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RESUMEN 
 

Los objetivos fundamentales de los sistemas de puesta a tierra consisten en la derivación y 
disipación de las cargas eléctricas que se generan en situaciones de fallo en las instalaciones 
de transformación, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas en las 
inmediaciones y el suministro eléctrico protegiendo los equipos. Para ello es necesario disipar 
las corrientes generadas a través de los electrodos de puesta a tierra y asegurar que los 
potenciales eléctricos entre puntos próximos de la superficie del terreno cumplan unos límites 
máximos de seguridad establecidos en las normativas correspondientes. En la práctica, la 
mayor parte de las puestas a tierra constan de una malla horizontal de electrodos cilíndricos 
conectados entre sí y enterrados bajo las instalaciones, que se complementan con picas 
clavadas en puntos específicos y soldadas a la malla para mejorar su funcionamiento. En los 
últimos años, los autores hemos desarrollado una formulación numérica basada en el Método 
de los Elementos de Contorno (BEM) para el análisis de sistemas de puesta a tierra en suelos 
uniformes que permite calcular complejas instalaciones reales de puesta a tierra en 
ordenadores personales de forma casi instantánea.  

La aplicación de estas técnicas en terrenos formados por estratos de material de diferentes 
propiedades eléctricas es directa. Sin embargo, el análisis de instalaciones reales en terrenos 
multicapa requiere un coste computacional mucho mayor debido a la reducida velocidad de 
convergencia de las series matemáticas que resultan de aplicar el método de las imágenes para 
la simulación de las múltiples capas de material del terreno. En este trabajo se presenta un 
sistema de diseño asistido por ordenador basado en el BEM para el análisis de instalaciones 
de puesta a tierra en terrenos multicapas incorporando una técnica de extrapolación que 
permite acelerar la convergencia de las series involucradas. 
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