
Para poder localizar la falla es 

necesario tener conocimientos acerca 

de cómo se comporta la energía en 

un circuito y entender los principios. 

También es necesario conocer los 

diferentes instrumentos o equipos de 

medición y es necesario utilizar nuestra 

lógica.

Existen en el mercado diferentes 

equipos de medición de los cuales 

podemos mencionar el Multímetro, 

Detección y solución de 
fallas eléctricas

Figura 1

Toda instalación 

eléctrica ya sea del tipo 

residencial, comercial o 

industrial es susceptible 

de tener fallas y éstas 

se pueden clasificar 

de acuerdo a sus 

características:

> Falta de suministro de 

energía eléctrica.

> Por sobrecarga.

> Por cortocircuito de fase 

a neutro.

> Por cortocircuito de fase 

a tierra.

que nos sirve para medir tensión, 

resistencia, corriente y continuidad 

eléctrica. Una falla se puede 

detectar con el uso del Multímetro, el 

inconveniente que tiene es que para 

medir corriente tendríamos que abrir 

el circuito e instalarlo en serie con la 

carga o simplemente comprando una 

pinza ampermétrica para Multímetro, 

otro inconveniente es que sólo mide 

corrientes pequeñas, máximo de 10 A.             

Recordemos que un buen electricista 

debe contar con un ampérmetro de 

gancho con categoría III ó IV, ya 

que éstos son los adecuados para 

trabajos eléctricos y tienen las mismas 

funciones que el Multímetro (Fig. 1).                     

Adicionalmente, al realizar una revisión 

es conveniente utilizar guantes 

dieléctricos. Lo que no podemos 

utilizar o lo que esta fuera de norma 

en cuestión de indicadores son: 

el “dedómetro”, el “focómetro” y el 

“tanteómetro”, ya que estos carecen de 

indicador de pantalla que nos muestre 

una lectura de los parámetros que 

estamos midiendo.
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Falta de suministro de energía eléctrica por 

parte de la compañía suministradora

Para poder detectar la falta de suministro de energía 

eléctrica por parte de la compañía suministradora y no 

confundirlo con la falla de un fusible, simplemente se verifica 

la tensión en la acometida (conexión del suministrador en la 

parte superior del interruptor de seguridad) y posteriormente 

en la salida hacia la carga: si en la primera lectura marca 0V 

es un indicativo de que la falla es por parte del suministrador, 

pero si indica la existencia de tensión, la falla se encuentra 

en el fusible. Cuando se tome la lectura en la parte inferior 

en cualquiera de los dos casos antes mencionados y la 

lectura es de 0V, lo primero que tendríamos que realizar es 

verificar el estado de los listones de cada uno de los fusibles 

o si son de los no renovables verificar su continuidad, una 

vez realizada esta revisión y habiendo cambiado el listón 

defectuoso, se procede a instalarlos nuevamente y verificar 

la existencia de tensión. Para esta revisión se recomienda 

tomar un punto de referencia como la tierra física para tener 

una mejor lectura. 

Falla por sobrecarga

Cuando la falla es por sobrecarga debemos recordar que el 

dispositivo para proteger contra esta falla es el interruptor 

termomagnético y que éste actúa de acuerdo a su curva 

de tiempo-corriente, así, una sobrecarga es el tiempo de 

respuesta de mayor duración, ya que la sobrecarga es la 

elevación de temperatura, por esta razón es necesario 

conocer las curvas de respuesta de los interruptores 

termomagnéticos.             

Si sólo tenemos como protección el fusible, tenemos un 

problema mayor, ya que en un sobrecalentamiento provocado 

por una sobrecarga es difícil que el fusible actúe, ya que su 

función es proteger al circuito contra un cortocircuito y sólo 

podemos detectar la falla cuando los cables y el fusible están 

demasiado calientes, ya que el fusible se fundirá y abrirá el 

circuito y si queremos detectar esta falla es necesario contar 

con un analizador de temperatura (Fig. 2).     

Falla de cortocircuito entre fase y neutro

Esta falla no es tan fácil de encontrar ya que el cortocircuito 

simplemente funde el fusible. El problema es que el 

cortocircuito puede estar localizado en cualquier parte de 

la instalación, como por ejemplo en una chalupa, una caja 

de conexiones, entre los cables, dentro de la canalización 

o en el mismo aparato eléctrico. Para poder localizar la 

falla, primero desconectemos el interruptor de seguridad 

e instalemos un candado para que no lo puedan accionar 

accidentalmente, enseguida se destapan todas las chalupas, 

cajas, etc. se desconectan los neutros, se les quita el 

aislamiento a los cables de fase sin desconectar, primero 

cuando se van destapando cada una de las canalizaciones, 

podemos tener la suerte de encontrarlo en cualquiera de 

ellos, si no se localizan se procede a lo siguiente: Con el 

ampérmetro colocado en la posición de continuidad se 

rastrea punto por punto, esto es: que una de las puntas del 

ampérmetro (+) se queda conectado en el cable de línea ya 

que estos no se han desconectado y la otra punta (-) es la 

que realizará el muestreo en el neutro en cada conexión, en 

cada registro, si la lectura nos marca infinito o simplemente 

las siglas OL se interpreta como circuito abierto (¡OK!), 

pero si la lectura nos da Cero o suena un timbre, es el 

indicativo de que en esta parte de la instalación se localiza el 

cortocircuito y, por último, se cambian los cables y se revisa 

nuevamente la instalación antes de volver a conectar.               

Falla cortocircuito entre fase y tierra

En este punto se procede a realizar los mismos pasos 

que en el anterior ejemplo, sólo que en este se deben de 

desconectar la tierra física del neutro o eliminar el puente 

de unión principal y la medición se realiza en tres puntos: la 

fase, el puesto a tierra y la puesta a tierra (Fig. 3).  

Figura 2

Figura 3

Para más información respecto a este tema lo invito a que 

consulte los cursos en línea de nuestro campo virtual, y 

asista a las conferencias programadas para este año o 

consulte su libro de Instalaciones Electricas Residenciales.
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