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Puesta a Tierra 

de las Instalaciones Eléctricas y su relación 

con la protección de las personas
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 Para conformar un esquema TT, la toma de tierra de 
la instalación interna deberá tener características 
de “tierra lejana o tierra independiente” frente a la 
toma de tierra de servicio de la red de alimentación.

Lo suficientemente alejada de otras tomas de tierra, 

de forma tal que su potencial eléctrico no sea 

sensiblemente afectado por las corrientes eléctricas 

entre la Tierra y los otros electrodos de tierra.



 Tratándose de jabalinas cilíndricas IRAM 2309 y 2310, 

para cumplir con la característica de “tierra lejana”, 

la toma de tierra de la instalación deberá situarse a 

una distancia, medida en cualquier dirección, mayor a 

diez (10) veces el radio equivalente de la jabalina de 

mayor longitud.

Es una distancia que indica una zona de 

influencia electromagnética del 

electrodo de puesta a tierra. Depende 

de la forma y dimensiones del electrodo.





 Para las jabalinas cilíndricas el radio equivalente 

en metros puede calcularse aproximadamente 

por medio de la siguiente expresión:

𝑹𝒆 ≅
𝒍

𝐥𝐧
𝒍
𝒅

Re [m] = radio equivalente
l [m] = longitud de la jabalina
d [m] = diámetro de la jabalina



¿Y qué ocurre con las 

jabalinas menores a 1,5 m? 



 Observando la última columna podemos tomar 

una regla práctica:

“La distancia entre ambas jabalinas debe ser, como 

mínimo el doble de la longitud de la mas larga”



Errores en la instalación 
del Sistema de PAT







Analicemos la siguiente situación:

Una instalación cuenta con sistema de puesta a tierra, 

pero este pierde continuidad (ya sea porque el PE no se 

conectó en derivación o porque el cable PAT no se 

encuentra protegido mecánicamente y se corta)…

¿Qué ocurre si hay una falla de aislación en una de las 

masas de un aparato clase I?
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Pérdida de 

equipotencialidad

del sistema de PAT

Por tener jabalinas 

“independientes” 



L1

L2

L3

N

Secundario 

del Transformador 

de distribución

PAT de Servicio

PAT1 y PAT2 No vinculadas

ESQUEMA DE CONEXIÓN TT

Falla a masaEquipamiento 

sin falla



Conclusiones (del TT)

Si tenemos instalado un sistema de PAT pero no tenemos un 
interruptor diferencial, no estamos protegidos.

Si tenemos un interruptor diferencial pero no tenemos un sistema 
de PAT, la protección contra contactos indirectos no está 
completa .

NO DEBEN existir jabalinas de protección “sueltas” dentro de un 
inmueble, deben equipotencializarse. Eso incluye también a la PAT 
de pararrayos



Conclusiones (del TT)

Por más baja que sea su resistencia de PAT de protección, esta 
NO ofrece ningún tipo de protección por sí sola, si no se coordina 
con un adecuado dispositivo de corte automático de la 
alimentación.

En un ECT del tipo TT  NO deben usarse fusibles ni interruptores 
termomagnéticos como protección contra contactos indirectos.

Nota: La resistencia de la PAT de servicio sí que es importante 
que sea lo más baja posible.



¡Muchas Gracias!

David Exequiel Palavecino

https://davidpalavecinocapacitaciones.tiendup.com/


