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IMPORTANCIA DE UN CABLEADO Y CANALIZACIONES CORRECTAS:  

Cableado eléctrico. Es importante que los diferentes cableados que componen una instalación 

eléctrica presenten una sección adecuada a la carga eléctrica que soportan, también es 

importante que el cableado de puesta a tierra sea de la misma sección que el circuito que 

acompaña, siendo la mínima sección para el cableado de puesta a tierra de 2.5 mm2.  

Canalizaciones. Se llama canalización al elemento que transporta y protege los cableados 

eléctricos, entre los cuales podemos encontrar caños galvanizados, caños de hierro negro, 

caños de PVC de doblado en frio, bandejas porta cables, cable canales, etc. Es importante que 

los mismos alberguen a los diferentes cableados en forma correcta, tengan un porcentaje de 

ocupación bajo el cual permita una aireación correcta de los conductores y brinde una 

protección mecánica correcta al ámbito en el que se realizó la instalación.  

 

IMPORTANCIA DE LAS TERMOMAGNETICAS Y DE LOS FUSIBLES: 

La llave térmica, también conocida como termo magnética, es un dispositivo eléctrico de 

seguridad que cumple la función proteger su instalación eléctrica contra sobrecargas y 

cortocircuitos. Este tipo de llaves sustituyen el funcionamiento de la obsoleta caja de fusibles 

tradicional, siendo así un sistema mucho más práctico de fácil reposición manual. Las llaves 

termo magnéticas están diseñadas para cubrir un amplio rango de necesidades. La instalación 

de esta llave es bastante sencilla, ya que basta con conectar los cables de salida del disyuntor a 

la entrada de la misma y a la salida de esta la carga a proteger. Para el cálculo de la termo 

magnética a instalar se debe tener en cuenta la sección del cableado del circuito a proteger 

por ejemplo, si se desea proteger un circuito de tomas de uso general (T.U.G.) que lleva como 

cableado conductores de 2.5mm2  teniendo los mismo una corriente máxima de rotura de 18 

amperes, la termo magnética a instalar debe ser bipolar de 16 amperes, así la misma protegerá 

el circuito contra sobrecarga e interrumpirá el suministro cuando se realice dicha sobre carga. 

Fusibles. Si bien para los circuitos eléctricos domiciliarios hemos mencionado que los fusibles 

se encuentra obsoletos para otros usos son de gran importancia como ser para la distribución 

de energía; las compañías eléctricas instalan fusibles del tipo NH al ingreso del domicilio; las 

industrias y elementos electrónicos que podemos encontrar en cualquier hogar. 

Un fusible funciona como un protector de circuito al crear una condición de circuito abierto 

cuando se presenta un exceso de corriente eléctrica. El fusible realiza esta función al 

interrumpir la corriente eléctrica mediante la fundición de uno de sus componentes 

específicos (filamento). Esto componentes se funden por el calor generado como resultado de 

un exceso de corriente. Esto hace que el exceso de corriente no haga contacto con el circuito y 

que no cause un daño mayor al sistema.  
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IMPORTANCIA DEL INTERRUPTOR DIFERENCIAL (DISYUNTOR): 

 Un interruptor diferencial o disyuntor, es un dispositivo electromecánico que se instala en las 

instalaciones eléctricas de corriente alterna con el fin de proteger a las personas de accidentes 

directos e indirectos provocados por el contacto con partes activas de la instalación (Contacto 

directo) o con elementos sometidos a potencial,  debido a una derivación por falta de 

aislamiento de partes activas de la instalación (Contacto indirecto). También protegen contra 

incendio que pudiera provocar dichas derivaciones. 

Es un dispositivo de protección muy importante en toda instalación, tanto domestica como 

industrial, que actúa conjuntamente con la puesta a tierra de enchufes y masa metálicas de 

todos los aparatos eléctricos. El interruptor diferencial desconectara el circuito en cuanto 

exista una derivación o defecto a tierra mayor que su sensibilidad. Si no existe la conexión a 

tierra y se produce un contacto de un cable u elemento activo a la carcasa de una máquina, 

por ejemplo, el interruptor diferencial no se percatara hasta que una persona no aislada de 

tierra toque esta masa, entonces a corriente recorrerá su cuerpo hacia tierra provocando un 

defecto a tierra y superando esta la sensibilidad del interruptor diferencial, que disparara 

protegiendo a la persona y evitando así su electrocución. 

 

CONEXIÓN ELECTRICA SEGURA = AMBIENTES LIBRES DE PELIGROS = VIDAS SALVADAS 

 

El riesgo eléctrico va a depender de la posibilidad de que una corriente atraviese el cuerpo 

humano.  

Un camino eléctrico que se vincula entre una fuente de corriente y una superficie en contacto 

con la tierra se conoce entonces como "falla de tierra", si ese camino eléctrico, resulta ser su 

cuerpo entonces éste puede resultar lesionado, quemado o electrocutado.  

La severidad de la lesión dependerá fundamentalmente de:  

• La cantidad de corriente (mili amperes –mA) que atraviese el cuerpo hacia tierra  

• La magnitud de tiempo en que tarde en atravesarlo (mseg)  

• El recorrido, que partes del cuerpo atraviesa. 

Por ejemplo para un tiempo de "un segundo" (tiempo extremadamente largo)  

1 mA produce un cosquilleo.  

• Entre 1 y 100 mA se contraen los músculos y "la mano" se queda pegada.  

• Más de 100 mA se producen daños al corazón, se produce la denominada fibrilación 

ventricular, los ventrículos se contraen y el corazón des coordina su ritmo, este efecto es letal. 

 

Las llaves termo magnéticas y los fusibles que aparecen en los tableros eléctricos han sido 

diseñados para proteger básicamente a las instalaciones, a las maquinarias y equipos, ya sean 

domésticos o industriales de fenómenos eléctricos que generan daños tales como sobrecargas 

o cortocircuitos. Estos equipos se complementan con la puesta a tierra.  
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El interruptor se llama diferencial porque monitorea continuamente la diferencia entre la 

corriente entrante al circuito y la saliente.  

Los contactos que generen un choque eléctrico o "patada" pueden ser:  

 

Directo: Es el contacto entre la persona y las partes activas del equipo que están diseñadas 

para "estar en tensión" (conducir electricidad) como (cables, patas de enchufe, etc.).  

 

Indirecto: Tiene lugar al tocar ciertas partes que habitualmente no están diseñadas para el 

paso de la corriente eléctrica, como partes metálicas o carcasas de equipos o accesorios pero 

que pueden quedar en tensión por algún defecto (ejemplo rotura de aislación de un cable 

interno), esto se origina por envejecimiento de las aislaciones de los cables, los cortes de algún 

conductor, uniones mal aisladas, etc. 

 

                                                          

El interruptor diferencial tiene sensibilidad para detectar fugas de corriente de 30 mili amperes 

y cortar el suministro de corriente al circuito en un tiempo de 30 milisegundos. 

Como dijimos el interruptor diferencial también previene el riesgo de incendio. 

Puede ocurrir que ante una eventual rotura de la aislación de un cable se produzca una fuga de 

corriente a tierra, si el valor de la corriente es de entre 300 y 500 mili amperes existe el riesgo 

que se produzca un arco eléctrico que genere un incendio  

El interruptor diferencial diseñado para detectar la fuga cortará inmediatamente el suministro 

eléctrico.  

Si la instalación eléctrica está conectada a tierra, el interruptor diferencial, cortará el 

suministro ante cualquier "falla de tierra".  

Si la instalación eléctrica no está conectada a tierra, el interruptor diferencial, cortará el 

suministro únicamente cuando la "falla de tierra" se produzca a través del cuerpo humano, es 

decir cuando alguien toque algún elemento energizado (situación que debe evitarse). 
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IMPORTANCIA DE LA PUESTA A TIERRA: 

El sistema de puesta a tierra es una parte básica de cualquier instalación eléctrica, y tiene 
como objetivo: 

- Limitar la tensión que presentan las masas metálicas respecto a tierra. 
- Asegurar actuación de las protecciones. 
- Eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el material eléctrico utilizado. 

Existen principalmente dos tipos de protecciones que dependen de la puesta a tierra de forma 
básica para su correcto funcionamiento, que son la protección contra sobretensiones 
transitorias (protección de equipos), y protección diferencial contra contactos 
indirectos (protección de personas). 

Los efectos de las sobretensiones transitorias sobre una instalación se evitan 
mediante protectores contra sobretensiones transitorias (SPD). Éstos actúan derivando la 
energía de la sobretensión hacia la puesta a tierra, evitando así daños en equipos eléctricos y 
electrónicos. 

La calidad de la protección contra sobretensiones está muy ligada al sistema de puesta a tierra, 
pues un camino de impedancia elevada puede exponer en mayor medida los equipos sensibles 
a los efectos de dicha sobretensión. Directamente, en caso de pérdida o inexistencia de la 
puesta a tierra, la protección contra sobretensiones pierde toda su eficacia. 

 

Para entender la relación entre la calidad de la puesta a tierra y la eficacia de la protección 
contra sobretensiones, se suele recurrir a un símil hidráulico muy intuitivo. Si equiparamos la 
energía de la sobretensión a un determinado volumen de líquido, la puesta a tierra se 
representa a modo de embudo. Para este embudo, identificamos el diámetro de la obertura de 
evacuación con la calidad de la puesta a tierra. Cuando el embudo haya terminado de evacuar 
todo el volumen de líquido, la sobretensión habrá sido derivada a tierra y los equipos volverán 
a ver una tensión completamente normal. 
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En este gráfico comparamos lo que sucede con un mal tierra (embudo a la izquierda – obertura 
pequeña) vs lo que sucede con uno bueno (embudo a la derecha – obertura grande) ante un 
evento de sobretensión. Vemos como la puesta a tierra de mayor resistencia (embudo a la 
izquierda) se ve saturada con la energía de la descarga (el embudo se llena por no poder 
desaguar a suficiente velocidad). Intuitivamente, esto prolonga  el tiempo durante el cual los 
equipos a proteger se ven sometidos a los efectos de la sobretensión, que por ende sufren un 
mayor desgaste (el embudo tarda más en vaciarse debido a su menor apertura). 

Como todos los equipos están referenciados a tierra, esto puede hacer incluso que la 
corriente, al no encontrar un camino mejor para la evacuación, termine por dañar 
directamente a los equipos, haciendo que la protección sea ineficaz. El embudo de la izquierda 
no puede evacuar bien la energía y se ve desbordado, lo que representa intuitivamente esta 
situación de daño a los equipos. 

En el caso extremo de pérdida o inexistencia de la puesta a tierra, la protección contra 
sobretensiones pierde toda su eficacia. 

En cuanto a los contactos indirectos, estos se producen cuando una persona entra en contacto 
con una masa metálica de la instalación que accidentalmente está puesta a tensión debido 
generalmente a un fallo de aislamiento. 

Los encargados de la protección contra contactos indirectos son los protectores diferenciales. 
Su principio de funcionamiento consiste en la detección de fugas de corriente mayores a su 
valor de sensibilidad (del orden de miliamperios), mediante la comparación entre la corriente 
entrante y la corriente saliente de un determinado circuito. La diferencia entre ambas 
corresponderá a una fuga de corriente, lo cual comportará que el protector diferencial abra el 
circuito para evitar una situación de riesgo para los usuarios de la instalación. 
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En el caso de la protección diferencial, la conexión de los equipos a las puestas de tierra es de 
vital importancia para la seguridad ante contactos indirectos, ya que sin conexión a tierra, no 
se produce la fuga necesaria para que el diferencial pueda actuar antes de que alguien toque la 
carcasa metálica y se produzca un contacto indirecto, descargando la fuga de corriente a 
través de él. 
El uso generalizado en instalaciones industriales de diferenciales de mayor calibre, aumenta si 
cabe la relación entre la puesta a tierra y la seguridad, debido a que un contacto indirecto 
representaría un potencial peligro mucho mayor para las personas. 

El estado del sistema de puesta a tierra es esencial para el correcto funcionamiento de las 
protecciones en cualquier instalación. 

 

IMPORTANCIA DEL PARARRAYOS: 

Un Pararrayos es un instrumento cuyo objetivo es atraer un rayo ionizado del aire para 

conducir la descarga hacia tierra, de tal modo que no cause daños a las personas o 

construcciones. Fue inventado en 1753 por Benjamín Franklin. El primer modelo se conoce 

como “pararrayos Franklin”, en homenaje a su inventor. 


