














NORMATIVA DE REDES DE TIERRA



Pueden utilizarse en cualquier tipo de terreno.

Son de fácil instalación. (martillo neumático o maza)

Con el modelo de picas enchufables podemos llegar 
a la medida que nos deje el terreno.

a) Electrodo verticales de acero cobrizado o picas (AT-041H)

En un terreno de tierra normal, jardines o campos, son necesarias 
una media de tres picas de 2m separadas 3m una de otra, o 6m 
enchufados si el terreno lo permite para conseguir un valor inferior 
a 10Ω. La disposición de electrodos recomendada es en triángulo. 
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a) Electrodo verticales de acero cobrizado o picas (AT-041H)
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b) Placa de cobre. (AT-050J)

• Indicado para zonas de composición muy pedregosa. 

• Al ser completamente de cobre, tiene menos problemas de corrosión.

• Para su instalación es necesario realizar un pozo por cada placa de unas 
dimensiones de 2x2x2m aprox. separados entre sí 3m y unidos mediante 
zanja de 50cm. de profundidad.

• Rellenar con tierra vegetal.

SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA



c) Electrodo dinámico. APLIROD® (AT-025H)

Consisten principalmente en un tubo hueco de cobre relleno
con una mezcla de compuestos iónicos. El producto absorbe
la humedad ambiental y se disemina en el terreno que rodea
al electrodo, aportando iones libres y reduciendo
gradualmente la resistividad del terreno.

Para su colocación es necesaria la utilización de un
compresor y el terreno debe ser muy rocoso ya que en
terrenos arcilloso-arenosos, la barrena de perforación
padece de enganchones y hace muy difícil su utilización.

Se recomienda la 
utilización de 3 electrodos 
en configuración de 
triángulo.
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C) Electrodo dinámico. APLIROD® (AT-025H)
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d) Electrodo de grafito. (AT-070H)

El grafito, por su alta conductividad eléctrica y térmica y por ser inerte frente a los agentes
químicos, es el elemento ideal para construir un electrodo de toma de tierra. Los
materiales utilizados como relleno de la perforación (polvo de grafito y polvo gredoso)
aseguran el contacto entre el electrodo y el terreno gracias a su capacidad de penetrar
incluso en fisuras rocosas.

Un electrodo está formado por una varilla de grafito sólido rodeada de un envoltorio de
polvo de grafito y sales, que al tiempo que evita daños mecánicos durante su transporte e
instalación mejora la conductividad del electrodo. Este conjunto es el que se introduce en
el pozo o perforación.
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d) Electrodo de grafito. (AT-070H)
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CONDUCTIVER PLUS® (AT-010L)

Es un gel mejorador de la conductividad de la toma de tierra, no corrosivo, poco soluble 
pero muy higroscópico. Está compuesto por un electrolito base, que es el que aporta la 
capacidad conductora del preparado.

Está formado por dos compuestos: El primero de ellos debe colocarse al principio de la 
instalación, para que vaya filtrándose por el terreno (precisa al menos 1 hora). El segundo 
compuesto se echa al final de la instalación.

Para obtener una dosis de CONDUCTIVER PLUS se utilizan junto con estos compuestos 
20 litros de agua, siguiendo cuidadosamente las siguientes instrucciones:

MEJORADORES DE LA CONDUCTIVIDAD DEL TERRENO

Este producto sirve para mejorar la 
conductividad alrededor del electrodo en 
instalaciones ya realizadas. Sin embargo para 
rellenar con un producto de baja conductividad 
se recomienda el APLIFILL® (AT-031L) o Polvo 
de grafito (AT-020L)



CONDUCTIVER PLUS® (AT-010L)
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MEJORADORES DE LA CONDUCTIVIDAD DEL TERRENO



Instalación de electrodos y arquetas.



Debe de cumplir una distancia de seguridad mínima a otras 
canalizaciones enterradas si no se pueden unir equipotencialmente 

Depósitos de gasoil o combustible
Distancia de seguridad mínimaInstalación enterrada

Conducción de gas

Conducción eléctrica o agua

Toma de tierra no conectable

5 metros

5 metros

5 metros

5 metros

La constituyen los elementos conductores en contacto con tierra y 
capaces de dispersar la corriente del rayo en ésta.

Siempre que se pueda debe ir hacia el exterior del edificio.

Será correcta siempre que su valor sea inferior a 10 Ω.
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En el caso de otras tomas de tierra 
cercanas es más recomendable 
realizar uniones equipotenciales

Los conductores de aluminio no
deben estar directamente enterrados 
o encerrados en hormigón, salvo si 
están enfundados de forma perdurable 
y adecuada.

Es de gran interés buscar, en la 
medida de lo posible, la proximidad 
con la toma de tierra general del 
edificio, con el fin de poder 
equipotencializar todas las tomas de 
tierra.

Arqueta de registro (AT-010H) con 
puente de comprobación (AT-020H)

Vía de chispas para unión 
de tierras (AT-050K)
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METODOS DE MEDICION DE LAS REDES DE TIERRA

a) Método de una pica auxiliar

Este método emplea un medidor Megger y un solo electrodo de toma de tierra auxiliar, que 
deberá presentar una resistencia de tierra mucho menor que la del electrodo de toma de 
tierra medido.

E A
VR R
I

= −



b) Método de dos electrodos auxiliares

Se realizan tres medidas: dos entre el electrodo objeto del ensayo y cada una de las picas 
auxiliares y otra entre ambas picas auxiliares.
Con este método se obtienen resultados óptimos en caso de que las resistencias de los 
electrodos auxiliares sean similares a la resistencia medida.
Para cancelar los efectos sobre las medidas debidos a corrientes parásitas que circulen por 
el terreno, o debidas a posibles no linealidades en las uniones electrodo-terreno las medidas 
V/I se realizan las dos polaridades, tomándose el valor medio entre ambas.
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c) Método de la caída de tensión
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c) Método de la caída de tensión

Es el método más comúnmente empleado. La distancia entre el electrodo medido y el 
electrodo auxiliar C deberá ser tal que sus zonas de influencia no se superpongan.

Idealmente el punto de prueba P deberá estar a un potencial cero. Si se consideran los 
electrodos como semiesferas ideales el potencial en el suelo a una distancia x del electrodo 
E será la de la fórmula.

Por lo que según la última fórmula la tensión medida V será igual a RT·I para una distancia de 
la pica P tal que PE=0,62·CE (principio de Tagg)
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d) Método del electrodo auxiliar de resistencia despreciable
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