
 

 

 

 

En el presente artículo así como en los subsecuentes se platicará de los componentes  

de las instalaciones eléctricas, ya que  en la mayoría de los casos los usuarios e 

incluso los propios instaladores desconocen  el funcionamiento, y la importancia del 

uso de cada componente dentro de una casa ó comercio;  todo esto basado en las 

normas vigentes del país (NOM-001-SEDE-2005). 

Antes de entrar a tema, es necesario conocer los términos más utilizados en una 

instalación eléctrica; dichos conceptos son: 

Conductor.- Todo aquel material capaz de permitir el libre flujo de energía eléctrica 

(electrones), entre los principales conductores se encuentran la plata, oro, cobre, 

aluminio, etc.  

Alambre.- Es un solo hilo de cobre que permite el flujo de energía eléctrica, existen 

alambres de diferentes diámetros según su aplicación; entre sus características 

principales se tiene su  dureza y su  poca maleabilidad al momento de realizar el 

alambrado de la instalación. 

Cable.-  Aquel conductor que se compone de una serie de alambres que permiten la 

manipulación del cable con mayor facilidad con respecto al alambre. 

Aislante.- Todo aquel material que NO permite el flujo de energía eléctrica. Existe una 

gran variedad de materiales aislantes, los más comunes son la madera, cerámicas, 

vidrio, plásticos, papel, etc. en instalaciones eléctricas el aislante  

Semiconductor.- Sustancia con propiedades eléctricas que la convierten en  buen 

conductor, pero a la vez en un buen aislante. Dicho termino es utilizado en la parte de 

electrónica (electrodomésticos como pantallas, radios, video juegos, etc.). 

TERMINOS ELECTRICOS 

Electricidad.- Fenómeno físico que permite la interacción de cargas eléctricas, es decir, 

es el libre flujo de electrones a través de un cuerpo. 

Tensión.- Magnitud física que impulsa a los electrones a desplazarse a través de los 

conductores. Su unidad de medida es el VOLT (V).  

Corriente.- Es el flujo de electrones que pasa sobre un conductor en un tiempo. Su 

unidad de medida es el AMPERE (A). 
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Resistencia.- Todo aquel material que se opone al libre flujo de los electrones. Su 

unidad de medida es el OHM (Ω). 

Potencia.- Es el trabajo que realiza un equipo eléctrico ó electrónico, existen 3 

unidades de medida el WATT (W), el VOLT-AMPERE (VA) y el VOLT-AMPERE 

REACTIVO (VAR’s). 

En una instalación eléctrica a nivel residencial se toma como referencia los WATTS y 

los VOLT-AMPERE. 

¿Sabías que?... 

 Lo más peligroso de la energía eléctrica es la corriente;  una persona puede 

morir con menos de 1 ampere que pase directamente sobre su corazón. Por lo 

tanto: EVITA tocar cables energizados, en caso de ser necesario NO tocar los 

conductores con la mano izquierda y preferentemente usar el equipo de 

seguridad adecuado. 

 Las personas cuando sufren un “toque” significa que hubo un flujo de electrones 

a través de su cuerpo. 

 


