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Aprende a prevenir un cortocircuito al momento 
de energizar una instalación eléctrica o durante la 

operación diaria. Recuerda que algunos de los 
factores que lo desencadenan son el deterioro 
propio del aislamiento de los conductores por 
el paso del tiempo así como el uso de chalupas 

y cajas metálicas.

LA PRUEBA DE 
AISLAMIENTO

En toda instalación eléctrica, los conductores de fase y neutro deben 
estar aislados eléctricamente entre sí. Adicionalmente tiene que 
existir una conexión que asegure la conducción de la corriente de 

falla a tierra. Sin embargo, aún cuando en muchos casos en nuestros 
hogares existe instalada la tierra, la conducción no existe al momento 

de presentarse la falla. 

La corriente de fuga es un fenómeno prácticamente invisible que se genera 
principalmente por el deterioro en el aislamiento de los conductores 
instalados con antigüedades de más de 15 años, pero también por 
un encintado defectuoso o mal hecho. Una forma de prevenir esto 
es realizando una prueba de aislamiento. Lamentablemente, existen 
instaladores que por lo general no realizan la medición de corriente 
de fuga al momento de entregar una instalación eléctrica, aunque es 
solicitada por la NOM-001-SEDE-2005 en México. 

SU UTILIDAD
La medición de resistencia de aislamiento de los conductores 
de una instalación eléctrica sirve para garantizar que no existe 

Cuando los electricistas introducen los conductores dentro de 
los tubos conduit metálicos o de la antigua manguera plástica, 
se pueden producir desgarres accidentales en el aislamiento de 
los conductores. De ahí que sea necesario realizar la prueba de 

En algunos países, esta prueba es obligatoria antes de contratar el servicio 
de una compañía suministradora de energía eléctrica. En estos casos, tanto 

la instalación eléctrica como sus respectivas pruebas las realizan electricistas 
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Plano de conexión 1

Plano de conexión 2

En México, el perito en instalaciones eléctricas o las unidades 

cumple las normas establecidas después de haber sido 
sometida a las pruebas necesarias, pero esto sólo ocurre a 
nivel comercial o industrial. En las instalaciones de viviendas 
no se realizan tales pruebas y nadie nos garantiza que éstas 
cumplan con la NOM-001-SEDE-2005.

Es importante mencionar que no es posible realizar esta 
prueba únicamente con el multímetro convencional, pues 
aunque puede hacer mediciones de resistencia en ohms, 
no es capaz de suministrar la tensión de 500V de corriente 
directa que se necesita para la prueba.

  COMO REALIZARLA?
Antes de realizar la prueba de resistencia de 
aislamiento verifica que: 
 Todos los elementos que constituyen la 
instalación eléctrica estén conectados 
 Ningún aparato electrodoméstico se encuentre 
conectado a los receptáculos 
 Los apagadores estén en posición de encendido 
pero sin ninguna luminaria colocada en los 
portalámparas
 La instalación eléctrica se encuentre desenergizada

Cuando se realiza la prueba de resistencia de 
aislamiento se aplica una corriente directa al 
elemento que se va a medir y generalmente se le 
llama megohmetro.

Los parámetros que se deben considerar en la 
prueba son:
 Selecciona la tensión que aplicarás a los 
conductores del circuito eléctrico (se recomienda 
500 volts de corriente directa) 
 Conecta una de las puntas de prueba al conductor 
del circuito bajo prueba, justo donde comienza 
el conductor en el borne inferior del interruptor 
termomagnetico o fusible, al interior del gabinete.
 Conecta la otra punta de prueba al conductor 
de puesta a tierra o la barra de neutros  que se 
encuentra dentro del centro de carga o caja de 
fusibles.
 Aplica la tensión durante un minuto. Si el 
megohmetro indica un valor en megaohms significa 
que el conductor está en buen estado. (Ver plano 1)

Si el megohmetro indica 0 ohms, significa que el 
conductor bajo prueba tiene una falla, es decir, que 
puede tener contacto con el conductor de puesta 
a tierra, o con alguna tubería o gabinete metálico 
puesto a tierra y en caso de que se energice hay 
riesgo de cortocircuito. Por lo tanto, este conductor 
debe revisarse o reemplazarse antes de conducir 
energía eléctrica. (Ver plano 2)
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