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INTRODUCCIÓN 
 

Este curso provee a los participantes del conocimiento y las técnicas   del estado   del arte   

en   lo relativo a Sistemas de Puesta a Tierra. El desarrollo del contenido se fundamenta en 

la última versión de prácticas recomendadas y normas Internacionales de reconocido 

prestigio y aceptación, tales como: IEEE, NFPA, IEC y BS para su aplicación en Util ities, 

Oil&Gas, Instalaciones Eléctricas Industriales, Comerciales y de e dificios de 

viviendas, así como en el ámbito de las Telecomunicaciones y la Generación, 

Transmisión y distribución de la Energía Eléctrica.   

Los participantes tendrán la oportunidad de concluir su curso con formación académica teórica 

que les permitirá de manera práctica mejorar los sistemas de puesta a tierra de las 
instalaciones eléctricas que les compete, al adquirir conocimientos sobre puestas a tierra de 

baja frecuencia, necesidad de conexión a tierra, seguridad, y riesgos asociados en distintas 
configuraciones de  los sistemas eléctricos con o sin falla, régimen de neutro y métodos de 

cableado de este y las puestas a tierra. También será muy interesante aprender sobre el 
comportamiento del sistema de tierra ante condiciones de falla y de qué manera se minimizan 
los riesgos en estas condiciones. Recordemos que el instructor es especialista en 

instalaciones eléctricas de baja y media tensión con experiencia en la industria petrolera y 
cementera, asociadas a sistemas eléctricos de alta tensión, y sobre todo, con experiencia 

docente en educación superior de nivel de postgrado. Además, tiene experiencia en análisis 
y diseño para sistemas de transmisión de alta tensión: subestaciones eléctricas y líneas de 
transmisión. 

Los participantes, además, luego de los temas anteriores pasarán a la fase de aprendizaje de 

criterios de diseño de sistemas de puesta a tierra, ubicando los puntos de conexión, asumiendo 
fuente única, en sistemas de múltiples fuentes, para generadores industriales, casas de 
máquinas y subestaciones elevadoras en centrales de generación, subestaciones industriales, 
centros comerciales, edificios de apartamentos, estaciones de telecomunicaciones, centros de 
datos, call centers, etc. Y luego, accederán al diseño de redes de tierra, desde la definición 
de los electrodos de tierra hasta el procedimiento de diseño de la malla de tierra, pasando 
por el modelado del suelo, evaluando  la resistencia de la puesta a tierra, calculando la 
corriente de falla, el dimensionamiento de los conductores y aplicando los criterios de voltajes 
de toque, de paso y transferidos y los voltajes  de retícula y de paso desarrollados por el 
arreglo hasta converger en el diseño y cálculo propiamente dicho. Habiendo adquirido los 

SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA  

EN ALTA, MEDIA Y BAJA TENSIÓN 
 

Electrificación rural, centrales de generación, subestaciones eléctricas, sistemas 
de transmisión y distribución, call y data centers, edificios de vivienda y oficinas, 

comercio e industria, 
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conocimientos de cómo se diseña y calcula una red de tierras, se procede al aprendizaje 
de cómo se mide la resistencia del sistema de puesta a  tierra en sistemas pequeños y 
medianos, con información de cómo se miden los sistemas grandes. 

Pero como los sistemas de puesta a tierra no existen aislados sino son parte de los sistemas 

eléctricos de potencia (desde la generación, hasta los sistemas industriales, pasando por los 

sistemas de transmisión y distribución) lo procedente es pasar a analizar y hacer 
consideraciones          de, por ejemplo, el cableado y la puesta a tierra, seguridad y operación de 
los dispositivos de protección, control de ruido, grounding and bonding, problemas típicos, 

soluciones a los problemas. Luego, se está listo para pasar a aprender a cómo hacer una 
auditoría de los sistemas de puesta a tierra. 

Finalmente, se analizan redes de puesta a tierra para alta frecuencia. Comportamiento ante 

el impulso, impedancia de impulso, puesta a tierra para salas de computadoras, puesta a tierra 

de sistemas sensibles, puesta a tierra de sitios de telecomunicaciones, subsistemas exterior 
e interior. 

 
 

OBJETIVOS 

• Proveer al participante de los conceptos y técnicas que fundamentan los aspectos teóricos 
y prácticos que conforman un sistema de puesta a tierra, basándose en el estado del arte 
establecido en prácticas recomendadas y normas tanto nacionales como internacionales 

considerando prácticas IEEE, ANSI e IEC.  

• Al finalizar el curso, los participantes van a disponer de conocimientos y herramientas que 
le permitirán efectuar diseño de proyectos nuevos, e inspección, evaluación y 

mantenimiento de puestas a tierra existentes para realizar las correcciones que sean 
necesarias,  

• Adquirir la capacidad de evaluar, seleccionar y supervisar a las empresas que les prestan 
servicios de puestas a tierra, desde el diseño, la selección de equipos y materiales hasta 
su construcción pasando por la metodología correcta de medición 

• Dotar de conocimientos a los participantes para lograr un buen entendimiento con los 
seguros que a veces exigen alcanzar ciertas condiciones que resultan onerosas y que son 
innecesarias. 

 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

• Se propone un contenido que ha sido desarrollado con alto nivel técnico dirigido a ingenieros 
y técnicos electricistas, ingenieros y técnicos de comunicaciones y áreas afines que se 

desempeñan en labores de Diseño, Montaje, Construcción de Redes y Sistemas Eléctricos 
de BT, MT y AT, Instalaciones y Obras Eléctricas Industriales, Comerciales y Residenciales, 

Mantenimiento, Supervisión y Control Técnico y que laboran en empresas de generación, 
empresas transportistas, empresas comercializadoras, empresas distribuidoras, empresas 

industriales, entidades de regulación y administradores u operadores del mercado eléctrico, 
locales o regionales, empresas aseguradoras y empresas de consultoría. Va dirigido, 
además, a ingenieros docentes e investigadores de universidades e institutos de educación 

superior e institutos de investigación, 
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METODOLOGÍA: CURSO EN LÍNEA 
 

La capacitación se desarrollará a través de clases magistrales a distancia o en línea. 

 

Duración: 40 horas académicas. 

 

 
 

Los videos de las clases grabadas estarán disponibles para los participantes debidamente 

inscritos durante 15 días, para quienes tengan interés de verlos de nuevo.

 

CONSTANCIA DE PARTICIPACION

 Cada participante recibirá una constancia (diploma)  de participación con firma escaneada.

 

 INVERSIÓN

 Valor del curso

 

en dólares

 El valor

 

del curso es de USD.928.00 + IVA

 

por participante

  
Valor del curso en moneda nacional GT.

 El valor

 

del curso es de Q8,188.00 + IVA

 

por participante

  
Forma de pago e Inscripción en el curso

 Para quedar formalmente inscrito en el curso 1.

 

se debe efectuar el pago correspondiente 
de forma  anticipada  mediante  transferencia  bancaria

 

a 

 

cuenta  monetaria  en quetzales  o en 
dólares  estadounidenses  cuyo  número  se  le proporcionará  a solicitud  suya . 

 

.

 

2.

 

Enviar 
comprobante de pago al WhatsApp +502 55551706 o al

 

mail rlc@sistemasrlc.com.

  

 
También se puede pagar por cuotas con tarjeta de crédito

 

 

NOTA

 
La realización del curso está sujeta a cupo mínimo.
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CONTENIDO DEL CURSO 
Los sistemas de puesta a tierra están presentes en toda instalación eléctrica bien sea de baja, 

media o alta tensión. Los encontramos en cualquier tipo de industria y servicio: Fabril, servicios 
(telecomunicaciones, médicos, informáticos y data centers, etc.). En las centrales de generación, 
así como en las subestaciones eléctricas (SSEE’s), redes de transmisión y de distribución existen 
e interactúan subsistemas y conexiones a tierra asociadas al sistema de potencia de alta y extra 
alta tensión (≥ 115 kV), las que sirven a sistemas de media y baja tensión (≤ 46 kV), tales como 
los servicios auxiliares en AC y DC y a los sensibles tales como comunicaciones, protecciones, 
supervisión y mando. También existe e interactúa el sistema de puesta a tierra asociado a la 
protección contra rayos.  

Los subsistemas de tierra de cualquier instalación eléctrica se interrelacionan en su operación y 

esa natural interacción tiene consecuencias. La comprensión de la relación entre los 
subsistemas, las respuestas asociadas y la acción requerida es uno de los principales objetivos 
conceptuales del imprescindible conocimiento de los sistemas de puesta a tierra. 

Es claro que los temas de conexión a tierra típicamente son difíciles de tratar. La causa principal 

es la interpretación errónea de la variedad de términos asociados al mismo concepto; los cuales 
históricamente se han venido utilizando en diversos artículos técnicos, libros, revistas y otras 
publicaciones sobre el tema. Es normal encontrar consideraciones y palabras diferentes que 
mencionan o intentan definir el mismo tema y concepto: 

Las normativas existentes tales como NFPA, ANSI, IEC y las prácticas del IEEE proporcionan 

de manera apropiada los conceptos y sus implicaciones, sin embargo; el “uso y la costumbre” ha 
permitido la persistencia de diversos criterios en el abordaje de los términos, especialmente en 
lo relativo a la interacción de las prácticas utilizadas en los sistemas de telecomunicaciones / 
sensibles y los aplicados en los sistemas de potencia. Así las publicaciones, manuales y escritos 
de los diversos profesionales contribuyen a la creación de mayor confusión; ¿por qué? por un 
lado, se utilizan términos distintos para expresar lo mismo y por otro; no siempre están de acuerdo 
en la percepción y solución de los problemas asociados a las puestas a tierra.  

Manejar apropiadamente los conceptos reviste importancia fundamental porque es objetivo 

primario de un sistema de puesta a tierra preservar la seguridad de las personas y las 
instalaciones ante la ocurrencia de sobretensiones y sobrecorrientes. Adicionalmente como 
funciones complementarias, está la correcta actuación de los sistemas de protecciones eléctricas 
y la operación sin perturbación de los sistemas sensibles; los cuales usan los sistemas de tierra 
como referencia operacional. Para cualquier instalación eléctrica, incluyendo centrales de 
generación, SSEE’s, líneas de transmisión e industrias diversas es objetivo del sistema de 
conexión a tierra, además de la seguridad al personal y de los terceros, efectuar la disipación 
segura y eficiente de la energía aportada por rayos los cuales, pueden impactar directamente o 
en adyacencias de la instalación o del tendido eléctrico, preservando la integridad mecánica del 
sistema de aisladores y otros componentes.  

Particular atención merece el tema de la puesta a tierra de sistemas sensibles en subestaciones, 

centrales de generación, salas de computadoras y de telecomunicaciones. El entorno típico en 
ese tipo de instalaciones proporciona muchas fuentes de ruido eléctrico, tales como la 
conmutación de grandes cargas inductivas, altas corrientes de falla, accionamientos electrónicos 

mailto:education@powersystemuniversity.com
mailto:rlc@sistemasrlc.com
http://www.sistemasrlc.com/


                  

  

 
 
 
 

S I S T E M A S   RLC 
 

ELECTROMECHANICAL ENERGY SYSTEMS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS 

Ciudad San Cristóbal, Mixco, Guatemala 

Teléfono: 55551706 

E-mail:education@powersystemuniversity.com          

rlc@sistemasrlc.com 

www.sistemasrlc.com 

 

y transitorios de alta frecuencia y alta energía asociados con la conmutación a niveles de voltaje 
de transmisión. El uso cada vez mayor de equipos de estado sólido y sistemas de control basados 
en microprocesadores en estas aplicaciones introduce una serie de preocupaciones específicas 
con respecto al control del ruido eléctrico. 

Es objetivo del curso contribuir al fortalecimiento de los conceptos involucrados en el tema de 

puesta a tierra, mostrar la amplitud de los conceptos, escenarios y propuestas de soluciones con 
lo cual se aspira a contribuir a la formación de una sólida cultura de uso de las técnicas de 
conexión a tierra, los regímenes de neutro, las especificaciones de materiales, el diseño de la red 
de tierra, así como a la construcción, inspección y la ejecución de auditorías a las redes de tierra. 
Es de especial relevancia el esfuerzo por lograr la cabal comprensión de la compatibilidad entre 
las tierras de potencia y las llamadas tierras sensibles o dedicadas a sistemas sensibles. 

El curso está conformado por un capítulo de términos y definiciones, así como siete (7) capítulos 

los cuales desarrollan los temas siguientes.  

● Capítulo 1 – Puesta a tierra de baja frecuencia.  

● Capítulo 2 – El suelo como conductor de electricidad.  

● Capítulo 3 – Diseño de redes de tierra.  

● Capítulo 4: Medición de resistividad y de resistencia de puesta a tierra.  

● Capítulo 5: Cableado y puesta a tierra:  

● Capítulo 6: Auditoría de Sistemas de Puesta a Tierra:  

● Capítulo 7: Introducción a redes de tierra para alta frecuencia 

 

1. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

La sección introduce al participante en el conocimiento del lenguaje formal, aceptado por las 
normativas técnicas vigentes aplicable a los sistemas de puesta a tierra. Se muestran y 
comentan las principales definiciones desde el punto de vista de normas ANSI/IEEE/ NFPA e 
IEC. 

 

2. PUESTA A TIERRA DE BAJA FRECUENCIA 

Se presenta análisis de los efectos de la conexión a tierra desde el punto de vista de la 
seguridad y desde el punto de vista del sistema, así como el comportamiento del sistema de 
puesta a tierra ante circulación de corrientes de falla. Se analizan los efectos de circulación de 
corrientes por el cuerpo humano y también por el suelo, con sus correspondientes impactos en 
términos de seguridad para las personas.  

Se revisan los fundamentos y los requisitos normativos que establecen la necesidad de adoptar 
mecanismos de conexión a tierra, analizando y comparando diversas opciones disponibles bajo 
el marco normativo aceptado.  
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3. EL SUELO COMO CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD 

 
Tipos de suelos, considerando su influencia sobre la resistividad en función de magnitudes 
físicas, ambientales, geotécnicas y químicas 

 

4. DISEÑO DE REDES DE TIERRA 

Partiendo de la naturaleza de la interfase de la conexión a tierra se hacen consideraciones 
para la definición de los electrodos de tierra; se establecen los criterios de diseño (ubicación 
de puntos de conexión, conexión a tierra en sistemas de fuente única, conexión a tierra en 
sistemas de fuentes múltiples, instalaciones de generadores industriales, así como criterios 
de diseño para centrales eléctricas). Se capacita al participante para efectuar la apropiada 
selección de los componentes y materiales (Conectores, conductores, terminales de tierra, 
etc.) que van a conformar todos los elementos de la puesta a tierra.  

Se procede al cálculo de la respectiva resistencia para distintas configuraciones de 
electrodos, tomando en cuenta las características del suelo, corrientes de falla y 
sobretensiones, procediendo al diseño de sistemas de electrodos simples (Varillas de tierra, 
contrapesos, estrellas multipuntas, anillos circulares o de otra geometría, etc.) y complejos 
(Mallas de subestaciones y/o centrales de generación). 

 

5. MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD Y RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 

En este capítulo se adquieren conocimientos para medir correctamente tanto la resistividad 
como la resistencia de puesta a tierra y realizar la interpretación de los resultados de las 
mediciones, seleccionando correctamente métodos e instrumentos de medición aplicados a 
sistemas simples y complejos. 

También el capítulo proporciona capacitación al asistente al curso para elaborar el modelo 
del suelo aplicable a cada situación particular; mismo que constituye la base razonada para 
seleccionar el tipo y el arreglo del sistema de electrodos aplicable al sitio específico de interés. 

 

6. CABLEADO Y PUESTA A TIERRA 

El capítulo analiza en profundidad las principales situaciones y también se analizan 
y aportan herramientas para solucionar variados problemas y errores que ocurren al 
implementar los componentes del sistema de tierra relacionados a la interconexión 
de seguridad y operativa (bonding) de los equipos y de los sistemas, especialmente 
los sensibles, como es el caso de componentes electrónicos, sistemas de relés de 
protección, tierras de referencia en salas de control, entre otros. 

Se realizan particulares esfuerzos para asegurar la adecuada operatividad de los 
equipos, el control del ruido y otras perturbaciones; sin sacrificar los aspectos 
irrenunciables de la seguridad a las personas.  
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7. AUDITORÍA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. 

El capítulo estudia las prácticas recomendadas para la construcción, inspección y 
auditoría de los sistemas de tierra en baja frecuencia (60 Hz).  

Tomando como base el diseño se procede a estructurar las tareas de construcción 
del sistema de puesta a tierra, considerando los diversos aspectos constructivos 
involucrados para la apropiada instalación de los componentes del sistema 
dispuestos enterrados y también, por encima del suelo. Se proporciona al participante 
los criterios y prácticas aplicables para realizar tareas de inspección y auditoría de 
actividades de trabajo y de los materiales del sistema de puesta a tierra.  

Se proporcionan los criterios de aceptación y rechazo en cuanto a valores de 
mediciones de resistencia y de equipotencialidad del sistema y se definen los criterios 
para establecer la matriz de intervención del sistema para inspección y pruebas de 
mantenimiento, orientado a asegurar en el tiempo la operatividad apropiada del 
sistema de puesta a tierra. 

 

8. INTRODUCCIÓN A REDES DE TIERRA PARA ALTA FRECUENCIA. 

El objetivo de este último capítulo es presentar el comportamiento de los sistemas de tierra 
ante ondas y señales de alta frecuencia tales como las originadas por un rayo o las señales 
operativas de sistemas de comunicaciones y cómputo.  

Se realiza un análisis basado en el estado de arte de los conceptos aplicables a los sistemas 
de puesta a tierra afectados por fenómenos transitorios de alta frecuencia en sistemas 
electrónicos sensibles tales como salas de computadoras, equipos electrónicos digitales y de 
telecomunicaciones.  

El capítulo también abarca el análisis del comportamiento de los sistemas de tierra en 
presencia de los frentes de onda de rayos aplicables a torres y redes eléctricas en sistemas 
de transmisión de potencia. Se definen metodologías de cálculo y topologías de sistemas de 
electrodos de torres y postes de transmisión eléctrica. Finalmente se trata el tema de la 
medición de puestas a tierra en torres de transmisión, presentando las diversas metodologías 
aceptadas por el estado del arte sobre el asunto. 
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