
 

MATERIALES A UTILIZARSE EN LA ILUMINACION INDUSTRIAL 

 

 GENERALIDADES 

 

La creación de un ambiente de trabajo seguro tiene que estar en el primer lugar en nuestras prioridades 

y se aumenta la seguridad haciendo que los peligros sean claramente visibles. La realización de la tarea 

puede mejorarse haciendo que sea más fácil ver todos sus detalles, mientras que se crean ambientes 

visuales apropiados variando el énfasis de iluminación dado a los objetos y superficies existentes dentro 

del ambiente 

La luz y el color influyen en nuestra sensación general de bienestar, incluyendo la moral y la fatiga. Con 

bajos niveles de iluminación, los objetos tienen poco o ningún color o forma y se produce una pérdida 

de perspectiva, y al exceso de luz puede ser tan incómodo como su escasez. 

 La introducción de controles de iluminación automáticos, junto con la atenuación de altas frecuencias 

en las lámparas fluorescentes, ha permitido proporcionar a los ambientes interiores una combinación 

controlada de luz natural y luz artificial. A ello se añade la reducción de los costes energéticos. 

 

 LAMPARAS 

 

Equipo que da luz 

 

TIPOS DE LAMPARAS: 

 

Las lámparas tienen la misión de transformar la energía eléctrica en energía luminosa. 

 

 LAMPARAS INCANDESCENTES: es un dispositivo que produce luz mediante el calentamiento por 

efecto joule de un filamento metálico, en concreto de wolframio, hasta ponerlo al rojo blanco, 

mediante el paso de corriente eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 LAMPARAS INCANDESCENTES CON HALOGENOS: son parecidas a las incandescentes pero se 

construyen de tal forma que tengan mayor vida y eficacia luminosa. En este tipo de lámpara se 

introduce en la ampolla un elemento halógeno, como el yodo en combinación con clásicos gases 

nobles 

 

 
 

 LAMPARAS FLUORESCENTES: consiste en la que la corriente debe atravesar un gas o vapor 

metálico que está encerrado en un tubo, donde se desprende luz a baja temperatura. 

 

 
 

 LAMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS: llevan incorporado el equipo de arranque y disponen 

de un casquillo para ser conectados a los portalámparas clásicos de los incandescentes 

 

 
 

 

 

 



 

 LAMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO DE COLOR CORREGIDO: en estas lámparas de descarga se 

realiza atraves de una atmosfera de vapor de mercurio. El encendido de estas lámparas se hace 

directamente con la tensión de red y con la ayuda del electrodo auxiliar. 

 

 
 

 LAMPARAS CON LEDS: los leds (diodes emisores de luz) son lámparas de estado sólido 

construidas a base de semiconductores unido a dos terminales cátodo y ánodo no poseen 

filamento ni gas. 

 

 

              VALORES TIPICOS 

               

 



 

APLICACIONES 

 

 
 

 

 LUMINARIAS 

 

Es un aparato que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas y que comprende 

todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijación y la protección de lámparas, (excluyendo las 

propias lámparas) y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de 

conexión con la red de alimentación.  

 

El diseño de una buena luminaria se considera los siguientes aspectos: 

 

 Protección del usuario contra descargas eléctricas. 

 Montaje seguro y sencillo para la instalación eléctrica y el mantenimiento. 

 Efectos térmicos producidos por el confinamiento de la lámpara y los equipos auxiliares. 

 Interferencia electromagnética (EMI) y radiofrecuencia (RFI), provocada por las fuentes y los 

equipos auxiliares. 

 Alojamiento de los equipos auxiliares, debe disponer el espacio suficiente para los componentes 

y poseer accesorios de fijación necesarios, brindando los medios de seguridad para un correcto 

funcionamiento. 

 

 



 

De manera general consta de los siguientes elementos 

 

1. ARMADURA O CARCASA: Es el elemento físico mínimo que sirve de soporte y delimita el volumen 

de la luminaria conteniendo todos sus 

elementos. 

 

 
 

 

2. EQUIPO ELECTRICO: Sería el adecuado a los distintos tipos de fuentes de luz artificial y en función 

de la siguiente clasificación: 

 

 Incandescentes normales sin elementos auxiliares. 

 Halógenas de alto voltaje a la tensión normal de la red, o de bajo voltaje con 

transformador o fuente electrónica. 

 Fluorescentes. Con reactancias o balastos, condensadores e ignitores, o conjuntos 

electrónicos de encendido y control. 

 De Descarga. Con reactancias o balastos, condensadores e ignitores, o conjuntos 

electrónicos de encendido y control. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Luminaria redonda suspendida. 



 

 

 

 

 

 

 

3. REFLECTORES: Son determinadas superficies en el interior de la luminaria que modelan la forma 

y dirección del flujo de la lámpara. En 

función de cómo se emita la radiación luminosa pueden ser: 

 

 Simétrico (con uno o dos ejes) o asimétrico. 

 Concentrador (haz estrecho menor de 20º) o difusor (haz ancho                entre 20 y 40º; 

haz muy ancho mayor de 40º). 

 Especular (con escasa dispersión luminosa) o no especular (con dispersión de flujo). 

 Frío (con reflector dicroico) o normal 

 

 

SIMETRICO DIFUSOR 

 

 

ESPECULAR 

 

 

 

 

FLUORESCENTES DE DESCARGA 

 
 



 

4. DIFUSORES: Elemento de cierre o recubrimiento de la luminaria en la dirección de la radiación 

luminosa. Los tipos más usuales son: 

 Opal liso (blanca) o prismática (metacrilato traslúcido). 

 Lamas o reticular (con influencia directa sobre el ángulo de apantallamiento). 

 Especular o no especular (con propiedades similares a los reflectores). 

 

 

OPAL LISO LAMAS O RETICULAR 

 
 

 

5. FILTROS: En posible combinación con los difusores sirven para potenciar o mitigar determinadas 

características de la radiación luminosa. 

 

          CLASIFICACION DE ACUERDO A LA CIE  

 Iluminación directa: cuando de la luz emitida hacia abajo es del 90 al 100%. La distribución puede 

variar desde aquellas da haz abierto hasta la de haz estrecho, dependiendo del material reflector, 

terminación, contorno, apantallamiento y controles ópticos empleados. 

 Iluminación semi-directa. cuando entre el 60 al 90% del flujo luminoso es emitido hacia abajo y el 

resto hacia el techo o paredes superiores. 

 Iluminación general difusa: cuando el porcentaje de lujo luminoso, entre el 40 o 60%, es emitido 

en igual cantidad hacia arriba y hacia abajo. 

 Iluminación semi-indirecta: cuando el sistema emite entre el 60 o 90% de su flujo luminoso hacia 

arriba. 

 Iluminación indirecta: es cuando entre 90 0 100% del flujo luminoso es emitido hacia arriba sobre 

el techo o paredes superiores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  CLASIFICACION POR EL GRADO DE PROTECCION ELECTRICA 

 

 

              

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 SOPORTES 

 

 Los soportes a emplear también son un punto importante, dado que de ellos depende que la luminaria   

este en la posición en la que se aproveche mejor la luz, para ello se pueden utilizar soportes fijos, 

regulables, suspendidos con cadenas, etc., de modo tal que no dificulten la movilidad de materiales en 

el espacio de trabajo. 



 

 

 



 

 

 

Estos no solo deben encargarse del peso de la luminaria sino también garantizar durabilidad en 

condiciones de trabajo determinado. 

El material más común para la fabricación de soportes es el acero, pero este se puede tratar para reducir 

si corrosión ya sea con: 

 

- Recubrimiento galvanizado: 

 El galvanizado o galvanización es el proceso electroquímico por el cual se puede cubrir un metal con 

otro. 

La función del galvanizado es proteger la superficie del metal sobre el cual se realiza el proceso. 

El galvanizado más común consiste en depositar una capa de zinc (Zn) sobre hierro (Fe); ya que, al ser el 

zinc más oxidable, menos noble, que el hierro y generar un óxido estable, protege al hierro de la oxidación 

al exponerse al oxígeno del aire. 

 

 

 

 



 

 CONDUCTORES ELECTRICOS 

La transmisión de energía eléctrica en forma segura y eficiente depende de una correcta selección del 

calibre del conductor.  

Además hay que tener en cuenta que la capacidad de conducción de corriente de los conductores 

eléctricos depende de muchos factores, entre los cuales podemos mencionar los siguientes: 

 

Tipo de instalación: 

- En ductos. 

- Al aire libre. 

- En canaletas. 

- Enterrados, etc. 

 

Arreglo de los conductores: 

- Proximidad con otros cables. 

- En plano, en trébol, etc. 

 

Temperatura de operación: 

- Con aislamiento termoplástico, de papel. 

- Temperatura ambiente, del suelo (si es enterrado), etc. 

 

Es por ello que la elección del cable conductor no termina con el cálculo del calibre si no que se le debe 

aplicar un factor de corrección teniendo en cuenta las condiciones de operación antes descritas. 

 

En el mercado de conductores eléctricos existe miles de empresas y cada una ofrece una orientación en 

la elección de conductor. Tomemos como ejemplo a la empresa mexicana                              :      

 

 

 

 

 

 



 

SELECCIÓN DEL CALIBRE DE UN CONDUCTOR ELÉCTRICO EN TUBERÍA (CONDUIT) DE ACUERDO CON LA 

NORMA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS NOM-001-SEDE-2005 

La transmisión de energía eléctrica en forma segura y eficiente depende de una correcta selección del 

calibre del conductor. 

 

La capacidad de conducción de corriente de los conductores eléctricos depende de muchos factores, 

entre los cuales podemos mencionar los siguientes: tipo de instalación (Conduit, charola, ducto 

subterráneo, etc.), del arreglo de los conductores (plano, trébol, etc.), de la temperatura de operación 

de los conductores seleccionados, de la longitud del circuito, etc. Debido a lo anterior, se debe realizar 

un estudio completo de la instalación eléctrica diseñada. 

 

A continuación se indica como calcular la capacidad de conducción de corriente para conductores 

eléctricos en tubería conduit de acuerdo con la norma de instalaciones eléctricas NOM-001-SEDE- 

2005, la cual no intenta ser una guía de diseño, ni un manual de instrucciones para personas no 

calificadas. 

 

1.   Elegir  el  tipo  de  producto  requerido  en  función  de  su  aplicación,  materiales,  construcción  y 

temperatura del conductor. Se recomienda consultar el catálogo Latincasa de Alambres y Cables de Baja 

Tensión para Construcción y Distribución. 

2.   Determinar la corriente nominal de la carga, utilizando las fórmulas indicadas en la tabla siguiente, 

de acuerdo con el tipo de sistema eléctrico (de corriente continua, de corriente alterna monofásico o 

trifásico) y del tipo de carga (motores, alumbrado u otras cargas) 



 

            Donde: 

CP (HP) = Caballos de fuerza o potencia del motor kW = Potencia en kilowatt 

V = Tensión nominal del sistema en Volts 

 = Eficiencia del motor (Valor típico 0,8) 

fp = Factor de potencia (Valor típico 0,9) 

NOTA: Para conductores que alimenten un solo motor, la corriente nominal a plana carga se multiplicará 

por 1,25 (artículo 430-22). En el caso de varios motores, a la suma de la corriente a plena carga de los 

motores se le sumará el 25% de la corriente del motor más grande (artículo 430-24). 

3.   Seleccionar el calibre del conductor de acuerdo con su capacidad de conducción de corriente del 

cable, que depende del tipo del aislamiento, de la temperatura de operación y del método de instalación, 

utilizando la Tabla 1. 

NOTA: De acuerdo al artículo 110-14 de la NOM-001-SEDE-2005, si la corriente en el circuito es mayor a 

100 A, se elige la capacidad de corriente a una temperatura de operación del conductor de 75°C. Si la 

corriente del circuito es menor de 100 A, se elige la capacidad de corriente a una temperatura de 

operación del conductor de 60°. 

Tabla 1. Capacidad de conducción de corriente (A) permisible de conductores aislados para 0 a 2000 V 

nominales y 60°C a 90°C. No más de tres conductores portadores de corriente en una canalización o 

directamente enterrados, para una temperatura ambiente de 30°C. 

 



 

 

* A menos que se permita otra cosa específicamente en otro lugar de esta norma, la protección contra 

sobre corriente de los conductores marcados con un asterisco (*), no se debe superar 15 A para 14 AWG, 

20 A para 12 AWG y 30 A para 10 AWG, todos de cobre. 

 4.   Una vez elegido el calibre del conductor, corregir la capacidad de conducción de corriente tomada de 

la Tabla 1, en función de la temperatura ambiente del lugar de instalación, para ello se multiplica por el 

factor de corrección que se indica en la Tabla 2. 

Tabla 2. Factores de corrección por temperatura 

Temperatura ambiente en el 

lugar de la instalación 

°C 

 

60°C 

 

75°C 

 

90°C 

21 – 25 1,08 1,05 1,04 
26 – 30 1,00 1,00 1,00 
31 – 35 0,91 0,94 0,96 
36 – 40 0,82 0,88 0,91 
41 – 45 0,71 0,82 0,87 
46 – 50 0,58 0,75 0,82 
51 – 55 0,41 0,67 0,76 

 

   5.   Si existen más de 3 conductores en tubería (conduit) portadores de corriente, corregir la capacidad 

de conducción de corriente multiplicando ésta por los factores de la Tabla 3. 

    Tabla 3. Factores de ajuste para más de tres conductores portadores de corriente en una 

canalización o cable 

 

Cantidad de conductores 

portadores de corriente eléctrica 

Factor de corrección por 

agrupamiento 
De 4 a 6 0,80 
De 7 a 9 0,70 
De 10 a 20 0,50 
De 21 a 30 0,45 
De 31 a 40 0,40 
De 41 y más 0,35 

 

        6.   Calcular la caída de tensión de la instalación utilizando las fórmulas siguientes: 

           Circuitos Monofásicos                                                               Circuitos Trifásicos 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Donde:  

V = Caída de tensión en el cable, en % 

I = Corriente eléctrica que circula a través del conductor, en A L = Longitud total del circuito, en 

km 

Vo = Tensión de fase a neutro, en V Vff = Tensión entre fases, en V 

Z = Impedancia eléctrica del cable, en /km 

La impedancia eléctrica del cable Z, expresada en ohm/km, está dada por la siguiente fórmula: 

Z = RCos + XLSen



En forma aproximada sin considerar el factor de potencia (fp) la impedancia (Z) puede ser 

calculada con la fórmula siguiente: 

 

 

Donde: 

R = Resistencia del conductor a la c.a. y a la temperatura de operación, en  /km 

XL = Reactancia inductiva del conductor, en /km fp = Cos 

 = Es el ángulo del factor de potencia (fp) 

La siguiente tabla contiene la resistencia en corriente alterna a 75°C, la reactancia inductiva y la impedancia 

para cables de 600 V. Tres cables monopolares en un mismo tubo (conduit). 

Tabla 4. Parámetros electricos generales de cables en tubo (conduit) 

 

 

 

Calibre 

 

 

AWG 

o 

kcmi

l 

Ohms al 

neutro / km Reactancia 

inductiva (XL) para 

todos los 

conductores 

Ohm/km 

Resistencia a la 

c.a. 

a 75°C de 

conductores de 
cobre 

Ohm / 

km 

Resistencia a la 

c.a. 

a 75°C de 

conductores de 
aluminio 

Ohm / 

km 

Impedancia (Z) de 
conductores de 

cobre fp=0,9 

Ohm / 

km 

Impedancia (Z) de 
conductores de 
aluminio fp=0,9 

Ohm / 

km 

Conduit 

de PVC 

o 

aluminio 

Condui

t de 

acero 

Condui

t de 

PVC 

Conduit 

de 

alumini

o 

Condui

t de 

acero 

Condui

t de 

PVC 

Conduit 

de 

alumini

o 

Condui

t de 

acero 

Condui

t de 

PVC 

Conduit 

de 

alumini

o 

Condui

t de 

acero 

Condui

t de 

PVC 

Conduit 

de 

alumini

o 

Condui

t de 

acero 
14 0.190 0.240 10.2 10.2 10.2 — — — 9.3 9.3 9.3 — — — 
12 0.177 0.223 6.6 6.6 6.6 — — — 6.0 6.0 6.0 — — — 
10 0.164 0.207 3.9 3.9 3.9 — — — 3.6 3.6 3.6 — — — 
8 0.171 0.213 2.56 2.56 2.56 — — — 2.38 2.38 2.40 — — — 
6 0.167 0.210 1.61 1.61 1.61 2.66 2.66 2.66 1.52 1.52 1.54 2.47 2.47 2.49 
4 0.157 0.197 1.02 1.02 1.02 1.67 1.67 1.67 0.99 0.99 1.00 1.57 1.57 1.59 
2 0.148 0.187 0.62 0.66 0.66 1.05 1.05 1.05 0.62 0.66 0.68 1.01 1.01 1.03 

1/0 0.144 0.180 0.39 0.43 0.39 0.66 0.69 0.66 0.41 0.45 0.43 0.66 0.68 0.67 
2/0 0.141 0.177 0.33 0.33 0.33 0.52 0.52 0.52 0.36 0.36 0.37 0.53 0.53 0.55 
3/0 0.138 0.171 0.253 0.269 0.259 0.43 0.43 0.43 0.288 0.302 0.308 0.45 0.45 0.46 
4/0 0.135 0.167 0.203 0.22 0.207 0.33 0.36 0.33 0.242 0.257 0.259 0.36 0.38 0.37 
250 0.135 0.171 0.171 0.187 0.177 0.279 0.295 0.282 0.213 0.227 0.234 0.310 0.324 0.328 
300 0.135 0.167 0.144 0.161 0.148 0.233 0.249 0.236 0.188 0.204 0.206 0.269 0.283 0.285 
350 0.131 0.164 0.125 0.141 0.128 0.200 0.217 0.207 0.170 0.184 0.187 0.237 0.252 0.258 
400 0.131 0.161 0.108 0.125 0.115 0.177 0.194 0.180 0.154 0.170 0.174 0.216 0.232 0.232 
500 0.128 0.157 0.089 0.105 0.095 0.141 0.157 0.148 0.136 0.150 0.154 0.183 0.197 0.202 
600 0.128 0.157 0.075 0.092 0.082 0.118 0.135 0.125 0.123 0.139 0.142 0.162 0.177 0.181 
750 0.125 0.157 0.062 0.079 0.069 0.095 0.112 0.102 0.110 0.126 0.131 0.140 0.155 0.160 

1000 0.121 0.151 0.049 0.062 0.059 0.075 0.089 0.082 0.097 0.109 0.119 0.120 0.133 0.140 



 

La NOM-001-SEDE-2005 indica que la caída de tensión máxima permitida en la instalación 

tomando en consideración los cables del circuito alimentador y del circuito derivado, no debe ser 

mayor del 5%. 

Para el caso del circuito derivado, la caída de tensión no deberá ser mayor de 3% y debe considerarse 

una caída de tensión máxima de 2% para el circuito alimentador. 

Si la caída de tensión resultante del cálculo es mayor a lo anterior, debemos considerar un calibre 

mayor, volver a realizar los cálculos y verificar que se cumplan los porcentajes de caída de tensión 

sugeridos. 

 

De acuerdo a NOM-001-SEDE-2005 es necesario instalar el conductor de puesta a tierra de 

equipos en todos los alambrados. Para seleccionar el calibre de puesta a tierra de equipos nos 

basaremos en la Tabla 5, la cual indica el calibre mínimo para la puesta a tierra de canalizaciones 

y equipos. 

 

Tabla 5. Tamaño nominal mínimo de los conductores de puesta a tierra para canalizaciones y 

equipos 

Capacidad o ajuste del dispositivo 

automático de protección contra 

sobrecorriente en el circuito antes 

de los equipos, canalizaciones, etc. 

Sin exceder de 

 

Tamaño nominal mm2
 

(AWG o kcmil) 

(A) Cable de Cobre Cable de Aluminio 
15 2,08 (14) -- 
20 3,31 (12) -- 
30 5,26 (10) -- 
40 5,26 (10) -- 
60 5,26 (10) -- 

100 8,37 (8) 13,3 (6) 
200 13,3 (6) 21,2 (4) 
300 21,2 (4) 33,6 (2) 
400 33,6 (2) 42,4 (1) 
500 33,6 (2) 53,5 (1/0) 
600 42,4 (1) 67,4 (2/0) 
800 53,5 (1/0) 85,0 (3/0) 

1000 67,4 (2/0) 107 (4/0) 

 Nota: Los conductores de puesta a tierra de los equipos podrían ser de mayor tamaño que lo 
especificado en esta tabla. 

 

 

 

 



 

  Este conductor de puesta a tierra de equipos puede ser conductor desnudo o aislado. Si es aislado, 

el color de identificación del aislamiento debe ser verde. 

PROTECCION ELECTRICA 

      Fusibles 

Es un cilindro en cuyo interior existe un conductor calibrado para soportar el 
paso de una intensidad determinada (normalmente es ligeramente inferior al 
consumo normal del circuito que protege). 

Si dicho consumo aumenta (generalmente a causa de una avería o mal 
funcionamiento de la instalación) el conductor se calentará hasta fundirse para 
abrir así el circuito, evitando así averías mayores (que generalmente pueden 
provocar incendios). 

Es lógico deducir que cada vez que hay un cortocircuito o sobretensión hay que reemplazarlo por 
uno nuevo. 

Es importante remarcar que no debe sustituirse un fusible por conductor de gran sección transversal 

para evitar que dispare, pues estamos perdiendo la protección que éste nos ofrece, poniendo en riesgo 

a los usuarios de la instalación y yendo en contra de la normativa vigente 

Interruptor magnetotérmico, termomagnético, o llave térmica 

Es un dispositivo de protección muy empleado en instalaciones eléctricas. Se 

denomina también pequeño interruptor automático (PIA). 

La función es igual a la de un fusible abre el circuito en caso de consumos excesivos 

provocados por cortocircuitos o sobretensiones, pero con la ventaja de que cada 

vez que salta no hay que sustituirlo por uno nuevo, basta con rearmarlo subiendo 

una palanca de plástico que tiene para ser accionado.  

 

Funcionamiento: 

Su funcionamiento se basa en el efecto de aumento de temperatura en caso de corrientes excesivas 

(efecto joule) así como en los campos electromagnéticos que originan las corrientes elevadas 

(función magnética). 

Sistema de toma a tierra 

Es un sistema de protección al usuario de los aparatos conectados a la red eléctrica. Consiste en 
una pieza metálica de bajísima resistencia, conocida como pica, electrodo o jabalina, enterrada en 
suelo y si es posible conectada también a las partes metálicas de la estructura de un edificio.  

Se conecta y distribuye por la instalación por medio de un cable de aislante de color verde y 
amarillo, que debe acompañar en todas sus derivaciones a los cables de tensión eléctrica, y debe 
llegar a través de contactos específicos en las bases de enchufe, a cualquier aparato que disponga 
de partes metálicas accesibles que no estén suficientemente separadas de los elementos 
conductores de su interior. 

 

 



 

Cualquier contacto directo o por humedades, en el interior del aparato eléctrico, que alcance sus 
partes metálicas con conexión a la toma a tierra encontrará por ella un camino de poca resistencia, 
evitando pasar al suelo a través del cuerpo del usuario que accidentalmente pueda tocar el 
aparato. 

La protección total se consigue con el interruptor diferencial, que provoca la apertura de las 

conexiones eléctricas cuando detecta que hay una derivación hacia la tierra eléctrica en el interior 

de la instalación eléctrica que controla. Debe evitarse siempre enchufar un aparato dotado de 

clavija de enchufe con toma de tierra en un enchufe que no disponga de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Interruptor diferencial: 

Es un dispositivo que va íntimamente ligado a la toma de tierra de un edificio. De 
hecho, si no existe dicha toma de tierra, el diferencial no garantiza la protección 
necesaria. 

Se encarga de proteger a los usuarios de las instalaciones contra contactos 
accidentales con partes que tienen tensión. 

Su funcionamiento se basa en la comparación entre la corriente que entra en el 
circuito y la que sale del mismo. 

 

Funcionamiento: 

Si nos fijamos en la Figura 1, vemos que la intensidad (I1) que circula entre el punto a y la carga 
debe ser igual a la (I2) que circula entre la carga y el punto b (I1 = I2) y por tanto los campos 
magnéticos creados por ambas bobinas son iguales y opuestos, por lo que la resultante de ambos 
es nula. Éste es el estado normal del circuito. 

Si ahora nos fijamos en la Figura 2, vemos que la carga presenta una derivación a tierra por la que 
circula una corriente de fuga (If), por lo que ahora I2 = I1 - If y por tanto menor que I1. 

 

 



 

Los generadores de corriente alterna, o los transformadores existentes en el camino del suministro 
(generalmente trifásicos) tienen conectado a tierra su terminal neutro, y por tanto se cierra 
circuito eléctrico en cuanto se pone en contacto cualquiera de los hilos de fase con tierra. Es aquí 
donde el dispositivo desconecta el circuito para prevenir electrocuciones, bien porque hay 
derivación de corriente hacia la toma de tierra que deben tener todos los aparatos metálicos, o 
bien porque hay contacto eléctrico con tierra a través del cuerpo de una persona o por cualquier 
otra causa. 

La diferencia entre las dos corrientes de los hilos del suministro es la que produce un campo 
magnético resultante, que no es nulo y que por tanto producirá una atracción sobre el núcleo N, 
desplazándolo de su posición de equilibrio, provocando la apertura de los contactos C1 y C2 e 
interrumpiendo el paso de corriente hacia la carga, en tanto no se rearme manualmente el 
dispositivo. Antes de rearmar el dispositivo se recomienda examinar la causa de su actuación y 
corregirla o habrá riesgo de prolongar una grave situación de inseguridad. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

                   

 
 

 


