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La corriente eléctrica eama factar de aceidentes v lesianes

Es imprescindible la concientización del riesgo que engendra la corriente eléctrica. Ya que si

bien no es la mayor fuente de accidentes, se trata generalmente de accidentes graves, en
muchos casos mortales.

Riesgos de electricidad

Riesgos de incendios por causas eléctricas

Los incendios provocados por causas eléctricas son muy frecuentes. Ellos ocurren por:

*Sobrecalentamiento de cables o equipos bajo tensión debido a sobrecarga de los
conductores.
*Sobrecalentamiento debido a fallas en termostatos o fallas en equipos de corte de
temperatura.
*Fugas debidas a fallas de aislamiento.
*Autoignición debida a sobrecalentamiento de
demasiado cerca o dentro de equipos bajo tensión,
llegar a estar calientes.

cuando en operación normal p

.i.lgnición de materiales inflamables por chispas o arco.

Shock Eléctrico

Un shock eléctrico puede causar desde una sensación de cosquilleo
estímulo doloroso, resultado de una pérdida total de control muscular y
Los mecanismos de muerte por electricidad son:

1.- Fibrilación ventricular (aceleración grave del ritmo cardiaco de más de 250 latidos por
minuto): es el más riesgoso, ya que a menos que se disponga de un desfibrilador o se
esté en un centro médico, se trata de un acontecimiento espontáneo irreversible
provocando la muerte.,
2.- Tetanización: produciendo la contracción de los músculos estriados de las
extremidades haciendo que la víctima quede prendida al conductor.
3.- Doble acción: de tetanización y fibrilación
4.- Parálisis bulbar, cardiocirculatorio y respiratorio, es decir, deficiencias para hablar

incluso respirar.

Los factores que se deben tener en
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a) lntensidad de la corriente:

El umbral mínimo de percepción es 1 .1 mA con Corriente Alterna.
El umbral mínimo de contracción muscular se produce con I mA pudiendo ocurrir
contracción de los músculos que ocasiona la proyección del accidentado lejos del
conductor, y cuando no sea así se puede llegar a la asfixia por contracción de los
músculos respiratorios.
El umbral de corriente peligroso es de 90 mA en Corriente Alterna de 60 Hz, donde ya se
puede llegar a la fibrilación ventricular.
El umbral de corriente que puede causar depresión del Sistema Nervioso Central, ocurre
concorriente3ó4A.

Así según la intensidad y su acción sobre el organismo se clasifica:

CATEGORIA INTENS¡DAD EFECTO
1 Menor a 25 mA Tetanización sin influencia sobre el corazón
2 De25 a 80 mA Tetanización con posibilidad de parálisis

temporal cardiaca v respiratoria
J De80mAa4A Zona peliqrosa de fibrilación ventricular.
4 Mayor a 4 A Parálisis cardiaca y respiratoria y

quemaduras qraves.

b) La resistencia eléctrica del cuerpo.

Es difícil de determinar ya que depende de muchos factores. El elemento esencial de ia
resistencia del cuerpo humano está constituido por la resistencia de la piel, que varía
según las personas. Esta se reduce notablemente en individuoq todo si
tienen lesiones en la piel

c) La tensión y la corriente.

La piel se comporta como un aislante bastante malo. Su res ncia eléctrica varía mucho
de individuo a individuo y según las condiciones de sal
condiciones ambientales. Las enfermedades y las bajas
resistencia de la piel, al igual que un ambiente circundante
dos partes del cuerpo está en el de kilo ohm (kO) aunque de sólo
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,:¡í,.:. ' -.,
ir ,':.*: j.,''\:,. - :,

Escollera Norte S/N, Col. La Trocha,
Alvarado, Ver. CP. 95277.
Tel y Fáx: 01(297 97)32947. y 33 3 36 @.

de un mismo individuo y las
de defensas disminuyen la
húmedo. La resistencia entre

lfivir $kTe.!er

$Fr

ffi
W '"liffi



k
I

,4,*

&
$YS&W
hrelI:Mó

{trT¡!l*X;
tÍ i{ iia;r. i: t¡{i

Direccién de Educación Tecnológica
lnstituto Tecnológico 5uperior de Alvarado
NORMAS DE SEGURIDAD DEL LABORATORIOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
INSTRUCTIVO PARA ALUMNOS

decenas de ohm entre partes cercanas o si estas están humedecidas. Es la intensidad de .,.,,\r,r,.o,,,

corriente (amperaje) la magnitud que importa para poder predecir el tipo de daño que la 'i+iji;ft
electr"icidad puede causar en el cuerpo. A un voltaje constante, la intensidad se puede :

calcular por la ley de Ohm i=V/R, de aquí se desprende que voltajes menores a 20-30
volts son básicamente inocuos salvo en ciertos lugares muy sensibles, como boca, labios,
lengua, genitales, etc. Por encima de esos voltajes, la corriente que circula puede llegar
provocar daños e incluso la muerte. Las fuentes que regulan corriente (de "corriente
constante") son particularmente peligrosas cuando son capaces de llegar a los cientos de
volts. Las fuentes de electroforesis (potencia constante y las otras también) son
extremadamente peligrosas y su mal uso puede causar fácilmente daños severos o la
muerte

d) Otro factor de tener en cuenta es el tiempo de contacto.

El corazón no puede producir la fibrilación a menos
mínimo del orden de un periodo cardíaco en valor
contactos menores no se produce la fibrilación.
Esto es muy importante desde el punto de vista de la

e) Forma de corriente:
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que el tiempo de contacto sea como
0,75 seg. O sea que a tiempos de

protección de los disyuntores
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Ya sea la corriente continua o alterna, ambas no escapan a la ley de Ohm.
La corriente continua puede producir electrólisis pero teniendo en cuenta el tiempo de
exposición y la tensión.
La corriente alterna es en igualdad de condiciones de 3-4 veces menos peligrosa que la
continua.
No obstante en términos generales una corriente continua o alterna de 100 mA es
peligrosamente mortal.

La susceptibilidad es mayor si las personas están en buen contacto con la tierra, tal como i$
cuando está apoyada en superficies húmedas o mojadas. \t"'..
Los ambientes con alta temperatura, en los que la transpiración se ve incrementada, J'N
presentan un riesgo adicional, porque la aislación provista por las ropas se ve reducida por su \. \
humedad.
En el laboratorio, el shock eléctrico puede ser leve, pero también puede generar otros riesgos
por una reacción de sobresalto que puede hacer que la vícji ol de
que está manipulado causando otro accidente.
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AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Descarga eléctrica. 
...#g;W

Las descargas eléctricas, por ejemplo chispas o ?rcos; pueden encender vapores inflamables,
causando explosiones y fuegos.
Los arcos importantes en intensidad, pueden generar radiaciones ultravioleta que a su vez
causan daños en los ojos y la piel.
Las descargas eléctricas están acompañadas de la producción de ozono. Esto puede
convertirse en un riesgo respiratorio si se produce en un espacio confinado. Lo que a su vez
puede acelerar el deterioro de la aislación de los materiales.

Otros riesgos eléctricos.

También se pueden producir quemaduras por
Las más comunes afectan la piel en el punto de

Si el equipo eléctrico (por ejemplo motores,
excesiva corriente, pueden causar explosión.

el pasaje de corriente eléctrica por el cuerpo.
contacto con el conductor eléctrico.

cables con tensión, etc.) están sometidos a

Consideraciones a tener en cuenta antes de empezar a trabajar en su experimento:

.i. Controle la calidad de la tierra de su circuito antes de conectarlo.
* Por norma de seguridad todos los equipos tienen su correspondiente conexión a
tierra. Controle la calidad de este contacto cuando va a usar un equipo no comercial.
.i.En el laboratorio muy frecuentemente se usan adaptadores de enchufes" Tenga
siempre en cuenta que cuando se usan estos aditamentos puede desconectarse la tierra
del equipo que está usando.

El accionamienta mecánico como fuente de lesiones

Todo movimiento de elementos mecánicos debe ser cuidadosamente controlado v \o

supervisado, recuerde que al sumistrar aire a presión, este tiene entre 6 y 8 kg/cm2 (88 y 117'.\\
lb/plg2). Los riesgos que existen son: \*r|

c\
.i. Prensado de alguna extremidad por el movimiento de los pistones en los cilindros " )

neumáticos o alguna válvula.
.i. Chicoteo con alguna manguera del equipo que puede golpear con fuerza, teniendo

especial cuidado con los ojos. Esto puede presen adamente
una manguera o que algún racor este dañado.

{. Machucón al instalar los di itivos.
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Por lo anterior es sumamente importante cuidar lo siguiente.
* Solamente se instalarán circuitos que se hayan desarrollado y probado previamente en

el simulador "Fluid-sim" y que estén autorizados por el docente instructor para
conectarse.

.i. Verificar que cada elemento a ocupar esté en condiciones optimas, si observa algún
desperfecto repórtelo de inmediato para su valoración por el docente instructor y por el

Técnico Responsable del laboratorio.
.1. Manipular el equipo, (conectar y desconectar, montar y desmontar), únicamente cuando

este desenergizado y despresurizado, es decir, fuente de voltaje apagada y el

suministro de aire bloqueado.
* Antes de energizar eléctricamente el circuito verificar que el nivel de voltaje sea de

1271220 v.c.a., cuidando que no existan variaciones en el mismo.
* Antes de energizar el y presurizar equipo, verifique las conexiones cuidadosamente,

observe la présión en et manómetro del compresor sea de 6 kgcm2 (88 lbplg2),
ajustándola con el regulador de presión respectivo.

.i. Al energizar y presurizar el circuito, por seguridad retire sus manos de el y aléjese lo
suficiente para evitar algún posible chicoteo de mangueras o golpe de algún dispositivo,
de preferencia use lentes protectores cuando active o manipule el equipo.

{. Al terminar la práctica, debe desenergizar y despresurizar el circuito, para proceder a su
desconexión y desmontaje seguro, entregándolo al Técnico responsable del
laboratorio.

HERNANDEZ
SUBDIRECTOR ACADÉMICO
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