
MANTENIMIENTO DE TOMAS DE TIERRA 
UNA NECESIDAD TÉCNICA REGLAMENTARIA Y DE SEGURIDAD ΩΩΩΩΩ



• 12. REVISIÓN DE LAS TOMAS DE TIERRA    ITC-BT18
• Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de Obra o Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la instalación y para su puesta en marcha o en funcionamiento 
• Personal técnicamente competente efectuara la comprobación de instalaciones de puesta a tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra y se repararan con carácter urgente los defectos que se encuentren.

NEDICIÓN DE LA TOMA DE TIERRA 
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PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

Ver procedimiento para la correcta medición de la Toma de Tierra en: 
http://www.tomasdetierra.com/escaparate/verpagina.cgi?idpagina=20639510
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• El valor medido será el valor de tierra siempre que estemos a potencial cero, es decir que las medidas alrededor del testigo de potencial, prácticamente no varían.

VALORACION  DE LA MEDICIÓN  
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• Si están registrados tendremos de forma clara los electrodos que forman la instalación  
• Si tenemos un solo registro nos indicara normalmente el valor de la primera pica 
•Cuando la picas no están registradas, podemos utilizar detectores de metales para seguir la línea de tierra o detectores mas sofisticados que nos puedan indicar incluso donde esta la pica 

DETECCIÓN DE LOS ELECTRODOS   
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• Hay que tener en cuenta que las distancias entre los tratamientos debe ser como mínimo de 8 metros (no tratar los electrodos intermedios) 
• El numero preciso de electrodos a tratar dependerá de las circunstancias de la instalación.
• Ponerse en contacto con el Servicio Técnico de Comex
• SERVICIO DE CONSULTAS 
• Técnicos: jg@tomasdetierra.com
• Comercial: comex@tomasdetierra.com
•
• Telf. (+34) 976 57 26 88 M. Comercial (+34) 619 75 55 03
• M. Técnicos (+34) 615 67 08 66 Fax. (+34) 976 57 71 9

CUANTOS ELECTRODOS TRATAR  
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• Son susceptibles de tratamiento cualquier tipo de electrodo y si se hace con activador no es necesario ningún tipo de obra civil.
• Solo hay que tratar un numero discreto de electrodos, no todos los electrodos 

QUE  ELECTRODOS TRATAR  
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• El sistema es modular ya que se puede ir instalando o activado electrodos y medir previamente la instalación para decidir si se hace un nuevo tratamiento o no  

SISTEMA MODULAR
TRATAMIENTO Y MEDICION  
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• En el tratamiento de una pica de 2 metros debemos esperar descensos de resistencia que varían entre un 55% y un 95% 
• El descenso será tanto menor cuanto mas cantidad de piedra, rocas, obstáculos(zapatas de hormigón) haya.   

RESULTADOS ESPERABLES POR PICA  
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• Cuando en un conjunto de 6 picas de p. e.  120 Ω cada una (y 20 Ω en conjunto) y trate una sola pica (con descensos de 120 Ω a 30 Ω es decir un descenso del 75%) el descenso del conjunto será 13,3 es decir el 33% sobre el conjunto.

RESULTADOS ESPERABLES EN CONJUNTO 

ΩΩΩΩΩ
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•Además de la obligatoriedad reglamentaria, en baja tensión, de las inspecciones de las tomas de tierra  una vez al año, nosotros consideramos conveniente que esta frecuencia se utilice en todo tipo de instalaciones 

NUEVAS INSPECCIONES PERIODICAS  
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•Si tratamos los electrodos ya instalados (si es adecuado) y no se obtienen los valores correctos, tendremos que hacer instalación adicional.  

INSTALACIÓN ADICIONAL  
12-15 m
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MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRASFORMACIÓN  - HERRAJES    

12 – 15 metros

12 – 15 metros

Electrodo Activado  KIT-COMEX

14



www.tomasdetierra.com

MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRASFORMACIÓN – NEUTROS   

6 metros10 – 12 metros

Electrodo Activado  KIT-COMEX
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MANTENIMIENTO AEROGENERADORES 
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MANTENIMIENTO T. T. EDIFICIOS   
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MANTENIMIENTO T. T. ESPECIALES PARA MAQUINAS    
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MANTENIMIENTO T. T. TORRES DE TELEFONIA    
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MANTENIMIENTO T. T.  ANTENAS    
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MANTENIMIENTO T. T.   TORRES ALTA TENSION     
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CONSULTEMOS SU CASO CONCRETO 
SERVICIO DE CONSULTAS 
Técnicos: jg@tomasdetierra.comComercial: comex@tomasdetierra.com
Telf. (+34) 976 57 26 88 Mv. Comercial (+34) 619 75 55 03
Mv, Técnicos (+34) 615 67 08 66 Fax. (+34) 976 57 71 9
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