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Objetivos

Ver las condiciones técnicas para   la puesta   a tierra de instalaciones generadoras de electricidad.
Entender todas las formas de puesta a tierra de las instalaciones generadoras en función del régimen de neutro escogido y también en función de
cómo están conectados a la red de distribución eléctrica sea de forma aislada, asistida o interconectada.
Las instalaciones generadoras pueden ser tanto generadores con motores de combustión, como plantas Fotovoltaicas.

Dirigido a

Ingenieros y/o instaladores que realizan instalaciones eléctricas de baja y alta tensión, así como el mantenimiento de instalaciones Industriales.

Ponente

Joan Romans Artigas. Linx Enginyeria Industrial i Telecomunicacions SLP.  Trabaja en un despacho de ingeniería, en la redacción de proyectos eléctricos y
asesoría eléctrica en instalaciones industriales, en especial en los paros aleatorios de las protecciones.

Programa

TEORIA

1. Regímenes de Neutro
2. Instalaciones generadoras aisladas
3. Instalaciones generadoras asistidas (Red o Grupo)
4. Instalaciones generadoras interconectadas. (Red y Grupo)
5. Ejemplos Conexión Grupos.
6. Cableado en instalaciones Fotovoltaicas.
7. Transferencias de tensiones entre tierras de AT y BT
8. Medidas de puesta a tierra

PRACTICA
1. Medida toma Tierra Modo Bucle
2. Medidas de la toma de Tierra con telurómetro

Información detallada del programa pincha aquí

Desarrollo

Modalidad: Presencial online.
Fechas: 4, 5 y 6 de octubre de 2021.
Horario: De 9:00 a 13:00 horas.
Duración: 12 horas

Certificado acreditativo

Se entregará a cada asistente un certi�cado acreditativo de la formación recibida en esta materia.

Matrícula

Ingenieros miembros del Colegio: 230€. Diferencia subvencionada por el propio Colegio.
Otros profesionales: 320€. Exento de IVA. Plazas limitadas.
Si eres Ingeniero, puedes ser miembro del Colegio desde 5€ al trimestre (sin cuota de entrada) ver aquí

Forma de pago

Si eres miembro del Colegio y deseas que se te cobre por tu propia c/c, indícanoslo por mail a ikasi@ingeniariak.eus
La matrícula se abonará por transferencia a la cuenta corriente del Colegio en KUTXABANK ES21 2095 5014 1110 6013 5810, indicando el curso y el
nombre del alumno y enviando el comprobante bancario al Colegio. (ikasi@ingeniariak.eus)
La factura podrá ir a nombre de la persona o bien a nombre de la sociedad, según conste en el impreso de matrícula.

Nota: Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 1 día antes del comienzo del curso y el 100% el día de inicio.

Inscripciones

https://www.ingeniariak.eus/
http://www.linxenginyeria.cat/es/
https://www.ingeniariak.eus/wp-content/uploads/2021/01/Programa-Instalacio%CC%81n-puestas-a-Tierra-en-instalaciones-generadoras-V1.pdf
https://www.ingeniariak.eus/el-colegio/hazte-miembro-del-colegio/
mailto:ikasi@ingeniariak.eus
mailto:ikasi@ingeniariak.eus


© Gipuzkoako Industri Ingeniariaren Elkargo O�ziala - Colegio O�cial de Ingenieros Industriales de Gipuzkoa

Inscribirse aquí

Compartir en:

https://extranet.ingeniariak.eus/events/redirector/?lang=es&url=/agenda/instalacion-puesta-a-tierra-en-instalaciones-generadoras-v1-2021/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.ingeniariak.eus%2Fagenda%2Finstalacion-puesta-a-tierra-en-instalaciones-generadoras-v1-2021%2F&title=Instalaci%C3%B3n%20puesta%20a%20Tierra%20en%20instalaciones%20Generadoras.%20V1
https://twitter.com/intent/tweet?text=Instalaci%C3%B3n%20puesta%20a%20Tierra%20en%20instalaciones%20Generadoras.%20V1&url=https%3A%2F%2Fwww.ingeniariak.eus%2Fagenda%2Finstalacion-puesta-a-tierra-en-instalaciones-generadoras-v1-2021%2F&via=Ingeniariak
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ingeniariak.eus%2Fagenda%2Finstalacion-puesta-a-tierra-en-instalaciones-generadoras-v1-2021%2F
mailto:?subject=Instalaci%C3%B3n%20puesta%20a%20Tierra%20en%20instalaciones%20Generadoras.%20V1&body=https%3A%2F%2Fwww.ingeniariak.eus%2Fagenda%2Finstalacion-puesta-a-tierra-en-instalaciones-generadoras-v1-2021%2F
whatsapp://send?text=Instalaci%C3%B3n%20puesta%20a%20Tierra%20en%20instalaciones%20Generadoras.%20V1 https%3A%2F%2Fwww.ingeniariak.eus%2Fagenda%2Finstalacion-puesta-a-tierra-en-instalaciones-generadoras-v1-2021%2F

