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CURSO PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO CONTRA RAYOS 

 
CURSO PUESTAS A TIERRA Y APANTALLAMIENTO  

CONTRA RAYOS  

 

OCTUBRE 20 A NOVIEMBRE 17 DE 2021 

 

PRESENTACIÓN: 

 

Los Sistemas de Puesta a Tierra y de Protección contra rayos juegan un papel fundamental en la 

protección de los seres humanos que, de manera directa o indirecta, tienen relación con sistemas 

eléctricos, condición que es de carácter universal, si se tiene en cuenta que el uso de la electricidad es 

una práctica obligada y necesaria para los seres humanos.  Pero aparte de la protección de las personas, 

se tiene que los Sistemas de Puesta a Tierra contemplan otras funciones como la protección de equipos 

y redes eléctricas, la compatibilidad electromagnética de equipos electrónicos, el despeje de fallas, el 

control de la carga estática, entre otros. 

 

OBJETIVO: 

 

Dar a conocer los principios que rigen los Sistemas de  Puesta a Tierra y de Protección contra rayos, 

considerando los requerimientos normativos nacionales e internacionales que permitan al asistente 

adquirir criterios para su diseño y diagnóstico, comenzando desde entender los conceptos 

fundamentales hasta poder realizar los cálculos que permitan llevar a cabo un proyecto. 

 

ALCANCE: 

 

Diseños de los Sistemas de Puesta a Tierra 

Diagnósticos y mediciones de los Sistemas de Puesta a Tierra. 

Evaluación de riesgo por rayos 

Diseño del sistema de protección contra rayos. 

 

 METODOLOGÍA: 

 

Se realizarán clases virtuales, acompañadas de ejemplos prácticos de diseño y/o diagnóstico, para lo 

cual, es recomendable que los participantes cuenten con un equipo de cómputo donde puedan ejecutar 

las hojas de cálculo, programas y demos especializados para el cálculo y diseño de los Sistemas de 

Puesta a Tierra, evaluación de riesgo y protección contra rayos.  
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DIRIGIDO A: 

 

A Profesionales o estudiantes de Ingeniería o tecnología eléctrica, electromecánica, electrónica o afines 

y otros profesionales que por su oficio requieran tener los fundamentos básicos para su desempeño 

profesional 

 

CONTENIDO: 

 

Diseños de los Sistemas de Puesta a Tierra (18 horas) 

 

• Conceptos generales de los Sistemas de Puesta a Tierra. 

• Requisitos generales y normativos (RETIE, NTC 2050 y IEEE STD 80). 

• Requerimientos y procedimiento de diseño de Sistemas de Puesta a Tierra. 

• Caracterización del terreno, resistividad y modelo de las dos capas. 

• Cálculo de la resistencia de puesta a tierra. 

• Cálculo de cortocircuito y distribución de corrientes por tierra (se utilizará el programa ATP). 

• Cálculo del GPR. 

• Cálculo de corriente y tensiones tolerable por el cuerpo humano. 

• Evaluación de tensiones paso, contacto y transferidas. 

• Selección del electrodo de puesta a tierra, el conductor del electrodo de puesta a tierra, el puente de 

equipotencialización principal. 

• Regímenes de conexión a tierra. 

• Recomendaciones y requerimientos para la puesta a tierra de equipos eléctricos y electrónicos NTC 

2050 y IEEE 1100. 

• Utilización de programa de computo para el diseño de puestas a tierra (se utilizará demo de 

simulación). 

• Recomendaciones de montaje. 

 

Diagnóstico de los Sistemas de Puesta a Tierra (6 horas) 

 

• Requisitos de mantenimiento, evaluación y pruebas en los Sistemas de Puesta a Tierra. 

• Medición de resistencia de puesta a tierra, métodos IEEE STD 81. 

• Medición de tensiones de paso y contacto. 

• Medición de equipotencialidad. 

 

Diseños de Sistemas de protección contra rayos (15 horas) 

• Conceptos generales de los sistemas de protección contra rayos. 

• Requisitos generales y normativos (RETIE, NTC 4552, IEC 62305, NFPA 780). 

• Evaluación del nivel de riesgo por rayos (NTC 4552 – IEC62305) 

• Diseño del sistema de protección externa (modelo electro geométrico) 

• Diseño del sistema de protección interno, enfoque en la selección de dispositivos de protección 

contra sobretensiones (DPS). 

• Recomendaciones de montaje y mantenimiento de sistemas de protección contra rayos. 

• Utilización de programa de cómputo para el diseño de protección contra rayos (se utilizará demo de 

simulación). 
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EXPOSITOR: 

 

CÉSAR AUGUSTO CAMINO VARGAS: 

 

Ingeniero Electricista de la Universidad de Antioquia desde hace 13 años. Especialista en Seguridad y 

Salud en el Trabajo del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Trabaja en Ingeniería Especializada S.A, 

como líder del área de Continuidad Eléctrica, la cual es la encargada de los Estudio de Calidad, diseños 

y diagnósticos de Puestas a Tierra y Apantallamiento. Con experiencia en desarrollo de diseños de 
Sistemas de Puesta a Tierra tanto para el sector industrial como para subestaciones de media y alta 

tensión. 

 

DURACIÓN Y HORARIO: 

 

39 horas, en modalidad remoto presencial usando la plataforma Zoom. Martes, miércoles y jueves 

de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 

 

*Esta plataforma Zoom se viene usando por la Asociación sin presentar problema alguno.  

 

PARA LA INSCRIPCIÓN A ESTE CURSO, USAR EL FORMATO ADJUNTO 

VALOR DE LA INVERSIÓN: 

 

PROFESIONALES EN GENERAL    $ 990.000 MÁS IVA 

EGRESADO UDEA      $ 940.000 MÁS IVA 

SOCIO AIE UDEA      $ 850.000 MÁS IVA 

*ESTUDIANTES     $ 450.000 MAS IVA 

 

NOTA: *Solo aplica para estudiantes que no hayan alcanzado ningún título académico. 

 

DESCUENTOS: 

 

POR PRONTO PAGO Y GRUPOS DE 2 O MÁS PERSONAS 10% 

POR PRONTO PAGO INDIVIDUAL: 5 %  

 

PARA EL INICIO DEL CURSO SE DEBE HABER PAGADO SU VALOR PREVIAMENTE Y 

ENVIAR COPIA DE LA CONSIGNACION DESDE LA PRIMERA SESIÓN. 

 

La AIE UdeA se reserva el derecho de realización, cancelación o modificación de la fecha de inicio, 

según el proceso de matrícula.  Igualmente podrá reemplazar alguno de los docentes en los casos 

que sea estrictamente necesario. 

 

INSCRIPCIONES: 

 

❖ Reserve su cupo (preinscripción) en el telefóno 4745937, en el correo electrónico 

aieudeacapacitacion@gmail.com, especificando nombre completo, teléfono y documento 

de identidad o en el Celular  3235865983. 

 

 

mailto:aieudeacapacitacion@gmail.com
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❖ Si es estudiante debe enviar copia de la matrícula vigente en pregrado o nivel tecnológico. 

 

❖ Enviar el recibo de cancelado escaneado vía e-mail. 

 

❖ Se entregará certificado de asistencia, diploma de cumplimiento de objetivos a quien 

cumpla con mínimo el 80% de asistencia al curso. Se enviará a los correos de los 

asistentes, al igual que las memorias del curso. 

 

MAYOR INFORMACIÓN: 

  

CONTACTO: Esperanza Franco Torres-Directora Mercadeo y Logística AIE UdeA 

 

CELULAR: 3235865983 

 

TELÉFONO FIJO: 4745937 

 

CORREO: aieudeacapacitacion@gmail.com - aieudea@une.net.co 

 

WEB: www.aieudea.co 

 

aieudea 

 

Asociación de Ingenieros Electricistas de la Universidad de Antioquia 

 

Medellín, Antioquia, Colombia 
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