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La puesta a tierra es una de las medidas de seguridad incluidas en la categoría B. Suele estar
acompañada de otras medidas (relés diferenciales, etc), que garanticen un alto nivel de seguridad en
las instalaciones.

La puesta a tierra se basa en la propiedad de que las cargas eléctricas (electrones), siempre in-
tentarán alcanzar valores energéticos mínimos, para estar en equilibrio. La tierra es el punto de po-
tencial cero, masa o energía mínima, que mejor se adapta a los requisitos de las instalaciones
eléctricas, siendo utilizada como tensión de referencia o tensión neutra. No obstante, el valor de este
potencial no es constante en todos los terrenos, viéndose influenciada por corrientes telúricas u otras
anomalías del substrato. Tampoco la resistividad del terreno es igual y uniforme para los distintos
terrenos, dependiendo de los materiales que lo forman, ni tan siquiera para un mismo tipo de terreno,
los valores de la resistividad se mantendrán constantes a lo largo del año, variando desde valores
mínimos en épocas lluviosas y húmedas, a valores máximos durante los periodos secos.

Los materiales a conectar a una puesta a tierra, serán partes metálicas normalmente sin tensión. La
conexión a tierra de partes no metálicas y por tanto no conductoras no surgiría mayor efecto por la
falta de continuidad. La conexión de partes metálicas normalmente en tensión, resultaría del todo
negativa ya que las corrientes fluirían hacia tierra directamente (fuga a tierras), sin producir el trabajo
al que están encomendadas.

Los principales motivos por los que se realiza una correcta puesta a tierra, unida a un dispositivo de
corte por intensidad de defecto pueden sintetizarse en:

� Limitar las tensiones de las partes metálicas de los equipos o máquinas a valores no peli-
grosos para las personas.

� Asegurar, en caso de avería del material utilizado, la actuación correcta de las protecciones,
de forma qué la parte de la red averiada quede separada de las fuentes de alimentación,
eliminando los riesgos propios de la avería.

� Impedir la acumulación de cargas electrostáticas o inducidas en los equipos, máquinas, o
elementos metálicos, que se hallen en zonas con riesgo de explosión.

� Constituye un sistema de protección contra incendios, al limitar en tiempo y valor las corrientes
de fuga.

Actuando, la puesta a tierra, como único elemento protector, en los siguientes casos:

� Contra las descargas atmosféricas o electroestáticas.
� En redes con neutro aislado, como elemento de unión de las diferentes masas.
� Como unión equipotencial.

La normativa sobre puestas a tierra está regida por:

� Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

� Artículo 23.
� Hoja interpretativa nº 4.
� Instrucciones Complementarias, 017, 023 y 039.

� Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE o NBE).

� Instrucciones sobre Puesta a Tierra. NTE-IEP/1973.
� Instrucciones sobre Pararrayos, NTE-IPP/1973.
� Instrucciones sobre Antenas. NTE-IAA.
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� Recomendaciones UNESA.
� Para alta tensión o baja tensión que lo requieran: 6501C, 6502A y 6503A.
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La definición, que el reglamento eléctrico de baja tensión (REBT) realiza sobre puesta a tierra, es: “la
denominación puesta a tierra comprende toda la ligazón metálica directa, sin fusible ni protección
alguna, de sección suficiente, entre determinados elementos o partes de una instalación y un elec-
trodo, o grupo de electrodos, enterrados en el suelo, con objetivo de conseguir que en el conjunto de
instalaciones, edificios 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 de las descargas de
origen atmosférico”.

Este sistema de protección se basa en impedir que se produzcan tensiones o diferencias de po-
tencial superiores a los 24V, mediante la colocación de conductores paralelos a los conductores de
fase, capaces de enviar a tierra cualquier corriente de fuga, de derivación, o las debidas a descargas
atmosféricas.
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Todo sistema de puesta a tierra consta de los siguientes elementos mostrados en la figura:

Figura nº 1. Puesta a tierra con conducción enterrada (conductor o electrodo en anillo).
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Estos elementos los podemos agrupar de la siguiente forma:

� Terreno o tierra. Encargado de disipar todas las energías que a él accedan.
� Toma de tierra. Parte enterrada en el terreno, formada por:

� El terreno o tierra.
� Electrodos.
� Línea de enlace con tierra.
� 

� Instalación de puesta a tierra. Parte exterior al terreno, formada por:

� Línea principal de tierra.
� Derivaciones de la línea principal de tierra.
� Conductores de protección.
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El terreno es el encargado de disipar las corrientes de defecto y las cargas de tipo atmosférico que a
él accedan. La elección de un terreno, o de una orientación geográfica determinada, es de suma
importancia para que las puestas a tierra resulten eficaces y correctas.

No todos los terrenos son iguales (existe gran variedad de ellos), ni aún tratándose de un mismo tipo
de terreno se puede hablar de composición homogénea. También la profundidad o las condiciones
climáticas de la zona influyen altamente en la composición de los mismos y por tanto en sus pro-
piedades eléctricas. Por todas estas razones, se hace imprescindible la medida directa de la resis-
tividad eléctrica del terreno, siendo los valores que las tablas o gráficos dan sobre esta magnitud,
puramente orientativos y aproximados.

La resistividad de un terreno es, por tanto, el primer dato que hay que conocer para la realización de
una puesta a tierra, tanto si se trata de un edificio destinado a viviendas como si la instalación
pertenece a una industria.

El terreno se clasifica en función de su resistividad eléctrica ρ [Ω ·m]. Esta resistividad, representa la
resistencia que ofrece un cubo de tierra de un metro de arista, al que se le aplica una diferencia de
potencial y por tanto es recorrido por una corriente eléctrica, cuyo cociente nos proporcionará la
resistencia del mismo. En la realidad se realizan ensayos en el propio terreno, existiendo diferentes
componentes que nos permiten su determinación, como se expondrá al final del capítulo.

Figura nº 2. Cubo de terreno de 1m de arista para la medida de la resistividad del terreno.
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La siguiente tabla proporciona la resistividad de los diferentes tipos de terreno en función de sus ca-
racterísticas.

Tabla nº 1. Resistividades aproximadas de los diferentes tipos de terreno (MIBT-039).

Ya se ha indicado que los terrenos son de muy diversa composición, y que aún un mismo terreno
presenta particularidades muy diferentes según los condicionantes climáticos a los que este
expuesto, pero se puede resumir el comportamiento de los mismos de forma que:

Figura nº 3. Variación de la resistividad del terreno para distintas profundidades y capas.

� Al aumentar la humedad disminuye la resistividad.
� Terrenos con altos índices de salinidad presentan valores de resistividad menores.
� Normalmente la profundidad es inversamente proporcional a la resistividad.
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� La temperatura ejerce un papel muy importante. Con temperaturas inferiores a 0ªC (formación
de hielo), la resistividad de un mismo terreno aumenta de forma muy considerable.

� Suelos oscuros y profundos (turbas, Humus, limos, etc), suelen presentar los valores más
bajos de resistividad.

� Estatigrafía del terreno.
� Factores de naturaleza eléctrica.

Podemos extraer de las pautas de comportamiento del terreno, unas conclusiones para la correcta
realización de una puesta a tierra:

� Al buscar la posible orientación de la toma de tierra, con preferencia se utilizarán las
orientaciones norte, ya que conservarán la humedad de forma más constante a lo largo de
todas las estaciones del año.

� Se evitarán terrenos pedregosos, zonas de residuos, basureros, etc.
� Para la disipación de la energía es necesario disponer de suficiente masa de terreno, por

tanto, no se realizará la puesta a tierra en zonas donde la proximidad de muros o edificios,
cursos de agua, zonas valladas, cercas metálicas, etc, impidieran la correcta disipación de la
energía o pudieran transmitirla a otras zonas de forma peligrosa.

� En zonas con riesgos de heladas, se profundizará lo suficiente, para que en la época más
desfavorable, el electrodo quede libre de hielos.

� Cuando la longitud del electrodo sea tal que atraviese diferentes capas de materiales (dife-
rentes resistividades), el valor medido de resistividad será el valor promedio.
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Se denomina toma de tierra al elemento de unión entre el terreno (zona enterrada), y el circuito
instalado fuera del mismo. Esta constituida por:

� Electrodos.
� Línea de enlace con tierra:
� Punto de puesta a tierra.

� Electrodos

Es una masa metálica en permanente contacto con el terreno. Su misión es facilitar el paso de las
corrientes de defecto o cargas eléctricas al terreno que actuará como descargador. Existen diferen-
tes tipos de electrodos, siendo los mas utilizados los conductores de protección, mallas, picas, pla-
cas, pilares, armaduras, etc.

Con la puesta a tierra se pretende que el electrodo este a potencial 0V. También es conocido como
resistencia de paso a tierra, ya que se considera que no varia el potencial, siendo su valor inaltera-
ble.

Todos los electrodos introducidos en terrenos con mayor o menor grado de humedad, están so-
metidos a efectos de corrosión, lo cual puede responder a diferentes causas, entre las que
destacamos:

� Ataque de los agentes químicos del terreno.
� Corrientes galvánicas.
� Corrientes telúricas.
� Corrosión del metal por la humedad del terreno.
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Las corrientes galvánicas se producen por la interacción de las partes metálicas enterradas en el
terreno (armaduras, conducciones metálicas, pilares, etc).

Las corrientes telúricas se originan por la propia composición del terreno unido al campo magnético
terrestre.

Estos fenómenos pueden llegar a destruir por corrosión las piezas metálicas introducidas en el
terreno, por lo que es conveniente conocer qué electrolitos dominan en el terreno, así como su in-
teracción sobre los diversos materiales utilizados para la fabricación de los electrodos, lo que
facilitará una más correcta elección de los mismos.

Los materiales más empleados para la fabricación de los electrodos son el cobre y el acero
galvanizado. El cobre resiste bien la corrosión, a excepción de suelos alcalinos o medios amo-
niacales, siendo también atacado por cenizas o escorias. El hierro o acero galvanizado, por el
contrario, suele estar mas expuesto al ataque de terrenos situados a mayor profundidad (humedad,
sales, etc).

Los electrodos pueden dividirse en dos grupos: electrodos naturales y electrodos artificiales, de-
pendiendo de sí su cometido es común a otros usos, o exclusivo de la puesta a tierra, respec-
tivamente.

� Electrodos naturales.

Se denomina electrodos de origen natural, a aquellas partes metálicas que por alguna causa, ajena
a la puesta a tierra, ya están en contacto con el terreno. Dentro de este grupo se encuentran pilares,
estructuras, conducciones metálicas, etc.

� Mallas.

Este tipo de electrodo consiste en unir todos los pilares metálicos o de hormigón armado que forman la
estructura del edificio, comportándose como electrodos potencialmente disipadores de energía. La
unión de los mismos se realiza por un conductor de cobre recocido y desnudo con una sección mínima
de 35mm2, de cuerda circular con un máximo de 7 alambres y una resistencia de R= 0.514Ω/km según
la MIBT039. Este conductor unirá los distintos pilares metálicos a lo largo de todo el ancho de una cara
y en los de hormigón armado, a dos de las varillas del mismo. Al conductor de unión se le denomina
línea de enlace con tierra.

Figura nº 4. Sección de una planta de un edificio con su correspondiente puesta a tierra.
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La unión se realizará siempre con soldadura aluminotérmica, o unión de tipo mecánico, que asegure
la buena conductividad de la misma, su perdurabilidad con el paso del tiempo, y la resistencia al
paso de grandes corrientes (alto punto de fusión).

Para proceder a la instalación, se realizará una zanja de 80cm de profundidad, o como mínimo de
40cm, si el terreno es muy buen conductor a esa profundidad; seguidamente se introducirá el con-
ductor desnudo (por lo que realizará funciones de electrodo, además de línea de enlace con tierra), y
se rellenará la zanja con buenos materiales conductores (humus, turba, limus), a estos materiales es
posible añadir sales y grasas para aumentar su conductividad.

Una vez realizada toda la conexión de la malla, en la correspondiente arqueta de conexión, se unirá el
conductor de enlace con tierra a un extremo del punto de puesta a tierra, mientras que el otro extremo del
punto de puesta a tierra se unirá a la línea principal de tierra, que ya saldrá del interior del terreno.

� Electrodos artificiales

Se denomina electrodos de origen artificial, a aquellas partes metálicas, que se introducirán en el
terreno a efectos exclusivamente de realizar una puesta a tierra, no teniendo ninguna otra función.
Dentro de este grupo se encuentran picas, placas, conductores enterrados etc.

� Picas.

Son electrodos alargados, en forma de lanza, para facilitar su introducción vertical en el terreno. Las
picas más comunes están fabricadas con acero recubierto de cobre, siendo sus dimensiones de 2m
de longitud con unos diámetros que van desde 14mm en cobre, hasta valores de 25mm, en las de
acero galvanizado. Las partes constitutivas de una pica son las mostradas en la figura:

Figura nº 5. Partes de que consta una pica convencional.

Las picas suelen fabricarse con el alma de acero y un recubrimiento de cobre de unos 2mm. La
unión de estos materiales se realiza por medio de un sistema de unión molecular entre el cobre y el
acero, lo que impide que se raye la pica al ser introducida en el terreno.

Las picas pueden colocarse en el terreno de dos formas distintas:

� En profundidad: se interconectan las picas, una encima de otra, mediante el correspon-
diente empalme o manguito de acoplamiento, llegándose de esta forma a profundidades
considerables. Los pasos a seguir para su correcta instalación son:
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– Realizar un pozo de inspección.
– Se prepara la primera pica con su sufridera y punta de penetración.
– Se golpea la pica, por la sufridera, mientras esta se introduce en el terreno.
– Se prepara la segunda pica, quitando la sufridera y sustituyéndola por el manguito de
acoplamiento.
– Se comprueba la resistencia de tierra en cada nuevo tramo.
– Cuando la resistencia es la pedida, se interconectan las picas con la línea de enlace con
tierra.

Este método es utilizado en zonas con escasez de terreno, pero en todo caso se debe
asegurar un mínimo de terreno que permita la correcta disipación de la energía. Se deben
tener presente, asimismo, las diferentes capas de subsuelo, ya que con resistividades
diferentes, también disiparan la energía de forma diferente.

� En paralelo: esta es la disposición más utilizada, pero que requiere una mayor superficie
de terreno disponible. Las picas se colocan de una en una, siempre separadas por una
distancia como mínimo del valor de su longitud (normalmente 2m), aunque es
recomendable, para una mejor disipación de la energía, que esta distancia se incremente
al doble, es decir 4m.

Con este método es posible medir la resistividad de la primera pica, conocido el valor, se
puede determinar el número de picas que será necesario instalar, ya que la resistencia con
dos picas será la mitad, un tercio con tres, etc.

Figura nº 6. Puesta a tierra con electrodo de pica.

Para cada pica (tanto sí están colocadas en profundidad, o en disposición paralelo), se construirá
una arqueta de unión. Esta arqueta tendrá las paredes y tapas, fabricados de hormigón armado ó
muros aparejados con unas dimensiones adecuadas, y contendrá en su interior la parte superior de
la pica (a unos 30cm de profundidad), a ella accederá un tubo de fibrocemento (a 50cm de
profundidad), que contendrá en su interior la línea de enlace con tierra (del mismo tipo de conductor
que el requerido para las mallas) que impedirá, que las posibles corrientes de falta, no creen campos
magnéticos ó gradientes de potencial peligrosos para las personas cercanas a la instalación.
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Figura nº 7. Colocación de picas en disposición paralelo.

La unión de la pica con la línea de enlace se realizara por medio soldadura aluminotérmica, ó con
una unión mecánica que garantice la inalterabilidad con el paso del tiempo. En este caso la línea de
enlace con tierra no puede ser considerada como parte del electrodo, ya que al no estar en contacto
directo con el terreno, no puede disipar energía, realizando solamente su función de enlace entre el
electrodo (pica) y los puntos de puesta a tierra.

La fórmula que nos permite obtener la resistencia de paso a tierra es:

L
R

ρ=

Donde: ρ = Resistividad aparente del terreno.
L = Longitud total de pica enterrada en m.

� Placas.

Son electrodos de forma rectangular con una superficie mínima de 0.5m2 (0.5m por 1m), el espesor
es de 2mm si son de cobre, ó bien de 2.5mm, si son de acero galvanizado.

Las placas presentan una gran superficie de contacto con el terreno, en relación con su espesor,
siendo muy grande la cantidad de energía que pueden disipar.

Su colocación es siempre en disposición paralelo, realizándose para ello los siguientes pasos:

� Realizar un hoyo que permita colocar la placa de forma vertical, quedando la arista superior a
una profundidad como mínimo de 50cm de la superficie.

� Se coloca la placa rellenándose el pozo con buena tierra conductora (igual que en la
colocación de las mallas), se puede añadir sales y grasas que aumenten su conductividad,
regándose el terreno.

� Se construye la arqueta de inspección (de las mismas características que las determinadas
para la colocación de las picas).

� A la arqueta de inspección accederá, un tubo de fibrocemento o gres, para evitar los
gradientes de potencial peligrosos.

� Se realizará la unión de la placa con la línea de enlace con tierra (de las mismas
características que las determinadas para las mallas o picas), por medio de unión mecánica o
soldadura aluminotérmica inalterable con el paso del tiempo.

� La línea de enlace con tierra, al estar aislada de la tierra, no puede ser considerada como
parte del electrodo (como ocurría con las mallas), realizando solamente la función de unión.
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Figura nº 8. Electrodo de placa enterrada con su arqueta de conexión.

La fórmula que nos permite obtener la resistencia de paso a tierra es:

P
R

ρ•= 8.0

Donde: ρ = Resistividad aparente del terreno.
P = Perímetro de la placa en m.

� Conductores enterrados.

Este tipo de electrodos, está formado por cables ó pletinas desnudas, enterradas horizontalmente
debajo de las cimentaciones de los edificios.

Figura nº 9. Puesta a tierra mediante conductores enterrados.
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Los materiales más empleados para este tipo de electrodos son:

� Cable de cobre recocido de 35mm2 de sección mínima.
� Pletinas de cobre de igual sección que el conductor de cobre, o bien si son de acero gal-

vanizado esta sección aumenta a 95m2 como mínimo.
� Aleaciones de otros materiales. La sección estará en concordancia con los mínimos esta-

blecidos en los apartados anteriores.

La colocación de estos conductores o pletinas, se realiza mediante zanjas abiertas en las cimen-
taciones del propio edificio. La profundidad, según las Normas Tecnológicas, será como mínimo de
80cm, estando ubicados los cables a una distancia entre ellos no menor a 5m.

Como en los restantes electrodos se rellenará la zanja con materiales con baja resistividad (tierras
oscuras, grasas, sales, etc), uniéndose a otros electrodos, en caso necesario, siempre mediante la
utilización de soldadura aluminotérmica.

En este caso electrodo y línea de enlace con tierra, al igual que pasaba con las mallas, también se
confunden, realizando el conductor las dos funciones.

La fórmula que nos permite obtener la resistencia de paso a tierras es:

L
R

ρ•= 2

Donde: ρ = Resistividad aparente del terreno.
L = Longitud en m del cable enterrado.

� Otros electrodos.

Los electrodos más utilizados para una correcta puesta a tierra, son los descritos en los apartados
precedentes, pero otros materiales metálicos pueden llegado el caso, ser utilizados también como
electrodos. Así cimentaciones, conducciones de agua (con muchas limitaciones y siempre con per-
miso expreso de la compañía suministradora y de acuerdo con el REBT), vigas metálicas etc,
pueden pasar a formar parte de la toma de tierra.

� Línea de Enlace con Tierra

La forman los conductores que unen los electrodos, o anillo, con el punto de puesta a tierra. El
conductor será de cobre recocido de 35mm2 de sección como mínimo, o de sección equivalente si se
utiliza otro material.

La instrucción MIBT-017 nos indica las características específicas que deben cumplir estos
conductores, que ya han estado predefinidos en el apartado de electrodos anterior.

La línea de enlace con tierra siempre transcurrirá por el interior del terreno, nunca de forma
superficial, y solo formara parte del electrodo, cuando no discurra por el interior de tubo aislante
(gres, fibrocemento, etc) alguno.

� Punto de Puesta a Tierra

Esta es la última parte de la Toma de Tierra, y según el  REBT  se define como: “Es un punto situado
fuera del terreno que sirve de unión entre la línea de enlace con tierra y la línea principal de tierra”.
Por tanto es el punto que une la Toma de Tierra (parte enterrada y de la que forma parte), con la
Instalación Exterior de Tierra, como se pude apreciar en la Figura

El punto de puesta a tierra estará constituido por un dispositivo de conexión (regleta, placa, borne,
etc.) que permita la unión entre los dos conductores que a él acometen: la línea de enlace con tierra
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y la Línea Principal de Tierra; de forma que pueda, mediante útiles apropiados, separase de esta
última con el fin de poder realizar la medida de la resistencia a tierra, o bien simplemente, llevar a
cabo un periódico servicio de mantenimiento.

Figura nº 10. Detalle de un punto de puesta a tierra.

Asimismo la instrucción MIBT-023 del REBT indica que, “Las instalaciones que lo precisen dis-
pondrán de un número suficiente de puntos de  puesta a tierra convenientemente distribuidos, que
estarán conectados al mismo electrodo o conjunto de electrodos”.

La localización de los puntos de puesta a tierra, en un edificio de características normales, debe
realizarse en:

� Instalación de las antenas.
� Instalación del pararrayos.
� Los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de aseo.
� El local a o lugar de la centralización de los contadores.
� La base de las estructuras metálicas de los ascensores y montacargas
� El punto de ubicación de la caja general de protección
� Cuadro de contadores.
� Cualquier local donde se prevea la instalación de elementos destinados a servicios generales

o especiales y que por su clase de aislamiento o condición de instalación, deban ponerse a
tierra.

La Norma Tecnológica NTE-IEP “Puesta a Tierra”, nos indica las características que deben reunir las
arquetas del punto de puesta a tierra.

Como se aprecia en la figura, el punto de puesta a tierra estará formado por paredes de hormigón o
de muro aparejado de un espesor considerable (hasta 12cm). La tapa será del mismo material con
una resistencia como mínimo de 175kg/cm2. A él acometerá un tubo de fibrocemento de 60mm de
diámetro.

La pletina de cobre recubierto de cadmio, tendrá una longitud de 30cm de largo, por 2.5cm de ancho
y unos 5mm de espesor. En sus extremos se soldara, o unirá de forma solidaria, la línea principal de
tierra y la línea de enlace con tierra, asegurándose que no pueda, por medios accidentales,
producirse su desconexión.
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Figura nº 11. Arqueta de conexión para el punto de puesta a tierra.
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La instalación exterior de puesta a tierra nunca puede interrumpirse, por tanto estará formada por un
conductor de cobre, sin elementos de protección, ni fusibles, ni ningún otro dispositivo de protección
o seccionador que pueda interrumpir su continuidad. Discurrirá paralela a la instalación de enlace,
desde la caja general de protección, hasta el último punto de luz o toma de corriente de la instalación
eléctrica de un edificio, enlazando todas las partes metálicas, con el terreno mediante la toma de
tierra.

La instalación de puesta a tierra la forman loas siguientes líneas:

� Línea principal de tierra.
� Línea secundaria de tierra.
� Conductores de protección.

Ya hemos insistido en la necesidad de la continuidad eléctrica de esta instalación, por tanto estas
tres partes anteriores, son simplemente una sola unidad con diferente sección y nombre.

� Línea principal de tierra

Se denomina línea principal de tierra a los conductores que parten del punto de puesta a tierra. A
ésta, estarán conectadas las derivaciones para la puesta a tierra de las masas, a través de los
conductores de protección y de las derivaciones de la línea principal de tierra.

El conductor será de cobre de 16 mm2 de sección como mínimo, y estará convenientemente aislado,
discurriendo paralelo a la línea de enlace o a la instalación correspondiente. Un ejemplo típico de la
ubicación de esta línea principal de tierra en un edificio destinado a viviendas, sería el circuito que
transcurriría desde la caja general de protección hasta el cuadro de contadores, es decir, la línea
repartidora (existirían pletinas para la unión, con soldadura aluminotérmica, de la línea principal de
tierra, con la línea secundaria de tierra en el cuadro de contadores). Los conductores de la línea
repartidora, serían en este caso, los conductores de referencia a la hora de utilizar la tabla nº 1, para
dimensionar la línea principal de tierra.

Existirá una línea principal de tierra para cada punto de puesta a tierra, así en un edificio destinado a
viviendas, locales comerciales u oficinas tendremos las siguientes líneas:
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� Para la instalación de las antenas (la sección mínima será de 6mm2).
� Para la instalación del pararrayos (la sección mínima será de 50mm2).
� Para las cocinas y cuartos de aseo, etc, (la sección mínima será de 6mm2).
� Para el local a o lugar de la centralización de los contadores.
� Para la base de las estructuras metálicas de los ascensores y montacargas
� Para el punto de ubicación de la caja general de protección
� Para el cuadro de contadores.

En cuanto a las pautas a seguir para su correcto dimensionado, se realizará de acuerdo con:

� Las dimensiones estarán determinadas por una sección mínima de 16mm2, teniendo presente
que siempre se comparará con los conductores de fase que a ella discurren paralelos,
aplicándose la siguiente tabla, MIBT-017. Del REBT.

Sección conductor
de fase

Sección conductor
de protección

Sf < 16mm2 Sp = Sf

16mm2 < Sf < 35mm2 Sp = 16mm2

Sf > 35mm2 Sp = Sf  / 2

Tabla nº 2. Secciones mínimas para la línea principal de tierra.

Aparte siempre será superior la sección de la línea principal de tierra a la de la línea secundaria de
tierra.

La sección será tal qué, delante de cualquier defecto o fuga que pueda producirse, la máxima
corriente que circule nunca será mayor, qué la que provoque una corriente cercana al punto de
fusión del cobre o materiales que formen el conductor de protección en un tiempo máximo de 2seg,
tiempo más que suficiente, para provocar la desconexión de los elementos de protección.

� Derivaciones de la línea principal de tierra

Son aquellos conductores que unen la línea principal de tierra con los conductores de protección o
directamente con las masas. Un ejemplo sencillo que nos permite ver la ubicación de esta línea
secundaria de tierra seria la derivación individual de un edificio de viviendas. Así los conductores que
la acompañarían serían los que, saliendo del cuadro de contadores (donde existiría una pletina a tal
fin), alcanzasen el ICP (interruptor de control de potencia) ya en el interior de la vivienda del abonado
(volverían a conectarse a una pletina de donde partirían los conductores de protección).

El material utilizado para los conductores de la línea secundaria de tierras son los mismos que los
empleados para la línea principal.

Al igual que en la línea principal, la tabla de referencia es la dada por la MIBT-017 del REBT. Siendo
los conductores de fase, los que circulen paralelos al conductor de protección (dentro del mismo tubo).

Sección conductor
de fase

Sección conductor
de protección

Sf < 16mm2 Sp = Sf

16mm2 < Sf < 35mm2 Sp = 16mm2

Sf > 35mm2 Sp = Sf  / 2

Tabla nº 3. Secciones mínimas para las derivaciones de la línea principal de tierra.

El mínimo permitido es de 2.5mm2 de sección, sí los conductores disponen de protección mecánica,
o de 4mm2 de sección, sí los conductores carecen de la misma, debiéndose tener también presente
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qué, la sección de los conductores de esta línea secundaria de tierra, siempre será mayor que la de
los conductores de protección que a ella acometen.

Las uniones con la línea principal de tierra, o con los conductores de protección se realizará
mediante soldadura aluminotérmica con alto punto de fusión y baja resistencia de contacto, o con
elementos de presión mecánica que asegure la continuidad del circuito aún con solicitaciones
adversas. Sí la unión no es entre cables sino con masas, igualmente se utilizarán los métodos
descritos anteriormente.

Como norma general estos conductores llevarán su correspondiente aislante (de igual color que los
conductores de protección, amarillo-verde a rayas), discurrirán paralelos y conjuntamente con los de
fase por un mismo tubo, intentándose que el recorrido sea lo menor posible, sin cambios bruscos de
dirección y sin estar sometidos a esfuerzos mecánicos.

� Conductores de protección

Su misión es asegurar la protección contra los contactos indirectos. Estos conductores son de cobre y
unen la derivación de la línea principal de tierra con las masas de las instalaciones (cañerías, calderas,
canalizaciones, marcos metálicos de puertas y ventanas etc). Siguiendo con el ejemplo del edificio de
viviendas, la ubicación de estos conductores correspondería al circuito que discurre desde el cuadro
general de mando y protección, hasta el último punto de luz o toma de corriente de la instalación
interior, es decir es el último eslabón del circuito eléctrico, en este caso, del circuito de protección.

Los conductores de fase de referencia, corresponden a los conductores del circuito interior de la
vivienda, local comercial, u oficina, con los cuales transcurrirá paralelo el conductor de protección,
por el interior del mismo tubo.

Al igual que en la línea principal y la línea secundaría de tierra, la tabla de referencia es la dada por
la MIBT-017 del REBT. Siendo los conductores de fase, los que circulen paralelos al conductor de
protección (dentro del mismo tubo).

Sección conductor
de fase

Sección conductor
de protección

Sf < 16mm2 Sp = Sf

16mm2 < Sf < 35mm2 Sp = 16mm2

Sf > 35mm2 Sp = Sf  / 2

Tabla nº 4. Secciones mínimas para el conductor de protección.

El mínimo permitido es de 2.5mm2 de sección, sí los conductores disponen de protección mecánica,
o de 4mm2 de sección, sí los conductores carecen de la misma.

Las uniones con la línea secundaria de tierra ya han sido descritas en el apartado anterior, realizán-
dose con soldadura aluminotérmica con alto punto de fusión y baja resistencia de contacto, o con
elementos de presión mecánica que asegure la continuidad del circuito aún con solicitaciones
adversas. Sí la unión no es entre cables, sino con masas, igualmente se utilizarán los métodos des-
critos anteriormente.

Existen finalmente unas normas concretas sobre los conductores de protección que nos indica la
MIBT-017 del REBT/1973. Entre las más importantes podemos destacar y resumir:

� Los conductores de protección serán fácilmente identificables mediante colores llamativos
como son el amarillo-verde a rayas.

� Cada circuito eléctrico llevara su correspondiente conductor de protección.
� Los tubos por donde discurran los conductores de fase de un circuito determinado, siempre

llevarán también su correspondiente conductor de protección.
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� Las conexiones se realizarán con soldadura aluminotérmica de alto punto de fusión y baja
resistencia de contacto, o bien mediante elementos de presión mecánica que asegura la
correcta continuidad del circuito incluso con solicitaciones adversas mecánicas.

� Las instalaciones con diferentes niveles de tensión, tendrán también conductores de
protección diferentes.

(�	���������	�	����	�	������

La finalidad última de una puesta a tierra, es la de ofrecer un camino fácil hacia tierra para las
corrientes que puedan surgir a causa del mal funcionamiento de una instalación. Un buen contacto
permite el paso de la corriente eléctrica, mientras que un mal contacto lo dificulta, al valor que define
la bondad de este contacto, se le denomina resistencia de paso a tierra, R (Ω). Así resulta
indispensable que a la hora de dimensionar los electrodos sobre un terreno determinado, el valor de
la resistencia de paso a tierras sea el menor posible y se pueda mantener constante a lo largo de
todo el año.

Las Normas Tecnológicas de la Edificación nos determina los valores máximos de la resistencia de
paso a tierra para diversos casos comunes:

� Edificios sin pararrayos..................................  R< 80Ω.
� Edificios con pararrayos.................................. R< 15Ω.
� Edificios con instalaciones especiales............  R< 5Ω.

La resistencia de paso a tierra se mide desde el punto de puesta a tierra, siendo por tanto, la
combinación de las resistencias de los electrodos más la de las líneas de enlace con tierra. Todo
este entramado se ve afectado por las variaciones que sufre el terreno a lo largo del año,
coincidiendo con las variaciones climáticas que se producen. Entre los factores que más afectan la
variación del valor de la resistencia de puesta a tierra podemos citar: la humedad, la salinidad, la
estatigrafía del terreno, la temperatura, factores de origen eléctrico, etc.

)�	�*����	�	�������	�	��	�����	�	�����

Según la NTE, a fin de conseguir una red equipotencial correcta dentro del edificio en contacto con
tierra, se conectaran a tierra todos los elementos metálicos susceptibles de ponerse en tensión bajo
ciertas circunstancias. Los elementos a conectar a los puntos de puesta a tierra serán los siguientes:

� La instalación de pararrayos.
� La instalación de antena colectiva de TV o FM
� Las estructuras metálicas y armaduras de muros y soportes de hormigón.
� Las instalaciones de fontanería, gas, calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos

elevadores y, en general todo elemento metálico importante.
� Cuadro de contadores.
� Caja general de protección.
� Masas de las instalaciones eléctricas.
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Figura nº 12. Elementos más comunes a conectar a una puesta a tierra.
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Estas dos tensiones son importantes a la hora de determinar los potenciales peligrosos delante de
una fuga a tierras.

Figura nº 13. Distribución del gradiente de potencial a partir de un electrodo de tierra.
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� Tensión de paso: es la diferencia de tensión que puede aparecer entre dos puntos del terreno
adyacente a la puesta a tierra, separados una distancia de 1m (distancia de paso), delante de
una fuga a tierras. Se evitará que esta tensión alcance valores peligrosos para los seres hu-
manos.

� Tensión de contacto: es la diferencia de tensión que puede aparecer entre dos puntos situados
a 1m de distancia cuando existe una fuga a tierras, siendo estos puntos, la pica o el cable de
enlace con tierra y el terreno a 1m de distancia.
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Ya se ha comentado que el valor de la resistencia de paso a tierra depende de tres factores:

� El terreno.
� El electrodo.
� Contacto electrodo-terreno.

Por otra parte, también hemos visto qué, los valores máximos admitidos, en caso de corriente de
defecto, eran:

� R < 80 Ω en edificios destinados a viviendas
� R < 15 Ω en edificios con pararrayos
� R < 5 Ω en instalaciones especiales.

Para el cálculo teórico de la puesta a tierra, podemos emplear al menos tres procedimientos, que en
la práctica quedan más limitados:

� Toma de tierra específica con pica, placa, etc.
� Toma de tierra en edificios con electrodos naturales.
� Toma de tierra conocido el valor de la resistencia de paso una vez se ha clavado la primera

pica o placa.
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Este es uno de los métodos teóricos más utilizados y consiste en los siguientes pasos:

� Previamente se ha medido (como se explicará posteriormente),  la resistividad del terreno, o
en su caso, se ha usado para determinar el valor de esta resistividad la tabla aproximada de
resistividades de diversos terrenos dada por el REBT.

� Identificaremos sí el local a poner a tierras, dispone de pararrayos, de instalaciones especiales
etc. Con estos datos y según la NTE, conoceremos el valor máximo que puede presentar la
resistencia de paso a tierra (80Ω, 15Ω ó 5Ω).

� Realizaremos los cálculos determinados en la tabla, entrando con las fórmulas adecuadas
(picas, placas, conductores enterrados). Como el valor de R ya ha sido prefijado, obtendremos
el valor del perímetro P(m), en caso de placas o la longitud L (m), en caso de picas o
conductores enterrados.

� Conocido el valor del perímetro de la placa, o el valor de la longitud de la pica ó del conductor
enterrado, y sabiendo los valores estándar de placas o picas (placas normales: 3m de períme-
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tro; picas normales: 2m de longitud), obtendremos el número de placas, picas ó metros de
conductor enterrado, para la resistencia de paso de tierra pedida.

� Se determinará el precio más favorable, teniendo presente tanto el precio del material como
también el precio de la mano de obra.

� Finalmente se irán realizando las medidas correspondientes cada vez que introduzcamos un
nuevo electrodo hasta obtener la resistencia deseada.

� Se elegirá la solución más adecuada entre todas las propuestas.

Electrodo Resistencia de paso a tierra (Ω)

Placa enterrada
P

R
ρ•= 8.0

Pica vertical
l

R
ρ=

Conductor enterrado horizontalmente
l

R
ρ•= 2

ρ = Resistividad del terreno en (Ω*m)
P = Perímetro de la placa en (m)

l = Longitud de la pica o conductor en (m)

Tabla nº 5. Fórmulas a aplicar para una correcta puesta a tierra.
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Para realizar este cálculo nos basaremos en la tabla dada por la NTE-IEP. Para entrar en esta tabla
es necesario conocer unos datos previos:

� Longitud en metros, del perímetro cubierto por la línea de enlace con tierra enterrada (siempre
considerando cable desnudo), debajo las cimentaciones del edificio.

� Naturaleza del terreno, (afectará al valor de la resistividad del mismo).

� Análisis del edificio. ¿Posee ó no pararrayos?, es decir, la resistencia de paso a tierra será
como máximo de 80 Ω, o bien de 15 Ω, respectivamente.

� Se entra en la tabla y se determina el número de electrodos artificiales (picas), a añadir al
cable enterrado artificialmente.

� Siempre se escogerá el número de picas mayor, sí la longitud esta entre dos valores de la tabla. Si
la longitud de cable enterrado sobrepasa el máximo dado por la tabla, el número de picas a añadir
será 0. Finalmente sí la longitud del cable enterrado es inferior al valor mínimo dado por la tabla, se
escogerá el número de picas de la última longitud dada en la tabla, recordando que es el número
mínimo, por lo que se aconseja que se aumente la longitud del perímetro ó el número de picas.
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Figura 14. Cable enterrado, conectado a los pilares, que bordea el perímetro de un edificio.

T
abla nº 6. N

um
ero de picas a colocar en función del perím

etro del edificio.
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Este es un método teórico aplicable solo en algunas situaciones, ya que necesita de unos condicio-
nantes muy específicos:

� La resistividad del terreno tiene que ser completamente conocida en toda la superficie en la
cual vamos a realizar la puesta a tierra y mantenerse constante (esto es difícil ya que aún en
superficies pequeñas de terreno, la resistividad puede variar ampliamente).

� Se determina la resistencia máxima que por las características del local le corresponde   según
la NET-IET ((80Ω, 15Ω ó 5Ω).

� Se clava la primera pica o placa. Se mide la resistencia de paso a tierra. Con el valor hallado
en esta primera medición, podremos saber él numero de picas o placas totales (suponiendo
que la resistividad del terreno es constante en toda su superficie), ya que con dos picas o
placas la resistencia de paso valdrá la mitad, con tres picas o placas valdrá un tercio de su
valor total, etc.

� Cuando se alcance el valor de la resistencia de paso dada por normas, tendremos el número
total de picas o placas a colocar.

� Para la elección final se tendrá presente no solo el precio de compra del material, sino también
el precio de la mano de obra para su instalación.
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Vamos en este apartado a explicar como medir la resistencia de puesta a tierra de una toma
determinada, y asimismo, como determinar la resistividad del terreno.

En todos los casos se ha utilizado el elemento medidor que indican las figuras. Con otros elementos
medidores se deben consultar sus catálogos, para un correcto funcionamiento del mismo.
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Para realizar una correcta medida de la resistencia de paso a tierras pueden utilizarse dos métodos:

� Principio de los cuatro hilos

Este método se basa en el siguiente esquema y en las actuaciones descritas a continuación del mismo..

Figura nº 15. Medida de la resistencia de puesta a tierra según el principio de los cuatro hilos.
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� Clavar las picas para la sonda y la toma de tierra auxiliar, como esta representado en la figura,
separándolas unos 20m.

� Conectar la toma de tierra a las bornas “E”, y “ES” del aparato por medio de dos cables de
medida separados, conectar la sonda a la borna “S” y la toma auxiliar a la borna “H”.

� Poner los interruptores “E” y “ES” en el estado de “abierto” (pulsadores en la posición, sin
pulsar).

� Medir la resistencia de puesta a tierra.
� La resistencia de la línea de medida entre la toma de tierra y la borna “E” no se suma a la

medida, con este tipo de montaje.
� Los cables de medida, con el fin de evitar derivaciones, deben estar bien aislados y no

deberán cruzarse ni discurrir durante grandes distancias paralelos, con el fin de limitar al
máximo la influencia de acoplamientos.

� Principio de los tres hilos

Este método se basa en las siguientes actuaciones.

� Clavar las picas para la sonda y la toma de tierra auxiliar como esta representado en la figura,
separadas unos 20m.

� Conectar la toma de tierra a las bornas “E”, y “ES” del aparato por medio de dos cables de
medida separados, conectar la sonda a la borna “S” y la toma auxiliar a la borna “H”.

� Poner los interruptores “E” y “ES” en el estado de “cerrado” (pulsadores en la posición de
enclavados).

� Medir la resistencia de puesta a tierra.
� La resistencia de la línea de medida entre la toma de tierra y la borna “E” se debe sumar a la

medida, con este tipo de montaje.
� Los cables de medida, con el fin de evitar derivaciones, deben estar bien aislados y no

deberán cruzarse ni discurrir durante grandes distancias paralelos, con el fin de limitar al
máximo la influencia de acoplamientos.

Siendo su esquema de utilización el mostrado en la siguiente figura:

Figura nº 16. Medida de la resistencia de puesta a tierra por el método de los tres hilos.
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El factor más importante en todo el proceso de cálculo de una correcta puesta a tierra, consiste en la
buena determinación de la resistividad del terreno, ya que esta es muy superior a todas la otras
resistencias que influyen en una instalación de puesta a tierra (cables, electrodos, soldaduras, etc).

Para medir la resistividad del terreno no será suficiente con una sola medida, sino que se tendrán
que efectuar varias medidas, realizando una cuadricula en toda la superficie del terreno propuesto
para la puesta a tierra.

Una vez se han tenido presentes las dos consideraciones anteriores la medida pasara por:

� En una línea recta y a tramos con distancias “a” conocidas, clavar cuatro picas de tierra en el
suelo y conectarlas al medidor de tierras según se indica en la figura.

� Calcular la resistencia específica de tierras aplicando la siguiente expresión.

Rae •••= πρ 2

Donde: a = distancia entre las dos picas de tierra.
R = Resistencia de tierra obtenida con el medidor de tierra.

� La profundidad con que se clavan las picas no debe exceder de 1.2 de la distancia “a”.
� Existe el riesgo de mediciones erróneas, sí en paralelo a la disposición de la medida discurren

tuberías, cables u otras líneas metálicas subterráneas.

Figura nº 17. Medida de la resistividad de l terreno mediante el método Wenner.
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Como conclusión a todo lo expuesto para la correcta instalación de una toma de tierra, recordamos,
que la parte más importante de toda la instalación es la correcta elección del terreno. Con un terreno
mal conductor, la instalación de puesta a tierra siempre será mala, por más que utilicemos cables,
picas, o soldaduras eficientes. En cambio con terrenos con bajas resistividades, la instalación de
puesta a tierra tiene asegurado un buen rendimiento.
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Como elementos importantes se han de tener presentes los siguientes:

� No colocar los electrodos a menos de 3 m de muros o rocas, ya que con distancias menores
se impide la correcta disipación de las corrientes de fuga.

� No colocar electrodos en patios rodeados de muros por los cuatro lados.
� Los electrodos se situarán en aquella parte del terreno en la que la resistividad sea mínima y

varíe poco con el paso del tiempo (orientaciones próximas al Norte).
� Los electrodos de un edificio deberán instalarse debajo de las cimentaciones.
� Los empalmes, derivaciones y uniones deberán realizarse con soldadura aluminotérmica.
� No se instalarán electrodos en aquellos lugares donde puedan producirse corrientes telúricas o

vagabundas.
� No se instalarán electrodos en las cercanías de cercas, alambradas, pozos, depósitos, etc, ya

que el agua es mala conductora y los muros impiden la difusión de las corrientes de fuga.
� La distancia entre una puesta a tierra y un centro de transformación, no será inferior a 15m sí

el terreno es de baja resistividad.
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Para mantener dentro de unos valores aceptables prefijados la resistencia de paso a tierra, será
necesario atender a dos requisitos básicos:

� Conservar el contacto electrodo-terreno.
� Mantener y mejorar la conductividad del terreno.

En cuanto al primer apartado: utilizando soldadura aluminotérmica, o mecanismos a presión mecáni-
cos para las uniones; revisando el estado de picas, placas, cables, etc,; y comprobando periódica-
mente su perfecto estado de conservación (una vez al año una revisión general y una vez cada 5
años, una revisión mucho más específica), será el mejor mantenimiento que podamos ofrecer a las
instalaciones de puesta a tierra.

Por el contrario, en cuanto a mantener o mejorar la conductividad del terreno, es posible con
actuaciones adecuadas, no solo mantener la conductividad en unos valores determinados, sino que
incluso estos valores pueden ser mejorados. Esto se consigue de dos formas:

� Aumentando la humedad del terreno.
� Aumentando la concentración de sales o partículas metálicas en el terreno.

En el primer caso, regando periódicamente la superficie ocupada por los electrodos, así como sus
alrededores se consigue mantener un nivel de humedad aceptable. También es posible conseguir
este fin añadiendo grasas en la parte superficial del terreno, conservando el grado de humedad
durante más tiempo.

En el segundo caso se tendrá que tratar el terreno con elementos químicos a fin que resulte mejor
conductor, estos productos pueden ser: añadiendo sales, abonos, geles, elementos electrolíticos,
etc.

Uno de los sistemas más económicos y conocidos consiste en realizar una pequeña excavación
por encima de los electrodos, seguidamente se añade sal común y se riega. Con este sistema las
sales se van distribuyendo a medida que regamos la superficie, resultando un método sencillo y
efectivo.
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Según el REBT MIBT-039, se indica: “Por la importancia que ofrece desde el punto de vista de la
seguridad, cualquier instalación de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por los
servicios oficiales en el momento de dar de alta la instalación para su funcionamiento.

La citada instrucción del REBT añade además: “Personal, técnicamente competente, efectuará esta
comprobación anualmente en la época en que el terreno esté más seco. Para ello se medirá la
resistencia de tierra, reparando inmediatamente los defectos que se encuentren. En los lugares en
que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, éstos, así como también
los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto
para su examen, al menos una vez cada cinco años.
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