones 
oportunas se diseñará detalladamente el recorrido de los conductores, evitando las 
cimentaciones y a la vez proporcionando conexiones cortas y directas a todos los 
equipos necesarios. 
 
 

8.1. Puesta a tierra de la valla perimetral 

La puesta a tierra de la valla es de vital importancia, ya que normalmente, ésta es 
accesible al público en general y precisamente los potenciales más elevados se dan en el 
perímetro de la malla de puesta a tierra. El potencial que adquiera la valla debe estar por 
debajo de la tensión máxima de contacto. La tensión de paso no suele ser un problema 
en esta zona pero también comprobaremos que está dentro de los límites establecidos. 
 
Según el reglamento [2], las vallas se deben conectar a la red de tierra general si están 
próximas a ésta. En este caso la malla debe cubrir una porción de tierra exterior a la 
valla para evitar grandes diferencias de potencial entre el suelo del perímetro exterior y 
la valla. 
Si se encuentran alejadas podrán tener su propia red de tierras o no necesitarla si 
cumplen con las tensiones de paso y contacto máximas reglamentarias. 
 
 

8.2. Instalaciones de tierra separadas 

El reglamento [2] indica que debe existir una sola instalación de tierra general, salvo 
algunas excepciones, como la indicada en el apartado 8.3.1. En tal caso debe cumplirse 
lo siguiente.  
 
Las instalaciones de tierra deberán aislarse eficazmente teniendo en cuenta las 
diferencias de potencial que puedan alcanzar. Dos instalaciones de tierra son 
independientes si al circular la corriente máxima por una de ellas, la otra no alcanza 
potenciales superiores a 50 V respecto a tierra. 
 
 

8.3. Potenciales transferidos al exterior 

Pueden darse situaciones especialmente peligrosas durante una falta, debido a la 
transferencia de la tensión de malla fuera del área de protección de la instalación de 
puesta a tierra. Esta transferencia puede producirse a través de circuitos de 
comunicación, neutros de baja tensión, pantallas de cables aislados, tuberías, vallas, etc.  
Normalmente los daños se producen por tensión de contacto, afectando a individuos que 
estando sobre un terreno a potencial prácticamente nulo, contactan algún elemento 
metálico a la tensión de la malla. 
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El reglamento indica la necesidad de la investigación de estas tensiones transferibles al 
exterior, así como el estudio de las formas de eliminación o reducción de estas.  
Si resultase imposible limitar estas tensiones (uniendo eficazmente a tierra los lugares 
afectados), todas estas conducciones deberán ser señalizadas como circuitos activos y se 
tomarán las medidas necesarias para evitar estos contactos. 

8.3.1. Conductores de neutro de baja tensión 

Si el neutro de redes de baja tensión está conectado a la red de tierras de la subestación a 
través del transformador, éste conductor puede transferir potenciales peligrosos al 
exterior en caso de que se produzca una falta. 
Para evitar esto, el reglamento [2] permite separar la conexión a tierra del neutro, de la 
instalación general de tierra. El conductor de tierra y el electrodo de tierra 
correspondiente al neutro de baja tensión deben ser aislados eficazmente en la zona de 
influencia de la tierra general.  
 
Otra opción es alimentar en baja tensión a través de transformadores de aislamiento, de 
tal forma que en el secundario no habrá conexión con tierra. En este caso el neutro 
podrá conectarse a tierra en la instalación receptora.  
 
Si se opta por aislar el neutro de baja tensión o por ponerlo a tierra a través de una 
impedancia, el reglamento obliga a instalar un descargador de tensión entre el neutro y 
tierra o entre una fase y tierra. Para evitar situaciones peligrosas debido a tensiones 
transferidas desde el exterior a través del conductor de neutro, éste debe ser tratado 
como un conductor activo y debe ser aislado eficazmente. 

8.3.2. Pantallas de cables 

Las pantallas metálicas de los cables, a menos que estén eficazmente puestas a tierra, 
pueden alcanzar elevadas tensiones respecto a tierra. Estas tensiones pueden ser debidas 
a fallos de aislamiento, inducción electrostática o a corrientes conducidas desde la 
subestación. El conductor utilizado en cada puesta a tierra de la pantalla debe estar 
dimensionado para soportar las corrientes máximas de cortocircuito al igual que los 
pertenecientes a la subestación.  
 
Se puede reducir la corriente circulante por la pantalla si unimos ésta a tierra en un solo 
extremo, si el cable no es demasiado largo. En este caso el reglamento [13] nos insta a 
justificar que la tensión en la pantalla no supera la tensión de contacto admisible; a no 
ser que la pantalla esté protegida por una envolvente metálica puesta a tierra o ésta sea 
inaccesible. 
 
Los cables largos deben ser puestos a tierra en ambos extremos y en cada empalme que 
se realice. Si las puestas a tierra están muy separadas pueden circular por las pantallas 
corrientes demasiado elevadas, por lo que puede ser necesario tender un conductor 
auxiliar, en paralelo, unido a la pantalla.  

8.3.3. Circuitos de comunicación 

En estos casos se suelen emplear transformadores de aislamiento para proteger tanto al 
personal como a los equipos. El uso cada vez más frecuente de fibra óptica contribuye a 
evitar este tipo de tensiones. Las pantallas de los cables de comunicación deben ponerse 
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a tierra en los dos extremos para evitar grandes potenciales en los extremos. Al ponerlos 
a tierra pueden circular por ellos grandes corrientes, lo que en ocasiones nos obligará a 
tender un conductor paralelo conectado a la pantalla del cable. 

8.3.4. Tuberías 

En caso de que existan tuberías que estén unidas a la malla de tierra y que salgan fuera 
de la instalación, se deberán interponer juntas aislantes para evitar que puedan 
transmitirse al exterior potenciales peligrosos. 
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9 Sistema de puesta a tierra en SE. blindadas 

Aunque las características físicas de las subestaciones blindadas (GIS) condicionan 
algunos aspectos del diseño, los requerimientos básicos del sistema de tierras de una 
subestación GIS, no son diferentes de los de una de intemperie; proteger equipos y 
personas de riesgos a los que puedan estar sometidos. 
 
 

9.1. Consideraciones especiales 

A continuación se exponen una serie de peculiaridades a las que debemos atender a la 
hora de afrontar el diseño de la puesta a tierra de una subestación blindada. 

9.1.1. Tamaño 

Debido a que el tamaño de las GIS es típicamente entre un 10 % y un 25 % del que 
tiene una de intemperie de las mismas características, conseguir un valor de resistencia, 
lo suficientemente bajo, del sistema de puesta a tierra, va a ser más complicado. 
Además, los equipos están más cerca unos de otros por lo que se necesita más densidad 
de conductor por unidad de superficie. Aumentar la densidad de conductores ayuda a 
disminuir la resistencia del electrodo pero de manera mucho menos efectiva que si 
ampliásemos el área ocupado por la malla. Seguramente será necesario emplear otros 
métodos para disminuir la resistencia. 

9.1.2. Transitorios en las envolventes 

Las  subidas de tensión transitorias  (T.E.V. – Transient Enclosure Voltage) que se 
producen en las envolventes están provocadas por corrientes de alta frecuencia 
circulantes por éstas. Las corrientes se producen debido a fallos de aislamiento, 
descargas atmosféricas, operación de interruptores, etc. La circulación de estas 
corrientes, unido a la alta impedancia que presentan los conductores de tierra sometidos 
a altas frecuencias, da lugar a los TEV. Por esta razón los conductores deben ser 
instalados de la manera más recta y directa posible, ya que las curvas también aumentan 
la reactancia provocando mayores tensiones. 

9.1.3. Discontinuidades 

Las corrientes transitorias de alta frecuencia, normalmente, están confinadas en las 
envolventes metálicas, y como tales no provocan ningún problema. Dichas envolventes 
pueden estar diseñadas con algunas discontinuidades, las cuales, pueden provocar 
efectos indeseados debido a las diferencias de tensión entre las dos partes.  
 
Estas discontinuidades se encuentran en: 

• Conexiones a conductores aéreos. 
• Conexiones a transformadores o generadores. 
• Conexiones a cables de alta tensión. 
• Uniones aisladas para transformadores de corriente montados externamente 

(alrededor de la carcasa). 
• Ventanas en los interruptores. 
• Dispositivos de monitoreo. 
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La discontinuidad más desfavorable se encuentra en la conexión entre la subestación y 
los conductores aéreos y por lo tanto ésta es la mayor fuente de efectos nocivos 
provocados por las corrientes de alta frecuencia. 
En algunas GIS las uniones se realizan con un ‘sándwich’ de material aislante entre las 
dos partes metálicas. Habrá que tomar medidas especiales para evitar las descargas 
disruptivas que pueden causar daños al aislante y alarma entre los operarios. 
 
 

9.2. Diseño del sistema de tierra 

El diseño de la puesta a tierra de las subestaciones blindadas debe enfocarse de la 
misma manera que el de las de intemperie, ya que el criterio de funcionamiento a 
frecuencias industriales sigue predominando. Aún así hay que poner especial atención a 
los fenómenos producidos por las corrientes de alta frecuencia que circulan por las 
envolventes y que por tanto hay que considerar en el diseño.  

9.2.1. Efectos de la disposición de malla 

Como ya se ha comentado anteriormente, incrementar la longitud de los conductores 
enterrados reducirá la resistencia pero no en la misma proporción que la cantidad de 
cable añadido. 
Las conexiones frecuentes de la envolvente a la malla de tierra son la mejor solución 
para minimizar los potenciales peligrosos dentro de la subestación. Esta necesidad de 
proporcionar conexiones frecuentes y de poca longitud, para unir a la malla todos los 
equipos situados a corta distancia, son un incentivo para obtener una malla con alta 
densidad de conductor. 

9.2.2. Efecto de la conexión a la armadura de los edificios 

Si se usan losas con armadura metálicas para construir el suelo, se puede unir la 
armadura de acero a la malla de tierras. Podemos hacer esto con varios propósitos. 
 

- En cualquier caso la unión de la armadura disminuirá la resistencia del conjunto, 
pero si queremos computarlo como parte de la instalación de tierra las 
dimensiones deberán estar en consonancia con lo indicado en el apartado 7.2. 

- Para reducir la variación del gradiente de potencial para proteger a los operarios. 
En este caso todos los elementos de la armadura deben estar conectados entre sí. 

- También puede servir de pantalla electromagnética si unimos todos los 
elementos entre sí formando un camino que presente baja impedancia a altas 
frecuencias debido al efecto pelicular.  

Por otro lado, el empleo de este tipo de suelo, presenta dificultad para conseguir 
frecuentes puntos de conexión a la malla de tierra, sin incurrir de esta forma en la 
curvatura de los conductores que unirán los equipos a ésta. 

9.2.3. Uso de picas profundamente enterradas 

Si ha sido imposible reducir la resistencia del electrodo de tierra lo suficiente 
empleando los métodos descritos anteriormente, la instalación de picas y/o el 
tratamiento químico del suelo pueden ser la solución. 
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El valor de la resistencia del electrodo diseñado puede ser calculado por métodos 
empíricos como ya hemos visto en el apartado 7.2, pero es recomendable medirlo in situ 
para manejar valores más próximos a la realidad.  

9.2.4. Conexiones a la red de tierra 

Las frecuentes conexiones de la envolvente a tierra y el hecho de que las envolventes de 
las fases también están unidas entre ellas, minimizan los potenciales de paso, contacto y 
metal-metal que pudieran aparecer dentro del área de la subestación. Como se puede 
apreciar es muy deseable que la envolvente tenga un potencial próximo al de tierra. 

9.2.5. Discontinuidades 

En las discontinuidades provocadas por entradas de cables, conexiones a 
transformadores/generadores, o transformadores de corriente externos a la envolvente, 
habrá que situar resistencias no lineales (pastillas de oxido de zinc), conectadas  
simétricamente alrededor de la circunferencia de la unión y con la trayectoria más recta 
posible. 

En el caso de la conexión de un conductor aéreo es importante reducir la impedancia 
que presenta la envolvente, al mínimo, por lo que si el diseño lo permite, se situará la 
unión cerca del suelo y con la conexión a tierra lo más recta y directa posible (véase la 
Figura 14. ). 

9.2.6. Puntos de entrada 

El punto en el que la envolvente de la GIS entra en un edificio proporciona una 
excelente oportunidad para mejorar las conexiones a tierra, especialmente si la conexión 
exterior es SF6/Aire. En estas circunstancias es necesario proporcionar una baja 
impedancia a la onda de corriente circulante por la envolvente y que es refractada en la 
conexión exterior hacia el interior. 

En la Figura 14.  se muestra un método  ideal para prevenir la reentrada en el edificio de 
la onda refractada. Para que sea más efectivo, la envolvente debe estar soldada a la 
estructura de refuerzo que a su vez debe estar conectada a tierra al menos en dos puntos, 
aunque es preferible en más. Alternativamente se pueden emplear paredes metálicas en 
su totalidad y por supuesto estas deben estar estrechamente unidas tanto a la envolvente 
como a la instalación de tierra.  
 

 
Figura 14.  Método de conexión de la envolvente metálica en G.I.S a su salida del edificio.  [10] 

 
 
 
 

Terminal G.I.S. 
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Introducción 

El programa para el diseño de instalaciones de puesta a tierra, está dividido en 7 hojas, 
cada una de las cuales se centran en diferentes aspectos del proceso y serán explicadas 
detalladamente en el presente anexo.  
 
El programa esta optimizado para: 

• Microsoft Excel versión 2003 y posteriores.  

• Resolución de pantalla 1280 x 1024.  

• Zoom al 100 % 

• Las macros tendrán que ser habilitadas para que funcionen correctamente los 
botones. 

 
 
Para mayor claridad, a la hora de introducir datos en el programa, se han dejado de color 
blanco las casillas modificables por el usuario. 
 
Las casillas de color verde indican campos que no es estrictamente necesario rellenar. 
Aluden a valores que, o bien el programa ya tiene preestablecidos, o bien son calculados 
automáticamente. Si se introduce un valor en una casilla de color verde, éste prevalece 
sobre los demás, de tal manera que el usuario puede introducir ciertas modificaciones en 
el proceso de cálculo automático.  
 
El orden de las hojas, al igual que la memoria, trata de seguir un orden lógico en el 
diseño de la malla: 

1. Instalación 

2. Terreno 

3. Malla 

4. Corrientes de defecto 

5. Conductor 

6. Tensiones máximas 

7. Informe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

53

 

 

1 Instalación 

Esta hoja únicamente requiere datos sobre el proyecto que se está llevando a cabo, y que 
se muestran en la Figura A1. 

 

Figura A1. Datos del proyecto 

 

2 Terreno 

Esta hoja está enfocada a la resistividad del terreno y está dividida en dos partes; la 
primera para introducir resistividades una vez conocidas, y la segunda para calcular la 
resistividad a partir del método Wenner y modelado del terreno. 
 
En un primer desplegable tenemos una lista con distintos rangos de resistividades según 
el tipo de terreno. Seleccionamos el tipo de terreno del que se trata y por defecto el 
programa selecciona la mayor resistividad del rango. En caso de que la resistividad 
fuera distinta a ésta, debemos introducirla en la casilla de color verde situada debajo. 
 
Justo debajo hay otro desplegable que hace referencia a la capa superficial aislante. En 
caso de que vayamos a hacer uso de ésta procederemos de igual modo que con el 
terreno. Además en este caso introduciremos el grosor de dicha capa. 
 
Finalmente se muestra la resistividad equivalente del conjunto (terreno + capa 
superficial) 
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Figura A2. Resistividad del terreno y capa superficial 

 
2.1 Método Wenner 

Si no disponemos del dato de la resistividad podemos calcularla a través de las medidas 
realizadas por el método Wenner. En el lado derecho de la hoja, hay una figura que 
muestra la disposición de las picas.  
 
En primer lugar introducimos la longitud de las picas de prueba empleadas (‘b’ en la 
figura). En la tabla introduciremos los valores de resistencia obtenidos del telurómetro 
para distintos espaciamientos entre picas. Lo haremos de forma descendente y de menor 
a mayor espaciamiento. La tercera columna de la tabla muestra la resistividad aparente a 
las diferentes profundidades.  
Si se dispone de los datos de resistividad aparente, también se pueden introducir 
directamente en la cuarta columna (color verde) sin olvidar introducir el espaciamiento 
correspondiente en la segunda columna.  
 

 
Figura A3. Tabla de datos para método Wenner 
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Una vez hecho esto, en la parte derecha de la hoja se muestra una gráfica de resistividad 
aparente vs. profundidad, que nos servirá para determinar la distribución de 
resistividades y a qué modelo podemos asemejar el terreno en estudio. 
 

 
Figura A4. Gráfica resistividad aparente vs. profundidad 

 
2.2 Modelo de una capa 

Si se elige el modelo de una capa, basta con pulsar el botón amarillo junto a la 
resistividad media hallada y el valor pasará a la casilla correspondiente a la resistividad 
del terreno. 
 

 
Figura A5. Resistividad modelo de una capa 

 

2.3 Modelo bicapa 

Si las medidas se asemejan más a un modelo de dos capas habrá que seleccionar en los 
desplegables cuantas de las medidas tomadas e introducidas en la tabla pertenecen a la 
capa superficial (ρ1) y cuantas pertenecen a la capa inferior (ρ2). 
 
Inmediatamente debajo se muestran las resistividades calculadas ρ1 y ρ2, 
correspondientes a la capa superior e inferior respectivamente. Para saber a qué 
profundidad cambia la resistividad aproximadamente, basta con rellenar las casillas 
inferiores siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 5.2.2.2 de la memoria. 
 
Por último pulsando el botón correspondiente a la resistividad seleccionada, el valor 
pasará a la casilla correspondiente a la resistividad del terreno que se empleará en 
adelante. 
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Figura A6. Cálculo de parámetros para terreno bicapa. 

 
 
3 Malla 

En este apartado se calcula la resistencia del electrodo de puesta a tierra a partir de las 
dimensiones de éste. 
 
3.1 Topología 

En primer lugar se selecciona la topología de la malla. El primer recuadro muestra un 
desplegable con tres opciones; rectangular, cuadrada y otra. Según la elección varían las 
opciones siguientes. 
 
En la segunda casilla introducimos la profundidad de enterramiento (común a las tres 
opciones). 
 
Rectangular 

En dimensiones hay que introducir la longitud de los lados sin importar el orden. 
Inmediatamente debajo hay que introducir los conductores que hay en paralelo al lateral 
correspondiente (situado justo encima) es decir, el número de conductores con la 
longitud indicada en la casilla inmediata superior. 
La última casilla es para indicar la cantidad de conductor adicional correspondiente a las 
líneas de tierra. 
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Figura A7. Configuración de la malla rectangular. 

 
Cuadrada 

Este caso es idéntico con la diferencia de que hay que introducir la longitud de un sólo 
lado y el número de conductores en paralelo en cada dirección. 
 

 
Figura A8. Configuración de malla cuadrada. 

Otra 

Los cálculos de las tensiones de paso y contacto estimadas [3] sólo prevén mallas de 
forma cuadrada o rectangular (topologías más comunes), por lo que en caso de ser otra 
la forma, el programa la asemejará a una malla cuadrada. Para ello introducimos el área 
que ocupa la malla y la longitud total de conductor empleado. El programa devuelve las 
medidas estimadas. 
 
NOTA: Los resultados serán tanto más representativos cuanto más se aproxime la forma 
real a la estimada. 
 

 
Figura A9. Configuración de otra forma de malla. 
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Una vez hecho esto el programa tomará los valores indicados en la parte inferior, y que 
se muestran en la Figura A10, para posteriores cálculos. Pueden introducirse 
modificaciones empleando las casillas de color verde. 
 

 
Figura A10. Resumen correspondiente a la malla cuadrada de 100 m. de lado. 

 
 
3.2 Picas 

Si seleccionamos ‘Sí’ en el desplegable, se nos muestran los datos a introducir. En 
primer lugar el diámetro de las picas, luego el número de picas perimetrales y la 
longitud de éstas y por último las picas interiores y la longitud de éstas. 
 

 
Figura A11. Datos referentes a las picas adicionales. 

 
 
3.3 Resistencia de Malla 

En las últimas líneas de este apartado se muestra la resistencia de la malla calculada 
según las diferentes normas y una última línea con la resistencia en el caso de que se 
coloquen picas. Para los cálculos posteriores, el programa toma el valor de la resistencia 
calculada por la norma IEEE [3] que considera la profundidad de enterramiento, o la de 
la malla con picas en caso de existir éstas. 
 

 
Figura A12. Resistencia de la malla. 
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4 Corriente de defecto 

Esta hoja es quizá la más compleja por la cantidad de información que alberga. Como su 
nombre indica, su cometido es hallar las corrientes más desfavorables que pueden 
afectar a la instalación en caso de defecto. Para ello facilitaremos corrientes de aporte de 
las líneas y de los transformadores y demás datos que puedan producir variaciones en la 
corriente.  
 
Lo primero será indicar los distintos niveles de tensión de la instalación. La hoja 
permite hasta cuatro diferentes, teniendo que introducir sólo los existentes y ordenados 
de mayor a menor como se muestra en la Figura A13. Normalmente la frecuencia será 
de 50 Hz y el tiempo de falta de 0,5 segundos, valores establecidos por defecto, si son 
otros diferentes habrá que indicarlo en las casillas verdes. 
 
 

 
Figura A13. Tabla con los diferentes niveles de tensión de la SE. 

 
En las siguientes líneas se muestra, una vez calculada, la corriente máxima de 
cortocircuito (3I0) y el nivel de tensión en el que se da la máxima corriente de falta. 
Estos valores se calculan a partir de los datos introducidos en las tablas inferiores, que 
contienen el desglose de líneas de todo el parque. Si se conocen de antemano estos 
valores y no se tienen datos específicos de las diferentes líneas, pueden ser introducidos 
directamente en las casillas verdes, anulando de esta manera el cálculo a partir de las 
tablas. 
 
 

 
Figura A14. Máxima corriente y nivel de tensión en el cual se produce. 
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4.1 Corrección de la corriente por asimetría y según configuración 

Si se quiere corregir la corriente de cortocircuito por asimetría hay que seleccionar “Sí” 
en el desplegable e introducir el dato X’’/R característico de la red (el programa toma 
por defecto X’’/R = 10). 

Para hacer la corrección que indica el MIE RAT [2] en caso de tensiones superiores a 
100 KV y neutro a tierra, hay que marcar “Sí” en el desplegable correspondiente. 

 

 
Figura A15. Correcciones sobre la corriente. 

 

 

4.2 Impedancia de líneas según tablas IEEE 

El siguiente apartado estima la impedancia de las líneas a través de las tablas de la IEEE 
[2]. Hay que seleccionar en los desplegables el número (entre 0 y 16) de líneas de 
transmisión y el número de líneas de distribución con el neutro puesto a tierra. También 
afecta la resistencia de puesta a tierra de los apoyos de las líneas que habrá que 
seleccionar en un tercer desplegable. La impedancia hallada determina la corriente 
extraída por conducción. Se puede obtener la impedancia de las líneas con un cálculo 
más detallado basado en el reglamento de líneas [13], rellenando las tablas del punto 
4.3. de este anexo. 
 

 
Figura A16. Impedancia estimada de las líneas. 
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4.3 Líneas 

Más abajo cuatro tablas corresponden a los diferentes parques de tensión (la cual está 
indicada en la cabecera), donde habrá que introducir las características de las líneas 
pertenecientes a cada parque. La tabla está dividida en dos partes; rellenando hasta la 
columna 6, obtendremos las corrientes máximas en este nivel de tensión y la corriente 
extraída por inducción. De la columna 7 a la 12 los datos servirán para calcular 
impedancia de hilos de guarda y pantallas y poder determinar así corriente extraída por 
conducción. En cualquiera de los dos casos habrá que rellenar la columna 2, que 
contiene el número de líneas del grupo. 
 

 
Figura A17. Datos de líneas pertenecientes a cada nivel de tensión. 

 
Columna 1. Grupo de líneas 

Columna 2. Número de líneas que integran el grupo (para agrupar líneas, éstas deben 
tener idénticas características) 

Columna 3. Corriente de cortocircuito de cada línea (3 veces la homopolar) 

Columna 4. Corriente total de cortocircuito del grupo de líneas 

Columna 5. Factor de reducción ‘r’ por corriente inducida en conductores de tierra. 
Puede introducirse el valor a mano o pulsando el botón verde se tomará el 
valor de r que en ese momento este seleccionado en la parte derecha de la 
hoja, dedicada a la obtención de este factor y que se detalla en el punto 4.8. 

Columna 6. Corriente extraída por inducción en los hilos de guarda/pantallas. 

Columna 7. Desplegable para seleccionar el tipo de línea: aérea o subterránea. 

 
Las columnas 8, 9 y 10 tienen significados diferentes según el tipo de línea seleccionado 
en la columna 7. A la derecha de la primera tabla se muestra la leyenda explicativa. 
 
Línea aérea. 

- Columna 8. Impedancia del cable de tierra o hilo de guarda por unidad de 
longitud. 

- Columna 9. Resistencia media de la puesta a tierra de cada apoyo. 

- Columna 10. Longitud del vano. 
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Línea subterránea. 

- Columna 8. Impedancia de la pantalla del cable por unidad de longitud 

- Columna 9. Resistencia de la primera puesta a tierra de la pantalla del cable. 

- Columna 10. Longitud del tramo de cable hasta la primera puesta a tierra de la 
pantalla. 

 
Columna 11. Impedancia equivalente de la línea (se muestra la impedancia de una de las 

líneas del grupo pero se tienen en cuenta todas). 

Columna 12. Se puede introducir la impedancia directamente en esta columna, anulando 
la información de las columnas 8, 9 y 10. 

 
En la parte inferior, se muestra la impedancia equivalente de las líneas contenidas en la 
tabla. 

 

4.4 Transformadores 

Entre las tablas de las líneas debemos introducir las características de los 
transformadores que sirven de nexo a los diferentes parques de la subestación. 
En primer lugar si el transformador está puesto o no a tierra, y en segundo lugar la 
corriente de cortocircuito (homopolar) que puede suministrar a una falta, tanto en el 
lado de alta como en el de baja tensión. 
 

 
Figura A18. Datos correspondientes al transformador 

 
4.5 Tabla resumen de corrientes 

Debajo de cada tabla hay un resumen de las corrientes que afectan a ese nivel de 
tensión: Corriente máxima de cortocircuito, corriente extraída y corriente suministrada 
por los transformadores. A estos valores no se les ha aplicado aún los factores de 
corrección del punto 4.1. 
 

 
Figura A19.  

 
Habrá que rellenar de igual modo las demás tablas correspondientes a los niveles de 
tensión existentes. El programa compara las corrientes máximas en cada nivel de 
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tensión, seleccionando las más desfavorables para utilizar éstas en los posteriores 
cálculos de diseño. 
 
4.6 Informe de corrientes más desfavorables 

En la parte superior derecha de la hoja se muestra un resumen de los valores de 
corriente más relevantes en la instalación.  
En primer lugar se indica el nivel de tensión en el que pueden alcanzarse los valores de 
corriente más desfavorables (los datos que se muestran a continuación son referentes a 
ese nivel de tensión). 
 

 
Figura A20. Informe de corrientes. 

 
En este cuadro se muestran las corrientes modificadas por los factores de corrección del 
punto 4.1. 

4.7 Impedancias 

En este apartado se calcula la impedancia equivalente de todos los hilos de guarda y 
pantallas de cables, y a partir de ahí el factor divisor de corriente (Sf). 
 

1. Tablas IEEE: Impedancia estimada a partir del número de líneas. 

2. Desglose de líneas: Impedancias obtenidas a partir de los datos de las tablas de 
la izquierda. 

3. Impedancia equivalente: Impedancia equivalente de los puntos 1 y 2. 

4. Impedancia malla: Impedancia de malla obtenida en la hoja 3. 

5. Impedancia Malla + Líneas: Impedancias del punto 3 en paralelo a la resistencia 
de la malla RG. 
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El factor Sf  indica, en tanto por uno, la corriente extraída por los conductores, e IG la 
corriente a tierra que atraviesa la malla. 
 
 

 
Figura A21. Impedancias 

 
4.8 Factor de reducción r 

En la parte derecha de la hoja podemos obtener el factor de reducción por inducción 
para diferentes tipos de línea. Podemos obtener el valor de listas tabuladas o calcularlo 
según la disposición y parámetros característicos de la línea aérea. Por defecto r = 1 que 
equivale a una reducción nula. El valor de r se puede introducir manualmente en la 
casilla color verde. 
 
Selección de r. 

Hay dos listas desplegables, una para conductores aéreos y otra para cables 
subterráneos. Al seleccionar un conductor de la lista, r toma el mayor valor del rango 
indicado en la lista.  
 
 

 
Figura A22. Desplegables con factores de reducción. 

 
NOTA: Si hay conductores seleccionados en las dos listas, la primera tiene preferencia 
sobre la segunda. 
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Cálculo de r. 

Una vez introducidos todos los valores de acuerdo a la leyenda, el valor de r es 
calculado en la parte inferior. Al pulsar el botón amarillo de verificación, r toma este 
valor.  
 

 
Figura A23. Cálculo del factor r. 

 
 
5 Conductor 

En este apartado indicamos las características del conductor empleado. En el 
desplegable hay dos tipos de conductor de cobre a elegir, con parámetros 
preestablecidos, y en caso de seleccionar “otro”, habrá que introducir manualmente 
todos los parámetros característicos del conductor. 
La temperatura máxima que soportará el conductor y la temperatura ambiente máxima 
han sido preestablecidos en los valores que se observan en la Figura A24. Si los reales 
difieren de estos se introducirán en las casillas verdes. 
 

 
Figura A24. Parámetros del conductor. 
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Según los datos facilitados en el apartado anterior, el programa calcula las secciones 
mínimas de conductor para satisfacer los requerimientos térmicos de la malla. 
Basándonos en esto introducimos la sección del conductor que hemos elegido tanto para 
el electrodo como para líneas de tierra.  
 
Si todos los equipos tienen varias líneas de tierra podemos indicarlo debajo de la 
sección, obteniendo así la corriente de falta máxima que soporta la instalación teniendo 
en cuenta los diversos caminos de evacuación. La malla como norma general tendrá al 
menos 2 caminos de evacuación de corriente lo que también incrementará la corriente 
máxima soportada. 
  

 
Figura A25. Secciones mínimas de los conductores. 

 

El diámetro correspondiente al electrodo, que se empleará en los cálculos de tensión de 
contacto, se calcula a partir de una sección circular. Si la sección es otra, se puede 
introducir el diámetro manualmente en la casilla de color verde. 
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6 Tensiones 

En este apartado se muestran las tensiones máximas admisibles de paso y contacto.  
 
Si se trata de una subestación blindada, marcaremos “Sí” en el desplegable para que se 
muestre la tensión admisible entre dos partes metálicas. Una vez llevada a cabo la obra, 
habrá que comprobar in situ que  no se supera esta tensión admisible en caso de fallo. 
 

 
Figura A26. Tensiones máximas de paso y contacto. 

 
Por último se comparan los valores de tensión estimada con los máximos admisibles y 
se indica la previsión de cumplimento o no cumplimento de la normativa 
correspondiente. 
 

 
Figura A27. Comprobación del cumplimiento de los reglamentos. 

 
 
7 Informe 

Esta hoja se ha diseñado con un formato adecuado para sacar el documento impreso. Se 
muestra un informe con los valores de entrada introducidos y con los resultados más 
representativos, obtenidos tras aplicar los cálculos. También se indica el diseño 
adoptado para la malla de puesta a tierra y el cumplimiento de los reglamentos 
correspondientes. En el ANEXO B se muestra el informe de salida del programa 
D.I.P.A.T. con los cálculos para una subestación tipo. 
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ANEXO B. Informe de salida del programa D.I.P.A.T. 

A continuación se muestra el informe que elabora el programa una vez introducidos los 
datos para una SE. tipo. En este caso se trata de una subestación 132/20 KV para la 
evacuación de dos parques eólicos. Cabe destacar que en este caso hubo que añadir 3 
cm de capa asfáltica para cumplir el reglamento, debido a las altas corrientes de defecto 
y el escaso terreno disponible.  
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En la figura B1 se muestra, en color verde, como quedaría la planta general de tierras 
una vez instalada. En color azul, los cimientos de los tres transformadores y demás 
estructuras. 

 

 

Figura B1. Planta general de tierras inferiores de una subestación tipo 132/20 KV. 
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