
VALORES 

INADECUADOS DE 

TOMAS DE TIERRA 

EN REVISIÓN DE 

INSTALACIONES 

*REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN 

(ITC- BT18)

*REGLAMENTO EN ALTA TENSIÓN: CENTROS DE 

TRANSFORMACIÓN (ITC-RAT13)

*REGLAMENTO EN ALTA TENSIÓN: NORMATIVA DE LAS 

LÍNEAS ELÉCTRICAS (ITC-LAT 07)



REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO 
PARA BAJA TENSIÓN
(ITC – BT18)

 Por la importancia que 

ofrecen desde el punto de 

vista de la seguridad 

cualquier instalación de toma 

de tierra, deberá ser 

obligatoriamente 

comprobada por el director 

de la obra o instalador 

autorizado en el momento 

de dar de alta la instalación 

para su puesta en marcha o 

funcionamiento.



REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (ITC- BT18)

 Personal tecnicamente competente efectuara

la comprobación de la instalación de puesta a 

tierra, al menos anualmente, en la época en la 

que el terreno este mas seco.  Para ello, se 

medira la Resistencia a tierra, y se repararan

con character de urgente los defectos que se 

encuentren.



REGLAMENTO EN ALTA TENSIÓN: 
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
(ITC-RAT13)

 Las instalaciones de tierra serán 
comprobadas en el momento de 
su establecimiento y revisadas por 
empresas instaladoras o por 
empresas de producción, 
transporte y distribución de 
energía eléctrica en caso de que se 
trate de instalaciones de su 
titularidad, al menos, una vez cada 
3 años a fin de comprobar el 
estado de las mismas. Esta 
verificación consistirá en una 
inspección visual y en la medida de 
la resistencia de puesta a tierra. 



REGLAMENTO EN ALTA TENSIÓN: NORMATIVA 

DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS (ITC-LAT 07)

 7,3,7 Vigilancia periódica del sistema 

de puesta a tierra. 

 Por la importancia que ofrece, 

desde del punto de vista de la 

seguridad, toda instalación de 

puesta tierra a deberá ser 

comprobada en el momento de 

sus establecimiento y revisada, al 

menos, una vez cada 6 años.



Una vez hecha la revisión …. Las medidas 

NO son correctas y ahora…..



TRATAR ELECTRODOS 

EXISTENTES 



TRATAR 

ELECTRODOS

EXISTENTES 

 Tenemos los 
electrodos
localizados y por lo 
tanto podemos
realizar un 
tratamientos sobre
ellos.

TRATAR ELECTRODOS 

EXISTENTES 



INSTALACION DE ELECTRODOS ADICIONES 

ION LACA  (COMEX-TT1040)

KIT COMEX (COMEX- TT1030)

AUTOELECTRODO (COMEX-TT1180)



ION PLACA Cu.

 Placa de cobre 500x500x2

mm activada por Ion Forte.

 Altos rendimiento en todo

tipo de terrenos.

 Aconsejable en terrenos

pedregosos y rocosos.



KIT COMEX

 Electrodo de grafito activado por 

un Ion Forte y con la conexión 

protegida por Massa.

 A los fuertes descensos de la 

resistencia de tierra unimos la 

perdurabilidad del grafito.

 Especial para terrenos 

corrosivos o zonas cercanas al 

mar.



AUTOELECTRODO-COMEX

 IDONEIDAD DEL GRAFITO EN POLVO-

COMEX

 Granulometría adecuada para evitar la 

presencia de impalpables.

 Más limpio.

 Más eficaz. 

 Menos posibilidad de atmósferas peligrosas. 

 VERSATILIDAD DEL ELECTRODO DE 

COBRE-COMEX

 Se puede colocar en distintas posiciones. 

 Puede adquirir diferentes geometrías

 Pueden preformar ligeramente las pletinas 







 ANTONIO ACON

 TELEFONO 619 755 503 

 EMAIL comex@tomasdetierra.com

 JAVIER GARFELLA

 TELEFONO 615 67 08 66

 EMAIL jg@tomasdetierra.com

SERVICIO DE 

CONSULTA 

TECNICA 

GRATUITA 
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