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Medidas de seguridad en artefactos eléctricos 

 

Objetivo: Conocer y utilizar responsablemente mecanismos de seguridad eléctricos. 

Nivel: Octavo básico 

La electricidad ha proporcionado innumerables beneficios a las personas, pero sigue siendo uno de los 

elementos más mortíferos en nuestra vida cotidiana. A menos que se implementen medidas de seguridad 

básicas, estamos asumiendo un riesgo bastante grande, el que no vale la pena correr. En esta guía conocerás 

algunos de los mecanismos de seguridad fundamentales para usar sin riesgo los beneficios y bondades de esta 

tecnología. 

Fusibles 

Los fusibles son elementos que sirven para proteger ante sobrecargas y/o cualquier cortocircuito. 

Este cuando detecta una corriente muy elevada o una sobre-intensidad que sobrepasa el valor con que 

funciona, se funde, interrumpiendo así el circuito de corriente. Este funcionamiento se debe al material con el 

cual es construido, basado en aleación metálica. 

En el área de la electricidad, un fusible es un dispositivo formado por un filamento o soporte, y unas láminas 

de metal que se ajustan en un punto determinado a la hora de la instalación. Un fusible realiza la función de 

proteger sobre cualquier sobrecarga a un aparato eléctrico por fusión. 

La función que realizan las láminas de los fusible es la de fundirse en caso de que ocurra una subida de 

electricidad provocado por un alto voltaje de esta.  Los fusibles son propicios a cambiarse cada cierto tiempo, 

ya que al ser protectores de los aparatos eléctricos tienden  a sufrir daños al tratar de realizar su función. 

Los fusibles hacen posible el paso constante de la corriente eléctrica hasta alcanzar el máximo valor que el 

aparato requiere. 

Los tipos de fusibles más comunes que podemos encontrar son los siguientes 

 

Fusibles encapsulados de vidrio 

Se trata de los fusibles que son construidos con hilo metálico o con una lámina, 

los cuales son cubiertos con un tubo de vidrio. Este se instala entre la fuente de 

alimentación y del circuito. Una vez detecta una corriente superior a sus valores 

admitidos se llega a derretir rompiendo el paso de corriente.  

 

 

Fusible de cuchilla: Aleación que posee un punto de fusión bajo, inferior a 70 

°C, empleado para soldaduras y mecanismos de seguridad. Usualmente lo 

encontramos en automóviles, ya que permiten el paso de corrientes de mayor 

intensidad. La corriente a la cual trabajan se diferencia a partir de su color. 

 

Disyuntor térmico es aquel que abre el circuito e interrumpe la corriente cuando detecta una sobrecarga. 

Esto es posible ya que la intensidad excesiva de la corriente lo dilata hasta que se produce su abertura.  

https://definicion.de/corriente/
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Disyuntor magnético, por su parte, puede registrar las fallas vinculadas a un cortocircuito y abrir el circuito 

gracias a la creación de un campo magnético. También existen los disyuntores magnetotérmicos, que 

combinan ambas prestaciones. 

Disyuntor diferencial, por otro lado, controla que por los distintos 

polos circule la misma corriente. Cuando la corriente tiene diferentes 

amperajes en los polos, el disyuntor interrumpe la circulación de forma 

física. Por su funcionamiento, los disyuntores diferenciales protegen la 

vida de las personas: si un individuo recibe una descarga debido a que 

se produce una pérdida de corriente en un sistema, el disyuntor 

interrumpe el paso apenas detecta que la corriente pasó a la tierra por el cuerpo del sujeto, sin volver al 

enchufe. 

Conexión a Tierra 

En un circuito eléctrico, hay un cable que suministra la potencia, el que se conoce como cable activo o fase 

(generalmente de color rojo), y un cable neutro, que transporta esa corriente de regreso (generalmente 

blanco). Se puede conectar un «cable de conexión a tierra» adicional a las tomas de corriente y a otros 

dispositivos eléctricos y también se puede conectar de forma segura al suelo en la caja del interruptor. 

En la mayoría de los hogares, el sistema de cableado está conectado a tierra de forma permanente a una barra 

de metal clavada en el suelo o una tubería de metal que se extiende dentro de la casa desde un sistema de 

suministro de agua subterránea. En los sistemas de cableado que usan un cable revestido de plástico, se usa 

un cable adicional para la conexión a tierra (generalmente de color verde). Dado que la electricidad siempre 

está buscando el camino más corto de regreso a la tierra, si hay un problema donde el cable neutro se rompe 

o interrumpe, el cable de conexión a tierra proporciona una ruta directa al suelo. A través de esta conexión 

física directa, la tierra actúa como un 

camino de menor resistencia, evitando 

que una persona se convierta en el 

camino más corto y sufriendo una 

descarga eléctrica grave 

 

 

 

Además puedes complementar la información proporcionada con los siguientes videos. 

https://www.youtube.com/watch?v=jPB9IGu7FNo 

https://www.youtube.com/watch?v=mY8mLLKUDCM 

https://definicion.de/persona
https://www.youtube.com/watch?v=jPB9IGu7FNo
https://www.youtube.com/watch?v=mY8mLLKUDCM

