
 

 

 

El circuito eléctrico 

Un circuito eléctrico es un sistema de lazo cerrado que permite el libre flujo de 

electrones para generar un trabajo. El circuito eléctrico se compone de: fuente de 

alimentación, conductores, elementos de desconexión y la carga.  

 

Dónde: 

 La fuente de alimentación de una casa es el cable que viene del poste de luz, 

dicho cable se le conoce como acometida, y llega al tablero de distribución, 

donde están los interruptores termomagnéticos. 

 Los medios de desconexión son los tableros de cuchillas, interruptores 

termomagnéticos  e interruptores (“apagadores"). 

 La carga es toda aquello que consuma energía eléctrica. 

Cada circuito debe llevar un conductor de fase (Elemento por el cual la energía llega a 

la carga), neutro (elemento por el cual la energía regresa a la fuente de alimentación),  

y tierra física (elemento por el  cual se eliminan las cargas estáticas de los equipos 

eléctricos y electrónicos y desvía los  transitorios de sobretensión), respetando el 

código de colores para cada uno de ellos (fase= azul, rojo y negro; neutro=  blanco; 

tierra física= verde ó desnudo). 

Una correcta instalación debe tener como un mínimo de 6 interruptores termomanéticos 

para no degradar la vida útil de los conductores. Dichos circuitos se pueden dividir en: 

cocina, microondas y refrigerador, bomba de agua, contactos, alumbrado y cuarto de 

lavado; cada uno de estos circuitos debe llevar su cable de fase, neutro y tierra.  Esta 

distribución en diversos interruptores está reglamentada según la norma NOM-001-

SEDE-2005 artículo 210 a 220 
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¿Sabías que?… 

 ¿El compartir el cable de neutro con más de un circuito ocasiona calentamientos 

en el conductor a tal grado que puede provocar el pronto envejecimiento del 

aislante? Por lo tanto jamás se debe compartir dicho conductor. 

 ¿La instalación eléctrica deberá ser realizada con la menor cantidad de cables 

para evitar fugas y cortos? Un mal empalme y aislado de una conexión en un 

corte de cable puede hacer que el consumo de energía eléctrica se eleve e 

incluso puede provocar chispazos e incendios. 

 Para revisar si los conductores de la instalación están en buenas condiciones 

podemos tocar con el dorso de la mano los conductores del tablero de 

distribución; si éstos presentan un calentamiento excesivo o sus terminales de 

conexión están color verde será un indicador de que necesario cambiar la 

instalación eléctrica. 

 Un empalme de conexión puede crear fugas de corriente elevando el consumo 

de energía eléctrica.  

 

 

 

 

 

 


