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Por Procobre

el conductor del cable se pone en contacto con la cañería.

casa cuenta con toma de tierra es tan sencillo como abrir
una caja de conexiones y ver si estos cables existen y están
conectados.
Si la casa es antigua y no cuenta con una instalación de
WRPDGHWLHUUDHVFRQYHQLHQWHFRQWUDWDUXQWpFQLFRDXWRUL]D
do para que resuelva lo antes posible esta anomalía. En
HVWH FDVR FRQYLHQH UHFRUGDU TXH QXQFD VH GHEH XWLOL]DU ODV
conducciones de agua o gas como toma de tierra. Si se produjera una fuga eléctrica, cualquiera que tocara un grifo en
la casa podría recibir una descarga.

fuga eléctrica puede dañar nuestra integridad física. Es-

peramos que esta información le sea de suma utilidad en

su labor diaria.

El concepto

Se dice que hay fuga eléctrica cuando la energía sale

de su circuito normal, es decir, de los hilos conductores.

Esto ocurre cuando el aislamiento del conductor está

deteriorado; se corre el riesgo entonces de que el conduc-

tor haga contacto con otro cuerpo conductor, como por

ejemplo: una lavadora o una tubería metálica, originando

trico. Esto sucede mayormente en productos de mala calidad
o piratas.

HOpFWULFRV 9HUL¿FDU VL FLUFXOD FRUULHQWH GH FXDOTXLHUD GH
estas dos formas:
¸&RQXQDPSHUtPHWUR\DVHDGHJDQFKRRQRUPDO\YHUL¿

tencia que al ser tocado produce un choque eléctrico que

puede resultar peligroso en presencia de humedad o agua.

elevan la posibilidad de un accidente.
Debemos tener presente que todo signo de calor o aumento
GH WHPSHUDWXUD HQ XQD SDUWH GH OD HGL¿FDFLyQ HQ GRQGH VH
presume que existe una instalación eléctrica, es signo de fuga.

ticos, como por ejemplo: lavadoras, en los que hay acu-

mulaciones de agua, pueden entrañar un riesgo serio si

no tienen toma de tierra.
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ya que la mayoría de éstas superan los 20 años, por lo que
Causas

aparatos hasta encontrar el de la falla.

para las posibles fugas en aparatos e instalaciones defec-

la electricidad, un sistema de seguridad. Electrodomés-

falta de mantenimiento en las instalaciones y/o propiedades,

didor. Si circula corriente, desconecte de uno a uno los

con toma de tierra. Ésta actuará como camino de retorno

tuosas o mal aisladas, un camino de baja resistencia para

Por último, podemos mencionar como otras causas latentes la

YHUL¿TXH QXHYDPHQWH HO DPSHUtPHWUR R HO GLVFR GHO PH

lación eléctrica que se coloca en la actualidad debe contar

que puede provocar una fuga.

 Reconecte los aparatos sin encender ninguna lámpara y

La normativa y el sentido común indican que toda insta-

nos o de algunos comercios cercanos a nuestros hogares, lo

mos víctimas del robo de energía por parte de nuestros veci-

¸En caso de no haber lectura en el amperímetro o el disco
se detenga, siga en el paso dos.

eléctrica. También encontramos que en algunas ocasiones so-

está indicando que hay consumo de energía eléctrica.

evita la descarga, protegiendo así a las personas y equi-

pos eléctricos.

¸Observando el disco del medidor. Si éste gira, entonces

y protección diferencial, ésta opera abriendo el circuito y

Otro factor que desencadena una fuga es una mala instalación

DLVODPLHQWR\HVWiGHMDQGRSDVDUDWLHUUDSDUWHGHOÀXMRHOpF

 Apagar todas las luces y desconectar todos los aparatos

pasado la corriente se vuelve un conductor de alta resis-

cando el valor de la corriente.

QL¿FDTXHHOPDWHULDOXVDGRHQVXIDEULFDFLyQKDSHUGLGRVX

detectar dónde podría existir una fuga eléctrica:

En tanto, cuando la instalación cuenta con puesta a tierra

GRQRWDPRVTXHDOJXQRVVHFDOLHQWDQVLQUD]yQDSDUHQWHVLJ

A continuación le presentamos algunos sencillos pasos para

doméstica no existe toma de tierra, el aparato al que ha

Los aparatos eléctricos también son causantes de fuga. Cuan-

eléctricos y apaguemos las lámparas.

genera consumo, aunque desconectemos todos los artículos

se descarga a tierra por medio de la cañería o pared). Esto

Por consiguiente, esto se llama fuga a tierra (la corriente

cañerías. Por ejemplo, al estar el cable en contacto perma-

anteriormente, las fugas pueden generarse por humedad en

mente porque consumimos mucho. Como lo mencionamos

$YHFHVSDJDPRVFXHQWDVHOHYDGDVGHOX]\QRHVQHFHVDULD

determinantes para que ocurra una fuga de electricidad.

Cuando esta situación se da, y en la instalación eléctrica

¿Cómo ubicarlas?

sación, calefacción, o propiedades con cimientos húmedos,
o cercanas al mar). El aislamiento del cable se deteriora y

verde solamente o con franjas amarillas. Comprobar si una

una fuga eléctrica, causante de serios accidentes. Una

el paso de corriente a través del contacto establecido.

nente con humedad o agua (pueden generarse por conden-

res en el que el destinado a la toma de tierra es de color

experimentamos esta sensación hemos estado frente a

tricos y un mal trabajo de instalación son también factores

cables en una instalación eléctrica siguen un código de colo-

La humedad excesiva, la mala calidad de los artículos eléc-

,GHQWL¿FDU OD WRPD GH WLHUUD QR VXHOH VHU FRPSOLFDGR /RV

¿Quién no ha sentido un ligero hormigueo al

tocar un electrodoméstico o una parte metálica? Cuando

Fugas eléctricas, causas y soluciones

NORMATIVA INDICA QUE TODA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
DEBE CONTAR CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

LA

