
La electricidad de la 
compañía entra por estos 
cables.

Altura 3,5 metros.

Medidor de la compañía.
Altura de 1,75 a 2,00 metros.

Breaker o cuchilla principal
de 60 amperios.
Altura de 1,70 a 1,90 metros. 

Cable blanco del Neutro
número 6.

4 cables número 6
Van directos a la caja
de breakers de la casa.

El cable verde de la varilla
a tierra y el cable verde 
de la tierra para la casa
van unidos al cable Neutro.

Varilla de 1,80 metros
hundida en la tierra y 
conectada al cable Neutro.

Cables rojo y negro
número 6 con
corriente positiva.
Con 120 voltios cada uno.

Rojo-120V

Blanco-Neutro

Negro-120V

Rojo-120V

Negro-120V

Blanco-Neutro

Verde-Tierra

MEJORES INSTALACIONES 
    ELÉCTRICAS

En este dibujo están las recomendaciones que toda instalación debería tener en la 
entrada de la corriente. El interruptor o cuchilla principal nos permite desconectar 
toda la electricidad. Pero su principal función es desconectarse automáticamente ante 
una falla o cortocircuito.
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En muchas casas se usa la electricidad para bombillos, televisores, 
cocinas y otros aparatos. La electricidad nos da muchos beneficios. Pero 
una instalación eléctrica mal hecha, en mal estado o muy vieja es un pe-
ligro. Más o menos tres de cada diez incendios que ocurren en las casas 
se deben a fallas eléctricas. 

Las siguientes son señales de que algo no funciona bien en la insta-
lación eléctrica:   

-Cuando un aparato está enchufado, el tomacorriente hace 
ruido, huele mal, se siente calor, hay chispas, se nota que algunas 
partes están quemadas o el interruptor se desconecta. Posibles 
causas: Se están dando pequeños circuitos debido a que hay partes 
flojas, el tomacorriente es de mala calidad y no hace buen contacto 
para dar paso a la electricidad, También puede ser por suciedad, he-
rrumbre o humedad en el tomacorriente. Solución: revisar y corregir el 
daño o cambiar el tomacorriente. 

-Los cables de una extensión están calientes. Generalmente se 
debe a que la extensión se está usando en un aparato que gasta más 
corriente que la capacidad que tiene la extensión. Significa que la 
extensión está sobrecargada. Solución: Se debe usar una extensión 
con cables más gruesos. Una instalación, unos cables o una extensión 
recargada, se calentará y se puede incendiar. En cada parte de la 
casa debería haber por lo menos un tomacorriente en cada pared, 
para no usar extensiones, que a veces no son muy seguras.  

-La intensidad de la luz de los bombillos baja y sube. Puede ser 
que la instalación sea vieja o que 
estén dañadas las uniones entre 
cables. Los cables y otras partes 
de cobre de la instalación duran 
de 20 a 30 años. A los cables 
viejos les pasa menos cantidad 
de corriente. Solución: revisar el 
portabombillo y las uniones o 
cambiarlos. Si es una instalación 
de más de 30 años hay que 
cambiarla. 
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Cables de extensión eléctrica.
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-Cobros muy altos del 
servicio eléctrico. A ve -
ces, el recibo de electrici-
dad viene con cobros más 
altos que otras casas 
donde hay más o menos 
los mismos aparatos eléc-
tricos. Una instalación muy 
vieja, o con cables más del-
gados que lo recomendado 
o de mala calidad, produce 
calentamientos. Eso es 
energía perdida que se re-
gistra en el medidor. Tam-
bién puede ser que por 
partes húmedas o sucias 
se escape la electricidad. 

-Uno de los interrupto-
res del centro de carga 
se desconecta cuando 
conectamos algunos de 
los aparatos, como el ca-
lentador de agua. Tam-

bién pasa cuando usamos más de un disco de la cocina o usamos 
al mismo tiempo la olla arrocera y el microondas. Podría ser que el 
interruptor esté dañado, pero lo más probable es que haya una sobre-
carga en los cables y en el interruptor. Solución: no sobrecargar ese 
ramal o poner un interruptor y cables de mayor capacidad. 

-Un interruptor se desconectó y no se puede volver a conectar. 
Puede ser debido a un cortocircuito porque uno de los componentes o 
cables está haciendo contacto con otro. Por eso los cables siempre 
deben ir dentro de tubos. Las cajas deben estar con las conexiones ta-
padas y las uniones de los cables deben estar limpias. Las uniones 
hay que ajustarlas bien y envolverlas con cinta aislante o usar conec-
tores de torsión.  
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Centro de carga o caja de breakers. Aquí llegan 
directamente los 4 cables que vienen de la 
cuchilla o interruptor principal y van conectados 
como señala el dibujo. De aquí saldrán todos 
los ramales de cables para los aparatos de la 
casa. Para que exista un mejor orden en la in-
stalación se recomienda que los cables tengan 
un color según sea su función.
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Llegada de la electricidad 
que viene del breaker o 
cuchilla principal. 

Ejemplo de un ramal 
para bombillos. 

La barra del neutro 
debe quedar aislada 
de la caja. 

La barra de la tierra 
debe quedar unida 
a la ca·a. 

Ejemplo de un ramal 
para tomacorrientes. 



A continuación algunas recomendaciones. Una instalación eléctrica 
debe tener tres partes principales para su buen funcionamiento:  
1- La entrada de la electricidad a la casa es donde está el medidor que 
pone la compañía de electricidad. Allí debe haber un interruptor o cuchilla 
principal y una “tierra”. Se conoce como “tierra” una varilla de acero forrada 
en cobre que se entierra a la par del medidor y se conecta a la instalación. 
2- Desde la entrada, la electricidad pasa a un tablero, conocido también 
como centro de carga o “caja de breakers”, que es donde están los 
interruptores. Estos interruptores sirven para proteger la instalación. 
Cuando hay un recalentamiento por sobrecarga o un cortocircuito en 
alguno de los cables o aparatos, el interruptor desconecta la electricidad. 
3- En cada interruptor colocado en el centro de carga hay un ramal de 
cables para cada parte de la casa. Un ramal es como una extensión. 
Tiene dos o tres cables que van desde el centro de carga hasta uno o 
varios tomacorrientes. Según sea el uso de cada ramal, así deberá ser 
la capacidad del interruptor y el grueso de sus cables. También debe 
haber un ramal solo para la cocina, otro solo para el calentador de agua 
del baño y otros para el resto de la casa. 

-Quién debe hacer una instalación, agregados o reparaciones. Para 
hacer estos trabajos se requiere un electricista porque un error puede ser 
peligroso. No vaya a creer el lector 
que leer este artículo ya lo convierte 
en electricista. Para eso se requieren 
más conocimientos y experiencia. 

Si al menos se toman en cuenta 
estas mínimas sugerencias y se le 
da mantenimiento a los aparatos 
eléctricos, es posible evitar muchos 
de los accidentes causados por fa-
llas eléctricas.

Capacidad que tienen los cables y el interruptor que 
deben tener para protegerlos: 
● Un ramal con cables número 14 lleva un interruptor de 15 amperios. 
● Un ramal con cables número 12 lleva un interruptor de 20 amperios.  
● Un ramal con cables número 10 lleva un interruptor de 30 amperios.  
● Un ramal con cables número 8 lleva un interruptor de 40 amperios. 
● Un ramal con cables número 6 lleva un interruptor de 60 amperios. 

Ya se está recomendan-
do el uso de unos inte-
rruptores especiales lla-
mados de falla de arco 
y de falla a tierra. Estos 
interruptores, además 
de desconectarse si hay 
una sobrecarga o cor-
tocircuito, también se 
desconectan si hay una 
fuga de electricidad o 
una chispa.
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