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PRÁCTICA DE LABORATORIO 
 

Riesgo eléctrico 
 
El afianzamiento del aprendizaje adquirido y la obtención de nuevos conocimientos y enseñanzas de los estudiantes de pregrado y posgrado 
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. 
 

 
1. Características de los estudiantes en formación  

 
Estudiantes de pregrado de ingeniería industrial que estén 
cursando la asignatura Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo y estudiantes de posgrado de la especialización y maestría 
en Higiene y Seguridad Industrial. 
 
2. Propósito formativo 
 
Desarrollar 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 y los controles, de 
acuerdo a la reglamentación vigente en Colombia, esto es el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. 
 
3. Objetivos 
 

I. Identificar los principales riesgos eléctricos presentes en el 
banco de simulación, visualmente de acuerdo a la 
normatividad vigente RETIE 

II. Determinar las diferencias entre un sistema de protección 
convencional y un sistema de protección diferencial o GFCI, 
observando los efectos fisiológicos del cuerpo humano al paso 
de la corriente eléctrica. 

III. Comprobar la importancia de la puesta a tierra evidenciando 
el comportamiento de un breaker convencional en relación a 
un sistema aterrizado y no aterrizado. 

IV. Comprobar los efectos asociados al riesgo de utilizar equipos 
de protección personal inadecuados, herramientas en mal 
estado, materiales, partes o componentes de instalaciones 
eléctricas subestándar o fuera de norma. 
 

4. Conceptos abordados en la actividad 
 
4.1. Riesgo eléctrico 
Es aquel susceptible de ser producido por instalaciones eléctricas, 
partes de las mismas, y cualquier dispositivo eléctrico bajo tensión, 
con potencial de daño suficiente para producir fenómenos de 
electrocución, quemaduras y otras lesiones.  
 
Se puede originar en cualquier tarea que implique manipulación o 
maniobra de instalaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; 
operaciones de mantenimiento de este tipo de instalaciones y 
reparación de aparatos eléctricos. 
 
4.2. Medidas de protección 
Es importante para evitar riesgos eléctricos en el trabajo utilizar las 
herramientas adecuadas tales como las que están aisladas para 
trabajos eléctricos, así como desechar siempre equipos y sistemas 
deteriorados. 
 
Además, para muchos trabajos tanto en baja como en alta tensión 
será necesario que el trabajador lleve equipos de protección 
individual como guantes aislantes, gafas adecuadas para arco 
eléctrico, arnés o cinturón de seguridad, casco de seguridad 
aislante, guantes de protección contra el arco eléctrico y calzado de 
seguridad, entre otros. 

 
5. Recursos necesarios  

 

 Banco de simulación de riesgo eléctrico 

 Multímetro digital  

 Pomonas largas y cortas 
 
6. Normas de Seguridad y Orden 

 

 Utilice los elementos de protección necesarios para el 
desarrollo de la práctica. 

 Operar el banco de simulación únicamente bajo supervisión 
del docente encargado o personal de laboratorio. 

 Ubicar maletines y demás elementos personales en un lugar 
seguro alejado del banco de simulación durante el desarrollo 
de la actividad. 

 
7. Duración estimada 
 
Para realizar las 4 simulaciones propuestas en esta guía se estiman 
los siguientes tiempos: 
 
Introducción     15 min. 
Recopilación de datos   45 min. 
Análisis de información   45 min. 
Preguntas y discusión final   15 min. 
 
8. Preparación de la actividad y procedimientos 

 
8.1. Simulación 1. Identificación de riesgos 
 
Con el desarrollo de esta simulación se pretende dar cumplimiento 
al objetivo I del numeral 3. 
 
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. 
 
Preguntas complementarias: 
 
A. ¿Qué situaciones de riesgo eléctrico están presentes en el 

simulador? 
B. ¿Qué acciones de mejora puede implementar para minimizar 

dichos riesgos?
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8.2. Simulación 2. Contacto indirecto 
 
Con el desarrollo de esta simulación se pretende dar cumplimiento 
al objetivo II del numeral 3. 
 
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. 
 
1. Utilizando las pomonas, realice la conexión en el muñeco de 

prueba simulando un contacto mano – mano tal como se 
muestra en la figura 1. 

 
Figura 1. Prueba de contacto indirecto 

 
 
2. El beaker simulará una sustancia salina, por lo tanto adicione 

300 ml de agua y una cucharada de sal. 
3. Utilizando una pomona corta realice la conexión del motor 

como se muestra en la figura 1. 
4. Conecte el motor al tomacorriente destinado para la prueba de 

contacto indirecto como se muestra en la figura 1. 
5. Suba la maneta del totalizador a posición 1 y posterior a esto 

el breaker 4 ubicado al lado izquierdo del tablero eléctrico. 

6. 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. 
 
1. Utilizando las pomonas, realice la conexión en el muñeco de 

prueba simulando un contacto mano – mano tal como se 

muestra en la figura 2, sin conectar la pomona al 
tomacorriente. 

 
Figura 2. Prueba de contacto indirecto con breaker GFCI, 

tomacorriente convencional y electrólisis 

 
 

2. Adicione al beaker 300 ml de agua y una cucharada de sal. 
3. Suba la maneta del totalizador a posición 1 y posteriormente 

el breaker GFCI. 
4. Conecte la pomona larga de la mano al tomacorriente 1 tal 

como se muestra en la figura 2. 
 
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. 
 
1. Utilizando las pomonas, realice la conexión en el muñeco de 

prueba simulando un contacto mano – mano tal como se 
muestra en la figura 3, sin conectar la pomona al 
tomacorriente. 

2. Adicione al beaker 300 ml de agua y una cucharada de sal. 
3. Suba la maneta del totalizador a posición 1 y posteriormente 

el segundo breaker del lado izquierdo del tablero eléctrico. 
4. Conecte la pomona larga de la mano al tomacorriente 2 tal 

como se muestra en la figura 3. 
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Figura 3. Prueba de contacto indirecto con tomacorriente tipo 
hospitalario, con un breaker convencional y electrólisis 

 

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. 
 
1. Utilizando las pomonas, realice la conexión en el muñeco de 

prueba simulando un contacto mano – mano tal como se 
muestra en la figura 4, sin conectar las pomonas al 
tomacorriente. 

 
Figura 4. Prueba de contacto indirecto con tomacorriente GFCI, 

con un breaker convencional y electrólisis  

 

2. Adicione al beaker 300 ml de agua y una cucharada de sal. 
3. Suba la maneta del totalizador a posición 1 y posterior a esto 

el tercer breaker del lado izquierdo del tablero eléctrico. 

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

5. Conecte la pomona larga de la mano al tomacorriente 3 tal 
como se muestra en la figura 4. 

 
Preguntas complementarias: 
 
A. ¿Cuáles son las diferencias entre un sistema de protección 

convencional (termomagnético) y un sistema de protección 
diferencial o GFCI? 

B. ¿Cuáles son las causas que generan los efectos al paso de la 
corriente eléctrica a través del cuerpo humano? 

C. ¿Por qué la corriente eléctrica produce efectos adversos en el 
cuerpo humano? 

D. ¿Cómo se relaciona el efecto observado en el beaker respecto 
al comportamiento en el cuerpo humano? 

 
8.3. Simulación 3. Cortocircuito 
 
Con el desarrollo de esta simulación se pretende dar cumplimiento 
al objetivo III del numeral 3. 
 
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 
 
1. Utilizando las pomonas largas y cortas realice la conexión 

como se muestra en la figura 5. 
 

Figura 5. Prueba de cortocircuito con puesta a tierra y breaker 
convencional 

 
 
2. El beaker simulará una sustancia salina, por lo tanto adicione 

300 ml de agua y una cucharada de sal. 
3. Utilizando una pomona corta realice la conexión del motor 

como se muestra en la figura 5. 
4. Conecte el motor al tomacorriente destinado para la prueba de 

cortocircuito (ver figura 5). 
5. 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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8.3.2. Prueba de cortocircuito sin puesta a tierra 
 
1. Utilizando las pomonas, realice la conexión en el muñeco de 

prueba simulando un contacto mano – mano tal como se 
muestra en la figura 6. 

 
Figura 6. Prueba de cortocircuito sin puesta a tierra y breaker 

convencional 

 
 
2. El beaker simulará una sustancia salina, por lo tanto adicione 

300 ml de agua y una cucharada de sal. 
3. Utilizando una pomona corta realice la conexión del motor 

como se muestra en la figura 6. 
4. Conecte el motor al tomacorriente destinado para la prueba de 

cortocircuito (ver figura 6). 
5. Suba la maneta del totalizador a posición 1 y posterior a esto 

el breaker 4 ubicado al lado izquierdo del tablero eléctrico. 

 
Pregunta complementaria: 
 
A. ¿Es importante que toda máquina, equipo o sistema eléctrico 

esté aterrizado? Justifique su respuesta 
 
Nota: Las figuras 1 a 6 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 7 
se presentan la manera de hacer una conexión para un contacto 
mano – cabeza o mano – pie siendo de los contactos más comunes. 

 

Figura 7. Conexión contacto mano – cabeza y mano – pie 

 
 
8.4. Simulación 4. Arco eléctrico 
 

Con el desarrollo de esta simulación se pretende dar cumplimiento 
al objetivo IV del numeral 3. 
 

Es muy importante el uso de los elementos de protección personal 
suministrados para ésta simulación, por favor úselos antes de iniciar 
el procedimiento. 
 
1. 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. 

2. Retire la tapa de seguridad. 
3. Haciendo uso de la herramienta tercera mano asegure los 

caimanes.  
4. Asegure con uno de los caimanes la pieza de prueba. 
5. Acercar la pieza de prueba aproximadamente a 4 mm del otro 

caimán. 
6. Poner la tapa de seguridad. 
7. Conectar la caja de arco al tomacorriente. 
8. Girar la llave selectora a la derecha a la posición 1. 
9. 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 8 se presenta 
el montaje para la prueba de arco eléctrico. 

 
Figura 8. Prueba de arco eléctrico 
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Preguntas complementarias: 
 
A. ¿Cuáles son las causas que pueden dar origen a un arco 

eléctrico? 
B. ¿Cuáles son los efectos debido al arco eléctrico en cada una 

de las situaciones analizadas? 
C. ¿Cómo se pueden controlar cada uno de los eventos 

analizados? 
 
9. Recomendaciones generales 

 
Al finalizar cada simulación volver a las condiciones iniciales el 
banco de simulación, bajar los breaker, dejar la maneta del 
totalizador en posición 0 y desconectar la clavija. 

 
10. Resultados 
 
Para el desarrollo del informe final, al finalizar la práctica el docente 
fijará las pautas para la elaboración del mismo. Se recomienda 
tener en cuenta las preguntas complementarias de cada 
simulación. 
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