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Esquemas de Conexión a Tierra (ECT):

Los ECT son una clasificación que habla 
de cómo se relacionan la conexión a 
tierra de las redes de alimentación y las 
masas eléctricas de las instalaciones 
consumidoras.



Esquema de conexión a tierra TT

El esquema TT tiene el neutro del sistema de
alimentación conectado por el proveedor de la
energía eléctrica directamente a una toma de
tierra (tierra de servicio), y las masas eléctricas
de la instalación consumidora conectadas a
través de un conductor de protección (PE) y de
un conductor de puesta a tierra, a otra toma de
tierra (tierra de protección) eléctricamente
independiente de la toma de tierra de servicio.



L1

L2

L3

N

Secundario del 

Transformador de 

distribución

PAT de Servicio

PAT de protección

ESQUEMA DE CONEXIÓN TT

Masa Eléctrica



El esquema de conexión TT es el obligatorio en 
todo inmueble que se alimente de la red pública 
de baja tensión. (En Argentina eso representa  
alrededor del 90% de las instalaciones)

¿Y qué sería el otro 10%?
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Vemos que las resistencias que intervienen son:

La del conductor de protección PE.

La del conductor de puesta a tierra PAT.

La del conductor de esa fase.

La impedancia de la bobina de esa fase del transformador.

La resistencia de la puesta a tierra de protección Ra (inmueble).

La resistencia de la puesta a tierra de servicio Rb (transformador).

Se desprecian

por ser de muy

bajo valor.
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El contacto entre el cable PE y una de las 

fases ¿Es un cortocircuito? 

Aún así, en un esquema TT

¿Puedo llegar a tener corrientes 

grandes si se toca el PE con una de 

las fases?
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Resistencia PAT

protección

𝑹𝒂

Resistencia PAT

servicio

𝑹𝒃

Corriente de defecto

𝑰𝒅 = 𝑼𝟎/(𝑹𝒂 + 𝑹𝒃)

Tensión de contacto 

presunta

(si no hay ID)
𝑼𝒕 = 𝑹𝒂𝒙𝑰𝒅

40Ω 1 Ω 5,37A 𝟐𝟏𝟒, 𝟖𝑽

10Ω 1 Ω 20A 𝟐𝟎𝟎𝑽

1Ω 1 Ω 110A 𝟏𝟏𝟎𝑽

Valores 

superiores 

a los 

24V,25V o 

50V 

permitidos

(UL  según 

país y 

situación)

Debe cumplirse Ut ≤ UL
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¡Muchas Gracias!

https://www.youtube.com/user/nikolatesla1986/featured

https://davidpalavecinocapacitaciones.tiendup.com/


