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GLOSARIO 
 
 
ACCIDENTE Evento no deseado, incluidos los descuidos y las fallas de equipos, 
que da por resultado la muerte, una lesión personal, un daño a la propiedad o 
deterioro ambiental.1 
 
AISLANTE ELÉCTRICO: Material de baja conductividad eléctrica que puede ser 
tomado como no conductor o aislador. 
 
ARCO ELÉCTRICO: Haz luminoso producido por el flujo de corriente eléctrica a 
través de un medio aislante, que produce radiación y gases calientes. 
 
CIRCUITO ELÉCTRICO: Lazo cerrado formado por un conjunto de elementos, 
dispositivos y equipos eléctricos, alimentados por la misma fuente de energía y 
con las mismas protecciones contra sobretensiones y sobrecorrientes. No se 
toman los cableados internos de equipos como circuitos. Pueden ser de modo 
diferencial (por conductores activos) o de modo común (por conductores activos y 
de tierra). 
 
CONTACTO DIRECTO: Es el contacto de personas o animales con conductores 
activos o partes energizadas de una instalación eléctrica. 
 
CONTACTO INDIRECTO: Es el contacto de personas o animales con elementos o 
partes conductivas que normalmente no se encuentran energizadas. Pero en 
condiciones de falla de los aislamientos se puedan energizar. 
 
CORRIENTE ELÉCTRICA: La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo 
de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe al 
movimiento de las cargas (normalmente electrones) en el interior del material. En 
el Sistema Internacional de Unidades se expresa en C/s (culombios sobre 
segundo), unidad que se denomina amperio (A). El instrumento usado para medir 
la intensidad de la corriente eléctrica es el galvanómetro que, calibrado en 
amperios, se llama amperímetro, colocado en serie con el conductor por el que 
circula la corriente que se desea medir. 
 
CORRIENTE DE CONTACTO: Corriente que circula a través del cuerpo humano, 
cuando está sometido a una tensión de contacto. 
 
ELÉCTRICO: Aquello que tiene o funciona con electricidad. 
 
ELECTRIZAR: Producir la electricidad en cuerpo o comunicársela. 
                                            
1  COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas. Resolución No 9-0708 de Agosto 30 de 2013. Bogotá D.C.: MINMINAS, 205 p. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Culombio
https://es.wikipedia.org/wiki/Segundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
https://es.wikipedia.org/wiki/Galvan%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Amper%C3%ADmetro


 
 

ELECTROCUCIÓN: Paso de corriente eléctrica a través del cuerpo humano, cuya 
consecuencia es la muerte.2 
 
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Los Elementos de Protección 
Personal tienen como función principal proteger diferentes partes del cuerpo, para 
evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le 
pueden ocasionar una lesión o enfermedad.3 
 
FIBRILACIÓN VENTRICULAR: Contracción espontánea e incontrolada de las 
fibras del músculo cardíaco. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Conjunto de aparatos eléctricos, conductores y 
circuitos  asociados, previstos para un fin particular: Generación, transmisión, 
transformación, conversión, distribución o uso final de la energía eléctrica. La cual 
para los efectos del presente reglamento, debe considerarse como un producto 
terminado. 
 
LESIÓN: Perjuicio fisiológico sufrido por una persona. 
 
LEY DE CORRIENTES DE KIRCHHOFF16: Esta ley también es llamada ley de 
nodos o primera ley de Kirchhoff y es común que se use la sigla LCK para referirse 
a esta ley. La ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que: En cualquier nodo, la 
suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las 
corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que 
pasan por el nodo es igual a cero 
 
Figura 1 LEY DE CORRIENTES DE KIRCHHOFF 

 
La corriente que pasa por un nodo es igual a la corriente que sale del mismo. i1 + 
i4 = i2+ i3.4 
 

                                            
2 Ibíd., p. 10. 
3  Elementos de protección personal [en línea]. ARL SURA. [consultado 22 de 01 de 2014]. 
Disponible en internet: <https://www.arlsura.com/index.php/75-centro-de-documentacion-
anterior/equipos-de-proteccion-individual-/1194--sp-3393>. 
4 Leyes de Kirchhoff [en línea]. WIKIPEDIA LA ENCICLOPEDIA LIBRE. [consultado 22 de 01 de 
2014]. Disponible en Internet: < https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Kirchhoff>. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nodo_(circuitos)


 
 

LEY DE VOLTAJES DE KIRCHHOFF17: Esta ley es llamada también segunda ley 
de Kirchhoff, ley de lazos de Kirchhoff o ley de mallas de Kirchhoff (es común que 
se use la sigla LVK para referirse a esta ley). En un lazo cerrado, la suma de todas 
las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma 
equivalente, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un lazo 
es igual a cero. 
 
Figura 2 LEY DE CORRIENTES DE KIRCHHOFF 

 
Ley de tensiones de Kirchhoff, en este caso v4= v1+v2+v3. No se tiene en cuenta 
a v5 porque no forma parte de la malla que se está analizando.5 
 
LEY DE OHM18: La ley de ohm postulada por el físico y matemático alemán Georg 
Simon Ohm, es una ley de la electricidad. Esta ley establece que la diferencia de 
potencial V (voltaje) que parece entre los extremos de un conductor determinado 
es proporcional a la intensidad de la corriente I que circula por el citado conductor. 
Ohm completo la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica R; que es el 
factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre voltaje (V) y corriente 
(I): 
V=RxI 
 
La formula anterior se conoce como la formula general de la ley de Ohm, en la 
cual, V corresponde a la diferencia de potencial (voltaje), R a la resistencia e I a la 
intensidad de la corriente. Las unidades de esas tres magnitudes en el sistema 
internacional de unidades son: voltios (V), ohmios (Ω) y amperios (A).6 
 
LÍMITE DE APROXIMACIÓN SEGURA19: Es la distancia mínima, desde el punto 
energizado más accesible del equipo, hasta la cual el personal no calificado puede 
situarse sin riesgo de exposición al arco eléctrico. 
LÍMITE DE APROXIMACIÓN RESTRINGIDA: Es la distancia mínima hasta la cual 
el profesional competente puede situarse sin llevar los elementos de protección 
personal certificados contra riesgo por arco eléctrico.2 
 

                                            
5 Ibíd., p. 12. 
6 Ley de Ohm Kirchhoff [en línea]. WIKIPEDIA LA ENCICLOPEDIA LIBRE. [consultado 22 de 01 de 
2014]. Disponible en Internet: < https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ohm>. 



 
 

LÍMITE DE APROXIMACIÓN TÉCNICA: Es la distancia mínima en la cual solo el 
profesional competente que lleva elementos de protección personal certificados 
contra arco eléctrico realiza trabajos en la zona de influencia directa de las partes 
energizadas de un equipo. 
 
MUERTO: Ser sin vida. También se aplica a un dispositivo enterrado en el suelo, 
cuyo fin es servir de punto de anclaje fijo.2 
 
POTENCIA23: La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo 
por unidad de tiempo; es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por 
un elemento en un momento determinado. La unidad en el Sistema Internacional 
de Unidades es el vatio (watt) (W). Cuando una corriente eléctrica fluye en 
cualquier circuito, puede transferir energía al hacer un trabajo mecánico o 
termodinámico. Los dispositivos convierten la energía eléctrica de muchas 
maneras útiles, como calor, luz (lámpara incandescente), movimiento (motor 
eléctrico), sonido (altavoz) o procesos químicos. La electricidad se puede producir 
mecánica o químicamente por la generación de energía eléctrica, o también por la 
transformación de la luz en las células fotoeléctricas. Por último, se puede 
almacenar químicamente en baterías. La energía consumida por un dispositivo 
eléctrico se mide en vatios-hora (Wh), o en kilovatios-hora (kWh). Normalmente 
las empresas que suministran energía eléctrica a la industria y los hogares, en 
lugar de facturar el consumo en vatios-hora, lo hacen en kilovatios-hora (kWh). La 
potencia en vatios (W) o kilovatios (kW) de todos los aparatos eléctricos debe 
figurar junto con la tensión de alimentación en una placa metálica ubicada, 
generalmente, en la parte trasera de dichos equipos. En los motores, esa placa se 
halla colocada en uno de sus costados y en el caso de las bombillas de alumbrado 
el dato viene impreso en el cristal o en su base.7 
 
QUEMADURA: Conjunto de trastornos tisulares, producidos por el contacto 
prolongado con llamas o cuerpos de temperatura elevada. 
 
REGLAMENTO TÉCNICO: Documento en el que se establecen las características 
de un producto, servicio o los procesos y métodos de producción, con inclusión de 
las disposiciones administrativas aplicables y cuya observancia es obligatoria.2 
 
RESISTENCIA: Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de 
electrones al moverse a través de un conductor. La unidad de resistencia en el 
Sistema Internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega omega 
(Ω), en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, quien descubrió el principio que 
ahora lleva su nombre. La resistencia de un conductor depende directamente de 
dicho coeficiente, además es directamente proporcional a su longitud (aumenta 
conforme es mayor su longitud) y es inversamente proporcional a su sección 
                                            
7 Potencia Eléctrica [en línea]. WIKIPEDIA LA ENCICLOPEDIA LIBRE. [consultado 22 de 01 de 
2014]. Disponible en Internet: <https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica>. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_incandescente
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Altavoz
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotoel%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pila_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vatio-hora
https://es.wikipedia.org/wiki/Kilovatio-hora
https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Simon_Ohm


 
 

transversal (disminuye conforme aumenta su grosor o sección transversal). 
Descubierta por Georg Ohm en 1827, la resistencia eléctrica tiene un parecido 
conceptual con la fricción en la física mecánica. La unidad de la resistencia en el 
Sistema Internacional de Unidades es el ohmio (Ω). Para su medición, en la 
práctica existen diversos métodos, entre los que se encuentra el uso de un 
ohmímetro. Según sea la magnitud de esta medida, los materiales se pueden 
clasificar en conductores, aislantes y semiconductor. Existen además ciertos 
materiales en los que, en determinadas condiciones de temperatura, aparece un 
fenómeno denominado superconductividad, en el que el valor de la resistencia es 
prácticamente nulo.8 
 
RETIE: Acrónimo del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas adoptado 
por Colombia. 
 
TENSIÓN: La diferencia de potencial eléctrico entre dos conductores, que hace 
que fluyan electrones por una resistencia. Tensión es una magnitud, cuya unidad 
es el voltio; un error frecuente es hablar de “voltaje”. 
 
TETANIZACIÓN: Rigidez muscular producida por el paso de una corriente 
eléctrica. 
 
UMBRAL DE PERCEPCIÓN30: Valor mínimo de corriente a partir de la cual es 
percibida por el 99,5 % de los seres humanos. Se estima en 1,1 miliamperios para 
los hombres en corriente alterna a 60 Hz. 
 
UMBRAL DE REACCIÓN31: Valor mínimo de corriente que causa contracción 
muscular involuntaria. 
 
UMBRAL DE SOLTAR O CORRIENTE LÍMITE32: Es el valor máximo de corriente 
que permite la separación voluntaria de un 99,5% de las personas. Se considera 
como la máxima corriente segura y se estima en 10 mA para hombres, en 
corriente alterna. 
 
VOLTAJE33: La tensión eléctrica diferencia de potencial también denominada 
voltaje) es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico 
entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga 
ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre 
dos posiciones determinadas. Se puede medir con un voltímetro. Su unidad de 
medida es el voltio (v).2 
 
  

                                            
8 Resistencia Eléctrica [en línea]. WIKIPEDIA LA ENCICLOPEDIA LIBRE. [consultado 22 de 01 de 
2014]. Disponible en Internet: <https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica>. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Simon_Ohm
https://es.wikipedia.org/wiki/Fricci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Ohmio
https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93hmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Superconductividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=NP-PN(f%C3%ADsica)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_elemental
https://es.wikipedia.org/wiki/Volt%C3%ADmetro
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RESUMEN 
 
 
En este proyecto se diseña y se implementan cinco prácticas de laboratorio para la 
materia de riesgo eléctrico de la maestría y la especialización de Higiene y 
Seguridad Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, con el fin de que 
los estudiantes y profesores cuenten con una parte experimental, ampliando los 
conocimientos para la solución de problemas disciplinares, interdisciplinarios o 
profesionales y dotar a la persona de los conocimientos básicos sobre los efectos 
de la corriente eléctrica en el cuerpo humano y la incidencia de los elementos de 
protección personal al momento de un contacto eléctrico, que permitan ofrecer una 
mayor formación para la solución de problemas que se presentan cotidianamente 
en las empresas. 
 
 
Para obtener los objetivos planeados en este proyecto en primero lugar se obtiene 
toda la información de los temas relacionados a las prácticas y así definir el 
alcance de cada práctica. Una vez realizado esto, se procede a realizar la 
metodología y contenido de cada una de ellas cumpliendo con los objetivos de las 
mismas. 
 
 
Por último se implementa cada práctica con el fin de demostrar la viabilidad de 
cada una de las prácticas. 
 
 
Palabras Claves: riesgo eléctrico, contactos eléctricos, electropatologia, 
seguridad eléctrica, prácticas de laboratorio. 
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INTRODUCCION 
 
 
En la actualidad, los programas de posgrado se catalogan como el último nivel de 
la educación superior, estos programas contribuyen al fortalecimiento de las bases 
de la capacidad del país para la generación, transferencia, apropiación y 
aplicación del conocimiento, así como a mantener vigentes el conocimiento 
ocupacional, disciplinar y profesional impartido en todos los programas de 
pregrado, además los programas de posgrado constituyen un espacio de 
renovación y actualización metodológica y científica, responden a las necesidades 
de formación de comunidades científicas, académicas y a las necesidades del 
desarrollo y el bienestar social. 
 
 
Los programas de posgrado propician la formación integral en un marco que 
implica conocimientos más avanzados en los campos de la ciencia, la tecnología, 
las artes o las humanidades; las competencias para afrontar en forma crítica la 
historia, el desarrollo presente y la perspectiva futura de su ocupación, disciplina o 
profesión. 
 
 
Ahora bien, todos los programas de maestría tienden a ampliar y desarrollar los 
conocimientos adquiridos para la solución de problemas disciplinares, 
interdisciplinarios o profesionales y dotar a las personas de los instrumentos 
básicos que la habilitan como investigador en un área específica de las ciencias o 
de las tecnologías o que le permitan profundizar teórica y conceptualmente en un 
campo de la filosofía, de las humanidades y de las artes. 
 
 
Dado lo anterior y teniendo el conocimiento que la electricidad es tan común en 
nuestras vidas y que es fácil olvidar los peligros asociados con su uso, además el 
desconocimiento de los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano, más 
la falta de respeto hacia los peligros asociados trae como resultado un número 
elevado de choques eléctricos con sus correspondientes lesiones y muertes en el 
trabajo y en el hogar, tal como se enuncia en la agenda de noticias de la 
universidad nacional34, entre enero de 2010 y diciembre de 2014, fueron 
registradas un total de 899 muertes por electrocución, de las cuales 471 muertes 
fueron de electricistas, mecánicos automotrices, soldadores, latoneros, maestros 
de construcción y empleados de mantenimiento de redes.9 

                                            
9 Preocupante Cifra de Muertes por Electrocuciones en Colombia: Los contactos eléctricos pueden ser lo 
suficientemente fuertes como para matar a una persona, ocurren cuando la corriente eléctrica viaja a través 
del cuerpo, especialmente cerca del corazón. [en línea]. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 
[consultado 25 de 04 de 2014]. Disponible en internet: < 
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/preocupante-cifra-de-muertes-por-electrocuciones-en-
colombia.html>. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
Mediante un proceso de búsqueda y recolección de información, usando las bases 
de datos EBSCO, ScienceDirect y GOOGLE, se lleva a cabo la búsqueda de como 
un laboratorio puede ser una herramienta fundamental para el aprendizaje del 
análisis del paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano y el análisis 
de la efectividad de los epp (guantes dieléctricos y calzado dieléctrico) para 
trabajos eléctricos. 
 
 
Partiendo del trabajo investigativo realizado por Hodson10, se realiza un estudio 
que permite analizar críticamente el trabajo de laboratorio, en donde se propone 
que en estos espacios se deben de motivar la estimulación del interés y la 
diversión, enseñar diversas técnicas de investigación, intensificar el aprendizaje de 
los conocimientos adquiridos, todo esto basado en lo atrayente que es la 
oportunidad de poner en práctica métodos de aprendizaje más activos, además de 
crear libremente la interacción del profesor con los alumnos, concluyendo así que 
los laboratorios deben permitir a los estudiantes de todas las edades valorar el 
desafío cognitivo y que los experimentos deben de ser adecuados contando con 
un objetivo claro y funcional. 
 
 
Duque Rodríguez de Arellano, et al, analizan las prácticas de laboratorio las 
cuales se critican por no proporcionar a los estudiantes las oportunidades 
suficientes para emitir hipótesis, diseñar experimentos y/o interpretar resultados, 
además se enuncia en este análisis la falta de motivación hacia la realización de 
trabajos prácticos, la ausencia de sesiones de discusión antes y después de la 
realización de las experiencias de laboratorio; en conclusión los laboratorios deben 
de usarse para la enseñanza de conceptos teóricos mediante destrezas de 
resolución de problemas, además los estudiantes valoran los trabajos prácticos 
realizados en laboratorio en los cuales se apliquen practicas más atractivas y 
realizar prácticas en donde se fomente las predicciones, la reflexión y discusión 
posterior.11 
 
 
De otro modo Izquierdo, Mercè, et al, se hacen la siguiente pregunta ¿Por qué son 
poco eficaces las prácticas de laboratorio?; Una respuesta posible es que los 
experimentos se diseñan teniendo como referente lo que hacen los científicos, 

                                            
10 HODSON, D. Hacia un Enfoque más Crítico del Trabajo de Laboratorio. En: Investigación y 
Experiencias didácticas. Dic. 1994, vol. 5 No.1, p299-313.  
11 DUQUE RODRÍGUEZ DE ARELLANO, L; JIMÉNEZ PLAZA, S.; CUERVA MORENO, J. Análisis 
de las Prácticas de Laboratorio Realizadas en Institutos de Enseñanza Secundaria. En: Didáctica 
de las Ciencias Experimentales y Sociales. 1997, vol. 11, no. 1, p99-112. 

http://www.sciencedirect.com/
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cuando en realidad deberían ser algo como un guión especialmente diseñado para  
aprender determinados aspectos de las ciencias, con su propio escenario (aula, 
laboratorio escolar, unos alumnos, un material), muy diferente al de una 
investigación científica. También se ha destaca la importancia de perfilar mejor los 
tipos de prácticas, según tres finalidades principales: aprender ciencias, aprender 
qué es la ciencia y aprenderá hacer ciencia. En conclusión la experimentación es 
imprescindible para que el alumnado aprenda a dar el sentido que dan los 
científicos a los hechos del mundo. Para ello insisten en la importancia de las 
«prácticas de iniciación», porque no siempre «se aprende haciendo»: es necesario 
que se actúe en el marco de un modelo teórico que deberá introducir el profesor. 
La finalidad de las prácticas de iniciación es transformar los hechos del mundo en 
«hechos científicos».12 
 
 
María Cristina Gamboa Mora, expone que los trabajos prácticos deberían reflejar 
las características esenciales del trabajo científico y por tanto, contribuir a que los 
alumnos se familiaricen con la metodología científica. Sin embargo, una práctica 
de laboratorio que pretenda aproximarse a una investigación ha de dejar de ser un 
trabajo exclusivamente experimental e integrar otros aspectos de la actividad 
científica igualmente esenciales dentro de los programas de formación profesional. 
Además se argumenta la necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza 
universitaria, para lo cual la postura del docente como investigador en el aula sin 
duda contribuye en este camino de superación. Es común atribuir el fracaso 
escolar a la “falta de estudio” de los estudiantes, sin embargo, debemos ser 
autocríticos y pensar que nuestra manera de abordar el proceso de aprendizaje 
puede ser la causa; en conclusión es necesario diseñar con base en los intereses 
de los diferentes programas de formación, un programa-guía de actividades como 
propuesta didáctica basada en el modelo de aprendizaje como investigación para 
medir el impacto de la misma y que las prácticas de laboratorio finalmente surjan 
como una necesidad cognitiva en la resolución de situaciones problema.13 
 
 
Martha Elizabeth Villarreal Hernández, et al, plantean la necesidad de integrar 
coherentemente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias la 
resolución de problemas, las prácticas de laboratorio y la introducción de 
conceptos, que al trabajarlos de manera unificada se convierten en un fuerte 
apoyo a las propuestas de aprendizaje de las ciencias como un proceso de 
investigación dirigida, concluyendo así que el trabajo experimental es una 
herramienta valiosa que permite el uso de procedimientos aceptados y validados 

                                            
12  IZQUIERDO, Mercè, Sanmartí, Neus y ESPINET, Mariona. Fundamentos y diseño de las 
Practicas Escolares de Ciencias Experimentales. En: Investigación Didáctica. 1999, vol. 17 no. 1, 
p45-59. 
13 GAMBOA MORA, María Cristina. La Formación Científica a Través de la Práctica de Laboratorio. 
En: Umbral Científico. Dic 2003, vol. 3, no. 1, p9-10. 9p. 
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por la comunidad científica para comprobar las conjeturas, predicciones e 
hipótesis emitidas. De esta manera las prácticas de laboratorio se abordarían 
como micro investigaciones.14 
 
 
Guadalupe Lugo, manifiesta la importancia de los laboratorios tanto en la 
enseñanza de las ciencias como en la investigación y en la industria. No se puede 
negar que el trabajo práctico en laboratorio proporciona la experimentación y el 
descubrimiento y evita el concepto de “resultado correcto” que se tiene cuando se 
aprenden de manera teórica, es decir, sólo con los datos procedentes de los 
libros. Sin embargo, el uso de laboratorios requiere de tiempo adicional al de una 
clase convencional; además en la academia los ejercicios del laboratorio se 
utilizan como herramientas de enseñanza para afirmar los conocimientos 
adquiridos en el proceso enseñanza-aprendizaje, los cuales permiten mostrar el 
fenómeno y comportamiento de ciertos procesos, así como complementar las 
clases impartidas en las universidades, en conclusión los conceptos teóricos 
deben introducirse mediante ejercicios prácticos, el mejoramiento del análisis de 
los resultados experimentales y la predicción de los resultados a través de la 
teoría, uso de habilidades en la comunicación escrita y oral, la búsqueda de 
información con el propósito de apoyar conclusiones y observaciones 
experimentales; un laboratorio bien diseñado es una valiosa herramienta que 
contribuye a reforzar la enseñanza y en el que los alumnos pueden lograr una 
mayor comprensión imposible de lograr por otros medios. Ahí, estos pueden 
verificar el modelo, validar y limitar suposiciones y predecir rendimientos. Es 
importante recalcar que se ha demostrado que los estudiantes parecen estar más 
motivados cuando tienen la oportunidad de hacer experimentos con situaciones 
reales.15 
 
 
Carlos Alberto Miranda Fernández, et al, expone que desde el análisis de las 
diferentes maneras de abordar el trabajo experimental, y la caracterización de los 
tipos de trabajo de laboratorio con fines educativos las actividades experimentales 
son importantes en la enseñanza y que conviene proponer distintos tipos de 
laboratorio. Además, promover el aprendizaje integrando lo teórico y lo 
metodológico, cosa que no se logra en el laboratorio tradicional. Propone así  una 
estrategia didáctica para el aprendizaje en el laboratorio basado en la resolución 

                                            
14 VILLARREAL HERNÁNDEZ, Martha Elizabeth; et al. Incorporación De Ntic En Prácticas De 
Laboratorio De Química Desde La Enseñanza Aprendizaje Por Investigación. En: Enseñanza de 
las ciencias. 2005, vol. 8, no. 1, p1-5. 5p. 
15 GUADALUPE LUGO. La Importancia de los laboratorios. En: Ingeniería. Diciembre 2006, vol. 1 
no. 1, p20-23. 
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de problemas contextualizados en situaciones reales, dada su potencialidad para 
el desarrollo conceptual, metodológico y epistemológico.16 
 
 
La autora Miranda Fernández, realiza una propuesta didáctica para el aprendizaje 
en el laboratorio basado en resolución de problemas reales, para esta propuesta la 
autora menciona el promover el aprendizaje integrando lo teórico y lo 
metodológico, cosa que no se logra en el laboratorio tradicional; proponiendo así 
una estrategia didáctica para el aprendizaje en el laboratorio basado en la 
resolución de problemas contextualizados en situaciones reales, dada su 
potencialidad para el desarrollo conceptual, metodológico y epistemológico. En 
conclusión se llega a proponer que las actividades experimentales son importantes 
en la enseñanza y que conviene proponer distintos tipos de laboratorio.17 
 
 
Aguzzi Montagna, et al, expone que las clases prácticas permiten que el 
estudiante realice actividades controladas en las que debe aplicar a situaciones 
concretas los conocimientos adquiridos en teoría y, de este modo, afianzarlos y 
adquirir otros. El alumno pone así en práctica una serie de habilidades básicas y 
procedimentales relacionadas con la materia objeto de estudio que no sería 
posible desarrollar en otras modalidades de aprendizaje. Por otra parte, y en 
función de su tipología y del planteamiento concreto que adopten, pueden 
promover tanto el trabajo autónomo como el trabajo en grupo. Todo lo anterior 
requiere la implementación de un documento de trabajo, la guía de laboratorio, 
que junto con aspectos relativos a seguridad en el trabajo, sirva de referente para 
la realización de las actividades, y permita una adecuada coordinación por parte 
del profesorado implicado en la docencia de las prácticas.18 
 
 
Agregando a lo anterior J.D. Agudelo, et al, menciona que la problemática en la 
educación actual se debe, entre otros factores, a la cultura de complejidad 
aumentada de la teoría, a la falta de herramientas que ilustren de manera práctica 
y precisa los fenómenos y a la carencia de un compromiso docente en la consulta 
e investigación para la enseñanza, para lo anterior concluye que cuando se utiliza 
la estrategia de aprendizaje a partir de laboratorios, los estudiantes recuerdan con 
facilidad los conocimientos previos necesarios, se logra el objetivo perseguido con 

                                            
16  MIRANDA FERNÁNDEZ, Carlos Alberto; MAITE ANDRÉS, María. El aprendizaje en el 
laboratorio basado en resolución de problemas reales. En: Sapiens. Revista Universitaria de 
Investigación. Jul-Dic 2009, vol. 10, no. 1, p181-194. 
17 MIRANDA FERNÁNDEZ, C. Propuesta didáctica para el aprendizaje en el laboratorio basado en 
resolución de problemas reales. En: Enseñanza de las Ciencias Revista de Investigación y 
Experiencias Didácticas. 2009, vol. 8 no. 1, p 377-380.  
18 AGUZZI MONTAGNA, C. et al. Diseño de una guía de prácticas de laboratorio de acuerdo con 
las orientaciones del EEES. En: Enseñanza de las Ciencias Revista de Investigación y 
Experiencias Didácticas. 2009, vol. 8, no. 1, p1228-1233. 
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las prácticas en menor tiempo y de manera más eficiente porque están más 
motivados, sienten la necesidad de adquirir el conocimiento como fin en sí mismo, 
no de manera impuesta, lo que les permite buena disposición personal para el 
aprendizaje, que se evidencia en la participación activa en los procesos de 
experimentación, las preguntas que formulan y la calidad de los informes 
presentados.19 
 
 
Giovanny Enrique De La Hoz, argumenta que en el laboratorio el estudiante lleva a 
cabo diferentes acciones en las cuales desarrolla su creatividad, su capacidad de 
descubrimiento, su ingenio y se involucra en forma directa con el conocimiento; la 
práctica de laboratorio es una actividad que se organiza y se imparte en tres 
partes o momentos esenciales: Introducción, Desarrollo y Conclusiones, razón 
para considerarlas una forma de organizar el proceso para enseñar y para 
aprender, concluyendo así que las prácticas de laboratorio permiten el desarrollo 
de la creatividad profesional, factor importante para que el estudiante alcance de 
las competencias y adquiera también un conocimiento estratégico que le permita 
un mejor desempeño en su entorno.20 
 
 
De acuerdo a lo expresado por la NTP 400, una persona se electriza cuando la 
corriente eléctrica atraviesa su cuerpo, ósea cuando esta persona forma parte del 
circuito eléctrico y la electrocución se produce cuando la persona fallece debido al 
paso de la corriente por su cuerpo, otros factores que se tienen en cuenta con las 
contracciones musculares, aumento de la presión sanguínea, dificultades de 
respiración, parada temporal del corazón, entre otros, pueden producirse sin 
fibrilación ventricular. Los efectos anteriores no son mortales, por el contrario son 
normalmente reversibles y a menudo producen secuelas por el paso de la 
corriente; todo lo anterior se concluye por los resultados obtenidos en 
experimentos sobre cadáveres, personas vivas y especialmente sobre animales, 
los cuales han permitido dar una idea de los efectos que produce la corriente 
eléctrica a través del cuerpo humano.21 
 
 
La Torre Tang, Winston, argumenta que las quemaduras eléctricas constituyen 
una lesión térmica especial que requiere de un entendimiento claro de las 
propiedades físicas de la electricidad, la fisiopatología de la lesión eléctrica, las 
características de la herida y otro gran numero de complicaciones que pueden 
                                            
19 J. D. AGUDELO G., G. GARCÍA G. Aprendizaje significativo a partir de prácticas de laboratorio 
de precisión. En: Lat. Am. J. Phys. Educ. Enero, 2010, vol. 4, no. 1, p 149-152. 
20 ARIZA DE LA HOZ, Giovanny Enrique. Metodologías utilizadas para el desarrollo de la habilidad 
experimental mediante prácticas de laboratorio en el programa de ingeniería electrónica de la 
Universidad Autónoma del Caribe. En: Prospect. Ene – Jun 2010, vol. 8, no. 1, p29-34. 
21 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. Corriente Eléctrica: 
Efectos al atravesar el organismo humano. NTP 400. Madrid.: El Instituto, 1993. 9p. 
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ocurrir, además se argumenta que hay una estrecha relación entre resistencia y 
corriente en la fisiopatología de las quemaduras eléctricas, esto debido a que el 
calor generado por el paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano es 
directamente proporcional a la intensidad de la corriente y a la resistencia del 
conductor; para todo lo anterior el autor concluye que cuando el cuerpo humano 
se coloca de una manera que se convierta el parte del trayecto de la corriente 
entre dos puntos, este cuerpo sufrirá las consecuencias del paso de la corriente, 
además la acción biológica de la corriente la cual se condiciona por múltiples 
factores tales como el voltaje, la corriente, el tipo de corriente, el trayecto de la 
corriente, el tiempo de duración del contacto, la extensión del área de contacto, 
tamaño y forma de los electrodos de contacto, la susceptibilidad de la persona, la 
humedad del ambiente de trabajo y la humedad del suelo.22 
 
 
En el Procedimiento de Trabajo Seguro Riesgo Electrico, el cual es un documento 
propuesto por la ARL POSITIVA, se establece que los principales peligros de la 
corriente eléctrica son: la corriente eléctrica no es perceptible por los sentidos del 
cuerpo humano y el contacto con la energía eléctrica puede llegar a ser mortal si 
no se está debidamente aislado, además este procedimiento aclara que no es el 
voltaje quien provoca los efectos fisiológicos en el cuerpo humano, sino el paso de 
la corriente cuando atraviesa el cuerpo humano; en conclusión el procedimiento 
nos dice que los efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano se 
producen solo si la corriente eléctrica circula por el cuerpo humano, cumpliéndose 
así la condición esencial de que el cuerpo humano forme parte del circuito 
eléctrico.23 
 
 
La Guía Básica Para la Prevención del Riesgo Electrico, dice que se deben de 
cumplir dos condiciones necesarias para que se pueda dar una circulación de la 
corriente eléctrica a través del cuerpo humano son: la existencia de un circuito 
conductor cerrado y que en dicho circuito exista un voltaje o tensión. Además para 
que exista la circulación de la corriente eléctrica por el cuerpo humano es 
necesario que el mismo cuerpo humano sea un conductor, que el cuerpo humano 
forme parte del circuito y que entre los puntos de contacto (entrada y salida) exista 
un voltaje, concluyendo así que para que se produzca el paso de la corriente por 
el cuerpo humano, este debe de realizar un contacto directo o indirecto con la 
corriente eléctrica.24 
 
 

                                            
22  LA TORRE TANG, Winston. Quemaduras Eléctricas: Estudio Clinico-Epidemiologico en el 
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, 1997-2001. En: Dic 2001, vol. 1, 9p. 
23 ARL POSITIVA. Procedimiento de Trabajo Seguro Riesgo Eléctrico. Bogotá D.C. 2010. 50p. 
24  SECRETARIA DE SALUD LABORAL CC.OO. CASTILLA Y LEON. Guía Básica Para la 
Prevención del Riesgo Eléctrico. Valladolid.: Graficas Santa María, 2011. 38 p. 
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Adriana Correa Arango, et al, argumenta que la electricidad puede provocar 
lesiones graves, las cuales oscilan desde una sensación desagradable ante una 
exposición breve de baja intensidad, hasta la muerte súbita por una electrocución, 
las principales fuentes de electricidad que causan lesiones son la electricidad 
doméstica o industrial y las descargas atmosféricas, dando así la posibilidad de 
circulación de una corriente eléctrica por el cuerpo humano; además los autores 
afirman que la fisiopatología de las lesiones eléctricas no se conocen 
completamente, dando a conocer que existen una serie de factores relacionados 
directamente con la gravedad de la lesión. Por lo tanto existe la posibilidad de que 
la corriente pase a través del cuerpo humano si este entra a formar parte del 
circuito en el cual se encuentra una diferencia de potencial (voltaje). 
 
 
En conclusión las prácticas de laboratorio, son entonces, ese espacio de 
aprendizaje donde el estudiante desarrolla y adquiere destrezas prácticas que le 
permiten establecer criterios de ciencias relacionados con el paso de la corriente 
eléctrica a través del cuerpo humano, además de comprobar y en muchos casos 
entender los conceptos teóricos que debe aprender respecto a los diferentes 
seminarios o módulos, y sobre todo, establecer relaciones con otros 
conocimientos previos que ya tiene que poseer, es por eso que las prácticas de 
laboratorio sean una estrategia de aprendizaje significativo en la que el alumno 
aprende a pensar resolviendo problemas reales. Esta estrategia propuesta rompe 
con el paradigma de la educación clásica centrada en el maestro y en métodos 
tradicionales de aprendizaje memorístico, y concientiza al alumno de su necesidad 
de aprender y de llegar más allá de las notas de clase, para que con la adecuada 
motivación y la colaboración del docente pueda lograr ser autónomo de su propio 
aprendizaje.25 
 
 
  

                                            
25  CORREA ARANGO, Adriana., Rueda Martínez, Margarita María. Lesiones por Descarga 
Eléctrica. Ene 2010, p 327-342. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Para la Maestría de Higiene y Seguridad Industrial de la Universidad Autónoma 
Occidente es necesaria la aplicación de una metodología de enseñanza a través 
de la experimentación, en este caso prácticas de laboratorio, que ofrezcan 
herramientas pedagógicas para alcanzar una formación a nivel de postgrado, 
Además de ofrecer a los estudiantes información práctica sobre las consecuencias 
de los tipos de contactos eléctricos que puede tener una persona, además del 
paso de la corriente eléctrica alterna a través del cuerpo humano y la efectividad 
de los EPP para trabajos eléctricos o con riesgo eléctrico facilitando que a través 
de éste sistema se pueda enriquecer o fortalecer el proceso de formación del 
estudiante en la parte práctica y logre el desarrollo de mayores competencias en 
ésta área. 
 
 
El problema actual de la maestría en Higiene y Seguridad Industrial es que la 
asignatura de riesgo eléctrico, no dispone de un prototipo de laboratorio de 
pruebas lo más adecuado posible en el cual se pueda simular el paso de la 
corriente a través del cuerpo humano, además de diseñar unas buenas prácticas 
de laboratorio con sus correspondientes guías que refuercen el proceso de 
formación para un mayor desarrollo de competencias y se convierta en un factor 
diferenciador, ya que este tipo de prácticas no se conoce que las realicen en otras 
instituciones al menos en el ámbito regional y posiblemente nacional. 
 
 
El diseño y la implementación de dichas prácticas es necesario, ya que existen 
falencias al no poseer unas guías de laboratorio adecuadas, falta de organización, 
medios, herramientas y disposición del espacio físico, con lo cual se hace 
necesario un salto cualitativo desde la especialización a la maestría. El diseño de 
las prácticas de laboratorio ofrecerá a los profesores e involucrados en la maestría 
herramientas pedagógicas de gran utilidad para facilitar la enseñanza y el 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
 
La no existencia actual de unas prácticas y guías de laboratorio bien estructuradas 
y diseñadas, dificultan el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que al realizar 
prácticas de laboratorio de todo lo visto y realizado en clases se aclaran dudas y 
se enseña una forma experimental para dar soluciones a los problemas que se 
presentan en todos los trabajos eléctricos y además se aprovechan 
adecuadamente las capacidades y recursos que se disponen en la universidad 
para el mejor funcionamiento del programa. 
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3. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
De acuerdo a la problemática anteriormente expuesta, este proyecto pretende 
responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo hacer para diseñar e implementar un 
prototipo de laboratorio de pruebas con sus respectivas prácticas de laboratorio y 
sus correspondientes guías para abordar de una manera experimental las 
temáticas de: contactos eléctricos que puede tener una persona, entender los 
efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano y verificar la efectividad de 
varios de los EPP para trabajos eléctricos? 
 
 
Para dar respuesta a esta pregunta, es necesario hacerse otros cuestionamientos 
que se relacionan directamente, tales como: 
 
 
• ¿Cómo hacer para diseñar e implementar un banco de pruebas con los 
elementos que actualmente posee la universidad en el laboratorio de ingeniería 
eléctrica para simular contactos eléctricos con corriente eléctrica alterna que le 
pueden suceder a una persona? 
 
 
• ¿Cuáles son los tipos de contactos eléctricos que le pueden suceder a una 
persona? 
 
 
• ¿Cuáles son los efectos del paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo 
humano? 
 
 
• ¿Cuáles serán los EPP usados en las prácticas de laboratorio? 
  



28 
 

4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar e implementar un laboratorio de pruebas básico el cual incluye un banco 
de pruebas modular junto con sus respectivas prácticas y guías de laboratorio 
para contacto directo e indirecto, para el Programa de Maestría de Higiene y 
Seguridad Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
Identificar y describir las necesidades de aprendizaje en riesgos eléctricos para 
establecer los objetivos y el alcance de cada una de las prácticas de laboratorio, 
con el fin de determinar el contenido y la metodología a seguir en cada una de 
ellas. 
 
 
Diseñar y construir un prototipo de un banco de pruebas modular, las prácticas y 
guías de laboratorio acorde a los objetivos definidos, capacidades y recursos 
existentes en la universidad para aprovechar al máximo el potencial de desarrollo 
que pueda lograrse. 
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5. JUSTIFICACION 
 
 
En la actualidad, los trabajos prácticos fomentaran una enseñanza más activa, 
participativa e individualizada, donde se impulsa el método científico y el espíritu 
crítico de los participantes de dichos trabajos prácticos. De este modo se favorece 
que el alumno desarrolle habilidades, aprenda técnicas elementales y se 
familiarice con el manejo de instrumentos y aparatos. Se permite el pensamiento 
espontáneo del alumno, al aumentar la motivación y la comprensión respecto de 
los conceptos y procedimientos científicos. Esta organización ya mencionada 
permite la posibilidad de relacionarse continuamente entre los alumnos con el 
profesor. 
 
 
De otro lado, la energía eléctrica ha sido la invención del hombre que ha dado al 
mundo un empuje tecnológico muy importante para la vida de las personas; pero 
desde que se descubrió las formas de transformación de la energía para obtener 
la energía eléctrica se han generado diversos peligros para las personas; el 
estudio de estos peligros, la electrofisiología y la prevención de accidentes 
eléctricos han exigido la comprensión de varios conceptos técnicos y médicos. 
 
 
Por lo anterior, la importancia de este proyecto radica en lograr la disponibilidad de 
un sistema que permita hallar la correlación del paso de la corriente eléctrica 
alterna en el cuerpo humano con las lesiones sufridas por las personas que tienen 
un tipo de contacto con energía eléctrica. 
 
 
Los principales beneficiarios de los estudios llevados a cabo en todo el proyecto 
son: 
 
• Las empresas del sector eléctrico y sus contratistas: porque pueden conocer y 
entender los efectos de la corriente eléctrica alterna en el cuerpo humano debido a 
un tipo de contacto entre una persona y un sistema energizado a la luz de la 
normatividad vigente. 
 
• Los empleados: porque pueden conocer la incidencia de la corriente eléctrica 
alterna en el cuerpo humano en función del nivel de tensión y la contribución de 
los EPP como parte de los controles del riesgo a la luz de la normatividad vigente. 
 

• La universidad: porque puede contar con medios físicos y técnicos que permiten 
complementar el procedo del aprendizaje y el desarrollo de las competencias de 
acuerdo a la normatividad vigente. 
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6. MARCO TEORICO 
 
 
6.1. DEFINICION Y RAZON DE EXISTENCIA DE LAS PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 
 
 
"Proceso de enseñanza-aprendizaje facilitado y regulado por el profesor, que 
organiza temporal y espacialmente para ejecutar etapas estrechamente 
relacionadas, en un ambiente donde los alumnos pueden realizar acciones 
psicomotoras, sociales y de práctica de la ciencia, a través de la interacción con 
equipos e instrumentos de medición, el trabajo colaborativo, la comunicación entre 
las diversas fuentes de información y la solución de problemas con un enfoque 
Interdisciplinar-Profesional".26 

 
 
Las prácticas de laboratorio son el tipo de espacios que tienen como objetivo 
fundamental que los alumnos adquieran habilidades propias de los métodos de 
investigación científica, amplíen, profundicen, consoliden, generalicen y 
comprueben los fundamentos teóricos de la disciplina mediante la 
experimentación. 
 
 
En la actualidad, se ha generalizado y defiende, entre muchos docentes, el criterio 
que este tipo de actividad de experiencias prácticas, son parte esencial del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, nunca podrán ser excluidas de la 
formación integral de los alumnos, especialmente, alumnos de higiene y seguridad 
industrial. 
 
 
6.2. QUE ES EL RIESGO ELECTRICO 
 
 
El riesgo eléctrico se define como aquel que es producido por instalaciones 
eléctricas o partes de estas mismas, además este tipo de riesgo puede ser 
producido por un dispositivo eléctrico que este bajo tensión el cual puede llegar a 
producir electrizaciones, electrocuciones o quemaduras por arcos eléctricos. 
 
  

                                            
26 MUSSO M, Gabriel; GONZALEZ, José. Importancia de las prácticas de laboratorio en el mundo 
abstracto del electromagnetismo [en línea]. Universidad  de Salta. [consultado 25 de Febrero de 
2016]. Disponible en internet <http://www.caedi.org.ar/pcdi/Area%206/6-452.PDF>. 
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6.3. LESIONES OCASIONADAS POR LA CORRIENTE ELECTRICA 
 
 
Las lesiones ocasionadas por el paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo 
humano están relacionadas con los accidentes de origen eléctrico, los cuales 
pueden llegar a ser producidos por contactos directos, contactos indirectos, 
impactos de rayos, fulguración, explosión, incendio, sobrecorriente y 
sobretensiones. 
 
 
Las lesiones dependen de tres factores fundamentales: 
 
 
• El valor de la corriente que atraviesa al cuerpo humano. 
 
• El valor del voltaje entre los puntos de contacto. 
 

• El tiempo que dura el contacto entre la persona y la parte energizada. 
 
 
En la tabla 1 se pueden observar los efectos de la corriente eléctrica expresados 
en mili Amperios (mA), cuando esta corriente atraviesa el cuerpo humano. 
 
 
De acuerdo a lo estipulado en el RETIE, en su artículo 9, el cual nos dice: “Debido 
a que los umbrales de soportabilidad de los seres humanos, tales como el de paso 
de corriente (1,1 mA), de reacción a soltarse (10 mA) y de rigidez muscular o de 
fibrilación (25 mA) son valores muy bajos; la superación de dichos valores puede 
ocasionar accidentes como la muerte o la pérdida de algún miembro o función del 
cuerpo humano.”27 

 
 
Dado lo anterior la figura 1, la cual es tomada del RETIE, se adopta para este 
trabajo con el fin de detallar las zonas de los efectos de la corriente eléctrica 
alterna de 15Hz a 100Hz. 
 
 
 
  

                                            
27 Ibíd., p. 10. 
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Tabla 1 Valores límite de la corriente en el cuerpo humano para un tiempo 
determinado. 
 

INTENSIDAD 
EFICAZ 60 Hz 

(mA) 
DURACION DEL 

CHOQUE ELECTRICO 
EFECTOS FISIOLOGICOS EN EL 

CUERPO HUMANO 

0 - 1 Independiente Umbral de percepción. No se siente 
el paso de la corriente. 

1 - 15 Independiente 
Desde cosquilleos hasta 

tetanización muscular. Imposibilidad 
de soltarse. 

15 - 25 Minutos 
Contracción de brazos. Dificultad de 
respiración, aumento de la presión 

arterial. Límite de tolerancia. 

25 - 50 Segundos a minutos 

Irregularidades cardiacas. Aumento 
de la presión arterial. Fuerte efecto 

de tetanización. Inconsciencia. 
Aparece fibrilación ventricular. 

50 - 200 

Menos de un ciclo 
cardiaco 

No existe fibrilación ventricular. 
Fuerte contracción muscular. 

Más de un ciclo 
cardiaco 

Fibrilación ventricular. 
Inconsciencia. Marcas visibles. 

Inicio de la electrocución 
independiente de la fase del ciclo 

cardiaco. 

Por encima de 200 

Menos de un ciclo 
cardiaco 

Fibrilación ventricular. 
Inconsciencia. Marcas visibles. El 
inicio de la electrocución depende 

de la fase del ciclo cardiaco. 
Iniciación de la fibrilación solo en la 

fase sensitiva. 

Más de un ciclo 
cardiaco 

Paro cardiaco reversible. 
Inconsciencia. Marcas visibles. 

Quemadura. 
 
Fuente: MANCERA, Mario. Et al. Seguridad e Higiene Industrial, Gestión de 
Riesgos.  Bogotá D.C.: Alfaomega Grupo Editor. p. 4. 
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Figura 3 Zonas De Tiempo / Corriente De Los Efectos De Las Corrientes Alternas 
De 15Hz A 100 Hz. 
 

 
 

 
 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Reglamento Técnico 
de Instalaciones Eléctricas. Resolución No 9-0708 de agosto 30 de 2013. Bogotá 
D.C.: MINMINAS, p. 43. 
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6.4. EFECTOS DEL PASO DE LA CORRIENTE ELECTRICA ATRAVES DEL 
CUERPO HUMANO 
 
 
Los efectos del paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano pueden 
ser inmediatos o no inmediatos. 
 
 
6.4.1. Efectos Físicos Inmediatos 
 
• Paro cardiaco: Este se produce por el paso de la corriente a través del corazón 
y su efecto es un paro circulatorio por detención cardiaca. 
 
• Asfixia: Ocurre cuando la corriente a traviesa el tórax, dando como resultado la 
tetanización del diafragma y como consecuencia los pulmones pierden la 
capacidad de ingresar y expulsar aire. 
 
• Quemaduras: Pueden ser internas o externas, debido al paso de la corriente a 
través del cuerpo. 
 

• Tetanización: Es una contracción muscular la cual anula la capacidad de 
reacción muscular, impidiendo así la separación voluntaria del punto de contacto. 
 

• Fibrilación Ventricular: Esta se produce cuando la corriente eléctrica a traviesa 
el corazón, la cual conlleva a un paro circulatorio por la alteración del ritmo 
cardiaco. 
 

• Lesiones Permanentes: Las lesiones permanentes son aquellas en donde hay 
destrucción del sistema nervioso de la parte afectada. 
 
 
6.4.2. Efectos Físicos No Inmediatos 
 
 
• Manifestaciones renales: Se puede producir falla renal, esto debido a que los 
riñones pueden quedar bloqueados debido a las quemaduras que ocurren al paso 
de la corriente por este órgano. 
 
 
• Trastornos Cardiovasculares: Este ocurre, cuando la descarga eléctrica provoca 
la pérdida del ritmo cardiaco. 
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• Trastornos Nerviosos: Estos trastornos están relacionados con pequeñas 
hemorragias, las cuales son producidas por la desintegración de la sustancia 
nerviosa central o medular. 
 
 
• Trastornos sensoriales, oculares y auditivos: Trastornos oculares producidos 
por los efectos de un arco eléctrico; los trastornos auditivos pueden llegar a ser 
hasta la sordera total, esta sordera total se debe en su mayoría a un traumatismo 
craneal o a trastornos nerviosos. 
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6.5. TENSIONES (VOLTAJES) DE SEGURIDAD 
 
 
Las tensiones de seguridad son aquellas que, para la resistencia del cuerpo 
humano, la cual se considera de 1000Ω, no se generen corrientes superiores a los 
25 mA, las cuales al superar este valor pueden ser peligrosas. 
 
 
Las tensiones de seguridad son:2 
 
• Para trabajos con la piel perfectamente seca (excepcional): 80 V. 
 
• Para trabajos con la piel húmeda (normal) en ambiente seco: 50 V. 
 

• Para trabajos con la piel mojada (más de lo normal) en ambientes muy 
húmedos: 24 V. 
 

• Para trabajos con la piel sumergida en agua (casos especiales): 12 V. 
 
 
6.6. RECORRIDO DE LA CORRIENTE A TRAVES DEL CUERPO 
 
 
De acuerdo a lo enunciado en el punto 6.3 de este trabajo, el valor de la intensidad 
o de la corriente es uno de los factores fundamentales para determinar el efecto 
de esta misma en el cuerpo humano. 
 
 
Dado lo anterior, también es muy importante conocer el recorrido de la corriente a 
través del cuerpo humano, puesto que si la corriente eléctrica realiza un mayor 
recorrido en el cuerpo humano mayor será el efecto fisiológico en dicho cuerpo; 
aunque lo especialmente riesgoso es que la corriente eléctrica a traviese órganos 
tan importantes como el corazón, el cerebro, los riñones y los pulmones. 
 
 
En la figura 2 se describen algunas situaciones en las cuales el cuerpo humano 
forma parte de un circuito eléctrico y se muestra el recorrido de la corriente 
eléctrica a través del cuerpo humano. 
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Figura 4 Recorrido de la Corriente a Través del Cuerpo. 
 

 
Fuente: MANCERA, Mario. Et al. Seguridad e Higiene Industrial, Gestión de 

Riesgos.  Bogotá D.C.: Alfaomega Grupo Editor. p. 6. 

 
 
6.7. TIPOS DE CONTACTO ELECTRICO 
 
 
6.7.1. Contacto Directo 
 
 
El contacto directo es aquel que se produce cuando una persona hace un contacto 
con las partes activas de una instalación eléctrica. Este tipo de contacto puede 
ocurrir entre dos conductores que se encuentran energizados o entre un conductor 
energizado y tierra. 
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Figura 5 Contacto directo con el Cable de una Herramienta. 

 
Fuente: ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD. Prevención de Riesgos 

Electricos [en línea]. ACHS. [consultado 25 de febrero de 2016]. Disponible en 

internet 

<http://www.achs.cl/portalqa/Comunidad/Documents/2_Manual_de_Riesgos_Elect

ricos.pdf>.  

 
 
Figura 6 Contacto Directo Entre Dos Fases en Líneas Aéreas. 

 
Fuente: ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD. Prevención de Riesgos 

Electricos [en línea]. ACHS. [consultado 25 de febrero de 2016]. Disponible en 

internet 

<http://www.achs.cl/portalqa/Comunidad/Documents/2_Manual_de_Riesgos_Elect

ricos.pdf>.  
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6.7.2. Contacto Indirecto 
 
 
El contacto indirecto es aquel que se produce cuando una persona hace contacto 
eléctrico con elementos que accidentalmente están energizados por algún defecto 
en su aislamiento. 
 

Figura 7 Contacto Indirecto con la Carcasa Metálica de una Mezcladora. 

 
Fuente: ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD. Prevención de Riesgos 

Electricos [en línea]. ACHS. [consultado 25 de febrero de 2016]. Disponible en 

internet 

<http://www.achs.cl/portalqa/Comunidad/Documents/2_Manual_de_Riesgos_Elect

ricos.pdf>.  

 
 
6.7.3. Relámpago de Arco Eléctrico 
 
 
El relámpago de arco eléctrico ocurre entre dos conductores los cuales están 
relacionados en una condición de peligro, la cual está asociada con la liberación 
de energía causada por el arco eléctrico. 
Este contacto se observa principalmente en tableros eléctricos, subestaciones 
eléctricas, redes aéreas y subterráneas de media y alta tensión. 
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Figura 8 Relámpago de Arco Eléctrico. 
 

 
 
Fuente: Riesgo de Arco Eléctrico. [en línea] NORMA-OHSAS18001 [consultado 
25 de febrero de 2016]. Disponible en internet: <http://norma-
ohsas18001.blogspot.com.co/2014/02/riesgo-de-arco-electrico.html>. 
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6.8. RESISTENCIA ELECTRICA DEL CUERPO HUMANO 
 
 
“El cuerpo humano es un buen conductor de la electricidad. Para efectos de 
cálculos, se ha normalizado la resistencia como 1000 Ω. Experimentalmente se 
mide entre las dos manos sumergidas en solución salina, que sujetan dos 
electrodos y una placa de cobre sobre la que se para la persona.”28 

 
 
De acuerdo a lo anterior, en la figura 7, se muestra el porcentaje de variación de la 
resistencia eléctrica del cuerpo humano dependiendo de la trayectoria que toma 
esta corriente en el mismo cuerpo. 
 
 
Figura 9 resistencia eléctrica del cuerpo humano para diferentes trayectorias. 
 

 
 
Fuente: ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD. Prevención de Riesgos 

Electricos [en línea]. ACHS. [consultado 25 de febrero de 2016]. Disponible en 

internet 

<http://www.achs.cl/portalqa/Comunidad/Documents/2_Manual_de_Riesgos_Elect

ricos.pdf>. 

 
 
 
 
 
  

                                            
28 Ibíd., p. 10. 
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7. METODOLOGIA 
 
 
La metodología que se utilizara en esta investigación estará enmarcada dentro de 
la modalidad de investigación documental y explicativa, la cual se desarrollara de 
la siguiente manera: búsqueda de los posibles contactos eléctricos que puede 
tener una persona, efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano y EPP 
para trabajos eléctricos; además investigar sobre cómo realizar las guías y 
prácticas de laboratorio e investigar sobre los elementos que formaran parte del 
banco de pruebas para la realización de las prácticas de laboratorio. 
 
 
Etapa I: investigación documental sobre contactos electricos que puede tener una 
persona, efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano y epp para trabajos 
electricos 
 
 
En esta primera etapa se busca investigar documentalmente todo lo relacionado 
con contactos eléctricos que puede tener una persona, efectos de la corriente en 
el cuerpo humano y EPP para trabajos eléctricos. 
 
 
Esta búsqueda es el primer paso con el cual se definirá cuales tipos de contacto 
eléctricos y cuales EPP, además de relacionar todo con los efectos de la corriente 
alterna en el cuerpo humano, todos estos datos se tendrán en cuenta para el 
diseño de las guías y prácticas de laboratorio. 
 
 
Para llevar a cabo el paso anterior se usara la búsqueda en bases de datos 
especializadas y confiables con las cuales tiene convenio la UAO (EBSCO, 
ScienceDirect, entre otras) y también se realizara la búsqueda en libros y revistas 
especializadas en salud ocupacional o en higiene y seguridad industrial. 
 
 
o Resultados esperados: 
 
 
• Documento en WORD en donde se detallen todos los contactos eléctricos 
que puede tener una persona, los EPP para trabajos eléctricos y los efectos de la 
corriente eléctrica en el cuerpo humano. 
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Etapa II: Elaboración de las guías y prácticas de laboratorio 
 
En esta segunda etapa se busca elaborar las guías y prácticas de laboratorio de 
acuerdo a una metodología clara, precisa y entendible para los alumnos que 
realicen estas pruebas. 
 
 
o Resultados esperados: 
 
 
• Documento en WORD en donde se detallaran las actividades a realizar en 
las diferentes prácticas de laboratorio. 
 
 
Etapa III: Diseño e implementación de un banco de pruebas para realizar las 
prácticas de laboratorio 
 
 
En la tercera parte del proyecto se llevara a cabo la implementación del banco de 
pruebas con elementos propios del laboratorio de ingeniería eléctrica de la 
Universidad Autónoma de Occidente en el cual se realizaran todas las prácticas de 
laboratorio. 
 
 
Para llevar a cabo el paso anterior se usaran las siguientes herramientas: 
 
 
• Fuente variable de tensión – variac de  0 – 280V. 
 
• 4 resistencias de 600 Ω 750 W para simular cuerpo humano y un banco de 
resistencias para simular otro cuerpo humano. 
 
• Sistema porta electrodos para EPP de extremidades superiores (guantes). 
 
• Sistema porta electrodos para EPP de extremidades inferiores (botas). 
 
• Instrumentación de medición y cables. 
 
• Diagrama de cuerpo humano para realizar el simulacro. 
 
• Resultados esperados: 
 
• Banco de pruebas para simulación de posibles contactos eléctricos. 
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8. DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
 
8.1. BANCO DE PRUEBAS 
 
 
Para el diseño del banco de pruebas se tuvo en cuenta todos los elementos 
necesarios que se encuentran en el laboratorio de ingeniería eléctrica de la 
universidad autónoma de occidente. 
 
 
Para realizar el banco de pruebas de una manera práctica y fácil de armar se 
tienen en cuenta los posibles tipos de contactos eléctricos (mano – mano, mano – 
pie, etc.) que puede tener una persona, además he de tener muy en cuenta que la 
resistencia del cuerpo humano se toma el valor de 1000 Ω; dado lo anterior se 
seleccionan los siguientes elementos del laboratorio antes mencionado: 
 
 
• Fuente variable de tensión – variac de 0 – 280V. 
 
• Resistencias de 600 Ω, 750 W para simulación de un cuerpo humano. 
 
• Banco de resistencias de 1000 Ω para simulación de un cuerpo humano. 

 

• Multímetros digitales para medición de voltajes y corrientes. 
 

• Porta Electrodo para Guante Dieléctrico. 
 

• Porta Electrodo Para Calzado De Seguridad Dieléctrico. 
 

• Cables de Conexiones cortos y largos. 
 

• Cables de Conexiones con Pinzas. 
 
 
8.1.1. Fuente Variable De Tensión – Variac De 0 – 280v 
 
 
Se elige esta fuente de tensión puesto que un variac eléctricamente hablando es 
un transformador el cual tiene varios devanados, estos devanados son conectados 
a un interruptor rotativo el cual nos da los valores desde 0 voltios hasta 280 
voltios. (ver figura 8) 
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8.1.2. Resistencias De 600 Ω, 750 W Para Simulación De Un Cuerpo Humano. 
 
 
Elemento de un circuito eléctrico que permite variar la magnitud de su resistencia 
mediante el giro de un eje o el deslizamiento de un cursor. Por tanto es un resistor 
cuyo valor de resistencia es variable y se utiliza para variar niveles de corriente. 
Este componente se utiliza circuitos de corrientes considerables, ya que pueden 
disipar más potencia. Esta resistencia va conectada en serie con el circuito y se 
debe tener cuidado de que su valor (en ohmios) y su la potencia (en Watts 
(vatios)) sea adecuada para soportar la corriente I en amperios (ampere) que va a 
circular por él (ver figura 9). 
 
 
La resistencia usada en el laboratorio es de giro puesto que gracias a la perilla que 
esta resistencia posee el contacto interno se desliza en forma de espiral, lo cual da 
como resultado el poder ajustar la resistencia al valor de 500 Ω para las guías de 
laboratorio. 
 
 
Con estas resistencias se simulara la resistencia total del cuerpo humano para los 
contactos eléctricos en las guías de laboratorio. 
 
 
8.1.3. Banco De Resistencias De 1000 Ω Para Simulación De Un Cuerpo 
Humano 
 
 
Este banco de resistencias ya se encuentra ensamblado en los laboratorios de 
ingeniería eléctrica, este banco de pruebas tiene conectadas las resistencias en 
paralelo en su construcción interna, pero tiene la gran ventaja de ser didáctico y 
práctico, esto con el fin de simular un cuerpo humano con una resistencia de 1000 
Ω; la resistencia anteriormente mencionada se logra desconectando unos 
terminales del banco de resistencias y luego conectando las resistencias en serie 
para así logar el valor necesitado. (ver figura 10) 
 
 
8.1.4. Multímetros Digitales Para Medición De Voltajes Y Corrientes 
 
 
Se eligen los multímetros del laboratorio de ingeniería eléctrica, puesto que con 
estos elementos de medición podremos conocer prácticamente los valores de los 
voltajes aplicados en las guías de laboratorio, además de conocer los valores de 
las corrientes que atraviesan el cuerpo humano; las corrientes que se medirán en 
los laboratorios serán del orden de los mili a micro amperios y los multímetros 
usados tienen la precisión para medir este valor de corrientes (ver figura 12). 

https://www.ecured.cu/Resistencia
https://www.ecured.cu/Resistencia
https://www.ecured.cu/Corriente
https://www.ecured.cu/Potencia
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8.1.5. Porta Electrodo Para Guante Dieléctrico 
 
 
Este elemento se toma del chispometro (el chispometro es un elemento que se 
usa en el laboratorio de eléctrica para conocer la rigidez dieléctrica de los aceites 
dieléctricos), este elemento por su versatilidad nos brinda la facilidad de introducir 
un guante dieléctrico en el, puesto que este elemento es una caja de material 
dieléctrico y cuenta con dos electrodos en sus puntas, los cuales se pueden 
ajustar para aprisionar el guante dieléctrico (ver figura 13). 
 
 
8.1.6. Porta Electrodo Para Calzado De Seguridad Dieléctrico 
 
 
Este sistema fue tomado del laboratorio de física de la universidad autónoma de 
occidente, el sistema completo costa de unas varillas las cuales servirán para 
sujetar el electrodo que se introduce en el calzado de seguridad, además el 
sistema cuenta con una la mina sobre la cual se coloca la suela del calzado (ver 
figura 14). 
 
 
8.1.7. Cables De Conexiones Cortos Y Largos Y Cables De Conexiones Con 
Pinzas 
 
 
Estos cables son los que tiene el laboratorio actualmente, estos cables son en 
cobre con un recubrimiento en material aislante, los cables son diseñados para las 
corrientes que se manejaran en el laboratorio y los voltajes aplicados en los 
mismos laboratorios, además se cuenta con un par de cables que en sus puntas 
tienen unas pinzas, estos son usados para conectar el electrodo de los guantes 
dieléctricos (ver figuras 15 y 16). 
 
 
8.1.8. Placa De Acrílico 
 
 
Esta placa fue enviada a construir en la casa del acrílico, se escoge este material 
de construcción por sus propiedades dieléctricas y mecánicas, en esta placa se 
marcan dos figuras que asemejan el cuerpo humano, estas son para realizar el 
conexionado de todos los posibles contactos eléctricos que pueden tener una 
persona; además estas figuras cuentan con sus respectivos conectores para 
realizar las pruebas y conectar los demás elementos necesarios para realizar las 
pruebas de laboratorio. 
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8.2. GUIAS DE LABORATORIO 
 
 
• Objetivo: 
 
 
• Analizar la incidencia de la corriente eléctrica en el cuerpo humano, sus 
características, consecuencias y controles para evitarlos. 

 

• Realizar la practica teniendo en cuenta las medidas de seguridad, para la cual 
se les suministrará el equipo correspondiente que permitirá simular el cuerpo 
humano y los diferentes equipos y elementos para realizar las pruebas 
respectivas. 
 
 
• EQUIPOS SUMINISTRADOS: 
 
 
• Fuente variable de tensión – variac de 0 – 280V. 
 
Figura 10 Fuente Variable de Tensión. 
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• 4 resistencias de 600 Ω, 750 W para simulación de un cuerpo humano. 
 
Figura 11Resistencias variables de 600 Ω, 750 W. 
 

 
 
• 1 banco de resistencias de 1000 Ω para simulación de un cuerpo humano. 
 

Figura 12 Banco de Resistencias de 1000 Ω. 
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• Placa de acrílico con imágenes de dos personas para simulación de 
contactos eléctricos. 
 
Figura 13 Placa de Acrílico. 
 

 
 
• 4 multímetros digitales para medición de voltajes y corrientes. 
 

Figura 14 Multímetro Digital. 
 

  
 
 
• Sistema porta electrodos para EPP de extremidades superiores (guantes 
dieléctricos). 
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Figura 15 Porta Electrodo para Guante Dieléctrico. 
 

 
 
• Sistema porta electrodos para EPP de extremidades inferiores (botas 
aisladas). 
 

Figura 16 Porta Electrodo Para Calzado De Seguridad Dieléctrico. 
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• Cables de conexiones (10 cables cortos, 20 cables largos, 2 cables con 
pinzas para porta electrodos de miembro superior). 
 
Figura 17 Cables de Conexiones cortos y largos. 
 

 
 

Figura 18 Cables de Conexiones con Pinzas. 
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GUÍA 1: El riesgo eléctrico, incidencia de la corriente eléctrica en el cuerpo 
humano, contacto mano – mano (comprobación de tensiones de seguridad y 
comprobación de corrientes de acuerdo a la variación de la tensión) 
 
 
Figura 19 Contacto Eléctrico Mano – Mano. 

 
Fuente: SATIRNET SAFETY. [en línea]. [consultado 22 de enero de 2014] 
Disponible en internet: < http://www.satirnet.com/satirnet/2014/10/09/contacto-
directo-indirecto/#sthash.JLogNpxL.efp3hU1w.dpbs >. 
 
Para esta práctica de laboratorio se tiene la siguiente situación: Un colaborador de 
mantenimiento está realizando un mantenimiento correctivo en un tablero 
eléctrico, esta persona no cuenta con elementos de protección personal para 
trabajos eléctricos, desafortunadamente realizando su labor tiene un contacto 
directo mano-mano con dos cables energizados. 
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ACTIVIDADES 
 
 
• 1 Realice el montaje indicado con ayuda del profesor teniendo en cuenta el 
siguiente circuito eléctrico. 
 
 
Figura 20 Circuito Eléctrico Guía 1. 
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• 2 para realizar el montaje siga los siguientes pasos: 
 
 
Ajuste dos resistencias variables en 500 Ω (Ver Figura 9) cada una, para ello use 
los multímetros (Ver Figura 12) en la función de Ohmios. 
 
 
Figura 21 Multímetro en Función de Ohmios. 
 

 
 
 
Conecte los terminales del multímetro digital y gire la perilla de la resistencia 
variable hasta que el multímetro indique los 500Ω. 
 
 
Figura 22 Conexión para Medición de Ohmios. 
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Conecte el variac a la fuente de voltaje de alimentación y también conecte un 
multímetro digital en la salida de voltaje del variac, el multímetro debe de estar 
graduado en la función de voltaje AC. 
 
 
Figura 23 Conexión del Multímetro al Variac. 
 

 
 
 
Figura 24 Multímetro En Función De Voltaje AC. 
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Ahora con ayuda del profesor proceda al montaje completo para la prueba de 
laboratorio de a cuerdo a la siguiente imagen: 
 
Figura 25 Montaje Completo Para Elaboración De Guía 1. 
 

 
 
• Comprobación de las corrientes que a traviesan el cuerpo humano de acuerdo a 
las tensiones de seguridad. 
 

Tabla 1 Tensiones de Seguridad. 
 

Tipo de Aplicación Voltaje Corriente 
teórica (I) 

Corriente 
practica (I1) 

Instalaciones 
Perfectamente 

Secas 
80 Voltios   

Instalaciones 
Secas 

 
50 Voltios   

Instalaciones 
Húmedas y 

Mojadas 
24 Voltios   

Instalaciones 
Sumergidas 

 
12 Voltios   
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• 1 de acuerdo a los resultados del punto 2 determine el efecto de la corriente 
eléctrica teórica y práctica en el cuerpo humano de acuerdo a las tablas 4 y 5, de 
sus conclusiones. 
 
 
• 2 Calcule el valor de la corriente I de manera teórica para cada una de las 
tensiones de la tabla 3, luego realice las mediciones de corriente I que atraviesa el 
cuerpo humano aplicando las tensiones de la tabla 3. 
 

Tabla 2 Tensiones Aplicables Guía 1. 
 

TENSION (Voltaje) Corriente teórica (I) Corriente practica (I) 
100 Voltios   
120 Voltios   
140 Voltios   
160 Voltios   
180 Voltios   
200 Voltios   
220 Voltios   
240 Voltios   
260 Voltios   
280 Voltios   

 
• 1 realice una gráfica de voltaje vs corriente teórica y de voltaje vs corriente 
práctica con los datos del punto anterior, analice el comportamiento de la grafica y 
de sus conclusiones. 
 
 
• 2 De acuerdo a los resultados del punto 4 determine el efecto de la corriente 
eléctrica teórica y práctica en el cuerpo humano de acuerdo a las tablas 4 y 5, de 
sus conclusiones. 
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Tabla 3 Valores Límite De La Corriente En El Cuerpo Humano Para Un Tiempo 
Determinado. 
 

INTENSIDAD 
EFICAZ 60 Hz 

(mA) 
DURACION DEL 

CHOQUE ELECTRICO 
EFECTOS FISIOLOGICOS EN EL 

CUERPO HUMANO 

0 - 1 Independiente Umbral de percepción. No se siente 
el paso de la corriente. 

1 - 15 Independiente 
Desde cosquilleos hasta 

tetanización muscular. Imposibilidad 
de soltarse. 

15 - 25 Minutos 
Contracción de brazos. Dificultad de 
respiración, aumento de la presión 

arterial. Límite de tolerancia. 

25 - 50 Segundos a minutos 

Irregularidades cardiacas. Aumento 
de la presión arterial. Fuerte efecto 

de tetanización. Inconsciencia. 
Aparece fibrilación ventricular. 

50 - 200 

Menos de un ciclo 
cardiaco 

No existe fibrilación ventricular. 
Fuerte contracción muscular. 

Más de un ciclo 
cardiaco 

Fibrilación ventricular. 
Inconsciencia. Marcas visibles. 

Inicio de la electrocución 
independiente de la fase del ciclo 

cardiaco. 

Por encima de 200 

Menos de un ciclo 
cardiaco 

Fibrilación ventricular. 
Inconsciencia. Marcas visibles. El 
inicio de la electrocución depende 

de la fase del ciclo cardiaco. 
Iniciación de la fibrilación solo en la 

fase sensitiva. 

Más de un ciclo 
cardiaco 

Paro cardiaco reversible. 
Inconsciencia. Marcas visibles. 

Quemadura. 
 
Fuente: SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL. Gestión de Riesgos. 
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Tabla 4 Efectos Fisiopatológicos de la Electricidad. 
 

CORRIENTE ALTERNA - FRECUENCIA 60 Hz 
I (mA) EFECTO MOTIVO 

1 a 3 Percepción El paso de la corriente produce cosquilleo. 
No existe peligro. 

3 a 10 Electrización El paso de la corriente produce 
movimientos reflejos. 

10 Tetanización El paso de la corriente provoca 
contracciones musculares, agarrotamiento. 

25 Paro respiratorio Si la corriente atraviesa el cerebro. 
25 a 30 Asfixia Si la corriente atraviesa el tórax. 

60 a 75 Fibrilación 
ventricular Si la corriente atraviesa el corazón. 

 
Fuente: SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL. Gestión de Riesgos. 
 
 
• CALCULO DE LA CORRIENTE ELECTRICA TEORICA 
 
 
Para calcular la corriente se tiene el siguiente circuito eléctrico: 
 
 
Figura 26 Circuito Eléctrico 1. 

 
 
Calculemos la resistencia equivalente de las resistencias que se encuentran en 
serie: 
 
REQ = R1 + R2 (ecuación 1) 
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REQ = 500 Ω + 500 Ω 
REQ = 1000 Ω 
Ahora el circuito queda de la siguiente manera: 
 
Figura 27 Circuito Eléctrico 2. 
 

 
 
Apliquemos la ley de Ohm: 
 
V = REQ x I (ecuación 2) 
 
Despejando la corriente I en la ecuación 2, tenemos: 
 
I = V / REQ 
I = V / 1000Ω (ecuación 3) 
 
Aplicando los valores de voltaje del punto 2 en la ecuación 3 se obtienen los 
resultados de la corriente I teórica. 
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GUÍA 2: El riesgo eléctrico, incidencia de la corriente eléctrica en el cuerpo 
humano, contacto mano – mano 
 
 
Figura 28 Contacto Eléctrico Mano – Mano. 
 

 
Fuente: SATIRNET SAFETY. [en línea]. [consultado 22 de enero de 2014] 
Disponible en internet: < http://www.satirnet.com/satirnet/2014/10/09/contacto-
directo-indirecto/#sthash.JLogNpxL.efp3hU1w.dpbs >. 
 
 
Para esta práctica de laboratorio se tiene la siguiente situación: Un colaborador de 
mantenimiento está realizando un mantenimiento correctivo en un tablero 
eléctrico, esta persona cuenta con elementos de protección personal para trabajos 
eléctricos, el colaborador tan solo usa un guante dieléctrico en una de sus manos 
y con la otra mano hace contacto a tierra, en la mano que tiene el guante 
dieléctrico tiene un contacto directo con un conductor energizado y su otra mano 
hace contacto con la puerta del tablero eléctrico. 
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• ACTIVIDADES 
 
 
1. Realice el montaje indicado con ayuda del profesor teniendo en cuenta el 
siguiente circuito eléctrico. 
 
 
Figura 29 Circuito Eléctrico Guía 2. 
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• 2. Para realizar el montaje siga los siguientes pasos: 
 
Ajuste dos resistencias variables en 500 Ω (Ver Figura 9) cada una, para ello use 
los multímetros (Ver Figura 12) en la función de Ohmios. 
 
 
Figura 30 Multímetro en Función de Ohmios. 
 

 
 
Conecte los terminales del multímetro digital y gire la perilla de la resistencia 
variable hasta que el multímetro indique los 500Ω. 
 
 
Figura 31 Conexión para Medición de Ohmios. 
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Conecte el variac a la fuente de voltaje de alimentación y también conecte un 
multímetro digital en la salida de voltaje del variac, el multímetro debe de estar 
graduado en la función de voltaje AC. 
 
 
Figura 32 Conexión del Multímetro al Variac. 
 

 
 
Figura 33 Multímetro En Función De Voltaje AC. 
 

 
 
 
Ahora con ayuda del profesor proceda al montaje completo para la prueba de 
laboratorio de a cuerdo a la siguiente imagen: 
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Figura 34 Montaje Completo Para Elaboración De Guía 2. 
 

 
 
• 3. Realice las mediciones de corriente I que atraviesa el cuerpo humano 
aplicando las tensiones de la tabla 1. 
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Figura 35 Circuito eléctrico 3. 
 

 
 
Tabla 5 Tensiones Aplicables Guía 2. 
 

TENSION (Voltaje) Corriente (I) 
100 Voltios  
120 Voltios  
140 Voltios  
160 Voltios  
180 Voltios  
200 Voltios  
220 Voltios  
240 Voltios  
260 Voltios  
280 Voltios  

Tabla 1 
 
• Realice una gráfica de voltaje vs corriente con los datos del punto anterior, 
analice el comportamiento de la grafica y de sus conclusiones. 
 
• Con los valores de las corrientes obtenidas en el punto 2 calcule RG (resistencia 
de los guantes dieléctricos). 

 

• De acuerdo a los resultados del punto 2 determine el efecto de la corriente 
eléctrica teórica y práctica en el cuerpo humano de acuerdo a las tablas 7 y 8, de 
sus conclusiones. 
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Tabla 6 Valores Límite De La Corriente En El Cuerpo Humano Para Un Tiempo 
Determinado. 
 

INTENSIDAD 
EFICAZ 60 Hz 

(mA) 
DURACION DEL 

CHOQUE ELECTRICO 
EFECTOS FISIOLOGICOS EN EL 

CUERPO HUMANO 

0 - 1 Independiente Umbral de percepción. No se siente 
el paso de la corriente. 

1 - 15 Independiente 
Desde cosquilleos hasta 

tetanización muscular. Imposibilidad 
de soltarse. 

15 - 25 Minutos 
Contracción de brazos. Dificultad de 
respiración, aumento de la presión 

arterial. Límite de tolerancia. 

25 - 50 Segundos a minutos 

Irregularidades cardiacas. Aumento 
de la presión arterial. Fuerte efecto 

de tetanización. Inconsciencia. 
Aparece fibrilación ventricular. 

50 - 200 

Menos de un ciclo 
cardiaco 

No existe fibrilación ventricular. 
Fuerte contracción muscular. 

Más de un ciclo 
cardiaco 

Fibrilación ventricular. 
Inconsciencia. Marcas visibles. 

Inicio de la electrocución 
independiente de la fase del ciclo 

cardiaco. 

Por encima de 200 

Menos de un ciclo 
cardiaco 

Fibrilación ventricular. 
Inconsciencia. Marcas visibles. El 
inicio de la electrocución depende 

de la fase del ciclo cardiaco. 
Iniciación de la fibrilación solo en la 

fase sensitiva. 

Más de un ciclo 
cardiaco 

Paro cardiaco reversible. 
Inconsciencia. Marcas visibles. 

Quemadura. 
 
Fuente: MANCERA, Mario. Et al. Seguridad e Higiene Industrial, Gestión de 

Riesgos.  Bogotá D.C.: Alfaomega Grupo Editor. p. 4. 

.  
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Tabla 7 Efectos Fisiopatológicos de la Electricidad. 
 

CORRIENTE ALTERNA - FRECUENCIA 60 Hz 
I (mA) EFECTO MOTIVO 

1 a 3 Percepción El paso de la corriente produce cosquilleo. 
No existe peligro. 

3 a 10 Electrización El paso de la corriente produce 
movimientos reflejos. 

10 Tetanización El paso de la corriente provoca 
contracciones musculares, agarrotamiento. 

25 Paro respiratorio Si la corriente atraviesa el cerebro. 
25 a 30 Asfixia Si la corriente atraviesa el tórax. 

60 a 75 Fibrilación 
ventricular Si la corriente atraviesa el corazón. 

 
Fuente: MANCERA, Mario. Et al. Seguridad e Higiene Industrial, Gestión de 
Riesgos.  Bogotá D.C.: Alfaomega Grupo Editor. p. 7. 
 
• CALCULO DE RG (RESISTENCIA DE LOS GUANTES DIELECTRICOS) 
 
 
Para calcular RG se tiene el siguiente circuito eléctrico: 
 
 
Figura 36 Circuito eléctrico 4. 
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Calculemos la resistencia equivalente de las resistencias que se encuentran en 
serie: 
 
REQ = R1 + R2 + RG (ecuación 1) 
REQ = 500 Ω + 500 Ω + RG 
REQ = 1000 Ω + RG (ecuación 2) 
 
Ahora el circuito queda de la siguiente manera: 
 
Figura 37Circuito eléctrico 5. 
 

 
 
Apliquemos la ley de Ohm: 
 
V = REQ x I (ecuación 3) 
 
Despejando REQ en la ecuación 3, tenemos: 
 
REQ = V / I (ecuación 4) 
 
Reemplazando la ecuación 2 en la ecuación 4, obtenemos: 
 
RG + 1000 Ω = V / I 
RG = (V / I) – 1000 Ω (ecuación 5) 
 
Aplicando los valores de voltaje y corriente del punto 2 en la ecuación 5 se 
obtienen los resultados de RG. 
 
 
 
 
  



70 
 

GUÍA 3: El riesgo eléctrico, incidencia de la corriente eléctrica en el cuerpo 
humano, contacto mano – pie 
 
 
Figura 38 Contacto Eléctrico Mano – Pie. 
 

 
Fuente: SATIRNET SAFETY. [en línea]. [consultado 22 de enero de 2014] 
Disponible en internet: < http://www.satirnet.com/satirnet/2014/10/09/contacto-
directo-indirecto/#sthash.JLogNpxL.efp3hU1w.dpbs >. 
 
 
Para esta práctica de laboratorio se tiene la siguiente situación: Un colaborador de 
mantenimiento está realizando un mantenimiento correctivo en un tablero 
eléctrico, esta persona no cuenta con elementos de protección personal para 
trabajos eléctricos, desafortunadamente realizando su labor tiene un contacto 
directo mano-pie, en el cual su mano hace contacto con un cable energizado y la 
corriente atraviesa el cuerpo y esta corriente sale por un pie, el cual hace tierra. 
 
 
  



71 
 

ACTIVIDADES 
 
• 1. Realice el montaje indicado con ayuda del profesor teniendo en cuenta el 
siguiente circuito eléctrico. 
 
Figura 39 Circuito Eléctrico 6. 
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• 2. Para realizar el montaje siga los siguientes pasos: 
 
 
Ajuste dos resistencias variables en 500 Ω (Ver Figura 9) cada una, para ello use 
los multímetros (Ver Figura 12) en la función de Ohmios. 
 
 
Figura 40 Multímetro en Función de Ohmios. 
 

 
 
 
Conecte los terminales del multímetro digital y gire la perilla de la resistencia 
variable hasta que el multímetro indique los 500Ω. 
 
 
Figura 41 Conexión para Medición de Ohmios. 
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Conecte el variac a la fuente de voltaje de alimentación y también conecte un 
multímetro digital en la salida de voltaje del variac, el multímetro debe de estar 
graduado en la función de voltaje AC. 
 
 
Figura 42 Conexión del Multímetro al Variac. 
 

 
 
Figura 43 Multímetro En Función De Voltaje AC. 
 

 
 
Ahora con ayuda del profesor proceda al montaje completo para la prueba de 
laboratorio de a cuerdo a la siguiente imagen: 
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Figura 44 Montaje Completo Para Elaboración De Guía 3. 
 

 
 
 
• 3. Calcule el valor de la corriente I de manera teórica para cada una de las 
tensiones de la tabla 9, luego realice las mediciones de corriente I que atraviesa el 
cuerpo humano aplicando las tensiones de la tabla 9. 
 
 
Figura 45 Circuito Eléctrico 7. 
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Tabla 8 Tensiones Aplicables Guía 3. 
 

TENSION (Voltaje) Corriente teórica (I) Corriente practica (I) 
100 Voltios   
120 Voltios   
140 Voltios   
160 Voltios   
180 Voltios   
200 Voltios   
220 Voltios   
240 Voltios   
260 Voltios   
280 Voltios   

 
 
• Realice una grafica de voltaje vs corriente teórica y de voltaje vs corriente 
práctica con los datos del punto anterior, analice el comportamiento de la grafica y 
de sus conclusiones. 
 
 
• De acuerdo a los resultados del punto 2 determine el efecto de la corriente 
eléctrica teórica y práctica en el cuerpo humano de acuerdo a las tablas 10 y 11, 
de sus conclusiones. 
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Tabla 9 Valores Límite De La Corriente En El Cuerpo Humano Para Un Tiempo 
Determinado. 
 

INTENSIDAD 
EFICAZ 60 Hz 

(mA) 
DURACION DEL 

CHOQUE ELECTRICO 
EFECTOS FISIOLOGICOS EN EL 

CUERPO HUMANO 

0 - 1 Independiente Umbral de percepción. No se siente 
el paso de la corriente. 

1 - 15 Independiente 
Desde cosquilleos hasta 

tetanización muscular. Imposibilidad 
de soltarse. 

15 - 25 Minutos 
Contracción de brazos. Dificultad de 
respiración, aumento de la presión 

arterial. Límite de tolerancia. 

25 - 50 Segundos a minutos 

Irregularidades cardiacas. Aumento 
de la presión arterial. Fuerte efecto 

de tetanización. Inconsciencia. 
Aparece fibrilación ventricular. 

50 - 200 

Menos de un ciclo 
cardiaco 

No existe fibrilación ventricular. 
Fuerte contracción muscular. 

Más de un ciclo 
cardiaco 

Fibrilación ventricular. 
Inconsciencia. Marcas visibles. 

Inicio de la electrocución 
independiente de la fase del ciclo 

cardiaco. 

Por encima de 200 

Menos de un ciclo 
cardiaco 

Fibrilación ventricular. 
Inconsciencia. Marcas visibles. El 
inicio de la electrocución depende 

de la fase del ciclo cardiaco. 
Iniciación de la fibrilación solo en la 

fase sensitiva. 

Más de un ciclo 
cardiaco 

Paro cardiaco reversible. 
Inconsciencia. Marcas visibles. 

Quemadura. 
 
Fuente: MANCERA, Mario. Et al. Seguridad e Higiene Industrial, Gestión de 
Riesgos.  Bogotá D.C.: Alfaomega Grupo Editor. p. 4.  
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Tabla 10 Efectos Fisiopatológicos de la Electricidad. 
 

CORRIENTE ALTERNA - FRECUENCIA 60 Hz 
I (mA) EFECTO MOTIVO 

1 a 3 Percepción El paso de la corriente produce cosquilleo. 
No existe peligro. 

3 a 10 Electrización El paso de la corriente produce 
movimientos reflejos. 

10 Tetanización El paso de la corriente provoca 
contracciones musculares, agarrotamiento. 

25 Paro respiratorio Si la corriente atraviesa el cerebro. 
25 a 30 Asfixia Si la corriente atraviesa el tórax. 

60 a 75 Fibrilación 
ventricular Si la corriente atraviesa el corazón. 

 
Fuente: MANCERA, Mario. Et al. Seguridad e Higiene Industrial, Gestión de 
Riesgos.  Bogotá D.C.: Alfaomega Grupo Editor. p. 7. 
 
 
• CALCULO DE LA CORRIENTE ELECTRICA TEORICA 
 
 
Para calcular la corriente se tiene el siguiente circuito eléctrico: 
 
 
Figura 46 Circuito Eléctrico 8. 

 
 
Calculemos la resistencia equivalente de las resistencias que se encuentran en 
serie: 
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REQ = R1 + R2 (ecuación 1) 
REQ = 500 Ω + 500 Ω 
REQ = 1000 Ω 
Ahora el circuito queda de la siguiente manera: 
 
Figura 47 Circuito Eléctrico 9. 

 
 
Apliquemos la ley de Ohm: 
 
V = REQ x I (ecuación 2) 
 
Despejando la corriente I de la ecuación 2, tenemos: 
 
I = V / REQ 
I = V / 1000Ω (ecuación 3) 
 
Aplicando los valores de voltaje del punto 2 en la ecuación 3 se obtienen los 
resultados de la corriente I teórica. 
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GUÍA 4: El riesgo eléctrico, incidencia de la corriente eléctrica en el cuerpo 
humano, contacto mano – pie 
 
 
Figura 48 Contacto Eléctrico Mano – Pie. 
 

 

 
 

Fuente: SATIRNET SAFETY. [en línea]. [consultado 22 de enero de 2014] 
Disponible en internet: < http://www.satirnet.com/satirnet/2014/10/09/contacto-
directo-indirecto/#sthash.JLogNpxL.efp3hU1w.dpbs >. 
 
 
Para esta práctica de laboratorio se tiene la siguiente situación: Un colaborador de 
mantenimiento está realizando un mantenimiento correctivo en un tablero 
eléctrico, esta persona cuenta con elementos de protección personal para trabajos 
eléctricos, desafortunadamente realizando su labor tiene un contacto directo 
mano-pie, pero para esta actividad el colaborador usa guantes dieléctricos y 
calzado de seguridad dieléctrico. 
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• ACTIVIDADES 
 
• 1. Realice el montaje indicado con ayuda del profesor teniendo en cuenta el 
siguiente circuito eléctrico. 
 
Figura 49 Circuito Eléctrico 10. 
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• 2. Para realizar el montaje siga los siguientes pasos: 
 
 
Ajuste dos resistencias variables en 500 Ω (Ver Figura 9) cada una, para ello use 
los multímetros (Ver Figura 12) en la función de Ohmios. 
 
 
Figura 50 Multímetro en Función de Ohmios. 
 

 
 
 
Conecte los terminales del multímetro digital y gire la perilla de la resistencia 
variable hasta que el multímetro indique los 500Ω. 
 
 
Figura 51 Conexión para Medición de Ohmios. 
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Conecte el variac a la fuente de voltaje de alimentación y también conecte un 
multímetro digital en la salida de voltaje del variac, el multímetro debe de estar 
graduado en la función de voltaje AC. 
 
 
Figura 52 Conexión del Multímetro al Variac. 
 

 
 
Figura 53 Multímetro En Función De Voltaje AC. 
 

 
 
 
Ahora con ayuda del profesor proceda al montaje completo para la prueba de 
laboratorio de a cuerdo a la siguiente imagen:  
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Figura 54 Montaje Completo Para Elaboración De Guía 4. 
 

 
 
• 3. Realice las mediciones de corriente I que atraviesa el cuerpo humano 
aplicando las tensiones de la tabla 1. 
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Figura 55 Circuito Eléctrico 11. 

 
 
Tabla 11 Tensiones Aplicables Guía 4. 
 

TENSION (Voltaje) Corriente (I) 
100 Voltios  
120 Voltios  
140 Voltios  
160 Voltios  
180 Voltios  
200 Voltios  
220 Voltios  
240 Voltios  
260 Voltios  
280 Voltios  

Tabla 1  
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• Realice una gráfica de voltaje vs corriente con los datos del punto anterior, 
analice el comportamiento de la gráfica y de sus conclusiones. 
 
 
• Con los valores de las corrientes obtenidas en el punto 2 calcule REPP (REPP 

= RG + RB) (REPP, resistencia de los elementos de protección personal) (RG, 
resistencia de los guantes dieléctricos) (RB, resistencia del calzado de seguridad 
dieléctrico). 
 
 
• De acuerdo a los resultados del punto 2 determine el efecto de la corriente 
eléctrica teórica y práctica en el cuerpo humano de acuerdo a las tablas 13 y 14, 
de sus conclusiones. 
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Tabla 12 Valores Límite De La Corriente En El Cuerpo Humano Para Un Tiempo 
Determinado. 
 
 

INTENSIDAD 
EFICAZ 60 Hz (mA) 

DURACION DEL 
CHOQUE ELECTRICO 

EFECTOS FISIOLOGICOS EN EL 
CUERPO HUMANO 

0 - 1 Independiente Umbral de percepción. No se siente el 
paso de la corriente. 

1 - 15 Independiente Desde cosquilleos hasta tetanización 
muscular. Imposibilidad de soltarse. 

15 - 25 Minutos 
Contracción de brazos. Dificultad de 
respiración, aumento de la presión 

arterial. Límite de tolerancia. 

25 - 50 Segundos a minutos 
Irregularidades cardiacas. Aumento de 

la presión arterial. Fuerte efecto de 
tetanización. Inconsciencia. Aparece 

fibrilación ventricular. 

50 - 200 

Menos de un ciclo 
cardiaco 

No existe fibrilación ventricular. Fuerte 
contracción muscular. 

Más de un ciclo cardiaco 
Fibrilación ventricular. Inconsciencia. 

Marcas visibles. Inicio de la 
electrocución independiente de la fase 

del ciclo cardiaco. 

Por encima de 200 

Menos de un ciclo 
cardiaco 

Fibrilación ventricular. Inconsciencia. 
Marcas visibles. El inicio de la 

electrocución depende de la fase del 
ciclo cardiaco. Iniciación de la 

fibrilación solo en la fase sensitiva. 

Más de un ciclo cardiaco 
Paro cardiaco reversible. 

Inconsciencia. Marcas visibles. 
Quemadura. 

Fuente: MANCERA, Mario. Et al. Seguridad e Higiene Industrial, Gestión de 
Riesgos.  Bogotá D.C.: Alfaomega Grupo Editor. p. 4. 
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Tabla 13 Efectos Fisiopatológicos de la Electricidad. 
 

CORRIENTE ALTERNA - FRECUENCIA 60 Hz 
I (mA) EFECTO MOTIVO 

1 a 3 Percepción El paso de la corriente produce cosquilleo. 
No existe peligro. 

3 a 10 Electrización El paso de la corriente produce 
movimientos reflejos. 

10 Tetanización El paso de la corriente provoca 
contracciones musculares, agarrotamiento. 

25 Paro respiratorio Si la corriente atraviesa el cerebro. 
25 a 30 Asfixia Si la corriente atraviesa el tórax. 

60 a 75 Fibrilación 
ventricular Si la corriente atraviesa el corazón. 

Fuente: MANCERA, Mario. Et al. Seguridad e Higiene Industrial, Gestión de 
Riesgos.  Bogotá D.C.: Alfaomega Grupo Editor. p. 7. 
 
• CALCULO DE Repp (RESISTENCIA DE LOS ELEMENTOS DE 
PROTECCION PERSONAL) 
 
Para calcular la corriente se tiene el siguiente circuito eléctrico: 
 
Figura 56 Circuito Eléctrico 12. 
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Calculemos la resistencia equivalente de las resistencias que se encuentran en 
serie: 
 
REQ = R1 + R2 + RG + RB (ecuacion1) 
REQ = 500 Ω + 500 Ω + RG + RB 
REQ = 1000 Ω + RG + RB (ecuación 2) 
 
Ahora el circuito queda de la siguiente manera: 
 
Figura 57Circuito Eléctrico 13. 

 
 
Apliquemos la ley de Ohm: 
 
V = REQ x I (ecuación 3) 
 
Despejando REQ de la ecuación 3, tenemos: 
 
REQ = V / I (ecuacion4) 
 
Reemplazando la ecuación 2 en la ecuación 4, se obtiene: 
 
1000 Ω + RG + RB = V / I 
RG + RB = (V / I) - 1000 Ω (ecuación 5) 
 
Pero REPP es: 
 
REPP = RG + RB (ecuación 6) 
 
Reemplazando la ecuación 6 en la ecuación 5, tenemos: 
 
REPP = (V / I) - 1000 Ω (ecuación 7) 
 
Aplicando los valores de voltaje y corriente del punto 2 en la ecuación 7 se 
obtienen los resultados de REPP.  
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GUÍA 5: El riesgo eléctrico, incidencia de la corriente eléctrica en el cuerpo 
humano, contacto mano – pie de una persona y otra realiza contacto mano – 
mano para auxiliar 
 
Figura 58 Contacto Eléctrico Mano – Pie. 

 
Fuente: SATIRNET SAFETY. [en línea]. [consultado 22 de enero de 2014] 
Disponible en internet: < http://www.satirnet.com/satirnet/2014/10/09/contacto-
directo-indirecto/#sthash.JLogNpxL.efp3hU1w.dpbs >. 
 
 
Para esta práctica de laboratorio se tiene la siguiente situación: Un colaborador de 
mantenimiento está realizando un mantenimiento correctivo en un tablero 
eléctrico, esta persona no cuenta con elementos de protección personal para 
trabajos eléctricos, desafortunadamente realizando su labor tiene un contacto 
directo mano-pie, en el cual con la mano hace contacto con un conductor 
energizado, la corriente atraviesa el cuerpo humano y sale por el pie, el cual se 
encuentra haciendo tierra; adicional a lo anterior otra persona cuando ve el 
accidente sale en auxilio de la persona que se encuentra en contacto eléctrico, 
toma al accidentado de la mano que tiene libre haciendo un contacto mano – 
mano, puesto que la persona que auxilia con la otra mano toca una estructura 
metálica haciendo tierra. 
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ACTIVIDADES 
 
• 2. Realice el montaje indicado con ayuda del profesor teniendo en cuenta el 
siguiente circuito eléctrico. 

 
Figura 59Circuito Eléctrico 14. 
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• 2. Para realizar el montaje siga los siguientes pasos: 
 
Ajuste dos resistencias variables en 500 Ω (Ver Figura 9) cada una, para ello use 
los multímetros (Ver Figura 12) en la función de Ohmios. 
 
 
Figura 60Multimetro en Función de Ohmios. 
 

 
 
Conecte los terminales del multímetro digital y gire la perilla de la resistencia 
variable hasta que el multímetro indique los 500Ω. 
 
Figura 61Conexión para Medición de Ohmios. 
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Conecte el variac a la fuente de voltaje de alimentación y también conecte un 
multímetro digital en la salida de voltaje del variac, el multímetro debe de estar 
graduado en la función de voltaje AC. 
 
 
Figura 62Conexión del Multímetro al Variac. 
 

 
 
Figura 63Multimetro En Función De Voltaje AC. 
 

 
 
 
El banco de resistencias de 1000Ω debe quedar ajustado de acuerdo a la 
siguiente imagen. 
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Figura 64Banco de Resistencias. 
 

 
 
Ahora con ayuda del profesor proceda al montaje completo para la prueba de 
laboratorio de a cuerdo a la siguiente imagen: 
 
Figura 65Montaje Completo Para Elaboración De Guía 5. 
 

 
 

• Calcule el valor de las corrientes I1, I2 e I3 de manera teórica para cada 
una de las tensiones de la tabla 15, luego realice las mediciones de las 
corrientes I1, I2 e I3 que atraviesan el cuerpo humano aplicando las 
tensiones de la tabla 16. 
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Figura 66Circuito Eléctrico 15. 
 

 
 
 
 
  



95 
 

Tabla 14Tensiones Aplicables Guía 5 – I Teórica. 
 

TENSION 
(Voltaje) 

CORRIENTE I1 (contacto 
mano-mano persona 

accidentada) 

CORRIENTE I2 
(contacto mano-pie 

persona 
accidentada) 

CORRIENTE I3 
(contacto mano-pie 
persona que auxilia) 

100 Voltios    
120 Voltios    
140 Voltios    
160 Voltios    
180 Voltios    
200 Voltios    
220 Voltios    
240 Voltios    
260 Voltios    
280 Voltios    
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Tabla 15Tensiones Aplicables Guía 5 – I Practica. 
 

TENSION 
(Voltaje) 

CORRIENTE I1 (contacto 
mano-mano persona 

accidentada) 

CORRIENTE I2 
(contacto mano-pie 

persona 
accidentada) 

CORRIENTE I3 
(contacto mano-pie 
persona que auxilia) 

100 Voltios    
120 Voltios    
140 Voltios    
160 Voltios    
180 Voltios    
200 Voltios    
220 Voltios    
240 Voltios    
260 Voltios    
280 Voltios    
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• Realice una grafica de voltaje vs corriente I1, voltaje vs corriente I2 y de 
voltaje vs corriente I3 con los datos del punto anterior de las tablas 15 y 16, 
analice el comportamiento de la grafica y de sus conclusiones. 
 
• De acuerdo a los resultados del punto 2 determine el efecto de la corriente 

eléctrica teórica y práctica en el cuerpo humano de acuerdo a las siguientes tablas 
17 y 18, de sus conclusiones. 
 
Tabla 16Valores Límite De La Corriente En El Cuerpo Humano Para Un Tiempo 
Determinado. 

INTENSIDAD 
EFICAZ 60 Hz 

(mA) 
DURACION DEL 

CHOQUE ELECTRICO 
EFECTOS FISIOLOGICOS EN EL 

CUERPO HUMANO 

0 - 1 Independiente Umbral de percepción. No se siente 
el paso de la corriente. 

1 - 15 Independiente 
Desde cosquilleos hasta 

tetanización muscular. Imposibilidad 
de soltarse. 

15 - 25 Minutos 
Contracción de brazos. Dificultad de 
respiración, aumento de la presión 

arterial. Límite de tolerancia. 

25 - 50 Segundos a minutos 

Irregularidades cardiacas. Aumento 
de la presión arterial. Fuerte efecto 

de tetanización. Inconsciencia. 
Aparece fibrilación ventricular. 

50 - 200 

Menos de un ciclo 
cardiaco 

No existe fibrilación ventricular. 
Fuerte contracción muscular. 

Más de un ciclo 
cardiaco 

Fibrilación ventricular. 
Inconsciencia. Marcas visibles. 

Inicio de la electrocución 
independiente de la fase del ciclo 

cardiaco. 

Por encima de 200 

Menos de un ciclo 
cardiaco 

Fibrilación ventricular. 
Inconsciencia. Marcas visibles. El 
inicio de la electrocución depende 

de la fase del ciclo cardiaco. 
Iniciación de la fibrilación solo en la 

fase sensitiva. 

Más de un ciclo 
cardiaco 

Paro cardiaco reversible. 
Inconsciencia. Marcas visibles. 

Quemadura. 
Fuente: MANCERA, Mario. Et al. Seguridad e Higiene Industrial, Gestión de 
Riesgos.  Bogotá D.C.: Alfaomega Grupo Editor. p. 4.  
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Tabla 17Efectos Fisiopatológicos de la Electricidad. 
 

CORRIENTE ALTERNA - FRECUENCIA 60 Hz 
I (mA) EFECTO MOTIVO 

1 a 3 Percepción El paso de la corriente produce cosquilleo. 
No existe peligro. 

3 a 10 Electrización El paso de la corriente produce 
movimientos reflejos. 

10 Tetanización El paso de la corriente provoca 
contracciones musculares, agarrotamiento. 

25 Paro respiratorio Si la corriente atraviesa el cerebro. 
25 a 30 Asfixia Si la corriente atraviesa el tórax. 

60 a 75 Fibrilación 
ventricular Si la corriente atraviesa el corazón. 

 
Fuente: Fuente: MANCERA, Mario. Et al. Seguridad e Higiene Industrial, Gestión 
de Riesgos.  Bogotá D.C.: Alfaomega Grupo Editor. p. 7. 
 
 
CALCULO DE LA CORRIENTE ELECTRICA I1, I2 E I3 TEORICA 
 
Para calcular la corriente se tiene el siguiente circuito eléctrico: 
 
Figura 67Circuito Eléctrico 16. 
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Calculemos la resistencia equivalente de las resistencias que se encuentran en 
serie: 
 
REQ1 = R1 + R2 (ecuación 1) 
REQ1 = 500 Ω + 500 Ω 
REQ1 = 1000 Ω 
 
REQ2 = R3 + R4 (ecuación 2) 
REQ2 = 500 Ω + 500 Ω 
REQ2 = 1000 Ω 
 
Ahora el circuito queda de la siguiente manera: 
 
Figura 68Circuito Eléctrico 17. 
 

 
 
Calculemos la resistencia equivalente de las resistencias que se encuentran en 
paralelo: 
 
(1 / REQ3) = (1 / REQ2) + (1 / R5) (ecuación 3) 
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(1 / REQ3) = (1 / 1000 Ω) + (1 / 1000 Ω) 
(1 / REQ3) = (2 / 1000 Ω) 
REQ3 = 500 Ω 
 
Ahora el circuito queda de la siguiente manera: 
 
Figura 69 Circuito Eléctrico 18. 
 

 
 
Calculemos la resistencia equivalente de las resistencias que se encuentran en 
serie: 
 
REQ4 = REQ1 + REQ3 (ecuación 4) 
REQ4 = 1000 Ω + 500 Ω 
REQ4 = 1500 Ω 
 
Ahora el circuito queda de la siguiente manera: 
 
Figura 70 Circuito Eléctrico 19. 
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Apliquemos la ley de Ohm: 
 
V = REQ4 x I1 (ecuación 5) 
 
Despejando la corriente I, tenemos: 
 
I1 = V / REQ4 (ecuación 6) 
 
Del punto dos de la guía de laboratorio tomamos el valor de 100 V de la tabla 15 
(luego se deben de tomar cada uno de los valores de voltaje para calcular las 
corrientes correspondientes) 
 
I1 = 100 V / 1500Ω 
I1 = 66.6 mA 
 
Ahora calculamos el valor del voltaje 2 (V2) de la resistencia REQ3, de acuerdo al 
siguiente circuito: 
 

Figura 71Circuito Eléctrico 20. 
 

 
 
Apliquemos la ley de Ohm: 
 
V2 = REQ3 x I1 (ecuación 7) 
V2 = 500 Ω x 66.6 Ma 
V2 = 33.3 V 
 
Ahora con el valor del voltaje V2 procedemos a calcular las corrientes I2 e I3, de 
acuerdo al siguiente circuito 
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Figura 72Circuito Eléctrico 21. 
 

 
 
Apliquemos la ley de Ohm: 
 
V2 = REQ2 x I2 (ecuación 8) 
I2 = V2 / REQ2 
I2 = 33.3 V / 1000 Ω 
I2 = 33.3 mA 
 
V2 = R5 x I3 (ecuación 9) 
I3 = V2 / R5 
I3 = 33.3 V / 1000 Ω 
I3 = 33.3 mA 
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9. CONCLUSIONES 
 
• Se logro realizar las guías de laboratorio y la implementación del banco de 
pruebas, este conjunto de elementos permite realizar montajes básicos de 
posibles contactos eléctricos que puede tener una persona en su vida diaria o en 
su actividad laboral diaria. 
 
 
• Se puede relacionar de una manera práctica y teórica los posibles efectos de la 
corriente eléctrica en el cuerpo humano, esta relación se puede analizar en la 
medida que se eleva el valor de la tensión eléctrica en las pruebas de laboratorio. 
 
 
• En las prácticas de laboratorio se usan tan solo guantes dieléctricos y calzado 
de seguridad dieléctrico, esto debido a que no hay dispositivos externos para 
hacer montaje de un caso dieléctrico y así poder realizar las pruebas con 
contactos en la cabeza con algún tipo de protección. 
 
 
• Las prácticas de laboratorio deben de ser llevadas a cabo en el laboratorio de 
ingeniería eléctrica, esto debido a que en este lugar se cuenta con todos los 
elementos disponibles para ensamblar el banco de pruebas, además de tener 
todos los equipos de medición y protección disponibles. 
 
 
• La realización de las guías de laboratorio han sido un reto personal y 
profesional, puesto que no existen en el país laboratorios de este tipo, esto quiere 
decir que todo ha sido creado desde cero. 
 
 
• Dado que la fuente de tensión llega hasta 280 Voltios no se puede analizar la 
incidencia de la corriente eléctrica en el cuerpo humano con valores de tensión 
superiores a los 1000 Voltios; así mismo no se puede analizar a profundidad la 
funcionalidad de los elementos de protección personal para trabajos eléctricos. 
 
 
• Como la fuente de tensión usada proporciona tan solo corriente alterna no se 
puede analizar la incidencia de la corriente eléctrica en el cuerpo humano con 
corriente directa, siendo esto una limitante del laboratorio como tal. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
• El banco de prueba debe de ser armado por el profesor o por las personas 
encargadas del laboratorio de ingeniería eléctrica, esto debido a que la mayoría de 
estudiantes no cuenta con el conocimiento eléctrico necesario para el armado de 
dicho banco de pruebas, aparte de no tener conocimientos básicos en electricidad 
y teoría de circuitos eléctricos. 
 
 
• Diseñar y construir una fuente de tensión que proporcione valores de tensión 
máximo hasta los 5000 Voltios en corriente alterna y 1000Voltios en corriente 
continua, con el fin de analizar y observar mejor la incidencia de la corriente 
eléctrica en el cuerpo humano; además de analizar la efectividad de los elementos 
de protección personal para trabajos eléctricos. 
 
 
• Diseñar unos porta electrodos para los guantes dieléctricos, calzado de 
seguridad dieléctrico y casco de seguridad dieléctrico, con el fin de mejorar los 
contactos eléctricos y obtener mejores resultados al momento de realizar las 
mediciones. 
 
 
• En cada una de las prácticas de laboratorio se debe de realizar cálculos 
eléctricos usando teoría de circuitos básica, para este fin se debe de entender que 
los estudiantes de la maestría y especialización de higiene y seguridad industrial 
no poseen conocimientos básicos en la teoría de circuitos, entonces el profesor 
deberá complementar la explicación que se da en las guías de laboratorio. 
 
 
• Realizar la adquisición de guantes de seguridad dieléctricos clase 00, 0, 1, 2, 3 
y 4, esto con el fin de poder experimentar con diferentes guantes dieléctricos en 
las pruebas de laboratorio. 
 
 
• Utilizar los elementos de protección necesarios para el desarrollo de cada 
práctica. 
 
 
• Tener en cuenta la distribución de los grupos de trabajo y garantizar que las 
funciones asignadas a cada uno de ellos se cumplan. 
 
 
• Informar a los estudiantes las fechas programadas para cada práctica. 
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• Los datos obtenidos en el desarrollo de los experimentos se deben presentar en 
cuadros donde se aprecie claramente el contenido. 
 
 
• Manipular los equipos de laboratorio con el mayor cuidado. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y COLECTIVA PARA 
TRABAJOS ELECTRICOS 
 
 
Los equipos de protección individual tienen por objetivo garantizar la seguridad 
individual de las personas que intervienen en la instalación o en sus alrededores 
cuando estos presenten un riesgo eléctrico. Antes de proceder a cualquier 
intervención, es obligatorio equiparse con material que esté conforme a las 
normas vigentes y sea adecuado al tipo de operación y al nivel de tensión de la 
instalación.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                            
29 CATU. El Mundo De La Seguridad Eléctrica [en línea]. [consultado 22 de 01 de 2014] Disponible 
en internet: <http://www.catuelec.com/es/catalogues/consultations>.  
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CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO 
 
 
Figura 73 Casco De Seguridad Dieléctrico. 
 

 
 
 
Casco de seguridad dieléctrico con puntos de sujeción para barbuquejos CLASE E 
TIPO II, fabricado en polipropileno de alto impacto, visera mateada que impide la 
reflexión de la luz solar, bota agua lateral, punto de inyección protegido, posee 
distancia de seguridad entre el casquete y los oídos, cuatro puntos de apoyo para 
tafilete lo cual contribuye a la absorción de energía por parte del elemento 
impidiendo daños al usuario. Con Tafilete y/o arnés elaborado en cinta de algodón 
y poliéster con rachet. Con cumplimiento de norma ANSI Z89.1.30 

 
  

                                            
30 INRESA. Ingeniería y Representaciones S.A.: Cascos. [en línea]. [consultado 22 de 01 de 2014] 
Disponible en internet: <http://www.inresa.cc/cascos>.  



112 
 

GAFAS DE PROTECCION 
 
 
Figura 74 Gafas de Protección. 
 

  
 
Gafas de protección con lente claro (para uso en interiores) o con lente oscuro 
(para uso en exteriores) en policarbonato 100%, con antiempañante, protección 
contra los rayos ultravioleta. Cumplimiento de norma ANSI Z87.1- 2003.31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
31 Ibíd., p. 115. 
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KIT DE GUANTES AISLANTES O DIELECTRICOS 
 
 
Figura 75 Kit de Guantes Dieléctricos. 
 

 
 
 
Kit de guantes dieléctricos, compuesto por: guantes dieléctricos fabricados en 
goma los cuales brindan protección individual contra las descargas eléctricas 
durante los trabajos bajo tensión eléctrica ó cerca de partes activas; con 
cumplimiento de norma IEC 60903 o ASTM D120; guantes de algodón los cuales 
mejoran el uso de los guantes aislantes, además aportan un mejor agarre e 
higiene y un mayor confort; sobre guante protector en cuero el cual brinda 
protección de los guantes aislantes contra las agresiones mecánicas.32 

 
 
 
 

  

                                            
32 Ibíd., p. 115. 
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BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICAS 
 
 
Figura 76 Calzado de seguridad dieléctrico. 
 

 
 
 
Bota de seguridad dieléctrica, puntera en composite, suela biodensidad 
PU/CAUCHO, capellada hecha en cuero flor hidrofugado curtido al cromo para 
ayudar a que no ingrese la humedad, con un espesor de 1,8 a 2,2mm. Con caña 
de 15cm. de altura acolchado sintético en la región del tobillo, cuero de 1,8 hasta 
2.2 mm de espesor, calzado con resistencia y comodidad, para uso en donde se 
esté expuesto a riesgo eléctrico, con cumplimiento de norma NTC ISO 20345.33 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
33 INRESA. Ingeniería y Representaciones S.A: Calzado de Seguridad [en línea]. [consultado 15 
de 03 de 2014] Disponible en internet: <http://www.inresa.cc/calzado-de-seguridad>. 


