
ANEXO III 
 
TIPOS DE CONEXIÓN DE PANTALLAS Y CAJAS UTILIZADAS  
 

A3.1.   CONEXIÓN DE PANTALLAS 

Se pueden presentar dos tipos de conexión de pantallas: 

1. Conexión rígida a tierra (solidly bonded) 

2. Conexiones especiales a tierra: 

a. Pantallas conectadas a tierra en un solo punto (single point) 

b. Cruzamiento de pantallas (cross bonded) 

También se pueden realizar combinaciones de cruzamientos de pantallas y de 

conexiones a tierra en un solo punto.  

En las pantallas se acepta, como máximo, una tensión  inducida de 65V. 

A3.1.1.  CONEXIÓN RÍGIDA A TIERRA (SOLIDLY BONDED) 

En la Figura 6.4. se representa este tipo de conexión. Las pantallas de los cables 

están conectadas a tierra en ambos extremos, formando un circuito cerrado y ligado 

electro-magnéticamente con el circuito formado por los conductores. 

 

Figura A3.1: Representación esquemática de una conexión solidly bonded 
Fuente: Criterios de diseño de los sistemas subterráneos de alta tensión KDZ00100 de Endesa 

 

En este tipo de conexión, se inducen corrientes de circulación en las pantallas de los 

cables, provocando pérdidas por calor y consecuentemente pérdidas en la intensidad 

admisible del cable. Estas pérdidas, se pueden minimizar cuando los cables están 



dispuestos en formación tresbolillo, sin embargo, se incrementan con la separación de 

los mismos. 

A3.1.1.  CONEXIONES ESPECIALES A TIERRA (SPECIALLY BONDED) 

Las conexiones especiales se han desarrollado para mantener las pérdidas generadas 

por las corrientes de circulación al mínimo. Se pueden destacar las siguientes 

ventajas: 

� Secciones de conductor más pequeñas para las mismas intensidades 

admisibles. 

� Permiten la colocación de los cables con separación entre ellos para reducir los 

efectos de calentamiento debidos a la proximidad de los mismos. 

Pero también se pueden destacar algunas desventajas: 

� Aparecen tensiones en las pantallas de los cables que deben ser 

adecuadamente aisladas. 

� Además, desde un punto de vista de seguridad, es importante establecer un 

valor límite a estas tensiones y por lo tanto, se deben utilizar limitadores de 

tensión en las pantallas (SVL), los cuales restringirán los valores de tensión 

alcanzados, particularmente en condiciones transitorias. 

Las conexiones especiales son ventajosas para circuitos de alta intensidad. Se pueden 

distinguir dos tipos de conexiones especiales: 

A3.1.1.1. Conexión a tierra en un solo punto (single point) 

A3.1.1.1.1. Extremo del circuito (End point bonded) 

Como se observa en la Figura 6.5. en este tipo de conexión, las pantallas están 

conectadas a tierra en un extremo de la ruta. En todos los otros puntos, las pantallas 

están aisladas de tierra. La pantalla que ha sido aislada de tierra tendrá una tensión 

inducida proporcional a la longitud del circuito, a la intensidad que pase por el 

conductor y a la separación entre cables. Esta tensión tendrá el valor máximo en el 

punto más alejado de la conexión a tierra. Debido a que el circuito no está cerrado, se 

eliminan las circulaciones de corrientes por las pantallas. 

Este tipo de conexión se utilizará para mantener la tensión inducida al valor de 65V 

como máximo y salvaguardar la seguridad de la instalación de “tensiones por 

contacto”. Las tensiones inducidas en la pantalla se calculan con el cable a la máxima 

intensidad admisible. 



En este tipo de conexiones es necesario colocar un cable adicional de continuidad de 

tierra para las corrientes de fallo, que normalmente retornarán a través de las pantallas 

del cable. 

 

Figura A3.2: Representación esquemática de una conexión end point boinded 
Fuente: Criterios de diseño de los sistemas subterráneos de alta tensión KDZ00100 de Endesa 

 

A3.1.1.1.2. Punto medio del circuito (Mid point bonded) 

Cuando la longitud de la ruta es demasiado larga para utilizar la conexión a tierra en 

un solo extremo, se puede realizar la conexión a tierra en un punto medio del circuito. 

Así, el cable está conectado a tierra en un punto medio de la ruta y aislado de tierra 

mediante SVL en cada extremo. De esta manera se dobla la longitud de la ruta 

respecto al apartado anterior. 

A3.1.1.2. Cruzamiento de pantallas (cross bonded) 

El cross bonded consiste esencialmente en la distribución de las pantallas de cable en 

secciones elementales llamadas secciones menores, y cruzando las pantallas de tal 

manera que se neutralice la totalidad del voltaje inducido en 3 secciones consecutivas. 

Tres secciones menores juntas conforman una sección mayor. En un sistema de 

cruzamiento de pantallas, la ruta se divide en grupos de 3 longitudes iguales (así el 

sistema quedará eléctricamente equilibrado), con las pantallas puestas a tierra en los 

dos extremos de cada sección mayor pero no en todos los otros puntos. 

De esta manera se induce una tensión entre la pantalla y tierra pero se eliminan las 

corrientes inducidas.  



En la Figura 6.6. está representado esquemáticamente este tipo de conexión.  

 

Figura A3.3: Representación esquemática de una conexión cross bonded 
Fuente: Criterios de diseño de los sistemas subterráneos de alta tensión KDZ00100 de Endesa 

 

Las 3 pantallas conectadas en serie están asociadas a conductores de diferentes 

fases y cuando los cables están dispuestos al tresbolillo, sus intensidades, y por lo 

tanto las tensiones inducidas en las pantallas, tienen la misma magnitud pero con un 

desplazamiento de 120º. El resultado global es que la corriente inducida resultante en 

las tres pantallas son cero. 

Este tipo de conexión no requiere un cable de continuidad de tierra. 

Con esta conexión de pantallas se puede incrementar considerablemente la intensidad 

admisible del circuito, particularmente para conductores de sección muy grande. Este 

sistema se puede aplicar a longitudes grandes. No obstante, en los puntos donde se 

conecten las pantallas y esta conexión sea accesible, las tensiones inducidas no 

podrán superar los 65 voltios. 

 

A3.2.   CAJAS DE CONEXIÓN  

Son envolventes que requieren un útil o una llave para abrirse, construidas para alojar 

las conexiones de las pantallas, de los cables de conexión a tierra y los limitadores de 

tensión asociados, cuando existan. Figura 6.17. 



 
Figura A3.4: Constitución interna de una caja de conexión 

Estas envolventes de conexión son capaces de contener los efectos de fallo térmico o 

eléctrico de alguno de los elementos alojados sin que se produzcan daños a 

elementos externos vecinos. 

Pueden ser de acero galvanizado o de acero inoxidable o de plástico (cuando no hay 

tensión en el interior) o unipolares o tripulares según las distancias y la disposición de 

las conexiones.Están conectadas siempre a tierra, por medio de una conexión 

independiente de la puesta a tierra de los elementos contenidos en su interior. 

A3.2.1. CAJAS DE CONEXIÓN TRIFÁSICAS PARA EXTERIOR 

Estas cajas disponen de una tapa practicable y están preparadas para la fijación sobre 

torres o sobre pórtico a la intemperie. Estas cajas deben permitir aislar la pantalla para 

la realización de los ensayos de cubierta. La puerta se cierra mediante un candado de 

seguridad. Figura 6.18 

 

 
Figura A3.5: Partes de una caja de conexión trifásica para exterior 

Fuente: Norma de cajas de conexión y pequeño material para instalaciones subterráneas de 
Alta Tensión. KNE00400 de Endesa 

 



A3.2.2.   CAJA DE CONEXIÓN TRIFÁSICA ENTERRADA 

Es una caja de conexión estanca con tapa atornillable de acero inoxidable, para 

instalaciones enterradas bien sea directamente o en tubulares. Dispone en uno de sus 

laterales de cinco prensaestopas; tres para la entrada de los cables concéntricos 

conectados a las pantallas de los cables de alta tensión en los empalmes o terminales, 

el cuarto para el cable conectado a la toma de tierra del sistema y el quinto para el 

cable de tierra del propio cuerpo de la caja. Figura 6.19 

Permiten aislar la pantalla para la realización de los ensayos de cubierta. La tapa y el 

cuerpo de la caja se cierran mediante tornillería inoxidable. 

Son capaces, además, de contener los efectos de un cortocircuito interno. 

 Figura A3.6: Partes de una caja de conexión trifásica enterrada 
Fuente: Norma de cajas de conexión y pequeño material para instalaciones subterráneas de 

Alta Tensión. KNE00400 de Endesa 

 

A3.2.3.   CAJAS DE CONEXIÓN TRIFÁSICAS PARA CRUZAMIENTO DE PANTALLAS 

Estas cajas están preparadas para instalarse a nivel de suelo y enterradas. Permiten 

aislar la pantalla para la realización de los ensayos de cubierta. La tapa y el cuerpo de 

la caja se cierran mediante tornillería inoxidable. . Figura 6.20 

Están preparadas para la realización del cruzamiento de pantallas en su interior. 

Son capaces, además, de contener los efectos de un cortocircuito interno. 

 



  
Figura A3.7: Partes de una caja de conexión trifásica para cruzamiento de pantallas 

Fuente: Norma de cajas de conexión y pequeño material para instalaciones subterráneas de 
Alta Tensión. KNE00400 de Endesa 


