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GLOSARIO 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO: es todo suceso repentino que sobrevenga por causa 
o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. También, es aquel que se produce 
durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor 
bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. (ARL SURA, s. f.) 

ACTO INSEGURO: se refieren a todas las acciones y decisiones humanas, que 
pueden causar una situación insegura o incidente, con consecuencias para el 
trabajador, la producción, el medio ambiente y otras personas. También el 
comportamiento inseguro incluye la falta de acciones para informar o corregir 
condiciones inseguras. (ARL SURA, s. f.) 

AISLANTE ELÉCTRICO: material de baja conductividad eléctrica que puede ser 
tomado como no conductor o aislador. (Ministerio de Minas y Energía, 2013, p. 17) 

ARCO ELÉCTRICO: haz luminoso producido por el flujo de corriente eléctrica a 
través de un medio aislante, que produce radiación y gases calientes. (Ministerio de 
Minas y Energía, 2013, p. 18) 

BREAKER GFCI (ground-fault circuit-interrupters por sus siglas en inglés): Una falla 
a tierra es un camino eléctrico no intencional entre una fuente de corriente eléctrica 
y una superficie con conexión a tierra. Las descargas eléctricas pueden ocurrir si 
una persona entra en contacto con una parte energizada. Un breaker GFCI puede 
reducir en gran medida el riesgo de electrocución cerrando inmediatamente un 
circuito eléctrico cuando ese representa un peligro de descarga eléctrica. 

CONTACTO DIRECTO: contacto de personas, animales o cosas, con conductores 
o partes de una instalación, normalmente energizados 

CONTACTO INDIRECTO: contacto de personas, animales o cosas, con partes de 
una instalación eléctricamente conductoras, normalmente desenergizadas, pero 
puestas accidentalmente bajo tensión. 
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CORRIENTE ELÉCTRICA: es el movimiento de cargas eléctricas entre dos puntos 
que no se hallan al mismo potencial, por tener uno de ellos un exceso de electrones 
respecto al otro. 

CORRIENTE DE CONTACTO: corriente que circula a través del cuerpo humano, 
cuando está sometido a una tensión de contacto. 

CORTOCIRCUITO: unión de muy baja resistencia entre dos o más puntos de 
diferente potencial del mismo circuito. 

ELECTRIZAR: producir la electricidad en cuerpo o comunicársela. 

ELECTROCUCIÓN: paso de corriente eléctrica a través del cuerpo humano, cuya 
consecuencia es la muerte. 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): todo equipo, aparato o 
dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, 
en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades 
profesionales. 

FACTOR DE RIESGO: se entiende bajo esta denominación, la existencia de 
elementos, fenómenos, condiciones, circunstancias y acciones humanas, que 
encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños y cuya probabilidad 
de ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento agresivo.  

FIBRILACIÓN VENTRICULAR: se produce cuando la corriente pasa por el corazón 
y su efecto en el organismo se traduce en un paro circulatorio por rotura del ritmo 
cardiaco, se produce con intensidades que alcanzan hasta 100 mA. La fibrilación se 
produce cuando el choque eléctrico tiene una duración superior a 0.15 segundos, el 
20% de la duración total del ciclo cardiaco medio del hombre, que es de 0.75 
segundos. (Valencia, 2016, p. 401) 

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: proceso para establecer si existe un peligro y 
definir las características de este. (Ministerio del Trabajo, 2015, p. 96) 

INCIDENTE: acontecimiento no deseado que puede o no resultar en daño para las 
personas, daño a la propiedad o pérdidas en el proceso. 
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LESIÓN: perjuicio fisiológico sufrido por una persona. 

NIVEL DE RIESGO: es el resultado de la valoración conjunta de la probabilidad de 
ocurrencia de los accidentes, de la gravedad de sus efectos y de la vulnerabilidad 
del medio. También puede ser llamado grado de riesgo. 

NORMA DE SEGURIDAD: toda acción encaminada a evitar un accidente.  

PELIGRO: fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. (Ministerio del Trabajo, 2015, p. 
96). 

PUESTA A TIERRA: consiste en conectar la instalación eléctrica a tierra a través 
de una conexión de baja resistencia, para evitar el paso de corriente a través de las 
personas por una falla en la aislación de los conductores activos. (Asociación 
Chilena de Seguridad, 2011, p. 23)  

RETIE: acrónimo del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas adoptado por 
Colombia. (Ministerio de Minas y Energía, 2013, p. 30) 

RIESGO: combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o 
eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. 
(Ministerio del Trabajo, 2015, p. 97) 

RIESGO POTENCIAL: es el riesgo de carácter latente, susceptible de causar daño 
a la salud cuando fallan o dejan de operar los mecanismos de control. (ARL SURA, 
s. f.) 

TETANIZACIÓN: consiste en la anulación de la capacidad de reacción muscular, 
que impide la separación voluntaria del punto de contacto. Este fenómeno define el 
concepto de la intensidad límite. (Valencia, 2016, p. 405) 

UMBRAL: nivel de una señal o concentración de un contaminante, comúnmente 
aceptado como de no daño al ser humano. 
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UMBRAL DE PERCEPCIÓN: 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 REACCIÓN: valor mínimo de corriente que causa contracción 
muscular involuntaria. 

UMBRAL DE SOLTAR O CORRIENTE LÍMITE: 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. 
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RESUMEN 

 

En este proyecto se diseñó y construyó un banco de simulación didáctico para la 
identificación de riesgo eléctrico para el laboratorio de salud ocupacional de la 
Universidad Autónoma de Occidente, con la finalidad de que los estudiantes de 
pregrado y posgrado desarrollen competencias en la identificación de los riesgos 
eléctricos más comunes a los que una persona puede estar expuesta en su trabajo 
o en cualquier otro lugar, así como también los controles, de acuerdo a la 
reglamentación vigente en Colombia, esto es el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas RETIE. De este modo los docentes, cuentan con un apoyo 
experimental para el proceso de enseñanza – aprendizaje del factor de riesgo 
eléctrico. 

Para lograr el éxito de este proyecto y cumplir con los objetivos planteados se 
realizaron tres fases. En la primera fase se investigó acerca de otros proyectos en 
donde se identificarán métodos y tecnologías utilizadas que dieron una base para 
el desarrollo del proyecto. En la siguiente fase se realizó el diseño, construcción y 
evaluación del simulador básico de riesgo eléctrico; para el diseño se utilizó la 
metodología de la casa de calidad y la evaluación fue realizada por docentes del 
área de salud ocupacional y personal de laboratorio de ingeniería industrial y 
eléctrica, para evaluar la percepción y funcionalidad del simulador básico que fue 
diseñado. La última fase del proyecto se basó en documentar la metodología a 
seguir en la práctica de laboratorio y generar una propuesta de guía para la práctica 
de riesgo eléctrico de las cuatro simulaciones propuestas. 

 

Palabras clave: riesgo eléctrico, prevención de la accidentalidad, práctica de 
laboratorio.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Es importante que el aprendizaje y el conocimiento en el tema de riesgo eléctrico 
de los estudiantes de pregrado del programa de Ingeniería Industrial y los 
estudiantes de posgrado de especialización y maestría en Higiene y Seguridad 
Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente 
sea de alto nivel de calidad y de un gran compromiso de responsabilidad social, con 
el fin de proteger y salvaguardar el factor humano en temas de seguridad y riesgos 
eléctricos.  

La falta de herramientas pedagógicas en el tema de riesgo eléctrico hacen evidente 
la necesidad de buscar estrategias que permitan garantizar una metodología 
funcional, que modifique las actitudes de aprendizaje y que permitan proporcionar 
herramientas didácticas que generen conocimientos, experiencias, análisis y toma 
de decisiones en este tema. 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la electricidad es común en 
nuestra vida cotidiana y que además es fácil olvidar los peligros asociados a su uso, 
asimismo el desconocimiento de los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo 
humano, incluyendo la falta de respeto hacia los peligros asociados trae como 
resultado un número elevado de accidentes de origen eléctrico con sus 
correspondientes lesiones y muertes, ya sea en el trabajo y/o en el hogar. Tejada 
Valbuena y Téllez Rodríguez analizaron 899 casos de electrocución ocurridos en 
Colombia entre el año 2010 – 2014, de los cuales los electricistas, mecánicos, 
empleados de mantenimiento de redes y aparatos eléctricos, ocupan la mayor 
proporción de muertes con 26,7%, es decir, 240 muertes (Tejada y Téllez, 2016, p. 
58).  

Por las razones anteriores se propuso diseñar y construir un simulador básico de 
riesgo eléctrico, para la visualización de los riesgos eléctricos más comunes, como 
herramienta didáctica y de formación para las prácticas de laboratorio para la 
asignatura de gestión de seguridad y salud en él trabajo del programa de ingeniería 
industrial y el programa de especialización y maestría, en el factor de riesgo eléctrico 
teniendo en cuenta el cumplimiento de la normatividad vigente en Colombia como 
lo es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En todas las actividades desarrolladas en un ámbito laboral por un trabajador en su 
jornada se encuentran riesgos implícitos que pueden conducir hasta fatales 
accidentes, son muchas las causas, desde el desconocimiento hasta la negligencia, 
la limitación o carencia en la identificación y evaluación de los peligros y riesgos 
para la salud y la seguridad, al estar expuestos y/o estár cerca y/o se encuentran 
manipulando una fuente de energía eléctrica (de baja, media o alta tensión) o 
simplemente conectando un equipo a la red eléctrica, esto hace que cualquier 
persona (colaborador y operarios) sea vulnerable a percances y lesiones 
provocadas por el riesgo eléctrico que puedan llegar a ser de tipo irreversible. 

La falta de equipos pedagógicos, generan falencias en la formación de los 
ingenieros industriales, la preparación y el conocimiento otorgado en temas de 
riesgo eléctrico para la identificación y protección de accidentes laborales es 
insuficiente para prevenir daños en la salud y seguridad de un trabajador.  El 
desconocimiento de los estudiantes en este tema puede exponer a diferentes 
riesgos a los empleados y equipos de cualquier organización afectando así además 
de la organización el prestigio de la universidad. 

Es fundamental para el desarrollo de este proyecto conocer pedagogías utilizadas 
y orientadas al desarrollo de condiciones de riesgo eléctrico, además de la 
identificación de tecnologías y equipos que proporcionen el conocimiento práctico y 
la experticia necesaria a los estudiantes para atender situaciones que tengan que 
ver con la prevención e identificación de accidentes con riesgo eléctrico, con el fin 
de poder determinar y establecer opiniones, objetivos e implementaciones de 
metodologías y dispositivos que permitan subsanar la falencia de conocimiento con 
respecto a la identificación y prevención del riesgo eléctrico. 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué tipo de metodología y herramientas pedagógicas se pueden utilizar para 
fortalecer el conocimiento respecto al factor de riesgo eléctrico en los estudiantes 
de ingeniería industrial, especialización y maestría en Higiene y Seguridad Industrial 
de la Universidad Autónoma de Occidente? 
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1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles herramientas pedagógicas existen actualmente en las universidades y la 
industria para prevenir la accidentalidad en riesgo eléctrico? 

¿El dispositivo es funcional y cumple con los requerimientos para capacitar en la 
prevención de la accidentalidad en riesgo eléctrico? 

¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir? ¿Cómo se llevará acabo la práctica 
de laboratorio? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Es de suma importancia que se amplíen los conocimientos y habilidades adquiridas 
por los estudiantes de Ingeniería Industrial de pregrado, especialización y maestría 
en áreas de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el tema de exposición a 
electricidad de una persona (operario) con el fin de desarrollar mayores destrezas, 
competencias y experiencias en el conocimiento e identificación de los riesgos a los 
que una persona puede estar expuesta en su lugar de trabajo o en cualquier otro 
sitio, además se busca el conocimiento y manejo de las normas de legislación 
aplicadas en Colombia acerca de este tema como por ejemplo en el Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE expedido por el Ministerio de Minas y 
Energía. 

El afianzamiento del aprendizaje adquirido y la obtención de nuevos conocimientos 
y enseñanzas de los estudiantes de pregrado y postgrado permitirán salvaguardar 
la integridad física de las personas que se encuentran bajo la responsabilidad de 
los futuros Ingenieros Industriales, especialistas y Magíster en Higiene y Seguridad 
Industrial por lo tanto la aplicación de prácticas de laboratorio relacionadas al tema 
de riesgo eléctrico se hace de vital importancia.  

Los principales beneficiados con este proyecto son: 

UNIVERSIDAD: fortalecer el proceso de formación de los estudiantes de pregrado 
de Ingeniería Industrial y posgrado en la especialización y maestría en Higiene y 
Seguridad Industrial en el manejo y control de los riesgos eléctricos, para que se 
convierta en un factor diferenciador a nivel de universidades y ante la sociedad en 
general, por formar estudiantes con alta calidad académica y valores de 
responsabilidad social que permiten salvaguardar la integridad y la vida de las 
personas por medio de la identificación de los peligros y riesgos para la salud y la 
seguridad cuando se encuentran empleados expuestos, o manipulan una fuente de 
energía eléctrica (baja o alta tensión) o simplemente conectan un equipo a la red. 

ESTUDIANTE: mejorar las competencias en el entendimiento de los riesgos 
eléctricos, acorde con los requerimientos del marco del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, aprendizaje de alta calidad, experiencias prácticas 
y toma de decisiones son los factores más significativos que se le otorgan a los 
ingenieros industriales, especialistas y magísteres en Higiene y Seguridad 
Industrial, la preparación y el conocimiento concedido en temas de Riesgo Eléctrico 
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para la identificación y protección de accidentes laborales, no sea insuficiente para 
evitar daños en la salud y seguridad de un trabajador en este tema. 

EMPRESAS: este proyecto trae como beneficio a la empresa tener la posibilidad de 
contratar profesionales competitivos en el área de riesgos eléctricos que 
contribuyan a minimizar los peligros, los riesgos y por tanto la accidentalidad, 
mejorando las condiciones de trabajo y la integridad de su seguridad.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un simulador didáctico del factor de riesgo eléctrico que sirva de apoyo en 
la apropiación del conocimiento por parte de los estudiantes en la temática de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Investigar acerca de los diferentes simuladores de riesgo eléctrico 
existentes actualmente con el fin de observar las tendencias en la prevención de la 
accidentalidad para realizar el diseño de la metodología y el dispositivo eléctrico. 

• Evaluar el simulador básico de riesgo eléctrico objeto del proyecto para 
probar la funcionalidad y aplicabilidad del dispositivo en la prevención de riesgo en 
las prácticas de laboratorio de pregrado y posgrado. 

• Documentar el procedimiento a seguir en la práctica de laboratorio para 
que sirva de guía a docentes, instructores y estudiantes de pregrado y posgrado de 
la Universidad Autónoma de Occidente.  
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1 ANTECEDENTES 

En este numeral se presentan los aportes más representativos que se identifican en 
la literatura revisada para la prevención de la accidentalidad, teniendo como foco de 
investigación las metodologías y herramientas empleadas para salvaguardar el 
factor humano. La línea de tiempo de la investigación inicia a partir del año 2010. 
Para ello, se hizo uso de las bases de datos proporcionadas por la universidad, se 
utilizó el buscador Scholar Google y algunos repositorios universitarios, utilizando 
palabras claves como: riesgo eléctrico, simuladores de riesgo eléctrico, medidas de 
prevención, riesgo laboral y seguridad industrial. 

Se plantea un análisis cronológico de los aportes de los autores, para establecer 
posteriormente la metodología a desarrollar y el diseño del prototipo del simulador 
básico de riesgo eléctrico que hará parte del estudio. Dentro de la búsqueda 
realizada se encontraron algunos estudios nacionales e internacionales, entre los 
cuales se consideran relevantes los siguientes: 

Belloso Martín en su trabajo final de máster presenta propuestas para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del riesgo eléctrico en baja tensión dentro de la prevención 
de riesgos laborales. Está orientado a la formación en el ciclo de grado medio de 
instalaciones eléctricas y automáticas, basado en una secuencia de actividades 
pedagógicas, que utilizan metodologías de trabajos cooperativos y de análisis de 
casos. Lo que el autor pretende es facilitar a los alumnos la adquisición de los 
contenidos referentes a las medidas de prevención y protección contra el riesgo 
eléctrico en baja tensión, y desarrollar la capacidad de análisis de causas de 
accidentes eléctricos. (Belloso, 2017) 

Al final propone líneas futuras para trabajos relacionados, debido a que el tema del 
riesgo eléctrico en baja tensión dentro de la prevención de riesgos laborales tiene 
otros apartados que no se trataron en la unidad didáctica pero no por ello son menos 
importantes, y es necesario su aprendizaje en a. Protección frente a sobretensiones 
en instalaciones de interiores o receptoras: dispositivos descargadores de potencial, 
b. Instalaciones de puesta a tierra y c. Envolventes.
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En Colombia, desde el Ministerio del Trabajo, se cuenta con una política activa de 
empleo para aumentar la productividad laboral y disminuir los riesgos en el trabajo, 
a esto se le llama UVAE (Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa). Los 
UVAE son espacios formativos reglamentados, dentro de las empresas o gremios, 
conformadas con el fin de preparar, entrenar y complementar la capacidad de los 
trabajadores para el desempeño de las diferentes funciones relacionadas con los 
procesos técnicos en el trabajo seguro en alturas. 

La implementación de los UVAE ha generado buenos resultados en el sector 
laboral. Según datos del Ministerios del Trabajo actualmente se cuentan con 40 
UVAE autorizados y 31.900 trabajadores certificados. Comparado con el 2015 los 
reportes de accidentes de trabajo durante el 2016, disminuyeron el 20,8 %, las 
empresas con UVAE reportaron CERO accidentes. (Ministerio del Trabajo, 2016) 
En el sector minero y energético se cuenta con 9 UVAE, los cuales al 2016 han 
representado una disminución de 21% en accidentes de trabajo. 

García Marín en su libro dice que la normativa de Prevención de Riesgos Laborales 
define los servicios de prevención como una herramienta fundamental en materia 
de prevención. Para ello, determinadas empresas, que deben estar en condiciones 
de asesorar en materia de Prevención de Riesgos Laborales, evaluarán los factores 
de riesgos que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores y, una vez 
conocidos los factores de riesgo de una determinada actividad, se podrá llevar a 
cabo adecuadamente la planificación de las actividades preventivas. (García, 2016). 

Zuñiga en su trabajo de investigación de maestría realiza el diseño de un ambiente 
virtual de e-training sobre seguridad industrial eléctrica a los colaboradores de la 
empresa Orgatec en Riobamba, año 2014. Para ello realizó el estudio de e-training 
y sus diferentes aplicativos, dando a conocer que se apoya sobre el e-learning por 
tanto se utilizan sus metodologías adaptadas para su ejecución.  

Propone un diseño metodológico para e-training llamado Identificación - 
Maquetación – Estructuración – Liberación (IMEL), basado en la 
metodología Análisis - Diseño – Desarrollo – Implementación – Evaluación 
(ADDIE) y la metodología de KHAN, se utilizó la metodología IMEL en un 
entorno virtual de aprendizaje (EVA) bajo la plataforma Moodle creando el 
curso virtual de seguridad industrial eléctrica en el sitio web de la empresa, 
se capacitó al personal de la empresa, mejorando el conocimiento sobre 
el buen uso de equipo de protección personal, obteniendo que el EVA 
cumple con la usabilidad en un 77.04% y la funcionalidad con el 77.21%, 
indicadores que fortalecieron el aprendizaje en un 30%. La autora 
concluye que el e-training contribuyó al aprendizaje colaborativo e 
investigativo en el ámbito laboral (2016). 
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La Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante FEMPA (2015)  
dió a conocer el simulador de Centro de Transformación que permite realizar el 
montaje tipo compañía o bien de abonado, ya que cuenta con dos celdas de 
hexafloruro (SF6) de línea, una de protección y un cuadro de baja tensión, para el 
montaje de compañía y con una celda de línea, otra de protección y una última de 
medida para el montaje de abonado. Además cuenta con una máquina 
transformadora de 630 kVA. 

Como objetivos principales del simulador plantean que los alumnos y profesionales: 
conozcan los equipos de salvamento y protección de MT, aprendan a manipularlos, 
cumplan con las 5 reglas de oro, amplíen conocimientos con los nuevos sistemas 
incorporados, realicen un mantenimiento según reglamentación, optimicen el 
mantenimiento de los equipos, adquieran conocimientos para la modernización de 
las instalaciones, reduzcan el gasto de energía mediante la Eficiencia Energética, 
monten transformadores de intensidad, coloquen una correcta red de tierras, entre 
otras más. (FEMPA, 2015). En la figura 1 se presenta el aula taller del simulador. 

Figura 1. Aula Taller de Prevención para actividades del Metal y Riesgo 
Eléctrico FEMPA 

De “Aula Taller de Prevención para actividades del Metal y Riesgo Eléctrico FEMPA” 
por R. Ramírez, 2015. Recuperado de http://noticiasdelmetal.com/producto/aula-
taller-de-prevencion-para-actividades-del-metal-y-riesgo-electrico-fempa/   

Sebastián y Brocal en su artículo presentan una metodología diseñada para 
aplicarla en la asignatura Aspectos Tecnológicos de la Seguridad (ATS) en el 
programa del Máster Universitario de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Dicha metodología se basa 
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en los resultados obtenidos en una investigación donde se ha obtenido una 
clasificación de las Tecnologías de Seguridad Industrial (TSI) agrupadas en ATS 
que vincula la normativa básica de aplicación con las guías técnicas y notas técnicas 
de prevención, publicadas en la página web del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, siendo éste es el órgano científico - técnico especializado de 
la Administración General del Estado.(Sebastián y Brocal, 2015) 

De este modo, la metodología se ha estructurado en un conjunto de bloques de 
actividades docentes alineados con la clasificación de las TSI, a través de los que 
se despliegan los ATS relacionados, siguiendo una secuencia de estudio y análisis 
desde lo general a lo específico, lo que implica comenzar por la normativa básica 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales, continuar con las guías técnicas y 
notas técnica de prevención relacionadas y finalizar con otros recursos del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Romero, Centeno y Yapur en su artículo presentan un simulador de accidentes 
eléctricos en hospitales, que surge de la necesidad de enseñar, cómo una descarga 
eléctrica producida por una corriente de falla a tierra puede causar graves 
consecuencias en la salud de las personas. De esta manera se demuestra que estos 
peligros son latentes y que pueden ser evitados teniendo y respetando 
procedimientos de seguridad adecuados.  

Los autores plantean tres casos para los cuales el simulador de accidentes 
eléctricos en ambientes hospitalarios fue diseñado. En el primer caso se necesita el 
simulador de la lámpara, el simulador de la cama y el arreglo de resistencias, con 
ello simulan una falla en la carcasa, debido a que la lámpara no se encuentra a 
tierra, al producirse la falla, una corriente de fuga circulará hacia el cuerpo del 
paciente provocando un posible macroshock. En el segundo caso simulan una falla 
en el motor eléctrico de la cama; adicionalmente, el paciente tiene conectado el 
monitor de presión por medio de un catéter. El tercer caso simulan el paso de una 
pequeña corriente a través del cuerpo del paciente, esto sucede cuando una falla 
se produce en un tomacorriente cercano a los equipos de monitoreo, como el EKG 
y el monitor de presión. (Romero, Centeno y Yapur, 2014) 

Concluyen demostrando que corrientes pequeñas pueden causar grandes lesiones 
cuando no se toman en cuenta las normas eléctricas para ambientes hospitalarios, 
ya que en la mayoría de los casos se encuentran conectados equipos médicos tanto 
en la vecindad del paciente como en el cuerpo del mismo. 

Durán en su artículo pretende dar a conocer el proyecto acometido por la Asociación 
Nuclear Ascó-Vandellós II A.I.E. (ANAV) sobre simulación de comportamientos 
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como herramienta formativa en prevención de riesgos laborales. El proyecto, 
pionero en España, incorpora de una forma efectiva los aspectos de prevención de 
riesgos laborales en la formación para el puesto de trabajo. El simulador de factores 
humanos de ANAV está formado por 11 estaciones de entrenamiento, cada una de 
las cuales recrea distintos escenarios de un ámbito concreto de la central nuclear 
que conlleva un riesgo asociado. Las estaciones son las siguientes: 

♦ Estación 1: Espacios confinados 

♦ Estación 2: Trabajos en altura 

♦ Estación 3: Exclusión de materiales extraños 

♦ Estación 4: Protección con incendios 

♦ Estación 5: Protección radiológica 

♦ Estación 6: Descargos 

♦ Estación 7: Técnicas de prevención del error humano 

♦ Estación 8: Izado y movimiento de cargas 

♦ Estación 9: Riesgo eléctrico 

♦ Estación 10: Productos químicos 

♦ Estación 11: Equipos de protección individual y señalización 

El objetivo del simulador de factores humanos es que los trabajadores puedan 
afrontar situaciones simuladas, pero similares a las que se encuentran durante el 
desarrollo de su trabajo, con el fin de potenciar los comportamientos seguros y la 
prevención del error humano. En la estación de riesgo eléctrico se recrea en un 
cubículo un centro de control de motores con interruptores eléctricos de diversa 
potencia para simular situaciones dirigidas a los operarios eléctricos. (Durán, 2012) 

Ariza, Gelvis, Carrillo y Peña en su artículo muestran el desarrollo de un sistema de 
simulación de subestaciones eléctricas como una herramienta de apoyo para el 
entrenamiento del personal que las opera. Mediante el simulador, pretenden 
enseñar a los usuarios a operar un sistema real sin tener que trabajar directamente 
con los equipos. Para lograrlo, dan a conocer en detalle las características físicas 
de la subestación, formulan escenarios de operación y falla en una variedad de 
condiciones, se permite la repetición de maniobras y ejercicios, se expone al 
operador a una serie de incidencias que son inviables utilizando equipos reales y se 
supervisa todo el progreso del aprendizaje (Ariza, Gelvis, Carrillo, y Peña, 2005).  
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En otras palabras, instruyen al operario de una manera eficiente, para que cuando 
se enfrente a situaciones anormales o poco frecuentes se pueda desempeñar 
adecuadamente. 

Los artículos y tesis consultadas sirvieron de guía en el desarrollo del proyecto ya 
que se evidencia la importancia de proporcionar metodologías y herramientas de 
apoyo en los procesos de formación y entrenamiento en la prevención de la 
accidentalidad en el factor de riesgo eléctrico permitiendo a los estudiantes adquirir 
habilidades y destrezas en el manejo de los equipos, sometiéndolos a situaciones y 
circunstancias donde deben aplicar sus conocimientos y habilidades para resolver 
situaciones inesperadas o problemas imprevistos. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

A continuación se darán a conocer los conceptos que se emplearon en el proyecto, 
aportando una explicación sobre los temas a tratar durante la ejecución de los 
métodos propuestos para el desarrollo del mismo. 

4.2.1 Riesgo eléctrico 

El riesgo eléctrico es la posibilidad de que circule la corriente eléctrica a través del 
cuerpo humano. Está definido como aquel que es producido por instalaciones 
eléctricas o partes de éstas. También 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. 

4.2.1.1 Causas que ocasionan el riesgo eléctrico 

Las causas de los accidentes se clasifican en “acciones inseguras” cuando es la 
participación del hombre la que origina el accidente y en “condiciones inseguras” 
cuando el elemento que existe en el ambiente de trabajo, es el que origina el riesgo. 
Seguidamente se presentan algunas de las causas. 

♦ Arcos eléctricos: malos contactos, cortocircuito, apertura de interruptores con 
carga. 

♦ Medidas de protección: utilización de materiales envolventes resistentes a los 
arcos, mantener una distancia de seguridad, usar gafas de protección contra rayos 
ultravioleta. 
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♦ Ausencia de corriente eléctrica: apagón, no disponer de un sistema 
interrumpido de potencia, no tener plantas de emergencia, no tener transferencia. 

♦ Contacto eléctrico: negligencia de los técnicos o impericia de no técnicos. 

♦ Equipos defectuosos: mal mantenimiento, instalaciones inapropiadas, 
indebida utilización, tiempo indebido de uso, transporte inadecuado. 

♦ Rayos: fallas en el diseño, construcción, operación, mantenimiento del sistema 
de protección, trabajos a la intemperie sin medidas de protección. 

♦ Sobrecargas: superar los límites nominales de los equipos o de los conductores, 
instalaciones que no cumplen con las normas técnicas, conexiones flojas. (Valencia, 
2016, p. 137) 

4.2.2 Recorrido de la corriente a través del cuerpo 

El contacto del cuerpo humano con un elemento energizado lo puede convertir en 
parte de un circuito eléctrico. El paso de la corriente por el cuerpo siempre seguirá 
el camino de menor resistencia hasta otro punto de contacto con un material a 
menor potencial. Si durante este trayecto la corriente pasa por órganos vitales 
(corazón, pulmones, hígado, etc.) provoca lesiones mucho más graves. Aquellos 
recorridos que atraviesan el tórax o la cabeza ocasionan los mayores daños. En el 
numeral 4.2.3 se presentan las lesiones que ocasiona la corriente eléctrica. 

En la figura 2 se presentan diversas situaciones en las cuales el cuerpo hace parte 
de un circuito eléctrico y se muestra el recorrido de la corriente a través del mismo. 
En el ejemplo A, el recorrido de la corriente se realiza desde la mano derecha y 
descarga en el contacto que se hace con la mano izquierda, pasa por el corazón. 
En el B el contacto se hace con la mano izquierda y se descarga al piso a través de 
la pierna izquierda que en este caso es mejor conductora que la pierna derecha por 
descansar sobre un piso mojado. En el C el contacto eléctrico se hace con la mano 
izquierda y descarga por la cabeza que está haciendo contacto con un material 
conductor de la electricidad. El caso D muestra el contacto eléctrico iniciando en la 
mano izquierda y descargando en la pierna opuesta; por estar ésta en contacto con 
una superficie mojada ofrece una menor resistencia que la de la pierna del mismo 
lado; pasa por el corazón. Finalmente, en el caso E el contacto se inicia al tocar, 
con la cabeza, una superficie energizada, produciéndose la descarga a través de 
ambos pies que están dentro de un charco de agua; pasa por el corazón. (Mancera, 
Mancera, Mancera, & Mancera, 2012, p. 6) 
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Figura 2. Recorrido de la corriente a través del cuerpo 

Situaciones en las cuales el cuerpo hace parte de un circuito eléctrico y se 
muestra el recorrido de la corriente a través del mismo. De Factores de riesgo 
eléctrico. Seguridad e higiene industrial: gestión de riesgos (1a. ed. p.6). por 
M. Mancera, M. T. Mancera, M. R. Mancera, y  J. R. Mancera, 2012, Bogotá: 
Alfaomega Colombiana. Copyright, 2012. Recuperado de 
https://datenpdf.com/download/seguridad-e-higiene-industrial-joselino-
figueroa-edu_pdf 

4.2.3 Lesiones ocasionadas por la corriente eléctrica 

Las lesiones ocasionadas por el paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo 
humano están relacionadas con los accidentes de origen eléctrico. Las lesiones 
dependerán de tres factores fundamentalmente: 

♦ La intensidad de la corriente que recorre el cuerpo 

♦ La tensión entre los puntos de contacto  

♦ El tiempo que dure el paso de la corriente. 

A continuación en la tabla 1 se presentan los efectos que tiene en el cuerpo una 
corriente eléctrica, expresada en miliamperios (mA), considerando el tiempo. 
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Tabla 1. 

Valores límite de la corriente en el cuerpo humano para un tiempo 
determinado. 

INTENSIDAD 
EFICAZ 60 HZ 

(mA) 

DURACIÓN DEL 
CHOQUE 

ELÉCTRICO 
EFECTOS FISIOLÓGICOS EN EL CUERPO 

HUMANO 

0 – 1 Independiente Umbral de percepción. No se siente el paso de 
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 cardíacas. 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 cardíaco. 

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 cardíaco. Iniciación de la 
fibrilación sólo en la fase sensitiva. 

Más de un ciclo 
cardiaco 

Paro cardíaco reversible. Inconsciencia. Marcas 
visibles. Quemadura 

Nota: Efectos que tiene en el cuerpo una corriente eléctrica, expresada en mA, 
considerando el tiempo. De Seguridad e higiene industrial: gestión de riesgos (1a. 
ed. p.4). por M. Mancera, M. T. Mancera, M. R. Mancera, y  J. R. Mancera, 2012, 
Bogotá: Alfaomega Colombiana. Copyright, 2012. Recuperado de 
https://datenpdf.com/download/seguridad-e-higiene-industrial-joselino-figueroa-
edu_pdf 

El artículo 9 del RETIE estipula que “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.” (Ministerio de Minas 
y Energía, 2013, p. 43) 

Por lo anterior, en la figura 3 se detallan las zonas de los efectos de la corriente 
alterna de 15 Hz a 100 Hz. 
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Figura 3. Zonas de tiempo/corriente de los efectos de las corrientes alternas 
de 15 Hz a 100 Hz 

De Anexo general del RETIE Resolución 90708 de Agosto 30 de 2013 con sus 
ajustes (p. 43). por Ministerio de Minas y Energía, 2013, Bogotá, Colombia. 
Recuperado de 
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/1179442/Anexo+General+del
+RETIE+vigente+actualizado+a+2015-1.pdf/57874c58-e61e-4104-8b8c-
b64dbabedb13 

4.2.4 Efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano 

La corriente eléctrica a su paso por el cuerpo humano produce diversos efectos que 
pueden provocar lesiones físicas (quemaduras, contracciones musculares, 
dificultades respiratorias, paros cardiacos, caídas, etc.) hasta el fallecimiento por 
fibrilación ventricular. Entre los efectos que produce la corriente eléctrica se 
distinguen: 

♦ Asfixia: si el centro nervioso que regula la respiración se ve afectado por la 
corriente, puede llegar a producirse un paro respiratorio. 

♦ Electrización: la persona forma parte del circuito eléctrico, circulando la 
corriente por el cuerpo. Como mínimo se presenta un punto de entrada y otro de 
salida de la corriente. 

♦ Electrocución: fallecimiento debido a la acción de la corriente en el cuerpo 
humano. 

♦ Fibrilación ventricular: movimiento arrítmico del corazón que puede ocasionar el 
fallecimiento de la persona. 

♦ Tetanización: movimiento incontrolado de los músculos debido a la acción de la 
corriente eléctrica, con pérdida de control generalmente en brazos y piernas. 
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Otros factores fisiopatológicos tales como contracciones musculares, aumento de 
la presión sanguínea, dificultades de respiración, parada temporal del corazón, etc. 
pueden producirse sin fibrilación ventricular. Para las quemaduras se han 
establecido unas curvas que indican las alteraciones de la piel humana en función 
de la densidad de corriente que circula por un área determinada (mA/mm2) y el 
tiempo de exposición a esa corriente, las cuales se pueden observar en la figura 4.  

 
Figura 4. Alteraciones de la piel humana en función de la densidad de 
corriente. 

De “Seguridad eléctrica : efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo 
humano” (p. 55), por M. Villarubia, 2000, Montajes e Instalaciones, p. 51-59. 
Recuperado de 
http://www.ing.unp.edu.ar/electronica/asignaturas/ee016/anexo/s-BIB851.pdf 

Se distinguen las siguientes zonas: 

o Zona 0: no hay alteración apreciable de la piel, salvo casos de largas 
exposiciones.  

o Zona 1: hinchazón y enrojecimiento alrededor del punto de contacto con el 
electrodo.  

o Zona 2: Notable cambio de coloración e hinchazón con quemaduras incipientes.  

o Zona 3: quemaduras graves de la piel, con carbonización de la misma. 

Es importante resaltar que con una intensidad elevada y cuando las superficies de 
contacto son importantes se puede llegar a la fibrilación ventricular sin ninguna 
alteración de la piel. (Villarrubia, 2000, p. 55) 
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En la figura 5 se indican los efectos que produce una corriente alterna de frecuencia 
comprendida entre 15 y 100 Hz con un recorrido mano izquierda-los dos pies.  

 
Figura 5. Efecto de la corriente alterna en el organismo 

De “NTP 400: Corriente eléctrica: efectos al atravesar el organismo humano” 
(p. 2), por L. Pérez, 1995. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. Copyright, 1995. Recuperado de 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/N
TP/Ficheros/301a400/ntp_400.pdf 

Se distinguen las siguientes zonas: 

o Zona 1: habitualmente ninguna reacción. 

o Zona 2: habitualmente ningún efecto fisiológico peligroso.  

o Zona 3: habitualmente ningún daño orgánico. Con duración superior a 2 
segundos se pueden producir contracciones musculares dificultando la respiración, 
paradas temporales del corazón sin llegar a la fibrilación ventricular 

o Zona 4: riesgo de parada cardiaca por: fibrilación ventricular, parada respiratoria, 
quemaduras graves. (Pérez, 1995, p. 2) 

Los efectos que produce la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano dependen 
fundamentalmente de los siguientes factores: 

♦ Intensidad de la corriente eléctrica. 
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♦ Tiempo de contacto o de paso de la corriente. 

♦ Tensión o diferencia de potencial. 

♦ Resistencia o impedancia del cuerpo entre los puntos de contacto. 

♦ Trayectoria o recorrido de la corriente a través del cuerpo. 

♦ Frecuencia (Hz) de la corriente. 

♦ Condiciones fisiológicas de la persona. 

4.2.5 Resistencia que ofrece el cuerpo humano al paso de la corriente eléctrica 

Entre los factores determinantes tenemos la edad, el sexo, las tasas de alcohol en 
sangre, el estado de la superficie de contacto (humedad, suciedad, etc.), la presión 
de contacto, etc. 

El valor máximo de resistencia se establece en 3000 Ohmios y el mínimo en 500 
Ohmios. La piel seca tiene una gran resistencia, del orden de 4.000 Ohmios para la 
corriente alterna. En el caso de piel húmeda se reducen los niveles de resistencia 
hasta 1500 Ohmios, con lo que sólo con 100 V la intensidad que atraviesa el 
organismo puede producir la muerte. La sudoración también es un factor que puede 
disminuir la resistencia de la piel. 

La resistencia en el interior del organismo es, en general, 1000 veces menor que la 
de la piel, siendo menor para la corriente alterna. En el interior del organismo la 
resistencia disminuye en proporción directa a la cantidad de agua que presentan los 
distintos tejidos; así, de mayor a menor resistencia tenemos los huesos, el tendón, 
la grasa, la piel, los músculos, la sangre y los nervios. La corriente siempre seguirá 
el recorrido que ofrezca una menor resistencia, este recorrido depende de donde 
estén aplicados los dos puntos de tensión (se forma un puente en el cuerpo 
humano) o la forma en que se realiza la descarga (cuando el cuerpo está haciendo 
contacto con un punto de tierra. 
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Figura 6. Resistencia eléctrica del cuerpo humano 

De “Prevención de Riesgos Eléctricos” (p. 16), por Asociación Chilena de 
Seguridad, 2011, p. 54. Recuperado de 
https://www.achs.cl/portal/Comunidad/Documents/2_Manual_de_Riesgos_El
ectricos.pdf 

4.2.6 Tipos de contacto eléctrico  

4.2.6.1 Contacto directo  

Para que exista el contacto eléctrico directo es necesario hacer contacto con un 
elemento normalmente dotado de tensión; puede producirse a través de cualquier 
parte del cuerpo que toque directamente una instalación eléctrica o a través de un 
elemento conductor. 

4.2.6.2 Contacto indirecto 

Son los que se producen al hacer contacto con un elemento que, habitualmente, no 
es conductor de energía eléctrica, pero que en el momento del contacto está 
energizado bajo condiciones de fallas de aislamiento o desprendimiento de 
conductores energizados que puedan hacer contacto con elementos no 
energizados. 

4.2.7 Medidas de prevención 

Aunque muchos de los accidentes eléctricos se deben a la omisión de precauciones, 
siempre coincide un segundo motivo, la inadecuación de la instalación y de los 
diferenciales. El accidente tiene consecuencias graves si al contacto accidental se 
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suma el fallo (o la ausencia) de los diferenciales, que no cortan la alimentación en 
un tiempo de seguridad. 

Las medidas preventivas generales pueden ser:  

♦ Normativas: consisten en establecer normas operativas de carácter específico 
para cada trabajo o generales. Pueden ser parciales o generales. 

♦ Instructivas: consisten en la formación de los empleados que trabajan en 
riesgos eléctricos sobre la forma de utilización correcta de los aparatos y 
herramientas que manejan y el significado de la simbología y la señalización. 

♦ De señalización: consiste en la colocación de señales de prohibición, 
precaución o información en los lugares apropiados. 

♦ De identificación y detección: consiste en la identificación y comprobación de 
tensiones en las instalaciones eléctricas antes de actuar sobre las mismas. 
(Valencia, 2016, p. 104) 

A continuación en la tabla 2 se presentan las cinco reglas de oro para electricistas. 

Tabla 2.  

Las cinco reglas de oro 

 
Nota: Cinco reglas de oro para electricistas en instalaciones de baja y alta 
tensión. De, “Gestión y prevención del riesgo eléctrico”, por R. Fernández, 
2017, Gestión Práctica de Riesgos Laborales, p. 17. Recuperado de 
http://ezproxy.uao.edu.co:2066/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=8f8c6fb0
-1f35-4282-9e16-a22e66a3a410%40sessionmgr4006 
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4.2.8 Medidas de protección 

4.2.8.1 Medidas de protección personales 

Son prendas o herramientas de trabajo que sirven al operario para protegerse 
individualmente. En función de los trabajos a realizar, los equipos de protección a 
utilizar pueden variar y se encontrarán entre los siguientes (Fernández, 2017, p. 18): 

♦ Guantes aislantes correspondientes a la tensión de la instalación. 

♦ Pantalla de protección facial inactínica (trabajos en tensión).  

♦ Guantes de protección mecánica. 

♦ Casco de seguridad aislante (trabajos en tensión). 

♦ Botas de seguridad. 

♦ Ropa de trabajo específica, sin accesorios metálicos. 

♦ Elementos de señalización y protección.  

♦ Otros equipos de protección individual o colectiva necesarios por el trabajo: telas 
vinílicas o alfombras aislantes, etc. 

♦ Herramientas aislantes 

♦ Comprobador de tensión para baja tensión 

♦ Equipo de consignación, bloqueo: candados, etc. 

4.2.8.2 Medidas de protección de la instalación 

En la figura 7 se presentan las técnicas de seguridad de la instalación contra 
contactos eléctricos directos e indirectos. 

DE 
PROTECCIÓN 

De la 
instalación 

Protección 
de los 
contactos 
directos 

• Separación por distancia o alojamiento de 
partes activas. 

• Interposición de obstáculos o barreras. 
• Recubrimiento o aislamiento de las partes 

activas. 
Clase A • Separación de circuitos. 
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Protección 
de los 
contactos 
indirectos 

• Empleo de pequeñas tensiones 
de seguridad. 

• Separación de las partes activas 
y las masas accesibles por 
medio de aislamiento de 
protección (doble aislamiento). 

• Inaccesibilidad simultánea de 
elementos conductores y masas. 

• Recubrimiento de masas con 
aislamientos de protección. 

• Conexiones equipotenciales. 

Clase B 

• Puesta a tierra de las masas y 
dispositivos de corto por 
intensidad de defecto. 

• Interruptores diferenciales. 
PERSONALES 

Figura 7. Técnicas de seguridad contra contactos eléctricos 

De “Riesgos eléctricos y mecánicos” (1a. ed., p. 105). por F. Valencia, 2016, 
Bogotá, Colombia: Ediciones de la U. Copyright, 2016. 

4.2.9 Formación dirigida 

Se basa en información transmitida por un tutor (instructor), usando herramientas 
pedagógicas como presentaciones, guías, documentación bibliográfica y charlas 
grupales. El aprendizaje se realiza de manera teórica y la práctica se ejecuta en  
una estructura des energizada. La evaluación  debe ser índole teórico-práctica. 

4.2.10 Simulador 

Un simulador de factores humanos se configura como una herramienta fundamental 
para la mejora de la formación del personal que trabaja en un área específica, 
planteando la realización de sesiones prácticas en unas instalaciones que disponen 
de equipos similares a los existentes en las empresas, sitios de construcción u 
hogares. El objetivo es que el colaborador pueda afrontar situaciones simuladas, 
pero similares a las que se encuentran durante el desarrollo de su trabajo, con el fin 
de potenciar los comportamientos seguros y la prevención del error humano. 
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4.3 MARCO LEGAL 

La prevención de la accidentalidad de los colaboradores de una organización es de 
vital importancia tanto para el gobierno como para los empresarios. Por tanto, el 
Gobierno Colombiano ha establecido normativas con el fin de garantizar la vida de 
los colaboradores dependiendo de la actividad que desempeñen. A continuación se 
presentan leyes, decretos y resoluciones enfocados en el riesgo eléctrico. 

♦ NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano. El objetivo de este código es la 
salvaguardia de las personas y de los bienes contra los riesgos que pueden surgir 
por el uso de la electricidad. Adicionalmente, contiene disposiciones que se 
consideran necesarias para la seguridad. El cumplimiento de las mismas y el 
mantenimiento adecuado darán lugar a una instalación prácticamente libre de 
riesgos, pero no necesariamente eficiente, conveniente o adecuada para el buen 
servicio o para ampliaciones futuras en el uso de la electricidad. (Instituto 
Colombiano De Normas Técnicas y Certificación, 1998, p. 27) 

♦ Resolución 90708 de 2013. Del Ministro de Minas y Energía por la cual se 
expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. El objeto 
fundamental de este reglamento es establecer las medidas tendientes a garantizar 
la seguridad de las personas, de la vida tanto animal como vegetal y la preservación 
del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen 
eléctrico. Sin perjuicio del cumplimiento de las reglamentaciones civiles, mecánicas 
y fabricación de equipos. (Ministerio de Minas y Energía, 2013, p. 8) 

Adicionalmente, señala las exigencias y especificaciones que garanticen la 
seguridad de las instalaciones eléctricas con base en su buen funcionamiento; la 
confiabilidad, calidad y adecuada utilización de los productos y equipos, es decir, 
fija los parámetros mínimos de seguridad para las instalaciones eléctricas.  

Es conveniente indicar que parte de la norma americana NFPA 70E se incluye en 
el RETIE, sobretodo la parte correspondiente a arco eléctrico. 

♦ Resolución 1348 de 2009. Del Ministerio de la Protección Social por la cual se 
adopta el Reglamento de Salud Ocupacional en los Procesos de Generación, 
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica en las empresas del sector. 
(Ministerio de la Protección Social, 2009) 
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♦ Resolución 983 de 2001. Del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por la 
cual se conforma la Comisión Nacional de Salud Ocupacional del Sector Eléctrico. 
(Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2001) 

♦ Decreto 614 de 1984. Por el cual se determinan las bases para la organización 
y administración de Salud Ocupacional en el país. En el artículo 2 señala como un 
objeto de la Salud Ocupacional, “proteger a la persona contra los riesgos 
relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, 
eléctricos y otros derivados de la organización laboral que puedan afectar la salud 
individual o colectiva en los lugares de trabajo”. (Congreso de la Republica de 
Colombia, 1984) 

♦ Resolución 2400 de 1979. Del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por la 
cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo.  

Artículo 121. Todas las instalaciones, máquinas, aparatos y equipos eléctricos, 
serán construidos, instalados, protegidos, aislados y conservados, de tal manera 
que se eviten los riesgos de contacto accidental con los elementos bajo tensión 
(diferencia de potencial) y los peligros de incendio. (Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, 1979, p. 32) 

Artículo 125. En los sistemas eléctricos, las instalaciones deberán estar protegidas 
contra toda clase de rozamiento o impacto; las paredes al descubierto de los 
circuitos y equipos eléctricos estarán resguardados de contactos accidentales. Se 
evitará la presencia de cables dispersos en el piso y zonas de trabajo para evitar 
deterioro y riesgos de cortos circuitos y accidentes a los trabajadores. (Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, 1979, p. 33) 

Artículo 132. Las instalaciones, mando y demás maniobras de aparatos y máquinas 
eléctricas, ofrecerán las máximas condiciones de seguridad para el personal tanto 
en su construcción y disposición, como en las medidas de prevención adoptadas, 
tales como plataformas, aislantes, tenazas de materiales aislantes, guantes de 
caucho (goma), calzado con suelas de goma, etc. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, 1979, p. 35) 
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5. METODOLOGÍA 

 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos, esta investigación se basó en una 
investigación descriptiva no experimental para señalar las características y 
propiedades en la falencia de la identificación y prevención del riesgo eléctrico. 

El método utilizado fue cualitativo-inductivo, por qué más que hacer pruebas de 
laboratorio o estadísticas, se propuso un objetivo, y es que el estudiante logre 
identificar riesgos eléctricos, se recopiló la experiencia para obtener una apreciación 
conceptual del cómo solucionar el problema planteado con la ayuda de los docentes 
del área, instructores de los laboratorios de ingeniería industrial y la fundamentación 
adquirida sobre el tema. 

5.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para establecer y adoptar estrategias válidas para incrementar y complementar el 
conocimiento en el tema de riesgo eléctrico e identificación y prevención del mismo 
se requieren fuentes de información primaria y secundaria.  

La información primaria se obtuvo a través de entrevistas a profesores, 
colaboradores del área de laboratorios de ingeniería  industrial y estudiantes con el 
fin de obtener información de cuáles son las falencias que se presentan en la 
enseñanza del tema, además de cómo se podría fortalecer éste dentro de las 
asignaturas.  

La información secundaria se obtuvo de la información del reglamento técnico de 
instalaciones eléctricas (RETIE), y otros proyectos relacionados con este tema y 
con estos objetivos, que se han desarrollado a nivel internacional, nacional y 
regional del tema de riesgo eléctrico. 

5.2 ETAPAS DEL PROYECTO 

Para lograr el cumplimiento del alcance y de los objetivos este proyecto se 
realizaron tres fases, de acuerdo a la metodología vista en la asignatura Seminario 
de Investigación, que permitieron registrar, analizar e interpretar la información 
obtenida con el fin de establecer y adoptar estrategias válidas para incrementar y 
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complementar el conocimiento en el tema de riesgo eléctrico e identificación y 
prevención del mismo dentro de la asignatura de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo para los estudiantes de pregrado de Ingeniería Industrial y los 
estudiantes de postgrado de la especialización y maestría en Higiene y Seguridad 
Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali. A continuación se 
describen las fases en las que se desarrolló el proyecto. 

5.2.1 Etapa 1. Investigación y diseño 

En esta fase se llevó a cabo la búsqueda de información acerca de las metodologías 
y tecnologías utilizadas para la enseñanza del factor de riesgo eléctrico a nivel de 
empresas e instituciones de nivel superior enfocadas en la seguridad y salud en el 
trabajo. La búsqueda de información se estableció a nivel nacional e internacional  
utilizando las bases de datos que proporciona la universidad, repositorios 
institucionales y buscadores como Google académico.  

Posterior a esto se realizó el diseño del banco de simulación didáctico, para ello se 
utilizó la metodología de la casa de calidad, donde se identificaron los 
requerimientos del cliente a través de una encuesta a docentes y entrevistas 
informales al personal de laboratorios, y las características técnicas del producto a 
diseñar, generando las variables en las cuales se enfocó el diseño del dispositivo. 

5.2.2 Etapa 2. Evaluación del diseño 

Con la información obtenida en la fase anterior y previa construcción del banco de 
simulación se realizó la evaluación por parte de algunos docentes del área de salud 
ocupacional e instructores del laboratorio de ingeniería industrial y eléctrica, donde 
se evaluó la percepción y la funcionalidad del simulador básico que fue diseñado y 
construido de acuerdo a las necesidades identificadas y al enfoque de la temática.  

5.2.3 Etapa 3. Documentación 

La etapa final del proyecto se basó en documentar el procedimiento a  seguir por 
parte de los estudiantes de pregrado y posgrado en la práctica de laboratorio de 
riesgo eléctrico. Esta documentación generó una propuesta de la guía de riesgo 
eléctrico para que sirva de pauta para docentes, instructores de laboratorio y 
estudiantes. 
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6. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El empleo de la tecnología ha facilitado la capacidad de comprender complejos 
aspectos técnicos en la enseñanza de ciencias e ingenierías, mediante el desarrollo 
de herramientas didácticas que soporten el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
el entorno educativo a través de escenarios interactivos e innovadores. En este 
capítulo se expondrá la investigación desarrollada respecto a los simuladores de 
riesgo eléctrico existentes actualmente. Cabe destacar que los enfoques de los 
simuladores están dados al uso de software y programas en realidad virtual, esto 
debido a los riesgos que supone el mismo simulador para la persona que lo está 
construyendo o manipulando para la práctica. 

6.1 SIMULADORES 

En España, la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II A.I.E. (ANAV) en 2010 creó un 
simulador de factores humanos en el que recrean las instalaciones de una central 
nuclear como herramienta formativa en seguridad y salud laboral. La estación No. 
9 enfocada en riesgo eléctrico es un cubículo que “recrea un centro del control de 
motores con interruptores eléctricos de diversa potencia para simular situaciones 
dirigidas a los operarios eléctricos.” (Durán, 2012, p. 47) 

En ANAV creen que con la mejora de las condiciones y sobre todo, con la mejora 
de los comportamientos, consolidando y potenciando las buenas prácticas y 
erradicando los actos inseguros se consigue reducir los índices de accidentalidad, 
que son el fin último de todas las actuaciones. En la figura 8 se presenta una vista 
global del simulador. 

Como indicadores de gestión, a nivel de siniestralidad, ANAV maneja el Índice de 
Frecuencia General IFG que mide el total de accidentes, tanto con baja como sin 
baja, de personal propio y personal de empresas colaboradoras por cada millón de 
horas trabajadas. Ahora bien, los distintos planes de acción de ANAV incluido el 
Plan de Actuación de Prevención y Salud Laboral y el simulador de Factores 
Humanos como herramienta formativa han llevado la mejora constante del IFG, tal 
como se muestra en la figura 9, siendo en 2008 de 25.69 y pasando a 3.36 en 2015. 
(Fraternidad Muprespa, 2016, p. 20) 
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Figura 8. Vista global del simulador de factores humanos 

De “V Edición Premios Escolástico Zaldívar” (p.  25), por Fraternidad 
Muprespa, 2016, p. 1-27. Recuperado de https://www.fraternidad.com/es-
ES/descargar-archivo/14214?portal=previene 

 
Figura 9. Evolución IFG de ANAV 2008 – 2015 

De “V Edición Premios Escolástico Zaldívar” (p.  20), por Fraternidad 
Muprespa, 2016, p. 1-27. Recuperado de https://www.fraternidad.com/es-
ES/descargar-archivo/14214?portal=previene 

El simulador de Factores Humanos de ANAV en Noviembre de 2012 recibe el 
premio Atlante de Prevención de Riesgos Laborales que otorga Foment del Treball, 
el galardón otorgado “reconoce el esfuerzo de ANAV en el ámbito de la prevención 
de riesgos laborales en sus centrales nucleares Ascó y Vandellós II con la 
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implantación del simulador de factores humanos como herramienta de formación 
práctica.” (ANAV, 2012). Igualmente fue galardonado en Febrero de 2017 con el 
Premio a la Formación de los IV Premios de Seguridad y Salud Laboral en 
reconocimiento a su funcionamiento. (ANAV, 2016). 

En Octubre de 2018 ANAV recibió el premio a la mejor práctica preventiva en la 
Gala de entrega de los II Premios PREVENCIONAR fue premiada “por el desarrollo 
y puesta en marcha de una formación práctica efectiva, mediante una herramienta, 
el Simulador de Factores Humanos, que permite a los trabajadores simular 
situaciones reales que pueden encontrarse en las plantas, de manera que se 
potencian los comportamientos seguros y la prevención del error humano”. (ANAV, 
2018). Gracias a la disminución del IFG y los diferentes premios que ha recibido el 
simulador de Factores Humanos se puede evidenciar su efectividad para reducir 
índices de accidentalidad. 

En Colombia, Mario Pontón en su tesis de maestría diseñó e implementó un banco 
de pruebas modular junto con cinco prácticas de laboratorio para la asignatura de 
riesgo eléctrico de la maestría y la especialización de Higiene y Seguridad de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Para el banco de pruebas modular, el autor 
tuvo en cuenta los posibles tipos de contactos eléctricos que puede tener una 
persona y que la resistencia del cuerpo humano se toma en el valor de 1000 Ω, 
seguido a esto seleccionó los siguientes elementos de laboratorio: 

♦ 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. 

Para las guías de laboratorio el autor se planteó dos objetivos. El primero: analizar 
la incidencia de la corriente eléctrica en el cuerpo humano, sus características, 
consecuencias y controles para evitarlos; y el segundo: realizar la practica teniendo 
en cuenta las medidas de seguridad, para la cual se les suministrará el equipo 
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correspondiente que permitirá simular el cuerpo humano y los diferentes equipos y 
elementos para realizar las pruebas respectivas. (Pontón, 2017, p. 47)  

A continuación se describen las 5 guías que desarrolló. 

♦ 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 10. Montaje completo para elaboración de la práctica 1 

De “Diseño e implementación de un prototipo de laboratorio para el análisis 
de la incidencia de la corriente eléctrica alterna a través del cuerpo humano 
para la Universidad Autónoma de Occidente” (p. 56), por M. Pontón, 2017. 
Creative Commons, 2017. Recuperado de 
http://red.uao.edu.co//handle/10614/9896 

♦ Guía 2: El riesgo eléctrico, incidencia de la corriente eléctrica en el cuerpo 
humano, contacto mano – mano 
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Figura 11. Montaje completo para elaboración de la práctica 2 

De “Diseño e implementación de un prototipo de laboratorio para el análisis 
de la incidencia de la corriente eléctrica alterna a través del cuerpo humano 
para la Universidad Autónoma de Occidente” (p. 65), por M. Pontón, 2017. 
Creative Commons, 2017. Recuperado de 
http://red.uao.edu.co//handle/10614/9896 

♦ Guía 3: El riesgo eléctrico, incidencia de la corriente eléctrica en el cuerpo 
humano, contacto mano – pie 

 
Figura 12. Montaje completo para elaboración de la práctica 3 

De “Diseño e implementación de un prototipo de laboratorio para el análisis 
de la incidencia de la corriente eléctrica alterna a través del cuerpo humano 
para la Universidad Autónoma de Occidente” (p. 74), por M. Pontón, 2017. 
Creative Commons, 2017. Recuperado de 
http://red.uao.edu.co//handle/10614/9896 
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♦ Guía 4: El riesgo eléctrico, incidencia de la corriente eléctrica en el cuerpo 
humano, contacto mano – pie 

 
Figura 13. Montaje completo para elaboración de la práctica 4 

De “Diseño e implementación de un prototipo de laboratorio para el análisis 
de la incidencia de la corriente eléctrica alterna a través del cuerpo humano 
para la Universidad Autónoma de Occidente” (p. 83), por M. Pontón, 2017. 
Creative Commons, 2017. Recuperado de 
http://red.uao.edu.co//handle/10614/9896 

♦ 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 14. Montaje completo para elaboración de la práctica 5 

De “Diseño e implementación de un prototipo de laboratorio para el análisis 
de la incidencia de la corriente eléctrica alterna a través del cuerpo humano 
para la Universidad Autónoma de Occidente” (p. 93), por M. Pontón, 2017. 
Creative Commons, 2017. Recuperado de 
http://red.uao.edu.co//handle/10614/9896 
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Con el desarrollo de las guías de laboratorio y la implementación del banco de 
pruebas, el autor relacionó de 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. 

6.2 SIMULADORES VIRTUALES 

En cuanto a entornos virtuales se encontraron diferentes tipos de trabajos que han 
sido desarrollados por empresas desarrolladoras de software, trabajos de 
investigación y las Administradoras de Riesgos Laborales ARL. 

La empresa asturiana Virtway (Índigo Grupo) ha creado junto con la catalana TAG 
Innovación (Grupo Estambril), un simulador llamado SIQUR, el cual es un 
videojuego de formación sobre seguridad laboral en plantas industriales y cuenta 
con 4 ejercicios enfocados a la Prevención de Riesgos Laborales en el entorno 
industrial.  SIQUR combina la eficiencia de la experiencia de la formación inmersiva 
(aprender haciendo) con un informe de evaluación simultáneo, registrando de 
manera individual los diferentes niveles de evolución de los cambios de 
comportamiento esperados. Esto hace que se ofrezca al usuario la posibilidad de 
tener una experiencia cercana a su realidad cotidiana en un entorno familiar, siendo 
consciente de las consecuencias de sus propias decisiones, todo ello en tiempo 
real.  

Los cuatro ejercicios de SIQUR disponibles son trabajo en alturas, operaciones de 
carga, primeros auxilios – quemadura eléctrica y primero auxilios – quemadura 
líquido. A continuación en la figura 15 se presenta el entorno virtual del juego para 
cada uno de los ejercicios. 
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Figura 15. Entorno virtual SIQUR 

Adaptado de “Formación en Seguridad a traves de simulación 3D”, por 
Prevencionar, 2012. Recuperado de 
http://prevencionar.com/2012/08/08/descubre-la-forma-mas-efectiva-de-
aprender-seguridad-y-prevencion-de-riesgos-laborales-siqur/ 

♦ Trabajo en alturas: el ejercicio plantea una tarea (pintura) en un lugar elevado 
de un entorno industrial, por lo que habrá que seguir los protocolos de seguridad 
para este tipo de trabajos. Además se le plantean una serie de elementos 
transversales que pueden influir en la valoración positiva del cumplimiento de las 
normas básicas de seguridad. 

♦ Operaciones de carga: la situación planteada en este ejercicio será la de realizar 
una operación de carga con un puente grúa dentro de un entorno industrial. Para 
poder realizar la tarea satisfactoriamente, será necesario antes cumplir con las 
normas de seguridad que permitan realizar la labor sin riesgos y en el menor tiempo 
posible. 

♦ Primeros auxilios - quemadura eléctrica: en este ejercicio el objetivo será el 
manejo de una situación en la que un compañero ha sido objeto de una descarga 
por arco eléctrico y aparece tendido en el suelo. A partir de ese momento una serie 
de factores y posibilidades de actuación se exponen para que el usuario pueda 
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escoger entre ellas, así como el orden de prioridad de las mismas. Todo ello con el 
objetivo de poder ayudar a su compañero y evitar nuevos accidentes. 

♦ Primeros auxilios - quemadura líquido: en este ejercicio se recrea una situación 
cotidiana en la que se produce una quemadura por líquido, planteándose distintas 
posibilidades para atender al herido, así como interactuar con otros elementos 
secundarios. El objetivo es minimizar los daños de la quemadura así como evitar 
posteriores accidentes en un entorno doméstico. 

SIQUR se basa en el uso de la tecnología de los videojuegos para recrear las 
condiciones de trabajo, los riesgos y sus consecuencias de forma parecida a un 
simulador. Esto hace que se ofrezca al usuario la posibilidad de tener una 
experiencia cercana a su realidad cotidiana en un entorno familiar, siendo 
consciente de las consecuencias de sus propias decisiones, todo ello en tiempo 
real. (Prevencionar, 2012) 

El videojuego de formación sobre seguridad laboral en plantas industriales en 2011 
fue elegido como Mejor “Serious Game” de simulación en el Fun&Serious Game 
Festival de Bilbao. El índice de satisfacción de los usuarios del videojuego superó 
el 90% en todas las pruebas, muy por encima de sus rivales. (Mape, 2012). 

LUDUS es un sistema de simulación experiencial mediante realidad virtual para el 
entrenamiento y formación de profesionales en el sector industrial y servicios de 
emergencia. El simulador de Prevención de Riesgos Laborales PRL permite a los 
operarios experimentar situaciones de riesgos realistas en primera persona, 
mejorando la percepción sobre la detección de riesgos y una mayor concienciación 
sobre las consecuencias de las mismas.  

La simulación proporciona un entorno seguro para la práctica en la toma de 
decisiones a la hora de atender riesgos. Los riesgos simulados son: caídas a distinto 
nivel, explosiones, atrapamientos, EPIS, caída de objetos y riesgos no señalizados. 
(LUDUS, s. f.). 

LUDUS también maneja otras aplicaciones como caídas en altura, manipulación de 
materiales peligrosos, trabajos en espacios confinados, procesos de tagout – 
takeout y caídas de objetos en suspensión. Además de que las simulaciones son 
ampliables con nuevos paquetes de riesgos laborales  (químicos – eléctricos – 
psicosociales, entre otros). 
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Figura 16. Entorno virtual del simulador de prevención de riesgos 

De “Aplicación de la realidad virtual en la industria”, por LUDUS, s.f. 
Recuperado de http://www.ludus-vr.com/areas/industria/ 

La realidad virtual presenta múltiples beneficios tales como reducción del número 
de accidentes laborales, reducción de costes, mejora de la efectividad en el 
aprendizaje, seguimiento cercano del conocimiento de cada operario, ayuda en la 
toma de decisiones y percepción de las consecuencias y evaluación del progreso 
de cada usuario y generación de informes que son accesible vía internet o celular.  

La ARL SURA, ha desarrollado una herramienta virtual llamada Cazadores 
Virtuales, los cuales son juegos interactivos que permiten identificar riesgos en 
espacios de trabajo en 21 sectores diferentes como el de construcción, 
metalmecánico, químico, textil, tránsito, educativo, hotelero, silvicultura, automotor, 
hidrocarburos, telecomunicación, eléctrico, entre otros. (ARL Sura, s. f.) 

En la figura 17 se presentan las instrucciones que proporciona el juego antes de 
iniciar. Y en la figura 18 se presenta el entorno virtual del juego. En la parte superior 
se encuentra el indicador de las 23 preguntas que realiza el juego, en color verde 
se presentan las preguntas que han sido respondidas correctamente y en color 
naranja las que faltan por responder. En la parte inferior derecha se visualizan los 
intentos fallidos en color rojo, dando 3 intentos por cada pregunta. 
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Figura 17. Instrucciones del juego interactivo 

De “Cazadores de Riesgo - Eléctrico”, por ARL Sura, s.f. Recuperado de 
http://www.ludus-vr.com/areas/industria/ 
 

 
Figura 18. Entorno del juego interactivo cazador de riesgos eléctrico  

De “Cazadores de Riesgo - Eléctrico”, por ARL Sura, s.f. Recuperado de 
http://www.ludus-vr.com/areas/industria/ 
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En la figura 19 se presenta una de las 23 preguntas o pistas que entrega el juego 
para identificar la situación de riesgo. De este modo se puede ver como se están 
abarcando diferentes estrategias para prevenir la accidentalidad. 

 
Figura 19. Ejemplo de preguntas Cazador de riesgo eléctrico 

De “Cazadores de Riesgo - Eléctrico”, por ARL Sura, s.f. Recuperado de 
http://www.ludus-vr.com/areas/industria/ 
 
Después de realizar la investigación de los simuladores disponibles para prevenir la 
accidentalidad en el factor de riesgo eléctrico, se toma como base para el diseño 
del simulador básico de riesgo eléctrico ambos simuladores físicos descritos en el 
numeral 6.1 de este capítulo, por ser el simulador de la ANAV el referente más 
fuerte. 

Posterior a la investigación se realizó una encuesta, a través de los formularios de 
Google, a los docentes del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (ver anexo A) 
a fin de obtener información para el diseño del simulador propuesto en esta 
investigación. La encuesta constó de 7 preguntas, a continuación se presenta el 
resultado de la encuesta.  

Pregunta 1. ¿Tiene usted conocimiento sobre simuladores existentes para prevenir 
la accidentalidad del factor de riesgo eléctrico? Si su respuesta fue afirmativa, ¿de 
cuáles simuladores tiene conocimiento? 
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Figura 20. Resultado pregunta 1 - encuesta a docentes 

♦ Uno diseñado en una tesis de maestría en Higiene y Seguridad Industrial de la 
UAO. La respuesta al siguiente punto depende del tipo de estudiante, si es 
ingeniería eléctrica sería muy importante. 

♦ Para llevar la estadística de la accidentalidad. 

De acuerdo a la información que suministra la figura 20, el 66.7% de los docentes 
encuestados no tienen conocimiento de simuladores que existan para prevenir la 
accidentalidad del factor de riesgo eléctrico. 

Pregunta 2. Siendo 1 indiferente y 5 muy importante ¿qué tan importante es que 
los estudiantes adquieran competencias para la identificación de riesgos eléctricos, 
con el fin de tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las 
personas, las instalaciones y el ambiente? 

  

Figura 21. Resultado pregunta 2 - encuesta a docentes 
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En la figura 21 se puede observar que el 83.3% de los docentes encuestados 
consideran muy importante la adquisición de competencias por parte de los 
estudiantes para la identificación de riesgos eléctricos. 

Pregunta 3. Por favor seleccione las pruebas del simulador básico de riesgo 
eléctrico que considera son necesarias desarrollar, para la identificación de riesgo 
eléctrico y prevención de la accidentalidad. 

 
Figura 22. Resultado pregunta 3 - encuesta a docentes 

De acuerdo a la figura 22, las pruebas más importantes a incluir en el simulador 
básico de riesgo eléctrico son: contacto directo con 100%, sobrecarga y cortocircuito 
con 83.3% cada una, las pruebas de arco eléctrico y electrólisis obtuvieron un 50%, 
lo cual indica que también son relevantes para incluir en el simulador. 

Pregunta 4. Siendo 1 indiferente y 5 muy importante ¿qué tan importante es que 
los estudiantes adquieran conocimiento sobre qué acciones o controles pueden 
tomar o aplicar para evitar que ocurra un accidente de riesgo eléctrico? 

 
Figura 23. Resultado pregunta 4 - encuesta a docentes 

En la figura 23 se observa que para el 83.3% de los docentes encuestados es muy 
importante que los estudiantes adquieran conocimiento sobre qué acciones o 
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controles pueden tomar o aplicar para evitar que ocurra un accidente de riesgo 
eléctrico 

Pregunta 5. Siendo 1 indiferente y 5 muy importante ¿qué tan relevante es la 
demostración de la descarga de un circuito eléctrico y sus causas en una práctica 
de laboratorio? 

 
Figura 24. Resultado pregunta 5 - encuesta a docentes 

En la figura 24 se puede observar que para el 50% de los docentes encuestados es 
muy importante y para el restante es importante la demostración de la descarga de 
un circuito eléctrico y sus causas en una práctica de laboratorio. 

Pregunta 6. Debido a que los efectos de la electricidad sobre el cuerpo son diversos 
y depende del paso o no de la corriente por el cuerpo, ¿considera necesario la 
concientización de los estudiantes de qué lesiones pueden ocurrir en los diferentes 
casos? Ej: electrización, quemaduras por formación de un arco eléctrico, lesiones 
oftalmológicas por arcos eléctricos, incendios y explosiones, entre otras. Si su 
respuesta fue negativa, ¿por qué considera que no es necesaria la concientización 
de los estudiantes? 

 
Figura 25. Resultado pregunta 6 - encuesta a docentes 
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De acuerdo a la información que proporciona la figura 25, se puede observar que 
para todos los encuestados si es necesaria la concientización de los estudiantes 
sobre que lesiones pueden ocurrir en diferentes casos. 

Pregunta 7. ¿Qué necesidades debe satisfacer el banco de simulación, en cuanto 
a su estructura y función? 

♦ De ser pequeño y bonito. 

♦ No debe ocupar mucho espacio y se debe cumplir con el objetivo de la temática. 

♦ Dispositivo pequeño y fácil de manipular para la enseñanza. 

♦ Estructura resistente y no debe generar riesgos para las personas a su alrededor 
y quien lo manipula. 

♦ Dispositivo seguro y agradable a la vista. 

♦ Fácil de manipular, seguro y bonito. 

Los resultados de la encuesta evidencian la importancia del banco de simulación, 
debido a que como ya se ha mencionado, actualmente no se cuentan con prácticas 
de laboratorio para el factor de riesgo eléctrico en pregrado y la enseñanza del tema 
se hace 100% teórica. En el siguiente capítulo se expondrá la información 
relacionada respecto al diseño del simulador,  las pruebas a realizar y la 
construcción del simulador básico de riesgo eléctrico. 
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7. SIMULADOR BÁSICO DE RIESGO ELÉCTRICO

7.1 DISEÑO DEL SIMULADOR 

Para el diseño del simulador se empleó la herramienta de Función de Despliegue 
de la Calidad (QFD o Quality Function Deployment) conocida también como la Casa 
de la Calidad, en la cual se definieron las necesidades de los clientes y las 
características técnicas del producto a diseñar. 

El proceso de elaboración de la Casa de la Calidad inició con la identificación y 
priorización de las necesidades del cliente, las cuales se obtuvieron a través de 
encuestas a docentes del área de Salud Ocupacional (ver pregunta 7 del anexo A) 
y entrevistas informales con el personal de laboratorios. Se identificaron 7 
necesidades las cuales se discriminan en 5 necesidades del cliente y 2 de la 
temática de la siguiente manera: 

♦ Que ocupe poco espacio: el banco de simulación debe ser de dimensiones
pequeñas y así evitar que ocupe mucho espacio en el laboratorio de Salud
Ocupacional, con el fin de facilitar su almacenamiento.

♦ Condiciones seguras: el banco de simulación debe ser seguro para los
docentes y/o personal del laboratorio que lo esté operando, al igual que para los
estudiantes que estén presentes durante la práctica. No debe generar riesgos para
las personas ni las instalaciones.

♦ Fácil desplazamiento: el banco de simulación debe permitir que su traslado sea
fácil y se requiera de poco esfuerzo para hacerlo.

♦ Almacenamiento de elementos: el banco de simulación debe permitir
almacenar en sí mismo los elementos necesarios para la práctica, y posibilitar que
durante el desplazamiento del banco de simulación no se presenten daños a los
elementos.

♦ Agradable a la vista: el banco de simulación debe ser acorde con la
infraestructura del laboratorio, el color deber ser el adecuado y debe estar bien
distribuido para que sea grato visualizarlo.
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En cuanto a las necesidades de la temática se identificaron las siguientes: 

♦ Que permita enseñar: el banco de simulación debe ser didáctico para facilitar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje del factor de riesgo eléctrico y debe ser fácil 
de operar. 

♦ Que cumpla con los objetivos del tema: el banco de simulación debe permitir 
identificar los riesgos asociados al factor de riesgo eléctrico y desarrollar pruebas 
referentes al factor. 

Posterior a la identificación de las necesidades del cliente y de la temática, éstas se 
priorizaron teniendo en cuenta una escala de 1 a 5, donde 5 es muy importante, 4 
es importante, 3 es medianamente importante, 2 es menor importancia y 1 poco 
importante. En la figura 26 se puede observar la priorización de cada necesidad. 

Seguido al proceso de investigación e identificación de necesidades se procedió a 
plantear 5 prácticas diferentes para satisfacer las necesidades de la temática. A 
continuación de enuncian las prácticas a desarrollar en el banco de simulación. 

o Identificación de riesgos: en esta práctica se busca que el estudiante 
identifique de acuerdo a la normatividad vigente –RETIE– los diferentes riesgos 
asociados a la inspección visual del banco de simulación, como por ejemplo 
ausencia del código de colores, equipos y herramientas en mal estado, entre otros 
riesgos. 

o Contacto directo: en esta práctica se busca que el estudiante observe los 
efectos físicos del paso de la corriente a través del contacto de una parte del cuerpo 
humano, como por ejemplo la tetanización. 

o Contacto indirecto: en esta práctica se busca que el estudiante determine las 
diferencias entre un sistema de protección convencional y un sistema de protección 
GFCI, observando los efectos fisiológicos del cuerpo humano al paso de la corriente. 

o Cortocircuito: esta práctica busca que el estudiante compruebe la importancia 
de las puestas a tierra, evidenciando el comportamiento de un breaker 
convencional. 
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o Arco eléctrico: esta práctica busca que el estudiante compruebe el riesgo de 
utilizar equipos de protección personal inadecuados, herramientas en mal estado, 
materiales, partes o componentes de instalaciones eléctricas fuera de norma. 

Posteriormente se identificaron 10 características técnicas que tienen relación con 
lograr las necesidades de los clientes, 5 para el diseño estructural y 5 para el diseño 
funcional. A continuación se describen las características técnicas para el diseño 
estructural:  

♦ Dimensiones pequeñas: las dimensiones del banco de simulación son 0,75 m 
de ancho, 1.96 m de alto y 0,75 m de profundidad, supliendo de esta manera el 
requerimiento de ocupar poco espacio. 

♦ Mover con poco esfuerzo: la estructura del simulador cuenta con 4 rodachines 
multidireccionales de 10 cm de diámetro para facilitar su desplazamiento. 

♦ Peso liviano: la estructura del banco de simulación pesa menos de 45 Kg con 
la finalidad de permitir un desplazamiento con poco esfuerzo haciendo uso de los 
rodachines. 

♦ Área de almacenamiento: el banco de simulación cuenta con una superficie de 
0,75 m de ancho y 0,58 m de profundidad para facilitar el almacenamiento de los 
elementos a utilizar en la práctica. 

♦ Bonito: el banco de simulación es acorde con la infraestructura del laboratorio, 
por ello fue pintado en color negro anoloc, las terminaciones son prolijas y así se 
mantiene un dispositivo agradable a la vista. 

En cuanto a las características técnicas para el diseño funcional se encuentran las 
siguientes: 

♦ Aislamiento: para cumplir con el aislamiento del simulador la estructura esta 
aterrizada con cable #12, voltaje entre tierra y neutro 0.4 V y 5 sistemas de tierra 
independiente. 

♦ Elementos de seguridad: el banco de simulación cuenta con elementos que lo 
hacen seguro eléctricamente, puesta a tierra, cajas plásticas de 2’’ x 4’’ y ruedas de 
poliuretano de 4’’ que hacen que no exista contacto a tierra. Además cuenta con un 
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totalizador que garantiza que se puede trabajar con 0V en el resto del sistema y 
también con superficies de trabajo y almacenamiento en madera con revestimiento 
plástico que permite aislar la zona de trabajo. 

Igualmente para efectos pedagógicos y de mayor seguridad para la persona que 
opera el simulador se instalaron borneras para las pomonas en las cajas dexson y 
en el motor de ½ hp. Adicionalmente, la prueba de arco eléctrico cuenta con la 
herramienta tercera mano para evitar manipulación por parte del docente y personal 
del laboratorio y una tapa de seguridad. 

♦ Fácil de operar: el diseño del simulador facilita el proceso de enseñanza y 
aprendizaje relacionado con la temática del factor de riesgo eléctrico, gracias a que 
los elementos están dispuestos para facilitar la trasmisión del conocimiento. 

♦ Innovador: el simulador fue diseñado para la apropiación del conocimiento del 
factor de riesgo eléctrico, permitiendo adquirir conocimientos desde la práctica y no 
solo la teoría, generando condiciones que suceden en la vida real y demostrando 
los efectos que ellas conllevan.  

♦ Práctico: el simulador permite identificar los riesgos asociados al factor de 
riesgo eléctrico y desarrollar pruebas referentes a este factor, evidenciando los 
efectos fisiológicos del cuerpo humano por el paso de corriente. 

Después de definir los requerimientos del cliente con su priorización y las 
características técnicas, se procedió a elaborar la casa de calidad, en donde la 
correlación entre lo que quiere el cliente y cómo se satisfacen esas necesidades se 
tomó como 9 para una correlación fuerte, 7 para media y 3 para débil. En la figura 
26 se presenta la casa de calidad para el diseño del banco de simulación. 
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Figura 26. Casa de la calidad 

De acuerdo a la ponderación de la importancia en la casa de calidad de la figura 26, 
las variables en las cuales se enfocó el diseño son las 4 de mayor puntaje, que para 
este caso son aislamiento, elementos de seguridad, fácil de operar e innovador. 

Cabe destacar que no se realizó la evaluación competitiva debido a que actualmente 
en el mercado y las demás universidades no se cuenta con bancos de simulación 
para la prevención de la accidentalidad en el factor de riesgo eléctrico. 
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7.2 CONSTRUCCIÓN DEL SIMULADOR 

A continuación se describe la construcción del banco de simulación dividido en dos 
fases. 

7.2.1 Fase estructural 

Para la construcción de la fase estructural del banco de simulación se tuvieron en 
cuenta las variables de dimensiones pequeñas, mover con poco esfuerzo, peso 
liviano, área de almacenamiento y bonito, las cuales fueron descritas anteriormente.  

La estructura del simulador fue elaborada en acero estructural 3’’ x 2’’ x 3/32’’, 
contiene 8 tapones de 3’’ x 2’’ en polipropileno, dos bandejas en triplex fenólico, las 
cuales fueron diseñadas una para banco de trabajo y otra para almacenamiento de 
elementos, ambas cubiertas de caucho. Tiene una malla troquelada 15 x 15 para 
facilitar el ajuste de los dispositivos del banco de simulación y 4 ruedas de 
poliuretano 4’’ para facilitar el desplazamiento del simulador. La estructura fue 
pintada con laca de color negro anoloc. En el anexo B se puede observar el plano 
del banco de simulación, incluyendo la tabla de materiales y dimensiones en mm. 

En la figura 27 se presenta el diseño estructural del banco de simulación, el cual fue 
elaborado en el software SolidWorks. 
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Figura 27. Diseño estructural del banco de simulación 

7.2.2 Fase funcional 

Para la construcción de la fase funcional del simulador básico de riesgo eléctrico se 
tuvieron en cuenta las variables de aislamiento, elementos de seguridad, fácil de 
operar, innovador y práctico, las cuales fueron definidas anteriormente. 

En la tabla 3 se presentan gráficamente los materiales utilizados en esta fase y una 
breve descripción de los mismos. 

Tabla 3.  

Descripción de materiales simulador de riesgo eléctrico 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
Clavija L1430P 

 

Es una clavija industrial de seguridad de medio 
giro, con una corriente máxima de 30 A. 
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Tabla 3 (continuación) 
 
Encauchetado 4x10 de 2m 

 

Cable encauchetado de 4 hilos multifilamento con 
una corriente máxima de  30 A. 

Prensa cable 

 

Prensa cable de ¾ en color blanco, para 
acomodación de cable eléctrico.  

Tablero eléctrico de 8 
circuitos bifásico con neutro 
y tierra 

 

En él se encuentran los dispositivos de seguridad 
y comando de los circuitos de la instalación 
eléctrica. 
 
El tablero eléctrico es bifásico el cual para mayor 
seguridad en la clavija se suspendió una de las 
líneas y queda para futuros desarrollos si se desea 
trabajar con la otra línea. 

Breaker GFCI 

 

Interruptor diferencial o GFCI, es un dispositivo 
electro mecánico que se instala en instalaciones 
eléctricas de corriente alterca con el fin de 
proteger a las personas de accidentes directos o 
indirecto provocados por contactos con partes 
activas de una instalación eléctrica. 

Breaker convencional 
(termomagnético) 

 

Es un dispositivo capaz de interrumpir la 
corriente eléctrica de un circuito cuando esta 
sobrepasa ciertos valores máximos. 

Breaker totalizador de 15 A 

 

Es un dispositivo capaz de interrumpir o abrir un 
circuito eléctrico cuando la intensidad de la 
corriente eléctrica que pasa por él excede un 
determinado valor o en el que se ha producido un 
cortocircuito. Con el objetivo de evitar daños a los 
equipos eléctricos. 
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Tabla 3. continuación 
 
Tomacorriente convencional 
doble 

 

Se utiliza para suministrar energía eléctrica a 
electrodomésticos, voltaje máximo 110 V y 
corriente máxima 15 A. 

Tomacorriente tipo 
hospitalario 

 

Es un tomacorriente con mayor tensión de 
contacto para minimizar las posibilidades de que 
un enchufe de conexión que suministre equipo 
médico o de soporte vital pueda desconectarse. 

Tomacorriente GFCI 

 

Tiene como objetivo, una vez que detecta un 
diferencial de corriente 5 mA, provocado por 
alguna persona que esté en contacto con la 
electricidad, abrir el circuito en un tiempo de 0.025 
s, protegiendo de esta manera a la persona. El 
GFCI detecta la diferencia entre estas dos 
corrientes e interrumpe el suministro de potencia. 
Este dispositivo no distingue la vía de retorno a 
tierra de la corriente es decir si es a través del 
cable de tierra de un equipo o si es a través de una 
persona.  

Caja dexson de 2’’ x 4’’ 

 

Su función es proteger el cableado y que el 
tomacorriente quede en una posición segura. 

Borne para pomonas o 
cables de conexión 

 
 

Contactos que se usan para conectar y trasmitir 
un tipo de señal. 

Beaker 300 ml 

 

Recipiente de vidrio transparente, con forma 
cilíndrica y boca ancha, sirve para medir volumen 
de líquidos y también para calentar y mezclar 
sustancias. 
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Tabla 3. continuación 

Motor de ½ hp 

Los motores eléctricos permiten obtener energía 
mecánica de manera más simple y eficiente. 

Caja de paso tipo intemperie 
de 29 x 23 x 14 cm 

Caja que se emplea para alojar y proteger 
conexiones de los hilos y cables eléctricos, 
provista de una tapa que permite un fácil acceso. 

Contactor con unidad de 
disparo manejado con llave 

Un contactor es un dispositivo con capacidad de 
cortar la corriente eléctrica de un receptor o 
instalación con la posibilidad de ser accionado a 
distancia. 

Tercera mano 

Es un tipo de plantilla extremadamente ajustable 
que se utiliza en soldadura y trabajos manuales 
para mantener los materiales cerca uno del otro 
para que el usuario pueda trabajar en ellos. 

Cable #12 en colores 
blanco, verde, negro y rojo 

El cable eléctrico es aquel cuyo propósito es 
conducir electricidad, para el cable #12 su 
corriente máxima es de 20 A. 

Nota: Imagen y descripción de los materiales utilizados en la construcción del 
simulador para la fase funcional. 
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En la figura 28 se presenta la conformación final del banco de simulación, en donde 
se puede observar la distribución final de cada uno de los materiales presentes en 
la tabla 3. 

 
Figura 28. Conformación final del banco de simulación 

En la figura 29 se presenta la identificación de la conformación final del banco de 
simulación. 
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Figura 29. Identificación – conformación final del banco de simulación 

En la figura 30 se presenta la identificación de la distribución final del tablero 
eléctrico. 

Figura 30. Identificación de la distribución final del tablero eléctrico 



 

74 
 

En la figura 31 se presenta la identificación de la conformación final de la caja de 
arco eléctrico. 

 
Figura 31. Identificación de la distribución final de la caja de arco eléctrico 

A continuación se describen las simulaciones propuestas para realizar en el banco 
de simulación.  

7.2.2.1 Simulación 1. Identificación de riesgos 

Para realizar esta práctica se construyó el banco de simulación con inconformidades 
respecto al código de colores que estipula el RETIE en el artículo 11.4, se observa 
en la bornera de neutros un cable rojo y otro negro, debiendo ser blanco, el segundo 
breaker del lado derecho presenta un desgaste y no ajusta en la cuchilla, ambos 
breaker ubicados en este mismo lado no presentan la etiqueta del valor en amperios 
del breaker, el tablero eléctrico no está rotulado y le faltan 2 tapas para espacio de 
breaker. 

De manera intencional se dejaron algunos tomacorrientes sin tapas, cables 
expuestos y el cable de tierra debería ser en color verde y con un borne en bronce. 
En la figura 32 se evidencian los riesgos mencionados anteriormente. 
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Figura 32. Identificación de riesgos 

En la figura 33 se presenta herramienta no conforme puesto que se evidencian fallas 
en el aislamiento y desgaste de las mismas, adicional de poder hacer una 
comparación entre la herramienta adecuada para el trabajo. 

 
Figura 33. Identificación del estado de la herramienta 
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7.2.2.2 Simulación 2. Contacto directo 

Para la simulación de contacto directo se pretendía demostrar la tetanización como 
uno de los efectos del paso de la corriente a través del cuerpo humano, para ello se 
utilizó un dispositivo electrónico que generaba pulsos eléctricos, con los cuales se 
simulaba la tetanización. En la figura 34 se presentan las pruebas realizadas previa 
a la construcción del simulador. 

  
Figura 34. Prueba de contacto directo 

Cabe destacar que esta prueba generó muchos riesgos para las personas (aunque 
se realizó en condiciones controladas), en este caso en particular, el estudiante 
Jorge O. Hurtado presentó fatiga muscular y taquicardia durante la realización de 
las pruebas, es por ello que se amplió la investigación respecto a los riesgos de la 
electroestimulación y se justifica por qué en el dispositivo final no se realizará esta 
simulación, teniendo en cuenta los efectos de la corriente en el cuerpo humano de 
acuerdo a lo indicado en la NTC 4120 y en la figura 3 del numeral 4.2.3. 

La electroestimulación está contraindicada para: 

♦ Pacientes con epilepsia 

♦ Personas con marcapaso o aparatos electrónicos 

♦ Mujeres embarazadas 

♦ Perturbaciones neurológicas 
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♦ Alteraciones de la coagulación, hemorragias, trombosis venosa profunda y 
tromboflebitis 

♦ Irritación de la piel, quemaduras o heridas en la zona donde se aplica el electrodo 

♦ Tejidos infectados 

♦ Sospecha de tumores malignos 

♦ Hernia abdominal o inguinal 

♦ Síndromes metabólicos (diabetes, hipertensión y obesidad) 

♦ Sobre el pecho en pacientes con enfermedad cardíaca, arritmias o falla cardíaca.  

Diego Silva, kinesiólogo de la Clínica Universidad de los Andes, asegura que "existe 
documentación de que la electroestimulación en dosis e intensidad no adecuadas 
puede inducir al daño del tejido muscular producto de un entrenamiento excesivo 
(Rabdomiolisis), alterando la composición de las fibras musculares con la 
consecuente fuga de una enzima denominada fosfocreatin quinasa (CPK) desde el 
interior de la fibra hacia la sangre". Según el especialista, la acumulación de esta 
enzima es peligrosa debido a que si se encuentra sobre los niveles normales, puede 
"inducir a una falla renal aguda y en casos muy severos, la muerte". (Rudolph, 2017) 

Tomando en cuenta lo anterior, se optó por simular el cuerpo humano para efecto 
de las pruebas a través de un muñeco, el cual entre las diferentes partes del cuerpo 
tiene las resistencias típicas definidas por las pruebas experimentales, como indica 
la NTC 4120 (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 1997) 

Debido a lo anterior y con el propósito que el dispositivo diseñado no genere ningún 
tipo de riesgo para la persona que lo manipula, esta práctica no quedó contemplada 
en la versión final del banco de simulación, puesto que en muchas ocasiones las 
personas no conocen que enfermedades puedan estar padeciendo en el momento 
de realizar la simulación y esto podría acarrear graves consecuencias en su salud. 

7.2.2.3 Simulación 3. Contacto indirecto 

Para las diferentes pruebas de contacto indirecto propuestas se utilizará el muñeco 
de prueba y el beaker, para ello se harán simulaciones con diferentes sistemas de 
protección y así evidenciar durante la simulación un efecto fisiológico del paso de la 
corriente eléctrica a través del cuerpo humano debido al incremento de la 
temperatura del tejido debido a la resistencia que presenta y la energía disipada por 
el mismo, esto será visible en el beaker. 
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En la primera simulación se realiza una prueba de contacto indirecto, en la figura 35 
se presenta el montaje de la simulación de cortocircuito sin puesta a tierra con 
sistema de protección convencional, donde se puede observar un contacto mano – 
mano, suponiendo que la persona hace contacto con el chasis del motor, el cual por 
fallas internas en su aislamiento se encuentra energizado y se produce en ese 
instante el contacto indirecto, evidenciando en el beaker los efectos de este paso 
de corriente a través del cuerpo humano. 

Figura 35. Prueba de contacto indirecto 

En la figura 36 se presenta el montaje para una simulación de contacto indirecto 
mano – mano con un breaker GFCI y un tomacorriente convencional. En esta 
simulación se puede evidenciar que no ocurre ningún cambio en el beaker, es decir 
que el sistema protege la persona y dispara el circuito antes de que ésta alcance a 
sentir algún efecto en su cuerpo, independientemente de que el sistema esté o no 
aterrizado, el tiempo de apertura del breaker GFCI es del orden de pocos ciclos, 
típico es del orden de 2 ciclos, esto es 30 milisegundos. 
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Figura 36. Prueba de contacto indirecto con breaker GFCI, tomacorriente 
convencional y electrólisis  

En la figura 37 se presenta el montaje para una simulación de contacto indirecto 
mano – mano con tomacorriente tipo hospitalario y un breaker convencional. En esta 
simulación se puede evidenciar que se presentan cambios en el beaker, esto debido 
a que la protección utilizada en este caso protege equipos y no personas, en este 
caso se debería esperar 3 horas para que se dispare el circuito. 

En la figura 38 se presenta el montaje para simular un contacto indirecto mano – 
mano con tomacorriente GFCI y un breaker convencional. En esta simulación no se 
evidencia ningún efecto en el beaker, debido a que el sistema de protección utilizado 
es para personas. 
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Figura 37. Prueba de contacto indirecto con tomacorriente tipo hospitalario, 
con un breaker convencional y electrólisis 

  

 
Figura 38. Prueba de contacto indirecto con tomacorriente GFCI, con un 
breaker convencional y electrólisis  
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7.2.2.4 Simulación 4. Cortocircuito 

Para las pruebas de cortocircuito propuestas se utilizará el muñeco de prueba, el 
motor de ½ hp y el beaker, para ello se harán simulaciones de cortocircuito con un 
sistema con puesta a tierra y sin puesta a tierra, con un sistema de protección 
convencional (breaker termomagnético) y así evidenciar durante la simulación un 
efecto fisiológico del paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano 
debido al incremento de la temperatura del tejido debido a la resistencia que 
presenta y la energía disipada por el mismo, esto será visible en el beaker. 

En la figura 39 se presenta el montaje para la simulación de cortocircuito con puesta 
a tierra con sistema de protección convencional, representado por la fase positiva 
en contacto con alguna parte de la carcasa del equipo. En esta simulación se verifica 
la importancia de la puesta a tierra en un equipo o sistema que pueda presentar 
cortocircuito (fallo en el cableado o en el equipo). 

 
Figura 39. Prueba de cortocircuito con puesta a tierra 

En la figura 40 se presenta el montaje de la simulación de cortocircuito sin puesta a 
tierra con sistema de protección convencional, donde se puede observar un 
contacto mano – mano. 
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Figura 40. Prueba de cortocircuito sin puesta a tierra 

Las figuras 35 a la 40 simulan un contacto mano – mano, pero es relevante destacar 
que las simulaciones se pueden realizar con otros contactos dependiendo la 
conexión realizada. En la figura 41 se presentan la manera de hacer una conexión 
mano – cabeza o mano – pie, siendo éstos los contactos más comunes. 
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Figura 41. Conexiones mano – cabeza y mano – pie 

7.2.2.5 Simulación 5. Arco eléctrico 

Para esta simulación se pretende verificar la importancia de utilizar los equipos 
contemplados en el RETIE que sean utilizados de manera correcta. Para ello se 
harán pruebas de arco eléctrico a un empalmador y cinta aislante para verificar la 
eficacia de utilizar elementos bajo norma y se demuestra por qué no se puede 
utilizar otros tipos de cinta aislante. 

Igualmente se realizarán pruebas a un guante de vaqueta para demostrar la 
importancia de utilizar los elementos de protección adecuados y evidencia el por 
qué este tipo de guantes no se debe utilizar para trabajos eléctricos. 

También se realizarán pruebas a herramientas que presentan desgaste para 
demostrar la importancia de que sus aislamientos se encuentren en óptimas 
condiciones. Y por último se realizará un prueba a un tomacorriente convencional 
para demostrar que sucede cuando los elementos presentan desgaste y se 
encuentran flojos, también el utilizar este tipo de elementos para voltajes superiores 
para los cuales fue diseñado. 
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En la figura 42 se presenta el dispositivo de generación de 13.2 KV para realizar la 
prueba de arco eléctrico, el cual funciona con un transformador de 200 VA que se 
alimenta a 110 V y tiene una salida de 12 V ac, el cual pasa por un puente 
rectificador que lo transforma a 12 V dc y este a su vez paso por una llave que 
alimenta una bobina de alta que genera en su salida 13.2 KV. 

Figura 42. Dispositivo de generación de 13.2 KV para prueba de arco eléctrico 

En la figura 43 se presenta el montaje para la prueba de arco eléctrico. 

     

Figura 43. Prueba de arco eléctrico 
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7.3 EVALUACIÓN DEL SIMULADOR 

Para realizar la evaluación del simulador de riesgo eléctrico se diseñó una encuesta 
a través de los formularios de Google (ver anexo C), con el fin de evaluar la 
percepción y la funcionalidad del simulador básico que fue diseñado respecto a las 
necesidades identificadas y al enfoque de la temática.  

La encuesta se dividió en 7 variables a evaluar, las cuales corresponden a las 
necesidades del cliente, y a su vez cada una contiene sub-preguntas para evaluar 
el cumplimiento de cada necesidad. A continuación se listan las preguntas 
realizadas 

• Ocupe poco espacio

P1. ¿El dispositivo se puede guardar fácilmente en el laboratorio? 

P2. ¿Es visible para todos los estudiantes durante la práctica? 

• Condiciones seguras

P3. ¿El dispositivo está eléctricamente aislado? 

P4. ¿El dispositivo genera riesgos para la persona que lo manipula? 

P5. ¿Los docentes y el personal de laboratorios pueden trabajar en el simulador? 

• Fácil desplazamiento

P6. ¿El banco de simulación se mueve con poco esfuerzo? 

P7. ¿El simulador se puede mover en cualquier dirección? 

• Almacenamiento de elementos

P8. ¿El simulador permite almacenar los elementos necesarios para el desarrollo 
de la práctica? 
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P9. ¿El simulador permite proteger los elementos durante el desplazamiento?  

• Que permita enseñar 

P10. ¿El banco de simulación es didáctico para enseñar el factor de riesgo 
eléctrico? 

 P11. ¿El banco de simulación es un dispositivo de baja complejidad?  

P12. ¿Los dispositivos están ubicados de manera adecuada para el desarrollo de la 
práctica? 

• Agradable a la vista 

P13. ¿El color del banco de simulación es acorde a la infraestructura del laboratorio? 

P14. ¿Visualmente el simulador se encuentra bien distribuido? 

• Cumpla con los objetivos del tema 

P15. ¿El simulador permite identificar riesgos asociados al tema eléctrico? 

P16. ¿El simulador permite desarrollar pruebas referentes al factor de riesgo 
eléctrico? 

P17. ¿El simulador permite observar los efectos asociados al factor de riesgo 
eléctrico? 

En la figura 44 se presentan los resultados de la encuesta que fue aplicada a 
docentes del área de salud ocupacional y personal del laboratorio de ingeniería 
industrial e ingeniería eléctrica, previa demostración del funcionamiento del 
simulador. En el anexo D se pueden observar algunas de las fotos de la 
presentación del funcionamiento del simulador. 
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Figura 44. Resultado encuesta de evaluación del simulador de riesgo 
eléctrico 

En la pregunta 2.2 respecto a la seguridad del dispositivo, donde se pregunta si 
genera riesgos para la persona que lo manipula, uno de los encuestados respondió 
que sí, debido a que para él en general en cada práctica siempre van a existir 
riesgos para las personas, pero no menciona un riesgo específico corregible en el 
diseño, por lo tanto no se realizan modificaciones al banco de simulación. 

Por lo tanto, de acuerdo a la explicación anterior y a la información que proporciona 
la figura 44, se evidencia que el simulador diseñado y construido por los autores de 
esta tesis cumple a cabalidad con todas las necesidades del cliente, razón por la 
cual se continúa con el proyecto y en el siguiente capítulo se presenta el 
procedimiento a seguir en cada simulación propuesta. 
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8. DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA DE 
LABORATORIO 

 

Para documentar el procedimiento a seguir en la práctica de riesgo eléctrico se tomó 
como referencia el formato de las prácticas de laboratorio proporcionado por el 
docente y  Coordinador Área de Ingeniería de Operaciones Empresariales Ing. 
Alexander Aragón. En el anexo E se presenta la propuesta de la guía para la práctica 
de riesgo eléctrico. A continuación se describe el procedimiento a seguir para cada 
una de las simulaciones propuestas. 

8.1 PROCEDIMIENTO PARA SIMULACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Para esta simulación el banco de simulación debe estar desenergizado, verifique 
que la maneta del totalizador esté abajo o en posición. 

 La primera parte de la práctica de riesgo eléctrico inicia con la inspección visual 
que cada estudiante debe hacerle a los elementos presentes en el banco de 
simulación para identificar las situaciones de riesgo eléctrico presentes ahí y 
elementos que no cumplen con el RETIE, seguido a esto se destapará el tablero 
para hacer la inspección visual interna del tablero eléctrico. 

Posterior a la inspección visual del banco de simulación realizar la inspección a las 
herramientas e identificar situaciones de riesgo presentes en ellas. 

8.2 PROCEDIMIENTO PARA SIMULACIÓN DE CONTACTO INDIRECTO 

Las simulaciones a continuación se realizan bajo tensión, por lo tanto verifique que 
los breaker estén abajo y la maneta del totalizador en posición 0 antes de conectar 
la clavija e iniciar las conexiones. 

8.2.1 Contacto indirecto 

Para realizar esta simulación es necesario utilizar pomonas largas, cortas, el beaker 
y el motor de ½ hp. Verifique que los breaker estén abajo y la maneta del totalizador 
en posición 0 antes de iniciar las conexiones. 
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♦ Utilizando las pomonas, realice la conexión en el muñeco de prueba simulando
un contacto mano – mano tal como se muestra en la figura 35.

♦ El beaker simulará una sustancia salina, por lo tanto adicione 300 ml de agua y
una cucharada de sal.

♦ Utilizando una pomona corta realice la conexión del motor como se muestra en
la figura 35.

♦ Conecte el motor al tomacorriente destinado para la prueba de contacto indirecto
como se muestra en la figura 35.

♦ Suba la maneta del totalizador a posición 1 y posterior a esto el breaker 4
ubicado al lado izquierdo del tablero eléctrico.

♦ Gire la llave selectora a posición 1.

8.2.2 Contacto indirecto con breaker GFCI, tomacorriente convencional y 
electrólisis 

Para realizar esta simulación es necesario utilizar pomonas largas y cortas y el 
beaker. Verifique que los breaker estén abajo y la maneta del totalizador en posición 
0 antes de iniciar las conexiones. 

♦ Utilizando las pomonas, realice la conexión en el muñeco de prueba simulando
un contacto mano – mano tal como se muestra en la figura 36, sin conectar la
pomona al tomacorriente.

♦ Adicione al beaker 300 ml de agua y una cucharada de sal.

♦ Suba la maneta del totalizador a posición 1 y posteriormente el breaker GFCI.

♦ Conecte la pomona larga de la mano al tomacorriente 1 tal como se muestra en
la figura 36.
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8.2.3 Contacto indirecto con tomacorriente tipo hospitalario, con un breaker 
convencional y electrólisis 

Para realizar esta simulación es necesario utilizar pomonas largas y cortas y el 
beaker. Verifique que los breaker estén abajo y la maneta del totalizador en posición 
0 antes de iniciar las conexiones. 

♦ Utilizando las pomonas, realice la conexión en el muñeco de prueba simulando 
un contacto mano – mano tal como se muestra en la figura 37, sin conectar la 
pomona al tomacorriente. 

♦ Adicione al beaker 300 ml de agua y una cucharada de sal. 

♦ Suba la maneta del totalizador a posición 1 y posteriormente el segundo breaker 
del lado izquierdo del tablero eléctrico. 

♦ Conecte la pomona larga de la mano al tomacorriente 2 tal como se muestra en 
la figura 37. 

 

8.2.4 Contacto indirecto con tomacorriente GFCI, con un breaker 
convencional y electrólisis 

Para realizar esta simulación es necesario utilizar pomonas largas y cortas y el 
beaker. Verifique que los breaker estén abajo y la maneta del totalizador en posición 
0 antes de iniciar las conexiones. 

♦ Utilizando las pomonas, realice la conexión en el muñeco de prueba simulando 
un contacto mano – mano tal como se muestra en la figura 38, sin conectar las 
pomonas al tomacorriente. 

♦ Adicione al beaker 300 ml de agua y una cucharada de sal. 

♦ Suba la maneta del totalizador a posición 1 y posterior a esto el tercer breaker 
del lado izquierdo del tablero eléctrico. 

♦ Presione el botón “reset” y verifique que el indicador verde esté encendido. 

♦ Conecte la pomona larga de la mano al tomacorriente 3 tal como se muestra en 
la figura 38. 
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8.3 PROCEDIMIENTO PARA SIMULACIÓN DE CORTOCIRCUITO 

Para realizar esta simulación es necesario utilizar pomonas largas cortas, el beaker 
y el motor de ½ hp. Verifique que los breaker estén abajo y la maneta del totalizador 
en posición 0 antes de iniciar las conexiones.  

8.3.1 Prueba de cortocircuito con puesta a tierra 

♦ Utilizando las pomonas largas y cortas realice la conexión como se muestra en
la figura 39.

♦ El beaker simulará una sustancia salina, por lo tanto adicione 300 ml de agua y
una cucharada de sal.

♦ Utilizando una pomona corta realice la conexión del motor como se muestra en
la figura 39.

♦ Conecte el motor al tomacorriente destinado para la prueba de cortocircuito (ver
figura 40).

♦ Suba la maneta del totalizador a posición 1 y posterior a esto el breaker 4
ubicado al lado izquierdo del tablero eléctrico.

8.3.2 Prueba de cortocircuito sin puesta a tierra 

♦ Utilizando las pomonas, realice la conexión en el muñeco de prueba simulando
un contacto mano – mano tal como se muestra en la figura 40.

♦ El beaker simulará una sustancia salina, por lo tanto adicione 300 ml de agua y
una cucharada de sal.

♦ Utilizando una pomona corta realice la conexión del motor como se muestra en
la figura 40.

♦ Conecte el motor al tomacorriente destinado para la prueba de cortocircuito (ver
figura 40).

♦ Suba la maneta del totalizador a posición 1 y posterior a esto el breaker 4
ubicado al lado izquierdo del tablero eléctrico.
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Las figuras 35 a la 40 simulan un contacto mano – mano, pero es relevante destacar 
que las simulaciones se pueden realizar con otros contactos dependiendo la 
conexión realizada. En la figura 41 se presentan la manera de hacer una conexión 
para un contacto mano – cabeza o mano – pie siendo de los contactos más 
comunes. 

8.4 PROCEDIMIENTO PARA SIMULACIÓN DE ARCO ELÉCTRICO 

♦ Es muy importante el uso de los elementos de protección personal suministrados
para ésta simulación, por favor úselos antes de iniciar el procedimiento.

♦ Verifique que la caja de arco eléctrico esté desconectada, para trabajar bajo
tensión 0 y que la llave selectora de la misma esté en posición 0.

♦ Retire la tapa de seguridad.

♦ Haciendo uso de la herramienta tercera mano asegure los caimanes.

♦ Asegure con uno de los caimanes la pieza de prueba.

♦ Acercar la pieza de prueba aproximadamente a 4 mm del otro caimán.

♦ Poner la tapa de seguridad.

♦ Conectar la caja de arco al tomacorriente.

♦ Girar la llave selectora a la derecha a la posición 1.

♦ Repita el procedimiento con los demás cables que tienen las diferentes cintas,
el tomacorriente, los guantes y diferentes herramientas dispuestas para tal fin. En
la figura 43 se presenta el montaje para la prueba de arco eléctrico.
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9. CONCLUSIONES 

 

La higiene y la seguridad industrial velan por evitar lesiones y muerte por accidente 
de los trabajadores. Es por esto que se ha diseñado y construido un simulador 
básico de riesgo eléctrico para la identificación de riesgos, el cual cuenta con 
condiciones no conformes al RETIE; lo que permite valorar los peligros asociados 
en un sistema eléctrico, con el fin de apropiar los conceptos básicos del factor de 
riesgo eléctrico a través de la experiencia. 

La Universidad Autónoma de Occidente en la búsqueda de formar ingenieros con 
alto conocimiento y responsabilidad social explora e implementa nuevas 
metodologías de enseñanza, por lo tanto el simulador diseñado y construido por los 
autores de esta tesis proporcionan apoyo al docente con un estilo de aprendizaje 
kinestésico, aportando un mayor componente práctico que le permitan al estudiante 
apropiarse fácilmente de los conceptos desarrollados en la temática de riesgo 
eléctrico.  

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudieron cumplir los objetivos planteados 
completamente. De manera experimental se logra recrear los posibles efectos a los 
que están expuestos los operarios y personas al trabajar en condiciones de riesgo 
eléctrico, haciendo uso del fenómeno electrólisis se muestra la acción que tiene el 
paso continuo de la corriente alterna a través del cuerpo humano, lo que facilita el 
proceso de enseñanza – aprendizaje, permitiendo a los docentes demostrar al 
estudiante las temáticas tratadas en clase respecto al factor de riesgo eléctrico. 

En el desarrollo de esta tesis se realizaron diferentes tipos de pruebas o ensayos 
para la valoración o evaluación de los resultados del simulador, la experimentación 
de “Contacto Directo” (con conocimiento de causa) representa diversos riesgos para 
la salud, puesto que la electroestimulación en dosis e intensidad no adecuadas 
puede inducir a daños y lesiones fisiológicas a las personas que se encuentra 
realizando la experimentación, por lo tanto se considera  de alto riesgo este tipo de 
pruebas para el aprendizaje debido a que las personas no conocen los efectos de 
la corriente en el cuerpo humano y que enfermedades puedan estar padeciendo en 
el momento y la exposición a pulsos eléctricos, lo cual puede acarrear graves 
consecuencias en su salud. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

El desarrollo de este banco de simulación abre las puertas para realizar una 
investigación más avanzada en colaboración con el laboratorio de ingeniería 
eléctrica sobre los efectos del paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo 
humano. El tablero eléctrico del simulador se presta para adicionarle nuevos 
elementos que permiten desarrollar nuevas prácticas a partir de lo ya elaborado. 

A partir del desarrollo de este proyecto se sugiere que los estudiantes investiguen  
acerca de las diferentes metodologías de formación de los trabajadores para la 
prevención de la accidentalidad, puesto que actualmente las Unidades 
Vocacionales de Aprendizaje en Empresas (UVAE), que son desarrollados por el 
gobierno nacional y las ARL, están enfocadas únicamente en trabajo en alturas, 
dejando de lado los demás sectores que se pueden abarcar y así disminuir las cifras 
de accidentalidad en el país. 

Se recomienda que el banco de simulación solo deberá ser manipulado bajo 
supervisión del docente encargado de la práctica o el personal del laboratorio de 
ingeniería industrial teniendo en cuenta la normativa de seguridad y el equipo de 
protección personal requerido, debido a que la mayoría de los estudiantes no 
cuentan con el conocimiento básico necesario en electricidad y puede generar 
riesgos en su salud, por lo tanto se recomienda el manejo solo por el personal 
capacitado para este fin. 

Se sugiere utilizar los elementos de protección personal destinados para el 
desarrollo de la simulación de arco eléctrico, realizar la simulación sin los 
implementos necesarios puede acarrear graves consecuencias en la salud de quien 
está realizando la simulación. 

Se propone que al interior de la dirección del programa de ingeniería industrial, se 
revise el contenido de la asignatura Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
y se le destine más tiempo para realizar con mayor efectividad el trabajo teórico – 
práctico correspondiente a este tema.  
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ANEXOS 

Anexo A.  Encuesta riesgo eléctrico. 
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Anexo B.  Plano banco simulador de riesgo eléctrico. 
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Anexo C.  Encuesta de evaluación simulador de riesgo eléctrico. 
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Anexo D.  Presentación del simulador de riesgo eléctrico a docentes y 
colaboradores. 

A continuación se presentan algunas de las fotografías tomadas durante la 
presentación del simulador. 

 

Presentación del banco de simulación a los 
ingenieros Giovanni Arias y Alexander 

Herrera. 

Presentación del banco de simulación al 
auxiliar de laboratorio Alfredo Herrera

Presentación del banco de simulación al 
auxiliar de laboratorio Orlando Dominguez
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Anexo E.  Formato de guía para práctica de riesgo eléctrico propuesta. 
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