CURSO

Sistemas de
Puesta a tierra
Aspix
Con este curso se pretende que los participantes adquieran los fundamentos relacionados con
los sistemas de puesta a tierra. Estos fundamentos son la base para el diseño de instalaciones
eléctricas seguras que minimicen los riesgos para las personas, para el medio ambiente y para
las propias instalaciones.

Público Objetivo
Ingenieros y tecnólogos electricistas y de ramas afines que
realicen labores de diseño, especificación de equipos y manejo
de proyectos de instalaciones eléctricas.

Temas

Duración

16

horas

1. Riesgos para las personas, instalaciones y equipos
relacionados con fallas a tierra
- Efectos de la circulación de corriente eléctrica en las personas.
- Riesgos ocasionados por las fallas a tierra.

2. Conceptos fundamentales y definiciones básicas
- Concepto de tierra remota.
- Concepto de equipotencialidad y sus beneficios.
- Acople capacitivo, acople inductivo, acople galvánico, modo común, modo diferencial.
- Funciones de los sistemas de puesta a tierra: control de tensiones en estado estable,
control de tensiones durante fallas a tierra y durante descargas atmosféricas.
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3. Resistividad y resistencia de puesta a tierra
- Conceptos de resistividad y medida de resistividad por los métodos Wenner y
Schlumberger – Palmer.
- Mapas de resistividades y procesamiento estadístico de mediciones de resistividad.
- Mediciones de resistencia de puesta a tierra por los métodos de caída de potencial,
dos resistencias y tres resistencias.

4. Diseño de la puesta a tierra
- Distribución de corrientes a tierra y determinación del GPR.
- Cálculo de las tensiones de toque y de paso tolerables.
- Cálculo de la resistencia de puesta a tierra utilizando formulación y de las tensiones de
toque y de paso utilizando formulas aproximadas.
- Cálculo de la resistencia de puesta a tierra utilizando formulación y de las tensiones de
toque y de paso utilizando software especializado.
- Criterios de diseño de puestas a tierra: resistencia de puesta a tierra, configuración de
electrodos, limitación de GPR y tensiones de toque y de paso.
- Mejoramientos de puestas a tierra: uso de contrapesos, varillas, uso de químicos,
bentonitas, etc.
- Respuesta transitoria de las puestas a tierra: impedancia transitoria, impedancia
resistiva, inductiva y capacitiva.

5. Diseño de puesta a tierra utilizando el programa Aspix
- Creación de un nuevo proyecto y datos básicos para el diseño de la puesta a tierra.
- Datos geométricos de la malla de puesta a tierra: cables, profundidad de
enterramiento y varillas.
- Selección de las superficies de análisis.
- Generación de informes.
- Análisis de resultados: resistencia de puesta a tierra, tensiones de toque y de paso
- Simulación de medidas tendientes a disminuir la resistencia de puesta a tierra y a
controlar las tensiones de toque y de paso: contrapesos, anillos de protección.
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