
 

 

 

Medios de desconexión 

Dentro del circuito eléctrico y sus componentes se encuentran los elementos de 

desconexión. Estos son, en pocas palabras, los interruptores. 

 

Los interruptores se encuentran tanto en forma de botón o 

de palanca. Los primeros se encontrarán en varias 

presentaciones, incluyendo de 1, 2, 3 o más botones. Los 

segundos generalmente son considerados, tanto para el 

hogar o la industria, como uso rudo. En ambos casos su 

función principal es interrumpir el flujo de la energía de la 

fuente hacia la carga, generando el encendido y apagado 

de ésta. 

 

La importancia de la correcta instalación de un interruptor es tan grande, como el poder 

evitar una descarga o “toque” a la hora de realizar alguna revisión de un dispositivo o el 

cambio de un foco. Para esto, el interruptor deberá estar conectado siempre a la fase, 

evitando así que por el conductor, la energía llegue a la carga y al resto de la 

instalación. 

 

Los interruptores los podemos encontrar de tipo una vía, tres vías y cuatro vías. Los 

interruptores que controlan una carga desde una sola ubicación son llamados 

interruptores de una vía. Cuando es posible controlar una carga desde dos puntos 

distintos son de tres vías. Por último, cuando es posible controlar una carga desde 3 o 

más ubicaciones se denomina interruptor de cuatro vías. 

 

El interruptor de 3 vías también es conocido como interruptor de escalera. Sin 

embargo, en la práctica, es común encontrar la conexión en corto circuito. Ésta última 

no es recomendada pues se presenta un momento en el que en ambos apagadores 

existe energía (fase) y puede presentar fallas en la instalación e incluso degradación 

del conductor. En las figuras 1 y 2 se puede apreciar ambas conexiones.  
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¿Sabías que?… 

 

 Un interruptor instalado en el neutro puede realizar su función, pero la 

instalación no será segura, por ejemplo, al cambiar un foco, porque no se evita 

el paso de la energía en el circuito y se podrán generar descargas a las 

personas. 

 Los interruptores de palanca cuentan con la posibilidad de “cortar” la fase y en 

algunos casos también el neutro al mismo tiempo, aislando de la corriente 

eléctrica la carga en todo momento. 

Figura 1 – Instalación de 3 vías             Figura 2 – Instalación en corto circuito 


