
Liceo Politécnico San Luis 

Departamento de Electrónica 

 

 

Guía Nº 2 

Módulo 2, Detección de fallas industriales 

Nivel: 4º medio 

Fecha: Periodo comprendido entre el 27 de abril y el 08 de mayo 

Contacto para consultas: practica.sanluis@yahoo.es de lunes a viernes de 14:30 

a 17:00 horas. 

 

Instrucciones: Copiar en su cuaderno de modulo la teoría, en caso que tengan los 

medios se puede imprimir. 

 En cualquiera de los dos casos (copiar o imprimir) se debe leer la guía de 

estudios y tratar de comprender las fallas más comunes en una instalación 

eléctrica y la detección de estas utilizando instrumentos y los sentidos 

 Posteriormente cuando la situación se normalice podremos realizar los 

trabajos prácticos de manera más fluida basados en la teoría ya  copiada  en su 

cuaderno. 

Objetivos de Aprendizaje: Inspeccionar y diagnosticar fallas de 

funcionamiento en circuitos electrónicos, equipos y sistemas electrónicos 

industriales, con o sin control automático, con referencia a las especificaciones 

técnicas del fabricante. 

Aprendizaje Esperado: Inspecciona equipos y circuitos electrónicos 

industriales respetando protocolos y normas de seguridad 

 

Detección de fallas en una instalación eléctrica 

  

 Una instalación eléctrica ya sea domiciliaria o industrial puede tener 

alguna falla las cuales se pueden clasificar de acuerdo a ciertas características, 

para detectar estas fallas es necesario comprender el comportamiento de la 

energía eléctrica en un circuito, comprender el funcionamiento de los 

dispositivos de protección tales como disyuntor, diferencial, fusibles, 

guardamotor o protector térmico, también es necesario contar con un multitester 

y tener las competencias necesarias para realizar mediciones de voltaje, 

resistencia y corriente eléctrica, se recomienda contar con un multitester de 
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tenaza el cual permite realizar mediciones de corriente sin necesidad de 

interrumpir o abrir el circuito para conectar el instrumento. Además se 

recomienda utilizar guantes de seguridad eléctrica o dieléctricos (aisladores de la 

electricidad), conocer y respetar los protocolos y normas de seguridad ya que la 

electricidad puede causar graves daños en el cuerpo humano. 

 Entre las fallas más comunes podemos mencionar: 

• Falla en el suministro eléctrico por parte de la compañía distribuidora. 

• Falla por sobrecarga o exceso de consumo. 

• Falla por cortocircuito entre fase y neutro o algún artefacto o aparato 

defectuoso 

• Falla por cortocircuito entre fase y tierra o algún artefacto o aparato 

defectuoso 

 

Descripción de las fallas más comunes 

1.- Falla en el suministro eléctrico por parte de la compañía distribuidora. 

 Esta falla suele confundirse con alguna falla de la instalación eléctrica del 

recinto, para detectar rápidamente esta falla se debe ir al tablero general y 

verificar visualmente que tanto el disyuntor o automático principal como los 

disyuntores secundarios no se encuentren desactivados, en este caso y con la 

ayuda del multitester realizar la medición de tensión o voltaje en el disyuntor 

principal, recuerde que la entrada de voltaje se encuentra en la parte superior de 

los dispositivos de protección y la salida de voltaje se encuentra en la parte 

inferior de estos dispositivos, si no hay tensión o voltaje, es decir voltaje = 0v, 

quiere decir que la falla es responsabilidad de la compañía eléctrica que 

suministra el servicio. 

 

2.- Falla por sobrecarga o exceso de consumo 

 Cuando existe una falla por sobrecarga o exceso de consumo el 

dispositivo de protección que nos alerta de esta falla es el disyuntor magnético 

térmico el cual cumple la función de protección de la instalación eléctrica ya que 

el sobreconsumo provoca un aumento de temperatura, en su interior este 

dispositivo cuenta con un analizador de temperatura que lo desactiva antes que 

la temperatura afecte los conductores eléctricos de la instalación. Para detectar 

esta falla se debe revisar el automático que se desactivo y verificar mediante el 

tacto si existe un aumento de temperatura en su encapsulado o con la ayuda del 

tester medir la corriente del circuito, si esta supera la respuesta de corriente del 

dispositivo, estamos ante una sobrecarga por lo tanto tendremos que testear que 



equipos o aparatos están conectados a este circuito ya que uno de ellos puede 

tener algún defecto y provoca el sobreconsumo  

 

3.- Falla por cortocircuito entre fase y neutro o algún artefacto o aparato 

defectuoso 

 Esta falla aunque no se produce regularmente es difícil de detectar ya que 

el cortocircuito puede estar en cualquier parte de la instalación eléctrica, se 

procede a desconectar todos los equipos conectados en este circuito para 

asegurarse que la falla no está en uno de ellos, si el cortocircuito persiste se debe 

realizar el siguiente método, regularmente se destapan las cajas de distribución o 

cajas de derivación, el circuito se secciona o divide para lo cual se retira el 

aislante y se desconecta el neutro en alguna de las cajas, como medida de 

seguridad asegúrese de que nadie activara el dispositivo de protección 

(automático) que detecto el cortocircuito, se retira el aislante de la fase sin 

desconectar la fase y se procede a medir continuidad con el multitester (escala 

de resistencia), si la medición da infinito esta se interpreta como circuito abierto 

lo que significa que tendremos que seguir revisando las otras cajas de derivación 

siguiendo el mismo procedimiento hasta que la lectura nos indique un valor 0 o 

cercano a 0, lo cual indicara que en esta sección del circuito se encuentra la falla, 

verificar que los conductores eléctricos se encuentran en buen estado, de lo 

contrario reemplace los conductores dañados, proceda a reconectar el neutro en 

las cajas de derivación y realice las pruebas de funcionamiento respectivas. 

 

4.- Falla por cortocircuito entre fase y tierra o algún artefacto o aparato 

defectuoso 

 Para detectar este tipo de fallas se siguen los mismos pasos que en la falla 

por cortocircuito entre fase y neutro, por lo tanto la revisión se realizara 

desconectando el conductor correspondiente a la tierra. Asegúrese de que los 

equipos conectados en ese circuito sean desconectados previamente y asegúrese 

que nadie activara el automático mientras Ud. este trabajando en la detección de 

la falla. 

 

 Esperando que la situación de salud se normalice para poder realizar la 

demostración en la práctica de taller, por el momento copiar la teoría en su 

cuaderno, o los que tienen la posibilidad lo pueden imprimir y pegar en su 

cuaderno. 


