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Puesta a Tierra 

de las Instalaciones Eléctricas y su relación 

con la protección de las personas
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Factores que influyen en la R de PAT

o Tipo de electrodo dispersor (En el caso de jabalinas: L y d)

o Resistividad del terreno

Tipo

Profundidad

Humedad

Temperatura

Otros



Mapa orientativo de resistividades 

eléctricas de suelos



¿Qué es un esquema TN-S?
Es un ECT en el que hay una PAT de servicio, pero no 
hay una PAT de protección. En el tablero principal, la 
barra de PAT y la barra de neutro tienen un “puente”.
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Recordar que el ECT 

obligatorio en toda 

instalación que se 

alimente de la red 

pública de baja 

tensión es el TT. 

Entonces ¿En que 

situaciones se puede 

utilizar el ECT TN-S?
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¿Cuáles son las resistencias que intervienen en el lazo de falla?

Son todas resistencias de muy bajo valor, por lo que la corriente de 

defecto  será de muy alto valor. Prácticamente tendrá un valor 

equivalente a una corriente de cortocircuito.

Consecuencias:

En un esquema TN-S se pueden utilizar tanto dispositivos diferenciales, como 

termomagnéticas y fusibles en la protección contra contactos indirectos.

Debe protegerse adecuadamente a los diferenciales contra corrientes 

grandes.







L1

L2

L3

PENSecundario del 

Transformador 

de distribución

PAT de Servicio

Masa Eléctrica

ESQUEMA DE CONEXIÓN TN-C



L1

L2

L3

PEN

PAT de Servicio

Masa Eléctrica

LAZO DE FALLA EN ESQUEMA DE CONEXIÓN TN-C

Id



 ¿Por qué estará prohibido en inmuebles?

¿Se puede conectar un ID?

¿Qué pasa si se corta el PEN que alimenta la masa?

¿Qué pasa cuando las corrientes de las fases no son 

iguales? (o sea, prácticamente siempre)

ESQUEMA DE CONEXIÓN TN-C



¡Muchas Gracias!

David Exequiel Palavecino

https://davidpalavecinocapacitaciones.tiendup.com/


