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La electricidad se ha convertido en una fuente de energía indispensable en cualquier país in-
dustrializado, esto es debido tanto a su facilidad de generación, como de transporte y consumo. Pero
como cualquier otro tipo de energía, encierra unos riesgos que hay que asumir mediante métodos de
prevención (medidas encaminadas a evitar el peligro), o de protección (medidas para evitar las
consecuencias del accidente).

En los accidentes de tipo eléctrico, interviene una cantidad de energía que se transforma. Según se
produzca esta transformación, podemos clasificarlos en:

� Accidentes mediatos: cuando la energía se transforma directamente sobre las personas, causán-
dole lesiones orgánicas, y por tanto, la electricidad es la causa directa del accidente.

� Accidentes inmediatos: cuando la electricidad desencadena un proceso energético que de lugar
a  un accidente de otra naturaleza, siendo por tanto la corriente eléctrica la causa indirecta.

Los accidentes eléctricos no son demasiado frecuentes, pero suelen revestir gran gravedad, es por
ello que las medidas de prevención y protección han de extremarse de forma permanente. En este
capítulo se detallan primeramente los efectos que se producen en un accidente eléctrico, así como
los primeros auxilios a aplicar en cada caso. Seguidamente se exponen como influyen las diversas
magnitudes eléctricas en un accidente eléctrico. Posteriormente se realiza un estudio de la electri-
cidad estática, acompañado de las medidas correctoras, para finalmente exponer los dos tipos de
accidentes eléctricos más usuales: contacto directo y contacto indirecto.
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Los accidentes de tipo eléctrico no son por fortuna muy numerosos, pero revisten gran gravedad,
siendo ésta la causa de las rígidas y numerosas medidas de seguridad para su prevención y elimi-
nación, evitándose de esta forma, situaciones francamente peligrosas y dolorosas.

La electricidad es tanto más peligrosa, por no avisar a nuestros sentidos: no se oye, no se huele, y
no se ve. Solamente en líneas a tensiones muy elevadas es posible detectar su existencia, ya que
en estas circunstancias, sí se percibe un intenso olor a ozono, así como un zumbido similar al de un
enjambre de abejas, pero esto no ocurre con tensiones calificadas de medias o bajas, que por otra
parte son las más accesibles y próximas a los seres humanos.

Delante de un accidente de origen eléctrico se debe actuar con rapidez, pero en la medida de lo
posible, con serenidad, ya que son muchos los factores que influyen en este tipo de accidentes,
siendo por tanto muy apreciada una conducta estable, para ser realmente eficaces.

Los pasos a seguir son bien concretos,  formados por tres etapas básicas bien diferenciadas.

� Petición de ayuda.
� Rescate o desenganche del accidentado.
� Aplicación de los primeros auxilios para mantener a la víctima con vida hasta que llegue la ayuda

médica.
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Como primera medida se debe dar la alarma, esperando que alguien acuda para ayudarnos, así
como para avisar al servicio médico de urgencia y al electricista, mientras se trata de prestar auxilio
al accidentado. Los accidentados de origen eléctrico suelen presentar con frecuencia quemaduras y
lesiones internas graves, es importante, por lo tanto, al realizar la petición de ayuda indicar el origen
eléctrico del accidente, ya que una ambulancia provista de una UCI móvil, con desfibrilador cardiaco,
y posibilidad de alcalinización para las quemaduras serán de gran ayuda.
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Al producirse un accidente de origen eléctrico pueden ocurrir dos situaciones opuestas: qué la
víctima quede pegada al elemento con tensión, o por el contrario, que la víctima sea proyectada
violentamente lejos del elemento responsable del accidente.

Si la víctima ha quedado en contacto con un conductor o pieza bajo tensión, deberá ser separada del
contacto como primera medida, antes de empezar a aplicarle los primeros auxilios. Para ello:

� Se cortará la corriente accionando el interruptor, disyuntor, seccionador, etc. Si la persona
accidentada estaba trabajando en altura, se dispondrá de las medidas necesarias para amor-
tiguar el golpe cuando se produzca él desenganche, estas mediadas pasan por la colocación de
colchones, ropa, goma, o sujetar entre varias personas una lona o manta.

� Si resultara imposible cortar la corriente o se tardara demasiado, por encontrarse lejos el
interruptor, se deberá desenganchar a la persona electrizada mediante cualquier elemento no
conductor (palo, tabla, silla, rama seca, etc.) con el que, a distancia, hacer presa en el cable o en
el accidentado, o asiéndole de la ropa estando el auxiliador bien aislado.

Figura nº 1. Rescate mediante desenganche del accidentado.
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En este apartado se dan las indicaciones básicas necesarias para mantener a la persona acciden-
tada con vida hasta la llegada de los servicios médicos, estas medidas pasan por:
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� Reanimación

Después de un accidente eléctrico, es frecuente que se presente un estado de muerte aparente que
puede ser debido a causas diferentes: schock eléctrico, quemaduras, paro respiratorio, asfixia, paro
cardiovascular, fibrilación cardiaca, etc, requiriéndose en cada caso conductas diferentes.

� Schock eléctrico.

Se trata de una pérdida transitoria del conocimiento, pero sin paro respiratorio, ni circulatorio. Los
latidos cardíacos y el pulso son perceptibles, la pupila presenta un tamaño normal y la presión
arterial se mantiene en unos valores normales. La forma de actuar delante de un schock, pasa por
colocar al accidentado acostado sobre un lado, en posición de seguridad (decúbito lateral),
controlando la respiración y el estado de la circulación sanguínea, mientras se espera la llegada de
atención médica.

Figura nº 2. Posición de seguridad o de decúbito lateral.

Resulta imprescindible, después de una pérdida de consciencia, un reconocimiento médico general
del accidentado, evitándose de esta forma posibles efectos secundarios que podrían aparecer
incluso, horas después de producirse el accidente.

� Paro respiratorio.

En este caso, además de la pérdida de conciencia se presentan otros síntomas como la falta de
respiración, acompañada o no de cianosis (coloración azulada de las zonas corporales más alejadas
debido a la falta de oxígeno, como pueden ser dedos, pies, labios etc.). Por el contrario, el pulso es
perceptible y la pupila conserva su tamaño normal.

La forma de actuar pasa por emprender inmediatamente la asistencia respiratoria, de preferencia
mediante un método bucal directo. Este método es fácil de aplicar incluso en situaciones difíciles
(en lo alto de un poste eléctrico, o en la mitad del mismo, cuando se desciende al accidentado), no
presentando complicaciones secundarias y permitiendo un continuo control de su eficacia. Se
debe tener presente la posibilidad de problemas respiratorios posteriores al accidente, siendo
necesario un examen médico posterior así como un periodo de vigilancia en centros sanitarios del
accidentado.

� Paro circulatorio.

Este es una de las consecuencias más peligrosas debidas a los accidentes eléctricos, siendo
necesaria una actuación inmediata y eficaz para evitar males mayores.
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A los síntomas anteriormente descritos, se suman en este caso tres signos definitorios:

� Palidez.
� Ausencia de pulsos periféricos y latidos cardíacos.
� Midriasis (dilatación de la pupila).

La consecuencia inmediata de un paro cardiovascular, es la falta de circulación de la sangre por las
arterias, esta sangre compuesta por: glóbulos blancos (leococitos, responsables de mantener a la
misma en perfecto estado, evitando sus enfermedades), de glóbulos rojos (hematies, que contienen
la hemoglobina responsable del transporte del oxigeno), y plasma (masa líquida que contiene las
plaquetas responsables de la coagulación, así como iones de diversas sustancias químicas), al no
llegar a los órganos vitales, en especial al cerebro, ocasiona un deterioro rápido del mismo,
pudiéndose considerar las lesiones producidas en el cerebro, como irreversibles al cabo de pocos
minutos.

Figura nº 3. Reanimación cardiorespiratoria.

Ante esta situación, por tanto, se debe proceder de forma inmediata a la aplicación de asistencia
cárdio-respiratoria, utilizando la técnica del masaje cardíaco externo, unido al método de la respira-
ción artificial, permitiendo ambos métodos mantener una circulación sanguínea y respiratoria sufi-
ciente, a la espera de la llegada de los servicios médicos. Este es un método eficaz, pero de más
difícil factura, conllevando peligros asociados si no se realiza de forma correcta, siendo por tanto
interesante, que los operarios adquieran unos conocimientos mínimos de socorrismo mediante
cursos o charlas que les permitan actuar con seguridad delante de un accidente laboral.

� Quemaduras.

En los accidentes de tipo eléctrico es frecuente que se produzcan quemaduras de diversa gravedad,
en tal caso existen dos complicaciones que amenazan al accidentado: el Schock (producido por la
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pérdida de agua con el consiguiente riesgo de deshidratación), y la infección (debida a la desapa-
rición de la capa protectora de la piel quedando la parte lesionada expuesta a los agentes externos).

Las quemaduras de primer grado son poco profundas (afectan solo a la epidermis), pero son
dolorosas, consisten en un enrojecimiento de la piel, que cura transcurridos unos diez días. En estos
casos es suficiente con cubrir la parte afectada con una compresa estéril. Si no existe ya riesgo de
contacto eléctrico, es conveniente sumergir la parte quemada en agua fría o bien cubrirla con
compresas empapadas también con agua fría. No se debe poner nunca la parte quemada delante de
un chorro de agua.

Las quemaduras de segundo grado suelen afectar tanto a la epidermis, como a las capas más
superficiales de la dermis, provocando la separación de las mismas. Esta separación deja espacios
libres que son ocupados por líquidos en descomposición con su característico color amarillo,
formando las ampollas habituales de este tipo de lesiones. Estas ampollas desaparecen al cabo de
diez días, curando las lesiones en un periodo de tres semanas. También en este caso es suficiente
con cubrir la parte afectada con una compresa estéril, y siempre que no exista ya riesgo de contacto
eléctrico, sumergir la parte quemada en agua fría, o bien cubrirla con compresas empapadas
también con agua fría. Tampoco en este caso no se debe poner la parte quemada delante de un
chorro de agua.

Figura nº 4. Las diversas capas que forman la piel humana con los tres grados de quemaduras.

En las quemaduras de tercer grado (quemaduras que afectan a la epidermis, dermis e incluso a la
hipodermis), existe el riesgo de necrosis de la piel (destrucción de la misma con apariencia
negruzca). Esta destrucción afecta en ocasiones a las terminaciones nerviosas, perdiéndose el tacto
y no produciéndose dolor inicialmente. La destrucción de la piel, también ocasiona la pérdida de
importantes cantidades de líquido por parte del organismo. Delante de estas quemaduras es impor-
tante detectar aproximadamente la superficie del cuerpo afectada ya que los efectos serán muy
diferentes:

� Superficie afectada > 15-20 % de la superficie cutánea total: La pérdida de líquido puede
producir un Schock.

� Superficie afectada > 50% de la superficie cutánea total: Las quemaduras pueden conside-
rarse mortales.
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Delante la gravedad de las quemaduras es importante el rápido traslado del accidentado a centros
sanitarios que dispongan de unidades para grandes quemados: En el traslado de los mismos, resulta
de gran utilidad disponer de ambulancias con sistemas de alcalinización para evitar una pérdida
peligrosa de líquido por parte del organismo, aparte de desfibriladores para la reanimación cardiaca.

El arco eléctrico es uno de los principales causantes de las quemaduras. En estos casos la ropa del
accidentado suele arder, y el método de ayuda a seguir será el siguiente:

Apagar las llamas sofocándolas con una manta, arena o cualquier otro material incombustible.
Nunca utilizar agua, ya que ésta es conductora.

No desvestir nunca al quemado, ya que las ropas pueden hallarse adheridas a la piel, corriéndose el
riesgo de arrancarla.

Si las ropas son de tejido sintético y siguen ardiendo, deben mojarse con agua frecuentemente,
después de haber retirado al accidentado de la zona de peligro y de asegurarnos que no existe
riesgo de contacto eléctrico. Un cable eléctrico en tensión cercano al accidentado junto con el agua
utilizada por los auxiliadores, puede representar un peligro importante de electrocución si llegan a
entrar en contacto.

� Transporte del accidentado.

En todos los casos en que se haya observado un estado de muerte aparente, aunque sea de corta
duración, es necesario hospitalizar al accidentado al objeto de que sea sometido a un detenido
examen médico.

Asimismo en los casos en que el accidentado haya sufrido quemaduras, exceptuando las insignificantes,
debe ser enviado a un centro asistencial especializado en el tratamiento de quemados. Esto implica,
como es lógico, que el socorrista sepa apreciar la importancia de las mismas, (regla de los nueves).

El transporte del electrocutado hacia un centro hospitalario deberá ser rápido y seguro, por ello,
siempre que sea posible, será realizado por personal asistencial especializado. De esta forma se
puede seguir con la reanimación durante el viaje, aplicar medios de reanimación más elaborados, o
efectuar una desfibrilación después del control electrocardiológico, aparte es posible que sea
necesario realizar una rehidratación y alcalinización en caso de trayecto largo ,si el accidentado sufre
quemaduras.
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La energía eléctrica, en su forma de corriente continua o alterna, al circular por el cuerpo humano,
produce diversos efectos sobre el organismo, como consecuencia de los cuales los órganos y sus
mecanismos de funcionamiento se ven seriamente alterados, llegando a su total inhibición. Son
también diferentes los efectos que produce la electricidad si se trata de alta tensión o de baja tensión.
En alta tensión los órganos quedan totalmente destruidos, mientras que en baja tensión se produce un
mal funcionamiento o parada de los mismos, pero normalmente sin llegar, a su destrucción.

Los efectos fisiológicos que la corriente eléctrica produce al circular por el organismo, dependen de
diversos factores, entre los más importantes podemos destacar:

� Intensidad de corriente.
� Tiempo de contacto.
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� Tensión y resistencia del organismo.
� Presión de contacto.
� Superficie de contacto.
� Frecuencia de la corriente.
� Recorrido de la corriente y naturaleza del accidentado.
� Otras condiciones fisiológicas. (Edad, estado físico, etc).
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La intensidad de corriente es el principal efecto eléctrico que se produce sobre el cuerpo humano, es
además la causante del mal funcionamiento de los diversos órganos al producirse un accidente.

Considerando el cuerpo humano como una resistencia eléctrica, la intensidad que recibe un
accidentado depende de la tensión y de su resistencia, de acuerdo con la ley de Ohm:

Tensión
        Intensidad =

Resistencia

Por tanto, cuando mayor sea la tensión, mayor será la intensidad, siempre que haya suficiente
potencia de alimentación. Voltajes considerados como de baja tensión, 220 V o 380 V, pueden
producir intensidades que provocan la electrocución.

La intensidad actúa de diferente forma dependiendo si nos encontramos con baja tensión, donde es
la principal causa de los accidentes, de sí nos encontramos con media o alta tensión, donde es el
voltaje pasa a ocupar el primer lugar entre las magnitudes peligrosas.

Figura nº 5. Periodo vulnerable de los ventrílucos del corazón.

Los efectos fisiológicos producidos por la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano, en situaciones
normales para personas adultas con un peso mínimo de 50 Kg, suponiendo que la corriente circula
de brazo a brazo, o de brazo a pie, y para frecuencias de 50/60 Hz, son los siguientes.
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� Hasta 2 mA:
� La corriente eléctrica prácticamente no llega a notarse, solo una pequeña sensación de dolor

nos avisa de su existencia. Mano adormecida.

� De 2 a 10 mA:
� Movimientos reflejos musculares (calambres). La corriente eléctrica provoca dolor intenso,

pero somos capaces de soltarnos sin problemas del elemento en tensión.

� De 10 a 25mA.
� Hacia los 15mA (umbral de tetanización), se inicio la tetanización de las extremidades (manos,

brazos, y piernas) pero todavía es posible soltar los objetos que se tienen asidos en tensión.
Hacia los 20mA, la tetanización es más completa afectando al aparato respiratorio,
aumentando la presión arterial y sufriendo contracciones de brazos. Se producen quemaduras
de primer grado (afectan a la epidermis, enrojecimiento de la piel y son dolorosas).

� De 25 mA a 40 mA:
� La tetanización es ya prácticamente total.
� Paros respiratorios continuos; a partir de 4 segundos, se produce asfixia y cianosis.
� Inicios de paros cardiacos intermitentes.
� Quemaduras de segundo grado, (afectan a la epidermis y dermis, enrojecimiento de la piel,

ampollas, son también muy dolorosas).

� Superior a 40 m A.
� Todos los síntomas anteriores, más fibrilación ventricular.
� Quemaduras de tercer grado, (afectan a la epidermis y dermis, más la hipodermis, se

produce necrosis de la piel, caída del vello, pérdida de la sensibilidad, etc. No suelen ser
dolorosas al estar destruidas las terminaciones nerviosas).
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La norma CEI 479-2 (Comisión Electrotécnica Internacional) ha establecido unas curvas que delimi-
tan las distintas zonas de peligro de la corriente eléctrica en función del tiempo.

El diagrama corresponde al efecto del paso de la corriente eléctrica alterna de 50 Hz, a través de las
extremidades del cuerpo humano con un peso superior a los 50 Kg, y en el cual se puede apreciar
que los riesgos en el interior de cada zona se agravan en función de la intensidad de corriente y del
tiempo de circulación de ésta. En este gráfico se pueden observar cuatro zonas bien delimitadas.

Figura nº 6. Norma CIE 479-2. Zonas de peligro para la corriente eléctrica.
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� Zona 1. No aparece ninguna reacción. Esta curva es independiente del tiempo y esta limitada
por la intensidad de 0.5mA.

� Zona 2. La corriente se nota produciendo cosquilleo e incluso dolor, pudiendo el sujeto soltarse
del electrodo. Generalmente no es de esperar ningún efecto fisiológico patológico. Esta zona
esta delimitada por una curva que obedece a la expresión Im=10+10/t, a esta curva se le
denomina Curva de Seguridad.

� Zona 3. No presenta habitualmente riesgo de fibrilación ventricular, aunque si existe la posibi-
lidad de asfixia, tetanización, quemaduras etc. Esta zona esta delimitada por una curva como se
expresa en el gráfico.

� Zona 4. En esta zona existe riesgo de fibrilación ventricular, aparte de los riesgos añadidos de
las zonas anteriores.

Los riesgos en el interior de cada zona se agravan en función de la intensidad de corriente y del
tiempo de circulación de esta. Es importante también destacar que la protección que nos ofrece los
interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30mA), no es suficiente para prevenir por completo la
fibrilación ventricular, siendo necesario delimitar también el tiempo de contacto a 50ms.

Los efectos de la corriente continua son, generalmente, como cuatro veces menos peligrosos que los
efectos de la corriente alterna de 50 Hz, en igualdad de tensión e intensidad. Es sin embargo
importante tener en cuenta los fenómenos electrolíticos que, sobre el cuerpo humano, puede originar
la corriente continua debido a que el plasma sanguíneo incorpora iones de potasio, sodio etc.,
sensibles a las corrientes que no cambian de sentido, produciéndose la descompensación química
del organismo.
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La influencia de la tensión se manifiesta por cuando de ella depende la intensidad de la corriente que
pasa por el cuerpo, ya que:

      V              Tensión
          I =     =

      R         Resistencia

Por tanto, cuanto mayor sea la tensión, mayor podrá ser el valor de la corriente eléctrica, es decir,
con una tensión de 380 V hay más peligro que con una tensión de 220 V, pero pueden producirse
efectos desconcertantes. La tensión también actúa haciendo disminuir el valor de la resistencia del
cuerpo humano, volviendo a incrementar el valor de la intensidad.

Para una tensión fija aplicada al cuerpo humano, la corriente que circula depende de la resistencia
que presenta el organismo. Sin embargo ésta es muy variable y depende de multitud de circuns-
tancias, tanto internas como externas, tales como:

� Condiciones fisiológicas y estado de la piel.
� Tensión de contacto.
� Espesor y dureza de la piel.
� Presión de contacto.
� Superficie de contacto.
� Recorrido de la corriente por el cuerpo.
� Estado fisiológico del organismo.
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La piel es el órgano que aísla al cuerpo humano del medio exterior, y en especial de la electricidad,
ya que es mala conductora. Así, delante de una corriente continua, la piel opone mayor resistencia
que ante una corriente alterna, esto es debido a que la piel (conjunto epidermis-dermis) se comporta
como un condensador delante de corrientes continuas, impidiendo y retrasando el paso de la co-
rriente hacia el interior del cuerpo humano. En corriente alterna, al variar la intensidad de forma se-
noidal, este efecto no se produce, resultando que intensidades totalmente tolerables en corriente
continua, provocan la electrocución en corriente alterna.

Una piel rugosa y seca puede ofrecer una resistencia cercana a los 50 000Ω, mientras que una
piel fina y húmeda por el sudor o por el agua,  puede  presentar una resistencia de 1000Ω. La
resistencia de los tejidos internos es muy pequeña, unos 500Ω, debido a que están impregnados
de líquidos conductores y sustancias químicas, siendo indiferente la longitud del camino recorrido.
Estas diferencias tan significativas determinan que, tensiones de 220V, sean perfectamente
pasables delante de pieles en extremo rugosas, provocando simplemente molestias, y por el
contrario esta misma tensión es más que suficiente, delante de pieles normales, para producir la
electrocución

Figura nº 7. Variación de la resistencia humana en función de la tensión y de la humedad.

En cuanto a la presión de contacto, cabe decir que a más presión, mejor paso de la energía eléc-
trica, por eliminarse espacios entre la piel y el objeto con tensión, aumentando la gravedad del
accidente.

También cabe destacar, en lo referente a la superficie de contacto, que a más superficie de
contacto menor densidad de corriente y por tanto menos quemaduras y perforación de la piel. Por
el contrario, sí el contacto en puntiforme, la densidad de corriente aumenta enormemente, pro-
duciéndose quemaduras que acaban por perforar la piel y permitiendo el paso de la intensidad
hacia los órganos vitales.

El valor de la resistencia del cuerpo varía según la tensión que se aplica al mismo. Este efecto es
debido a que al aumentar la tensión, aumenta la posibilidad de quemaduras con la consiguiente
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perforación de la piel. Cada punto perforado, representa un camino sencillo para el paso de la
corriente, resultando disminuida en cierta medida la resistencia del cuerpo humano.

Es difícil precisar de forma concreta la resistencia del cuerpo humano, que como hemos visto,
depende de muchas variables, pero considerando largas series de ensayos se pueden adoptar unos
valores aproximados que se toman como referencia. Estos valores varían también con la humedad,
adoptándose en termino medio los siguientes:

� Resistencia de la piel en ambientes secos: 5000Ω.
� Resistencia de la piel en ambientes húmedos: 2400Ω.
� Resistencia de la piel en ambientes muy húmedos o mojados: 1200Ω.

Considerando como valor de la corriente completamente seguro para no sufrir alteraciones
fisiológicas, los 10mA, resultarán unas tensiones de seguridad:

� Ambientes Secos: Vs =  R•I = 5000•10e-3 = 50V.
� Ambientes Secos: Vs =  R•I = 2400•10e-3 = 24V.
� Ambientes Secos: Vs =  R•I = 1200•10e-3 = 12V.
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Hemos visto que los efectos de la corriente eléctrica alterna a 50/60Hz, son como cuatro veces más
peligrosos que los producidos por la corriente continua a igualdad de valores. ¿Quiere esto decir que
a medida que se aumenta la frecuencia, aumenta la gravedad de los accidentes?. La respuesta es,
no, al contrario a medida que aumentamos la frecuencia, una vez sobrepasado este nivel, disminuye
la peligrosidad de la misma, de forma que a frecuencias superiores a los 100.000Hz, las tensiones
bajas (220V o 380V) solo producen quemaduras.

Para entender esta curva de peligrosidad eléctrica en función de la frecuencia, se debe recurrir al
Efecto Películar, que se daba en las líneas de transporte de energía eléctrica. Este efecto producía
un aumento de la resistencia eléctrica en el interior de los cuerpos con respecto a la que ofrecía la
periferia, obligando a que los electrones (intensidad) se situarán en la superficie, impidiendo su
circulación por el interior.

Aunque el cuerpo humano no es un buen conductor, también sufre este efecto a frecuencias altas,
resultando que la intensidad no penetra hacia el interior del mismo, y por tanto impidiendo que
esta afecte a los órganos vitales internos, no produciéndose electrocución con tensiones bajas.
Este es el caso de la corriente eléctrica a alta frecuencia (aparatos electroquirúrgicos o
electrobisturíes), los cuales funcionan a 450.000Hz con tensiones que a frecuencias bajas serian
mortales, no produciéndose en el organismo más efecto que el calentamiento de los tejidos, por
efecto Joule.

En resumen la frecuencia más peligrosa para los seres vivos, esta precisamente alrededor de los
50 o 60Hz, es decir la frecuencia utilizada en todo el mundo. Si aumentamos la misma disminuye
su peligrosidad, y si la disminuimos (corriente continua), también se disminuye sus efectos
negativos.
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La corriente eléctrica es inversamente proporcional a la resistencia, aumentando ésta con la
longitud.
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Figura nº 8. Diversas trayectorias de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano.

Es por este motivo que la corriente eléctrica siempre seguirá la trayectoria más fácil, es decir,
normalmente la más corta entre dos puntos consecutivos de contacto. Se debe también recordar
que, es la corriente eléctrica la máxima responsable de la gravedad de los accidentes de origen
eléctrico.

Evidentemente, los accidentes serán mucho más graves sí en el trayecto de la corriente están
órganos vitales como los pulmones, corazón o cerebro, (trayecto normal cuando se produce un
contacto mano-mano, o mano-pie), que sí se produce entre dos de los dedos de la mano, puestos en
los contactos de una toma de corriente. En el primer caso, y si la intensidad y el tiempo son
suficientes, se producirá la electrocución, mientras que en el segundo caso, generalmente, todo se
reducirá a un calambre y una quemadura en los dedos.
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Existen finalmente, otros factores que influyen en la gravedad de los accidentes de origen eléctrico,
estos factores dependen en gran medida de las características o condiciones físicas y psíquicas del
accidentado. Entre estas podemos enumerar:

� Estado físico y psicológico.
� Nerviosismo o excitación.
� Problemas cardiacos.
� Edad, (la electricidad se soporta mejor entre los 20 y 50 años).
� Grado de alcohol, (afecta de forma muy negativa).
� Dormido o despierto, (una persona dormida soporta prácticamente el doble de electricidad que

una persona despierta).
� Fatiga, sueño, etc. (perjudican la resistencia frente a la electricidad).

En definitiva, las personas sanas disponen de gran resistencia física delante de los accidentes de
origen eléctrico, mientras que las personas de constitución débil suelen resultar mejores conductores
de la corriente eléctrica y por tanto más perjudicadas.
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Lo decisivo en baja tensión, con frecuencias de 50/60 Hz, para que se produzca la electrocución, es
que desaparezca nuestro escudo protector que es la piel. Esto se pone de manifiesto en
accidentados con la piel mojada o con las típicas marcas eléctricas donde la piel ha sido afectada o
destruida.
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Figura nº 9. Efectos eléctricos en el pulgar de la mano izquierda.

Se comprueba que los efectos fisiológicos dependen de la cantidad de electricidad que puede
circular por el organismo, para una tensión fija. En el caso de que la tensión varíe, lo definitivo en el
accidente será la energía que pueda atravesar al accidentado.
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La electricidad estática es inherente al mundo en el que vivimos, la atmósfera contiene cargas
eléctricas. Estas cargas depositadas en según que materiales pueden llegar ha acumularse for-
mando potenciales elevados capaces de producir chispas. La electricidad estática se genera por
frotamiento o puesta en contacto y separación de dos sustancias o materiales diferentes, o como
consecuencia del movimiento de personas u objetos. Andar sobre alfombras o moquetas, roces de
objetos y otros fenómenos, son fuentes de cargas estáticas.

Figura nº 10. Electricidad estática debida a la acumulación de cargas en el depósito.

Estas acumulaciones se pueden producir en la práctica industrial de muchas formas: el transporte de
líquidos inflamables en camiones cisterna, el llenado y vaciado de depósitos tanto de sólidos como
de líquidos o gases, industrias textiles, rotativas en industrias papeleras, el rodaje de vehículos, el
golpear con un martillo una superficie, las correas o poleas en funcionamiento etc., siendo capaces
de generar cargas eléctricas estáticas en las personas y en las instalaciones que pueden alcanzar
tensiones de hasta 80.000 voltios.
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El efecto de las cargas estáticas sobre las personas no es peligroso, caracterizándose la electricidad
estática por sus intensidades de valor despreciable, debido a que prácticamente no existe potencia,
aunque la tensión se eleve a miles de voltios. Por este motivo, los accidentes debidos a cargas
estáticas son producidos más por efectos indirectos a las mismas (caídas de personas que estaban
trabajando en altura, debidas al sobresalto o molestia de un chispazo), que a la peligrosidad que en
sí misma estas encierran. Los accidentes producidos por cargas estáticas aumentan en número y
peligrosidad cuando el sujeto es nervioso o esta debilitado.

Figura nº 11. Caída accidental debida al sobresalto provocado por la electricidad estática.

El auténtico riesgo que presentan las carga estáticas es la producción de chispas, que mientras en
ambientes normales pasan inadvertidas o solo provocarán ligeras molestias, pueden provocar in-
cendios y explosiones cuando en el ambiente están presentes polvos, gases o vapores inflamables o
explosivos.

Figura nº 12. Chispa producida por la acumulación de cargas estáticas.

En principio, es imposible impedir la generación de electricidad estática, pues este fenómeno es
inherente al movimiento y contacto de los distintos materiales, aunque sí pueden evitarse sus efectos
peligrosos, impidiéndose la acumulación de estas cargas. En este principio se basan las medidas de
protección y prevención frente a esta energía, evitar que los potenciales eléctricos alcanzados por la
acumulación de estas cargas nunca excedan al valor capaz de producir chispas.
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� Interconexión y puesta a tierra

Este es uno de los métodos más eficaces a la hora de limitar las acumulaciones de cargas eléctricas
estáticas, para ello se deben conectar entre sí, y a tierra, todas las superficies de los equipos,
conjuntos o procesos, sobre los cuales habitualmente se producen acumulaciones de cargas. Así se
consigue que las cargas puedan eliminarse, de las superficies de los objetos, a medida que se van
formando, impidiendo por tanto, las acumulaciones peligrosas.

Figura nº 13. Puesta a tierra de las masas metálicas para impedir la acumulación de cargas.

� Control de la humedad ambiental

En los materiales que no son buenos conductores, las cargas estáticas tienen tendencia a
permanecer estacionarias en la vecindad del lugar donde se generaron. Sin embargo, en la mayoría
de materiales, las acumulaciones pueden evitarse si existe sobre la superficie una película conduc-
tora que descargue la energía a tierra, ésta película puede ser la humedad. Cuando ésta es alta, se
adhiere a la superficie, y el problema de la electricidad estática es notablemente menor que cuando
la humedad es baja.

Figura nº 14. En ambientes inflamables se necesita por lo menos un 60% de humedad.
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El nivel de humedad deseado puede obtenerse mediante humidificadores de ambiente especiales, o
inyectores de vapor, colocados en calentadores con ventilador de impulsión, siendo recomendable
que en ambientes inflamables esta humedad no sea inferior al 60%.

� Incremento de la conductividad eléctrica de los materiales, las  máquinas y los elementos
manipulados

Se está desarrollando el empleo de sprays con sustancias antiestáticas para aplicar sobre suelos,
moquetas, tejidos, muebles, máquinas, etc., de forma que se aumente la conductividad de los
materiales y así se impida la acumulación de cargas eléctricas sobre ellos. Este es un campo con
gran futuro, pero no esta aún suficientemente desarrollado. El principal inconveniente radica precisa-
mente en la corta duración de las propiedades antiestáticas de los sprays, por lo que resulta
indispensable su aplicación continuada, repercutiendo negativamente en el coste final del método.

Figura nº 15. Incremento de la conductividad mediante el empleo de sprays antiestáticos.

� Ionización de la atmósfera

En el caso de que no sea posible disipar por otros medios las cargas estáticas acumuladas en los
materiales, se puede intentar ionizar la atmósfera que los circunda, ya que el aire no es buen
conductor de la electricidad, sobretodo si esta seco, pero cuando se ioniza, adquiere la conductivi-
dad suficiente para impedir la acumulación de estas cargas.

Figura nº 16. Incremento de la conductividad mediante el empleo de sprays antiestáticos.
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El proceso empleado se denomina “ionización del aire”, consistente en suministra una abundante
provisión de iones positivos o negativos al aire que se encuentra entre el neutralizador y el material
cargado electrostáticamente, adquiriendo así, la conductividad suficiente para impedir la acumula-
ción de cargas estáticas y evitar posibles chispas peligrosas en ambientes con riesgo de explosión o
incendio.
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Las personas pueden, de la misma forma, cargarse electroestáticamente debido al roce de ciertos
materiales o a la influencia de campos eléctricos o magnéticos. La ropa con una conductividad baja
favorece el fenómeno, y la proximidad de objetos cargados eléctricamente puede producir cargas
estáticas sobre el cuerpo humano. En cualquier caso, para ello es necesario que la persona esté
aislada eléctricamente de tierra, ya sea mediante un calzado apropiado no conductor (goma,
plástico, etc.), o bien por qué se mueva sobre un suelo aislante.

Figura nº 17. Las personas también pueden cargarse electroestáticamente.

La carga que se acumula sobre el cuerpo humano puede llegar a ser tan elevada que al acercarse a
un objeto conductor (estantería metálica, o cualquier pieza metálica), puede saltar una chispa entre
ésta y la persona. Este efecto no tendría más trascendencia que la molestia de la chispa en un
ambiente normal, pero puede llegar a ser muy peligroso en ambientes inflamables o explosivos.

� Materiales y prendas de protección electrostática para las personas

Esta medidas son necesarias para evitar que las personas sean fuente de chispas electrostáticas en
procesos en los que materias o sustancias inflamables o explosivas estén presentes. Nunca debe
olvidarse que la protección individual de las personas es una medida complementaria de seguridad,
y por tanto, añadida a todas las medidas técnicas indicadas anteriormente como son: la puesta a
tierra e interconexión de elementos metálicos, control de la humedad ambiental, ionización de la
atmósfera, utilización de sprays, etc.

� Calzado conductor y suelos antiestéticos.

El uso de zapatos con suela conductora, combinado con la utilización de suelos asimismo
conductores (como por ejemplo el cemento antichispas, oxicloruro de magnesio, losetas de asfalto
conductor, plaquetas de goma conductora), en las zonas donde se manejan sustancias peligrosas,
son los medios más comunes para evitar la acumulación de cargas estáticas sobre las personas
que, en un momento dado, podrían generar chispas peligrosas.
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Figura nº 18. Calzado conductor unido a un suelo aislante.

Es importante recordar que un zapato conductor unido a un suelo aislante, o viceversa, no tiene
ninguna efectividad, ya que se interrumpe el paso de las cargas a tierra, perdiendo el método toda
efectividad, siendo por tanto completamente necesario el concurso de las dos medidas.

� Ropa de trabajo.

En el caso de que existan atmósferas muy inflamables o explosivas, es necesario evitar el uso de
prendas confeccionadas con ciertas fibras como rayón, lana, seda, naylón, poliésteres, etc.,
sustituyéndolas por otras de algodón (que aunque no sea buen conductor, absorbe muy bien la
humedad), o por otras de algodón con entramados de fibra de carbono (la fibra de carbono es ya una
buena conductora) complementándose así las medidas adoptadas anteriormente (zapatos y suelos
conductores).

Figura nº 19. El empleo de prendas de algodón permite disminuir el peligro de cargas.

� Guantes conductores.

Cuando sea necesario el empleo de guantes en zonas con peligro de ignición, éstos deberán ser
conductores para evitar que un objeto conductor (herramienta) que se sujeta con la mano pueda
acumular cargas.
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Figura nº 20. El empleo de guantes conductores, unido a las demás protecciones,
aseguran una continua descarga hacia tierras.

Siempre debe existir continuidad hasta tierra (en este caso desde la herramienta sujetada con la
mano), por este motivo, para que los guantes conductores sean realmente efectivos deberán acom-
pañarse de las ropas, zapatos y suelos conductores correspondientes.
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Los accidentes eléctricos son debidos a contactos de personas con que partes o máquinas en
tensión, atendiendo a la forma en que se producen estos contactos podemos dividirlos en dos
grandes grupos:

� Contacto directo.
� Contacto indirecto.
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El Reglamento Eléctrico para Baja Tensión (REBT), define al contacto directo como: el contacto de
personas con partes activas de los materiales y equipos, entendiéndose como partes activas: al conjunto
de conductores y piezas conductoras bajo tensión en condiciones normales de funcionamiento.

Figura nº 21. Contacto eléctrico directo con un conductor activo.

Siguiendo esta definición se producirá un contacto eléctrico directo en los siguientes supuestos:

� Contacto directo con dos conductores activos de una línea: este es el más peligroso de todos los
accidentes ya que dos manos, por ejemplo, entran en contacto con sendas líneas en tensión, y
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por tanto la persona se halla sometida a la tensión existente entre las dos fases. La corriente
eléctrica, en estos casos, suele seguir una trayectoria a través del tórax, pudiendo provocar la
electrocución del accidentado.

� Contacto directo con un conductor activo de una línea y masa o tierra: es necesario para
producirse este accidente que el circuito se cierre a través del neutro de un transformador, por
ejemplo. El accidentado queda sometido a la tensión simple, es decir la tensión de línea dividida
por √3, siendo por tanto menos peligroso que el anterior. Si la corriente, en su trayectoria,
atraviesa el corazón u otro órgano vital, puede llegar a paralizarlos.

� Contacto directo por descarga inductiva: este es el único caso en el cual se produce un
accidente eléctrico sin llegar a existir contacto entre el accidentado y las partes conductoras.
Todo ocurre por la proximidad de una línea con tensión elevada a un elemento conductor, (una
grúa o camión, por ejemplo), si la distancia es lo suficientemente pequeña se superará la
tensión disruptiva del aire, volviéndose éste conductor, y cerrándose por tanto el circuito
eléctrico.

No se producirá accidente eléctrico si no circula corriente, y está no puede circular si no existe un
circuito cerrado, por tanto para que un contacto simple (línea-tierra o masa) resulte peligroso es
necesario que el neutro del transformador, o generador este puesto a tierra. Otra posibilidad es que
sin estar el neutro del transformador puesto a tierra, por una avería de la instalación, alguna parte de
la misma tenga contacto con tierra.

La fórmula que nos permite obtener la intensidad que circulará por el cuerpo humano delante de un
contacto directo es:

Rc

Uc
Ic =

Donde: Ic = corriente que pasa por el cuerpo en A..
Uc  = tensión de contacto en V.
Rc = resistencia del cuerpo humano en  Ω.
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Las medidas de protección contra contactos directos se basan en:

� Protección completa:

� Protección por aislamiento.
� Protección por barreras o revestimientos.

� Protección parcial

� Protección por obstáculos.
� Protección por distancias de seguridad.

� Protección adicional

� Protección por interruptores diferenciales de alta sensibilidad. (10mA, o 30mA).



p159Capítulo VI. Riesgos eléctricos

3�&�	����$ ��	!��!�# ��

El Reglamento Eléctrico para Baja Tensión (REBT), define al contacto indirecto como: el contacto de
personas con masa puesta accidentalmente bajo tensión, que en condiciones normales de fun-
cionamiento estarían libres de ella, entendiéndose como masa o tierra: al conjunto de conductores y
piezas metálicas sin energía eléctrica y por tanto no presentan tensión en condiciones normales de
funcionamiento.

Siguiendo esta definición se producirá un contacto eléctrico indirecto cuando se entre en contacto
con una parte metálica, y por tanto conductora, la cual no debería estar en tensión (carcasa de una
máquina eléctrica, tuberías, radiadores, marcos metálicos de puertas o ventanas, etc.). Estas partes
metálicas están de forma accidental bajo tensión, normalmente por un fallo en el aislamiento de los
conductores, debido a una gran sobrecarga o a un fallo de fabricación, por ejemplo.

En el contacto indirecto, al contrario que en el contacto directo, el sujeto siempre estará sometido a
una tensión inferior a la de la línea, está tensión vendrá determinada por las siguientes fórmulas:

( )RaparatoRtierras

Ulínea
Id

+
=

IdRtotalUc •=

Rc

Uc
Ic =

Donde: Id = corriente de defecto en A.

Uc  = tensión de contacto en V.
Ic = corriente que pasa por el cuerpo en A..
Rc = resistencia del cuerpo humano en  Ω.

Figura nº 22. Contacto eléctrico indirecto con una masa puesta accidentalmente en tensión.

Las tensiones de contacto indirecto deben eliminarse en un tiempo tanto más corto, cuanto más
elevado sea su valor.
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Las medidas de protección contra contactos indirectos se basan en:

� Las tensiones máximas admisibles en contactos accidentales son las descritas a continuación:
� Locales secos; Umax = 50V.
� Locales húmedos; Umax = 24V
� Locales sumergidos; Umax = 12V.

� Por corte interruptor diferencial (ID).
� Por aislamiento de protección.
� Por conexión equipotencial (local sin tierra).
� Por separación de circuitos.
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