
Perfil del Instructor

Generalidades

Curso: Diseño y Mantención 

de Mallas a Tierra 
en Instalaciones Eléctricas

Objetivos

Metodología

Modalidad: Presencial

Dirigido a: Trabajadores electricistas de mantención industrial, electricistas de potencia, 

empresas eléctricas de Generación, Transmisión y Distribución Eléctrica, Minería.

Objetivos Específicos.

Al término del curso el participante será capaz de:

 Comprender el concepto de resistividad.

 Relacionar la resistividad de distintos elementos con una malla a tierra.

 Aplicar datos de medida de resistividad de terreno a la construcción de curvas.

 Interpretar las distintas familias de curvas patrones.

 Identificar problemas con la interpretación de la información.

 Reconocer los distintos tipos de electrodos e identificar sus resistencias.

 Conocer diferentes técnicas para el mejoramiento de la resistividad de un terreno.

 Procedimientos para hacer las medidas de resistencia de mallas.

Se utilizará una método interactivo de enseñanza (demostración / práctica, lluvia de ideas,

laboratorio, ejercicio práctico, etc.), donde la enseñanza de conocimientos, habilidades y

destrezas se realiza a través de objetivos bien definidos con la participación activa y

permanente del participante. Se utilizan medios digitales complementarios.

Se realiza actividades prácticas con equipos eléctricos, mediciones de tierra.

Código SENCE:
1237826113CN: 05

Duración: 16 horas

Horario (Inicio/Término)

09:00 – 13:00 hrs.

14:00 – 18:00 hrs.

Mínimo de participantes: 

10 alumnos

Lugar de ejecución de 

actividad: 

A convenir

Participación incluye:

Manual de Estudio, 

Programa

utilitario de apoyo al 

cálculo de

mallas, Set de curvas de 

Orellana-Money,

Block de apuntes, Lápiz y

Diploma

Formas de pago:

 Depósito

 Cheque

 Orden de compra

Contacto:

Daniela Cornejo R. 

dcornejo@ufel.cl

Central: + 56 2 24954000

Directo: + 56 2 24954044

Celular: +56 9 6676 4282

Roberto Urzúa G.

rurzua@ufel.cl

Central: + 56 2 24954000

Directo: + 56 2 24954054

Celular: +56 9 90890110

Especialistas en el área de formación, con gran experiencia en el mercado eléctrico de potencia

e industria, Ingenieros de la especialidad, miembro de Comités Técnicos revisores de la

normativa eléctrica chilena, con certificaciones nacionales e internacionales.



Aprobación 

Temario

Requisitos Técnicos:

Para aprobar el curso el participante deberá lograr un porcentaje de aprobación igual o 

superior a un 70%. Nota: En caso de no aprobar, se entrega diploma de participación.

1. Conceptos 

Básicos y 

Análisis malla 

tierra

• Objetivos de una puesta a tierra

• Requisitos de una puesta a tierra

• Métodos de análisis generales e información de Software 

comerciales.

• Métodos de Análisis aproximado (Standard IEEE 80-

2000).

• Resistividad equivalente del terreno.

• Expresiones para la resistencia de puesta a tierra (RPT), 

Voltajes de paso y contacto.

• Condiciones de seguridad para realizar mediciones
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2. 

Interconexión 

de Puesta A 

Tierra.

• Análisis de la interconexión de mallas a tierra.

• Ventajas y riesgos.

• Resistencia de puesta a tierra de mallas de

• interconectadas.

• Distribución de corriente de falla entre puesta a tierra  

interconectadas.

• Efecto del cable de guardia.

3. Métodos 

Alternativos de 

Medición de 

RPT.

• Medición en 180°, Medición con inyección de corriente y 

control de potenciales residuales

• Extrapolación de resistencia; medida en distintas 

posiciones del electrodo de corriente.

• Medida de un único electrodo en sistemas con múltiples 

puestas a tierra interconectadas.
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4. Trabajo de 

aplicación 

práctica

• Medida de potenciales de Paso y Contacto

• Inspección y Mantenimiento de mallas a tierra

• Uso de equipo Megger DET para medición de resistividad 

de terreno mediante técnicas de 4 electrodos, con 

variación de distancia para obtener valores a usar en los 

protocolos de prueba.

• Aplicación de valores en tablas para utilización de curvas 

de Orellana-Monney destinadas a determinar 

estratificación de terreno.

• Utilización de programa básico de diseño de malla a tierra 

con los parámetros definidos en terreno.
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Lección Contenido H

Código SENCE:
1237826113

Curso: Diseño y Mantención 

de Mallas a Tierra 
en Instalaciones Eléctricas

Duración: 16 horas

Horario (Inicio/Término)

09:00 – 13:00 hrs.

14:00 – 18:00 hrs.

Mínimo de participantes: 

10 alumnos

Lugar de ejecución de 

actividad: 

A convenir

Participación incluye:

Manual de Estudio, 

Programa

utilitario de apoyo al 

cálculo de

mallas, Set de curvas de 

Orellana-Money,

Block de apuntes, Lápiz y

Diploma

Formas de pago:

 Depósito

 Cheque

 Orden de compra

Contacto:

Daniela Cornejo R. 

dcornejo@ufel.cl

Central: + 56 2 24954000

Directo: + 56 2 24954044

Celular: +56 9 6676 4282

Roberto Urzúa G.

rurzua@ufel.cl

Central: + 56 2 24954000

Directo: + 56 2 24954054

Celular: +56 9 90890110


