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RESUMEN

En este texto se trataron dlferentes temas relacfonados con los

rlesgos eléctricos en sus más diversas manifestaciones, asf co-

no, los

métodos más seguros para evitarlos

o

prevenlrlos

i

lgual-

mente, otros temas que indirectamente aI tratar sobre técnlcas de
mantenimiento

y

manejar

y seguridad

en general, hacen posible aprovechar

Ia electricidad sin el peligro lnherente que impllca la

circulación de una corriente eléctrlca.

En

el capítulo primero,

se hace una

princlpales que determinan

relación de los parámetros

la posibilidad de que una persona sea

afectada por una descarga eléctrlca, asf como

la forma más sfm-

ple de eüitarlo.

La explicación detallada de cada uno de los fenómenos eléctricos

tales como : Corrlente, Tensión, Resistencla, Frecuencia, €tc.,
son presentadas en el capftulo segundo. Stn el conoclmlento perfectamente claro de éstos

tópicos, serfa dffÍcll la comprensión de cómo la elec-

tricidad es nociva al organismo humano.

El capftulo tercero trata sobre lo que es la electrfcldad estátlca,
su generación y los peligros que ocasiona tanto aI personal

como

a las instalaciones industrlales. Se presentan una serle de medldas de seguridad, unos para evitar su generaclón y otros para hacer que la estática generada vaya a tierra antes de ocasionar una
condicfón eléctrica peligrosa. También se incluye

la

manera se-

gura de manejar los líquidos inflamables, por ser éstos grandes
generadores de cargas estáticas

y a la vez, ser de resultados fata-

les en caso de explosión o incendio. Otros procesos Industriales
que implican generación de estática son tratados, menéionándose
además

los medios disponibles para determinar y cuantlficar la

exlstencia y magnitud de eléctricldad estática.

Las descargas atmosféricas por ser una forma muy especial
cargas electrostáticas

, se analizan separadamente en el

de

cuarto

capftulo. Se hace una descripción detallada de éste fendmeno,
sus magnitudes y caracterfstlcas. Como el rayo es el resultado

final de la existencia de una carga estática en la atmósfera,se
ha hecho un resumen de lo que es eI pararrayos y su correcta
apllcación para neutrallzar los efectos de los altos voltajes orlginados por una descarga atmosférica.

En

eI capftulo quinto se relaclonan ampllamente lag caracterfstfcas

del comportamiento eléctrico del cuerpo humano. Se dan las corrientes máximas y mínimas con sus efectos y manifestaclones.
Todas

las personas no tienen la mlsma reslstencia aI paso de lgual

cantidad de corriente. Experimentalmente se obtuvleron los valores

de Tensión, Resistencia, y Corriente en personas diferentes, comprobándose

la gran variación de una persona a otra. Otras sltua-

ciones como presión de contacto, tiempo de exposición, tenslón,
corrlente continua o corriente alterna, frecuencia

,

campos electro-

magnétlcos fueron detalladas para ilustrar suficlentemente sobre

la reacción del organismo humano frente a cualquiera de éstos
fenómenos eléctricos.

La respuesta flslológica del cuerpo humano al ser expuesto a

una

corrlente eléctrica se presenta en eI capítulo sexto. Se inicia con

el

comportamiento

del sistema nerviosor pu€sr €s éste qulen per-

clbe el estímulo eléctrico y dependiendo de su magnitud reacclona
en una u otra forma. Posteriormente Ia reaccÍón de cada uno

de

los órganos o sistemas principales de nuestro organismo, al ser
afectados por una corriente. Se ha hecho especlal énfasis en el
comportamiento

del corazón, por ser éste quien reacciona con los

niveles más bajos de corriente y con los resultados más dellcados.
Los métodos adoptados para la recuperación de electrocutados son

igualmente expuestos como precaución final.

En

el capftulo septimo, están incluidos los dlferentes tlpos

contactos eléctricos, los parámetros que determlnan

la

de

magnltud

de la corriente y su ilustración correspondiente. Las medidas informativas

y las de protección aI personal son analizadas tratan-

do de no ignorar ninguno de los casos posibles de contacto dlrec-

to o indirecto con un cfrcuÍto eléctrlco.

La protección de los equipos e instalaciones eléctrlcas, trae de
alguna forma un riesgo a las personas que los manfpulan; es por
eso que en

el capítulo octavo, 9e señalan los

medios más comu-

nes como protección eléctrica de los equipos, tales como interrup-

tores, fusibles, automáticos,etc. Se incluyen los equlpos de con-

trol con no menos importancla para el funcionamiento seguro de
los sistemas eléctricos. Se ha hecho un aparte especial al control
de bajo voltaje como método moderno de gran importancla ya

que

mantiene los valores de corriente en límites seguros.

La línea a tierra es la base fundamental en el control de los riesgos eléctricos; el capítulo noveno, contiene recomendaclones pertfenentes a éste aspecto, gü€ de no tenerse encuenta

Ia

puesta

a tierra puede llegar a ser más peligrosa que si no existiera.

El anexo uno, se ha hecho como una ampliación de este tema,
inherente a cualquier montaje de equipo eléctrico

y

donde se de-

see asegurar la vida del equipo y del personal.

La generación de energía eléctrica, es la base para poder disfru-

tar de tan vital elemento, es asf que en el capftulo dlez se exponen algunos puntos importantes a tener en cuenta en una central,

ya sea térmica, hidroeléctrica o nuclear. Este tema ha sido tratado muy someramente, pues es un tema sumamente ampllo el cual
no era nuestro objetivo.

El capftulo décimo primero, está dedicado a las normas seguras
para

la lnstalación y

montaje de

los elementos y equipos más im-

portantes de los sistemas eléctricos. Antes de entrar en los rles-

gos que manipular los equipos conlleva, se ha hecho una breve
introducción de

lo que es el equipo y

como funciona. Por ser los

transformadores, condensadores, generadores, motores

y

baterfas.

los equipos más comunes y que mayores rlesgos representan,

es

de éstos que nos hemos ocupado.

Los trabajos realizados en

el montaje,

operación

y

mantenimiento

de las líneas de transmislón y distrtbución de energfa eléctrlca,
lmpllcan una serie de riesgos que de no ser tenldos en cuenta
5

para su prevención, costarfan innumerables vldas. Es asf que se
deben tomar una serie de medidas y técnicas de trabajos seguros,

las cuales en su gran mayorfa han sido expuestas en el caplturo
décimo segundo. Este tema ha sido tratado ampliamente, pues,

los accidentes ocurridos , por ser con altos voltajes, equlpos pe-

y en muchos casog sobre alturas ¿ en su gran mayorfa son

sados

fatales. Primero se consideran los trabajos denominados pellgrosos

y se determinan las distancias

seguras según

la tensión.

Especial

atención se ha hecho sobre puntos neutrales. Los circuitos de
alumbrado y,redes subterráneas

de servicio públlco, fueron trata-

das como temas especiales, por ser comúnmente fgnorados sus
riesgos

y la

forma de prevenirlos.

El capftulo trece, es dedfcado a algunas aplicacfones espectales
en

la lndustria tales

como: Electroimanes para grúas, rayos equis,

pruebas ultrasónicas , preclpitadores electrostátlcos

y tnrnos micro-

ondas. Estos equipos presentan riesgos inherentes a su funcionamiento

y utüización, por lo que se les

debe hacer frente

y sacar-

les el mayor provecho conservando la integridad de quien los use.
En algunos casos, se ha sido poco amplior pero

lo

expuesto es

suficiente como para no ignorar el peligro que encierra el manipular éstos equipos.
Todas

las personas que como pacientes o visitantes se encuentren
6

dentro de un hospital o centro médico pueden estar expuestas

sufri¡ descargas eléctricas. En eI capítulo catorce se trata

a

sobre

las medidas básicas de protecclón, especialmente para los de estado crítico que son quienes por su propia situación de enfermos
pueden ser afectados por muy pequeños valores de corriente.

Efectuar mantenimiento en equipos dlrecta o indirectamente llgados

con electricidad, es una función que exige proceder mediante Ia adop-

ción de las Medidas de Seguridad pertlnentes según el caso.

En

eI capftulo quince se han expuesto algunos procedimlentos y

me-

didas tendientes a que las labores de mantenlmlento se efectúen
con

la

mayor seguridad tanto para

rios. Los lnmovüizadores

el equipo como para los opera-

eléctricos ,

el

reemplazo de fuslbles

, los

trabajos en máquinas rotatorias, etc. , son algunos de los temas

tratados. El mantenimiento de motores eléctricos en lugares peligrosos, es un caso muy particular, pues normalmente los riesgos
de exploslón e incendio hacen que obligatoriamente se adopten rigurosas medidas, eu€ son expuestas

Existen herramientas técnicas

y

al final del mlsmo capítulo.

modernas de invaluable utilldad

para qulenes tlenen bajo su responsabüldad efectuar labores de
mantenlmiento. Es Ia Termografía, tema de suma imporLancia expuesta en

el capítulo diez y seis.

Basada en

la detecclón de Ia

radiación infrarroja o sea la radiación producida por los cuerpos
según

la

temperatura,

la

Termograffa es utilfzada en

la

industrla

con muchos propósitos, especialmente en Ia detección de fallas,
que de no ser conocidas finalmente podrfan ocaslonar graves pér-

didas en equipos e integridad de las personas. Se hace por lo
tanto una amplia presentación, desde los prlnclpios en que se basa

la teorfa, hasta su utilización, con algunos ejemplos práctlcos
realizados en slstemas eléctricos.

Las instalaciones eléctricas en lugares peligrosos, sus riesgos y
medidas de seguridad, es un tema poco tratado en nuestro medio.
En

el capÍtulo diez y siete, se han expuesto las bases

mlnar

para deter-

si un lugar es peligroso o no y a que categorfa corresponde.

Se dan las diferentes alternativas

a seguir de acuerdo a las posi-

para que en dichos lugares peligrosos no halla riesgo de
,bilidades
explosión o de incendio. Se hace una relación del tipo de equipo

y accesorios a prueba de explosión
la claslficaclón del sitio

Para

que se deban

utilizar

según

conslderado como peligroso.

el capÍtulo dieciocho se han seleccionado

algunos accldentes

eléctricos típicos que ocurren con mayor frecuencia. Se determinan

sus causas y Ios correctivos para prevenirlos.

La Psicologfa, aplicada a la prevención de accidentes , es en la
actualidad un tema de interés en algunos sltios de trabajo. El ca-

pítuto diecinueve presenta como tema final del texto, varias consideraciones generales que comunmente determinan eI estado sicológl-

co de una persona y por lo tanto la posibüidad de sufrlr accidentes.
La electricidad es un fenómeno de muy alto grado de peligrosldad,
por 1o que las personas que la manejan deben estar en

el

.meJor

equilfbrlo emocional y físico, además de la conducta general que
debe mantener en bien de su lntegridad

y de la de sus compañeros.

Los resultados finales obtenidos al finalizar el presente trabajo,
son claros. Se ha cumplido con el objetlvo que es contribulr
incrementar

el interés hacia la

a

comprensión y prevención de los

riesgos eléctricos.

Unirnidcd ¡utonfmo Úr fttidrn¡l
[)+nttr

lltl'r¡"r

INTRODUCCION

Aunque eI índice de accidentalidad ocasionado por

Ia electri-

cidad es relativamente bajo comparado con eI generado por

otras causas, éste eS una fuente de riesgos a la cual se le
debe dar una gran importancia como consecuencia de que la

mayorÍa de accidentes eléctricos son fatales. La existencia
de estos riesgos y dada su alta peligrosidd para causar da-

ños directoe e indirectos, ha hecho que desde hace mucho
tiempo los expertos de seguridad dediquen gran parte de sus
estudios e investigaciones a conocer mejor los fenómenos eléc-

tricos, su utilidad, sus riesgos y Ioe métodos técnicos y científicos para su prevención.

Al considerar la gran variedad de usos que es necesario darle
a la electricidad, Se hace indispensable puesr conocer lo

más

profundamente posible los efectos producidos aI cuerpo humano
cuando eE afectado por una descarga eléctrica en cualquiera de

sue campos de aPlicación.

Mucho es Io que se ha avanzado en

el control de los riesgos

eléctricos, y este buen resultado se atribuye a Ia cooperación
de Ios fabricantes de los equipos, instituciones del gobierno,
compañías de seguros

y personas interesadas en el uso de la

electricidad dentro de los márgenes de seguridad.

A pesar de Io anterior, Ia verdad es que aún se adolece de Ia
máxima en cuanto al grado de diseño, construcciór5 montaje y
mantenimiento, como consecuencia de la poca capac idad econó-

mica y tecnológica en algunos casos, y de la inexper jencia o
negligencia de las personas responsables en otras ocasiones.

Por lo tanto y considerando Ia necesidad de contribuir a la reducción del índice de accidentalidad e impulsar

el desarrollo

de

las técnicas de trabajo seguro, presentaré en este texto de una
manera concreta, explícita e ilustrada Ia mayoría de riesgos

eléctricos, Ios métodos para prevenirlos, efectos fisiológicos y
procedimientos adecuados para Ia recuperación de las personas
afectadas por una descarga eléctrica.
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. GENERA LIDADES

Para eI manejo de la electricidad con seguridad, además de saber

lo que ésta es, es preciso c qnprender cómo funciona, cómo puede

dirigirse, los riesgos que presenta y Io más importante: cómo

pueden

ser controlados.

Para que la electricidad pueda producir una acción cualquiera so-

bre nuestro organismo es absolutamente indispensable que se presente en forma de corriente eléctrica.

Si no existe un transporte de cargas, el efecto fisiológico es nulo:
podemos tocar un conductor con un alto grado de potencial estático

sin sentir eI más mínimo efecto, siempre y cuando se reunan las
dos condiciones siguientes:

-

Que nuestro cuerpo esté perfectamente aislado de todo otro con-

tacto independiente.

- Que Ia distancia

a los demás objetos de distinto potencial a su

alrededor sea Io suficientemente grande para que el sistema condensador constituído por ellos y nuestro cuerPq tenga una capac

idad prácticamente despreciable.

En las anteriores condiciones no existe circulacón de corriente,

y el potencial, por si solo, no tiene en ese car¡o significación abso-

luta. Pero si eI aislamiento no es perfecto, o Ia distancia a otros
objetos es menor que la disrruptiva correspondientes, se facilita
un escape de las cargas eIéctricas a través de nuestro cuerpo,
culando Ia corriente en ese momento por

cir-

éf y acusamos eI efecto

fis iológico inmediato.

La gravedad de los daños que puede causar un choque eléctrico depende no sóIo de ta resistencia y

el voltaje que determinan Ia inten-

sidad de la duración de Ia circulación de Ia corriente a través de la

víctima y de Ia frecuencia (HZ) si se trata de corriente alterna.

Más adelante Capítulo 5 y por separado se tratarán uno a uno todos

los factores que en menor o mayor proporción determinan los efectos del choque eléctrico.
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2. FENOMENOS ELECTRICOS

2. 1 CORRIENTE ELECTRICA

De acuerdo con la teoría moderna¡ Qü€ ha sido comprobada por los

resultados experimentales de muchos investigadores, Ios átomos
de Ia materia están constituídos por un núcleo cargado de

electri-

cidad positiva, alrededor de la cual giran a gran velocidad cargas
negativas infinitesimales. Tales cargas negativas individualizadas,
que se llaman electrones, son indivisibles e idénticas para toda la

materia. En los conductores, algunos de eStoS electrones pueden
pasar libremente de un átomo a otro cuando existe una di-ferencia

de

potencial entre los extremos del conductor, el movimiento de estos
electrones constituye LA CORRIENTE ELECTRICA. Por este motivo Ia corriente eléctrica puede considerarse como electricidad en

movimiento, y se llama electricidad dinámica.

La ley ohm determina Ia relación entre los parámetros fundamenta-

les de un circuíto, y dice

asú

La relación entre la düerencia de potencial entre dos puntos
un conductor

y

su

resitencia, es una constante llamada

dad de Corriente,

Intens

de

i-

E l'ensión en voltios

E
R

R Resistencia en ohmioe

-=l

I Corriente en amperios
EI ftujo de corriente es el factor gue causa lesiones al producirse la descarga eléctrica, es decir, Ia gravedad de una descarga eléctrica viene determinada por la cantidad de corriente
que circula a través de Ia víctima (Ver Figura 1.)

Cuando una persona entra a ser parte de un circuíto eléctrico,

Ia corriente que fluye por su cuerpo depende de su resistencia

interior (Figura 2).

FIGURA

1.

Intensidad de Corriente en un Circuíto
Normal.
15

FIGURA

2.

Intensidad

de

Corriente con
una persona
por medio.

de

2. 2 RESISTENCIA ELECTRICA

La resistencia eléctrica tiene su justificac ión en la teoría electró-

nica. Los electrones en movimiento

deben pasar a través de las

moléculas a los átomos del cmductor. Al hacerlo chocan con otros
electrones y con los mismos núcleos. Los choques dan lugar a
producción de calor (denominado calor por efecto joule)
de que eI

y

explican

calor acompañe aI paso de una corriente eléctrica a tra-

vés de una resistencia.

El número de choques de estos electrones varía proporcionalmente al valor de la intensidad de Ia corriente elevada al cuadrado, por
consiguiente el calor desarrollado por efecto joule varía también
con eI valor de dicho cuadrado. También debido a las colisiones

entre los electrones

y átomos,

se reduce

la

veloc idad de los

pri-

meros y se requiere una düerencia de potencial más elevada para
mantener una corriente dada.

Es así que, teniendo en cuenta únicamente la ley de ohm, para una
diferencia de potencial fija, Ia intensidad circulante es inversamente proporcional a Ia resistencia ofrecida por el conductor. Concecuentemente, y dada una instalación con una tensión determinada,

la intensidad que circulará por eI cuerpo humano a causa de un con16

tacto accidenti,rl, depende exclusivamente de Ia resistencia que
ofrezca aI paso de Ia co¡'riente ( Figuras 3y4).

FIGURA

3.

FIGURA

4. Resistencias

Resistencias en serie en un Circuíto Normal

trica

en serie incluyendo
de una persona

la Resistencia Eléc-

EI valor total de la resistencia depende principalmente

- Resistencia del punto

de:

de contacto

- Resistencia

de los tejidos internos que atravieza la corriente.

- Resistencia

de Ia zona de salida de Ia corriente.

Rt=Rl+R2+R3

[=

E

Rt

f=

E

Rl+R2+R3

2. 3 TENSION

La tensión torna también el nomb¡'e de Ia diferencia de potencial
t7

(d.d.p. ) y está determinada por la diferencia de nivel eléctrico
creado o generado en dos puntos düerentes de un circuíto. Su unidad de medida es el voltio.

Aunque como ya se

dijo, es la intensidad Ia causa última y direc-

ta que normalmente fija la gravedad de la lesión eléctrica, la tensión por estar relacionada directamente con ésta, es un factor muy
importante a tener en cuenta.

EI riesgo eléctrico aumenta con la tensión, dado que según la ley
de joule: Q = 0 .24

(*)

x IYt

que nos dá Ia cantidad de calor despren-

dida al paso de una corriente por un conductor, por lo que deduci-

mos que el valor

de Ia tensión juega un papel importante en las

quemaduras.

Por

1o

anterior se han fijado, con criterios diferentes, valores de

la tensión que cubren la mayoría de los riesgos y que constituyen
Ia llamada ttTensión de Seguridadtr. Esta varía para diferentes au-

tores desde 25 hasta 65 voltios.
(*)
' 'Donde: Q = Cantidad de calor
0.24 = Es una constante
[ = Corriente en Amperios
V = Tensión en Voltios
t = Tiempo en segundos
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2.4

FRECUENCI,A

La corriente alterna, es una corriente eléctrica, cuya dirección

e

intensidad varían periódicamente.

La curva de intensidacl y tensión de la corriente alterna es sinueoidal; cuando se presenta en forma diferente de la sinusoide, puede
descomponerse en una onda fundamental y en una onda sinusoidal
superpuesta.

El tiempo T, que media entre dos va[ores iguales y sucesivos de
la misma direcc[ón, de Ia intensidad y tensión

de

la comiente,

se

Ilama período, y eI número de éstos por segundo se denomina frecuencia f. =

IlT. ( Figura
(

b).

,1,

t

F

r

Frlcuanclo

T

.

Plrlodo

T

FIGURA 5. Senosoide de Ia Frecuencia

Para Ia corriente alterna sinusoidal i

=

io sen ( wt+O), siendo i el

valor instantá¡ieo de Ia corriente, io eI valor máximo o amplitud, w
la frecuenci.a angular, Ilamada también en este caso velocidad angu19
ilei,.q-

ifl¡j

Auronflnir:

la

De¡to !ll¡1,:rr ' r¡

lar, que difiere de Ia frecuencia en el factor 27y , y g el
ángulo de fase. La frecuencia de Ia corriente alterna de las re-

des eléctricas en Colombia es

de

frecuencia de 60 Hz.

El valor de la frecuencia de la corriente, determina eI efecto de
Ia corriente circular por eI cuerpo humano, siendo mayor Ia Iesión con valores bajos de frecuencia (Ver Capítulo 5 , punto 5.9)

2.4.L Efecto Kelvin
La distribución uniforme de la corriente en la sección del conduc-

tor solamente se presenta en Ia corriente continua. A medida que
aumenta

la frecuencia de la conriente alterna,

se hace más pro-

nunciada Ia di-ferencia entre las densidades de corrientes de la distin-

tas zonas de una sección transversal. Este fslómeno se llama efecto PieI o Pelicular, denominado también Efecto Kelvin.

En un conductor de sección circular, generalmente aumenta Ia densidad de corriente del interior aI exterior. Aún a frecuencias a las

cuales se transmite potencia, el efecto PieI es un factor significa-

tivo en conductores largos.
Es así que a mayores frecuencias la penetración de la corriente en
20

la masa es menor y tiende a confinarse

en

la superficie sin profun-

dízar en eI interior.

2. 5 ELECTROMAGNETISMO

El Magnetismo es una manifestación de la electricidad en movimiento. Toda corriente eléctrica crea a su alrededor un campo magnético, que en caso de una corriente rectilínea está representado
por líneas de fuerzas circulares perpendiculares al conductor y con
su centro sobre el mismo.

La intensidad del campo magnético H creado por una corriente rectilínea I indefinida, es un punto a Ia distancia R, es directamente
proporcional a la distancia. ( Ver Figura

rr
¡¡

=

0.2 I
---a-

Donde: I

6)

Se expresa en amperios

R se expresa en centímetros y
H en Oersteds.

EI coeficiente 0.2 se debe a las unidades empleadas.

2L

FIGURA 6. Representación del Campo Magnético creado alrededor
de un Conductor

2.

5. 1

Corrientes de Foucault

Siempre que varíe el flujo magnético en un medio, como consecuen-

cia de la variación del flujo con el tiempo aparece en eI medio un
campo eléctrico. La integral curvilínea de este campo (E) a Io

lar-

go de un camino cerrado cualquiera que limite la superficie atravesada por el flujo considerado es igual, en virtud de Ia ley de Fa-

raday para la inducción a:

Donde: E = Campoeléctrico
B = Flujo Magnético

B n.ds

abcd= Es eI camino cerrado

0 = Flujo Magnético
dt= Derivada del tiempo
que limitan Ia superficie atravesada

por

eLtLujo

(/
/t
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=f".n.o"

cuando

el medio es conductor, este camino es asient o de una

corriente generada por la fuerza electromotrLz inducida resultante de Foucault. Su presencia origina una pérdida de energía
en el material proporcional a I2R [amada pérdida por corrien-

tes de Foucault. Estas corrientes originas pérdidas de gran importancia en la determinación del rendimiento. Ocasionan Ia elevación de temperatura y por tanto eI rendimiento de los aparatos

eléctricos desmejora. Las corrientes de Foucault, sumados a otras
corrientes parásitas conforman un considerable riesgo de choque

eléctrico a las personas que hagan contacto con aparatos eléctricos
en los cuales varía la inducción magnética.

2.6.2 Histeresis

Se denomina

Histeresis a Ia propiedad que tienen los materiales

de tender a oponerse a Ia variación de

la inducción magnética. Aún

cuando la palabra Histeresis implica un retraso temporal, el fenómeno dela Histeresis no depende

deltiempo, si no solamente

de

que el carnpo magnético está creciendo o disminuyendo.

EI fenómeno de la Histeresis se traduce a una disipación de energía,
conocido con eI nombre de pérdida por Histeresis, en el interior del
23

material cuando se consideran variaciones cíclicas del campo magnético.

Cuando un circuíto magnético se ha desenergizado, en algunos ca-

sos queda en éste un campo magnético remanente el cual debe ser

llevado a tierra para evitar lesiones al personal que haga contacto
con ellos.

2.6 CORTO CIRCUITO

La intensidad de la corriente en un circuíto es limitada por Ia car94.

El corto c jrcuÍto se presenta cuando los conductores del circuíto
se ponen en contacto directamente, produciéndose una muy alta elevación de Ia intensidad.

Normalmente en los puntos de contacto se crea un arco el cual de-

sarrolla temperaturas elevadas con eI consiguiente riesgo de causar graves daños a las personas y aI material ( Figura

24

7)

FIGURA

7.

Corto Circuíto"
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3. ELECTRICIDAD ESTATICA
Es aquella que se genera cuando se frotan dos sustanclas de diferente constante dieléctrica

y una de las cuales cuando

menos,

no es buena conductora.

Probablemente todos hemos

vlsto o senfldo los efectos de la

electrlcidad estática en algún momento, For ejemplo : Ia elec-

trlzaclón de cabellos con el paso del pelne, acumulaclón de corriente en ciertas prendas de vestir por el roce con el alre, la
descarga gue se puede reciblr cuando se toca un metal después

de haberse deslizado sobre un aslento de plást1co, la atracción
de una pasta de dlsco sobre los cabellos de la mano, etc.

Es claro que Ia electrlcidad estática considerada a este nlvel

no representa pellgro alguno.

sln embargo, la acumulación de corrlente estátfca puede ser
muy peligrosa en las salas de operaclones, plantas lndustrlales,
26

arsenales u otros lugares donde hay lfquldos, gases

o

polvos

lnflamables o combustibles susceptlbles de encenderse con una
chlspa.

Un caso concreto, puede ser el de un slmple automóvil vlajando en unas condiclones amblentales concretas, puede en su ro-

ce con Ia atmósfera cargarse con una cantldad de electrlcldad
estática suflclente como para constltuir un pelfgro st se descarga a través de una persona.

Es pues, de suma importancia conocer a fondo éste fenómeno
sus rlesgos

3.I.

,

y medldas para su control.

GENERACION

El generarse electrlcldad estátlca es un fenómeno de superficle,
asoclado con

el contacto y la separaclón de superflcles dlsfml-

Ies.

Para reconocer

eI tlpo procesos lndustrlales en los que se ge-

nera Ia electricfdad estática sóIo hay que saber que

el contac-

to entre dos cuerpos disímlles causa una perturbaclón de la
carga eléctrica que hay en

la superflcle de contacto.
27

En un

cuerpo se deposlta una carga negatlva, Y €tr

eI otro¿ ulld carga

posltiva. La separación de los cuerpos puede dejar exceso

de

y exceso de carga posltlva en €l

carga negatlva en un cuerpo,
otro.

Si las dos superficies son electricamente conductoras : por ejemplo: Los metales, Ia carga se puede mover con re.lativa facllldad

y

ambos cuerpos virtualmente vuelven

neutro por

el

movfmiento de Ia carga

to de contacto en el

momento

a su estado electricamente
a través de su úIttmo pun-

de separarse. Cuando los metales

se separan un poco, el exceso de carga, si la hay, se retlene
en los dos cuerpos después de la separaclón.

Pero

sl uno de los dos cuerpos son malos conductores de elec-

trlcidad, por ejemplo los plástlcos o lfquidos de alta reslsten-

cia, eI movlmiento de la carga se ve impedldo, y etr cada cuerpo se retlene eI exceso de carga después de la separaclón.

Cuando ambos cuerpos estdn en contacto,

la diferencla de po-

tenclal entre los dos en baja y es de más o menos I voltlo.

Al separarse los cuerpos, se tlene que desarrollar trabajo contra el campo eléctrlco entre las cargas negattvas y posltlvas,

lo cual

aumenta

el potencial eléctrlco del slstema. El potencfal
28

de un cuerpo cargado se puede lncrementar de
más de I.000 voltios por

I voltto hasta

la separación.

La electrlcldad estátlca, For lo general, es un fenómeno de ba-

ja corrlente eléctrlca y alto voltaje.
3.2.

RIESGOS DE FUEGO

Y

EXPLOSION

La acumulación de cargas estátlcas puede causar fuego y explosión dados los siguientes requerlmlentos

- Al existlr una atmósfera lnflamable y
-

Debe haber generación

y

:

exploslva

acumulaclón de cargas eléctricas en

Ia fábrlca, el producto o en los operarios.

-

Se debe produclr un campo eléctrico mayor que

la fuerza

de

ruptura del campo de ruptura de Ia atmósfera clrcundante.

- La chispa producida, debe tgr er mayor energfa que la

energfa

de lgnición mínima de la atmósfera circundante.

3.2.1.

Precauclones de Segurldad.

Las medldas de seguridad deben orientarse slempre a ellminar
29

uno o más factores de

la causa de la explosión o fuego, ya que

sln uno de ellos, no es poslble que ocurra el rlesgoi se debe
por lo tanto

:

- Controlar la generación de cargas medlante eI dlseño

apropla-

do de la fábrica o camblando en Io poslble los procedlmlen-

. tos de operación.

- Controlar la

acumulación de cargas en

Ia fábrlca, en el pro-

ducto y en el personal, medlante los slgulentes métodos

3.

2.I.I.

Conexión Eléctrica

a Tierra

Esta conexión eléctrlca se hace entre
carga

:

eI

punto que genera la

y el punto donde se acumula. La lfnea a tlerra es eflcaz

sl:
- La resistencia a tierra de todos los conductores

permanezca

inferfor a l0 ohmlos durante la exlstencla de Ia fábrlca. ( ver
Anexo

I

)

- Sl se garantiza su verlficaclón o reemplazo,
lizar

mantenlmfento

después de rea-

o modificaclones a la fábrlca.
30

Si se realizan las pruebas y mantenimiento continuo que garanticen eI perfecto estado de los conductores y gug conexiones ( Ver Figura 8a y 8b).

9.2,!,2 Prevención de Acumulación de Cargas Estáticas en el
Personal

Las personas normalmente gon buenos cmductores eléctricos y
pueden evitar

la acumulación de niveles peligrosos de carga así:

- Utilizando calzado de baja resistencia eléctrica.
-

Caminando sobre pisos de material antiestático.

Nota: EI calzado y los pisos conductores, no protege contra

las fallas de las Iíneas de suministros eléctricos y se recomienda que sóIo se empleen en situaciones en que se deban tomar
precuaciones especiales en eI diseño, instalación, mantenimien-

to de Ia instalación y del equipo eléctrico, para eliminar la posibitidad de que haya un choque eléctrico o fuego.

3.2. 1. 3 Ionización de Ia Atmósfera

La electricidad estática se puede decargar incrementando Ia
31

+++

+ ++

a. Estos dos cuerpos alslados comparten la mlsma carga y como
gstan rrnr¡.rirlrrr.rdt¡s a¡rlru sf, r¡o tlr¡nen dltsrencla de potenclal.

b. Las cargas no se producen porque entre dos cuerpos s€ ericuentran empalmados entro sf y permlten que la carga fluyo
a tierra,

FIGURA 8.

Cargas Estáticrs

y su Conexlón a Tlerra.
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conductivtdad de

la

atmósfera clrcundante por

:

3.2.I.3.I. Iontzaclón del alre medlante una descarga eléctrlca.

Antes de utillzar éste método en atmósferas inflamables, es Indlspensable estar totalmente seguro, de gue las chlspas lonlzan-

tes y el equlpo eléctrico asociado no puedan por sl mlsmos, causar lgnlclón.

3.2.1

.3,2. Ionización radiactlva.

Se debe uttllzar en donde Iavelocldad de generaclón de carga es

bala, y se puedan

tomar

Ias debldas medldas de segurldad con-

tra riesgos radlactivos.

3.2.L.4. Humlficación de la

Atmósfera.

La alta humedad relativa facllita la formaclón de capas conduc-

toras sobre la superficle de objetos que proveen vfas de baja
reslstencla a la tierra. Es asf como, la posibilldad de que ha-

ya acumulación peligrosa de eléctrlcldad estática se reduce al
mfnimo

si se trabaja en atmósferas con humedad relatlva

rior al

70% R"H.
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supe-

3.2.L.5 Uso de Materiales no MetáIicos

El calzado, pisos,

bandas de transmisiór¡ bandas transportado-

ras, mangueras, fabricación de géneros, Ilantas y ruedas,

he-

chas de materiales no metálicos que haya convertido en conduc-

tores eléctricos de baja resistencia por medio de aditivos, ayudan a descargar Ias cargas estáticas, asociado aI uso normal

de conexión a tierra. La resistencia de estos materiales antiestáticos debe veri.ficarse periódicamente y a intervalos razo'
nables para garantizar su propiedad antiestática.

3.3 CONTROL EN EL MANEJO DE LIQUIDOS INFLAMABLES

Se puede generar electricidad estática en

los siguientes proce-

sos:

- Flujo en Tuberías: La corriente de la carga estática
con

la velocidad

varía

de flujo del líquido.

- En los Filtros y Válvulas :

Se generan cargas que pueden aI-

canzar valores altos.

La presencia de un líquido no miscible como el agua libre,
produce un incremento hasta de 50 veces en
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la velocidad

de

generación de cargas.

EI asentamiento de gotas de agua: Puede producir alta

inten-

sidad de campo en tanques de almacenamiento aún después

de

que los líquidos inflamables han dejado de fluir al tanque.

- Por la liberación de gases a través de un líquido.
La caída libre de los líquidos: Tiende a aumentar Ia turbulencia y Ia emulsificaciór¡ lo cual estimula la generación

de

una carga.

- La mezcla y la agitacórS aceleran la producción de cargas.
3.4 MEDIDAS DE SEGURIDAD

Deben ser conectados efectivamente a

tierra, Ios recipientes

móviles como carro-tanques de transporte por carretera, carro-tanques de ferrocarril y tambores.

Al trasvasar líquidos inflamables, Ia conexión a tierra se hace antes de conectar la manguera y se quita solo después

de

haber terminado de pasar el líquido y desconectado la manguera. ( Ver Fig ..'a

9)

--'------

-.-

---

¿-

--"'--

a)

Usar un cable a tierra

b)

Llenarlo por debajo de la superfieie

c)

Llenarlo por debajo de la superficie ó a un ángulo de
45 grados para que eI líquido baje por un costado del
tanque.

d)

Cubrir eI líquido con un gas inerte.

FIGURA g. Llenado de Tanques con LÍquidos Inflamables
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En Ios sistemas que emplean protección catódica, debe haber
cuidado de que
voquen un

los arreglos para Ia conexión a tierra no pro-

cortocircuíto en Ia oreja aisladora y no produzcan

chispas cuando se quita

Ia conexión.

La acumulación de carga en líquidos de alta resistencia

se

puede evitar mediante eI uso de agentes iónicos para redu-

cir la resistencia del líquido.
Las atmósferas inflamables se pueden evitar manteniendo Ia
concentración de vapores más baja del límite inflamable, me-

diante eI uso de un gas inerte, o en el caso de los almacenamientos grandes, por medio de tanques con techos flotantes.

Se debe controlar Ia velocidad de

flujo, durante eI trasvase

de líquidos de alta resistencia que contienen componentes mis-

cibles. Este control determina Ia velocidad de generación

de

cargas, Ia cual debe ser baja.

Para er¡itar la generación de cargas, por caída libre, se recomienda, ubicar los puntos de entrada y salida del tíquido
por la parte inferior del tanque o eI uso de niples en los extremos sumergibles.
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EI diámetro interior de las váIvulas y filtros debe ser el máximo posible, para reducir aI mínimo la generación de cargas,
ésto se logra también localizándolos lo más lejos posible

de

las atmósferas con mezclas de vapor-aire, es decir, alejándolos de Ia entrada de los tanques de almacenamiento.

Los flotadores de nivel, requieren de efectiva conexión a tie-

rua si se necesita sumergirse en el tanque, se debe hacer con
un tubo de inmersión desde Ia parte superior hasta cerca del

fondo, sumergiéndose con placas metálicas conectadas a tie-

rra. Fuera del tubo de inmersión no se debe hacer nada hasta que se haya dejado de bombear y haya pasado el tiempo suficiente para que se disipe cualquier carga del líquido a tierra.

Todo el personal que maneja líquidos inflamables deben estar
conectados a tierra.

Con los líquidos inflamables, siempre que sea posible, se de-

be usar materiales no metálicos de baja resistencia.

3.5 ELECTRICIDAD ESTATICA EN PROCESOS INDUSTRIALES

Entre los procesos que generan electricidad estática, se inclu-

yen:

- Mezcla de materiales.
- Colado o filtrado.
-

Tamizado.

- Rectificado.
- Reducción a micras.
- Transferencia

neumática.

- Movimiento de polvos con alimentador en espiral.
3.5.1 Medidas de Seguridad

- La conexión efectiva a tierra de la estructura de la fábrica
evitará que se acumule carga. se debe verificar la continuidad a

tierra a través de las uniones, ya que, una capa de

polvo puede introducir un elemento de resistencia mayor en

su recorrido a tierua.

- se puede eliminar carga estática, por medio de la humificación y Ia ionización del aire, pero con las debidas precauciones

y limitaciones de estos recursos.

- Para cada sustancia hay una concentración
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de polvo en eI ai-

Uñhüsiffi luhnomo rtr lkt¡rfrati

fltfi

lrblrrtr.¡

re abajo de Ia cual una chispa eléctrica no puede causar ignición. El valor de Ia concentración mínima explosiva es

de

10 a 15 mg/litro.

Se puede usar gas inerte (caliza), con eI material sensible,

para reducir el riesgo de ignición y propagar Ia explosión,
que puede causar las altas concentraciones de polvo en la atmósfera.

si Ia

acumulac

ión de carga de un obrero de la fábrica

puede

producir una chispa capaz de encender la nube de polvo,
puede evitar

se

eI riesgo empleando calzado antiestático o con-

ductor, o tener pisos conductores. Debe tenerse cuidado que

los derrames de polvo de arta resistencia no aislen de tierra
a un obrero durante eI desempeño de sus funciones.

Es buena práctica usar materiales no metálicos, de baja resistencia para nubes de polvos muy sensitivas.

En el manejo de polvos, además de eliminar ras fuentes de

igniciór¡ se debe analizar la posibilidad de proveer el

venteo

necesario, o equipo que suprima la posibilidad de una explo40

sión. Los equipos para suprimir explosióq inyectan rápidamente un Iíquido o gas inerte aI sistema, aI iniciarse Ia ex-

plosión, Ia suprime y evita el desarrollo de presionee de explosión peligrosas.

3.6 MEDIDAS DE CONTROL DE ELECTRICIDAD ESTATICA EN
LA FABRICACION DE EXPLOSryOS

Durante

la fabricación y almacenaje de explosivos deben tomar-

se las siguientes medidas:

- Conexión efectiva a tierra de toda la fábrica.
-

Conexión eficaz a

tierra de todo el personal.

- Poner restricciones al uso de materiales no conductores que
puedan acumular carga estática.

3.7 ELECTRICIDAD ESTATICA EN LOS GASES

-. La conexión a tierra de los conductores eléctricos en Ia co-

rriente del gas o cerca de ella" es Ia primera precaución

que

se debe tsmar contra el riesgo de fuego producido ante posibles fugas de gas cargado electrostáticamente.
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Debe eliminarse cualquier fuga de vapor en atmósferas inflamables.

3.8 DETECTORES DE ELECTRICIDAD ESTATICA

Medición y determinación de la electricidad estática, con cier-

tas limitaciones según se describe en cada caso:

3.8.1 Electroscopios de Hojas de Oro

EI electroscopio de hojas de oro es un dispositivo sencillo

pe-

ro sensible para la detección de cargas electrostáticas, que se
emplea comunmente para demostraciónes didácticas.

3.8.2 Lámparas de Neón
Las lámparas de neón o los tubos fluorescentes experimentan

una

débil iluminación cuando uno de Ios extremos se pone a tierra

o se sostiene con Ia mano y eI otro hace contacto con cualquier
conductor de ciertas dimensiones que posea una carga igual o

superior a 100 voltios.

Lo mismos que eI electroscopio, este método da muy poca infor42

mación cuantitativa; sin embargo, mientras senale la presencia
de una coruiente, puede dar una idea aproximada del índice

de

producción de cargas ajustables durante ciertas operaciones.

3.8. 3 Voltímetros Electrostáticos

Estos contadores funcionan por la atracción electrostática

que

se produce entre paletas metálicas, unas móviles y otras fijas.
Para mantener la desviación no es necesario que Pase corrien-

t€, porque un grupo de paletas, generalmente las fijas, son muy
aislantes. Existen instrumentos pequeños y portátiles, calibrados
con precisión, para rnediciones entre los 100

y los 5.000 voltios.

Este tipo de aparato puede emplearse para análisis electrostáticos cuantitativos.

3.8.4 Electrómetros de Tubo de Vacío

Los electrómetros de tubo de vacío se emplean frecuentemente
en las investigaciones de electricidad estática, tanto en labora-

toriOS, como sobre eI terreno. EstoS instrumentos emplean unoS
tubos especialmente disenados para alta resistencia de entrada

y baja corriente de rejilla y

pueden usarse de varios modos.
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3. 8.

5 Voltímetros Generadores

Estos instrumentos, llamados también máquinas de campo$ superan las serias limitaciones de los electrómetros de tubo

de

vacío, porque proporcionan una indicación continua de Ias cargas por medio de Ia producc ión de sus propias corrientes tran-

sitorias en forma de una modulación de rejilla continua. Por

lo tanto,
c

puede

mirar una carga distante y determinar su poten-

ial.
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4.

DESCARGAS ATMOSFERICAS

La descarga atmosférica es una de las causas frecuentes de pérdidas de vida o Iesiones personales, así como de incendios y en
algunas zonas geográficas es la causa principal.

La descarga atmosférica, comunmente conocida como rayo, ataca
instantánea e imprevistamente. A di-ferencia de otras causas de

muerte y lesiones de las que se puede escapar, eI rayo llega antes
que

el aviso del trueno.

La frecuencia de las tormentas eléctricas: VarÍa en todo el mundo.
Su intensidad, gue es dj-ferente de la frecuencia de ocumencia, es

mucho mayor en cierta zonas geográficas que en otras.

De ahí que Ia necesidad de protección varía según las regiones.
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4,I

CARACTERISTICA DE

LA

DESCARGA ATMqSFERICA

La descarga atmosférica puede producirse entre una nube y tie-

rra o entre dos nubeS, cuando una de esas nubes está
menos negativamente que Ia

cargada

otra. En ambog CaSOg, el rayo O

descarga atmosférica viene acompañado de un fenómeno sonoro
(trueno)

y luminoso (relámpago) que inducen al

Existen cuatro tipos

gura 10, a),

bL

a) Descarga

de

pánico.

descargas eléctricas atmosféricas: (Fi-

c), d).

descendente Negativa: (Carga negativa) de corrien-

te negativa, caso normal en campo abierto y en zona6 residenciales ( Figura 10 a))

b) Descarga

descendente positiva: (Carga positiva) de comien-

te positiva ( Figura 10,

c) Descarga

b)

ascendente Positiva: (Carga positiva) de comiente

negativa, normal en estructuras muy altas (Figura 10, c).

d) Descarga

ascendente Negativa: (Carga negativa) Corriente

positiva ( Figura 10, d).
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FIGURA

10. Tipos

de Descargas Eléctricas Atmosféricas.
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En el caso de que la descarga del rayo se produzca entre las nubes

y tierra, se generan cargas de polaridad opuestas en Ia nube, mien-

tras que la carga

de Ia

tierra situada por debajo de la nube resulta

inducida por la carga inferior de ésta. El resultado es, en realidad,
un condensador gigantesco que cuando aeumula una carga suficiente

produce la descarga. Esta descarga puede ocurrir en un período de

tiempo extremadamente breve.

La descarga del rayo se compone de varias pequeñas descargas separadas. Inicialmente se produce la Descarga Piloto de solamente
unos pocos amperios que se propaga en dirección descendente de la
nube a la

tierra,

ionizando eI aire que atraviesa y aumentando Ia

conductividad eléctrica del recorrido; seguidamente se propaga la
descarga principal en dirección ascendente desde la

tierra. A con-

tinuación se producen otras descargas. A un rayo pueden observársele hasta cuarenta descargas.

Las velocidades varían entre 100 millas por segundo (161 Kms/seg.
para la descarga piloto,

y

hasta 20.

OO0

millas/seg. 32.180 Kms/seg.

para la descarga PrinciPal.

Las tensiones que se ponen en juego en las descargas atmosféricas
Son enormes

y se pueden evaluar, Sólo aproximadamente, entre
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)

5

y

10

tW/cm. de distancia entre

nube

y nube o entre nube y tiema;

los valores menores corresponde a la descarga entre nube y

nube

que es siempre menos intensa.

Así por ejemplo, si Ia distancia entre nube y tierra es de 250 me-

tros adoptamos un valor medio

de 8 Kitovoltios por centímetro, Ia

tensión del rayo será: 8 x250 x 100 = 200.000 kilovoltios.

Las intensidades de corriente de las descargas atmosféricas son
también bastante elevadas y oscilan entre 10 y 200 kiloamperios,
éste último valor es muy escaso. Los valores norm ales pueden

considerarse entre 10 y 50 kiloamperios.

EI tiempo de descarga es muy pequeño y según los casos está comprerrcli<io enLre 20

y

2Oo nrill<-¡nósimas de seguntlo.

Dado Io anterior puede deducirse que Ia potencia del rayo eS muy

grande, y viene dada por Ia expresión:

P - U. I

Donde: P = Potencia en vatios
U = Tensión en voltios

I = Corriente en amperios
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y la energía total (E) de Ia descarga, en comparación, es muy pequeña.

E = U.I.t

Donde: t = Tiempo en segundos

Por ser muy alto eI valor de Ia potencia instantánea desarrollada
por un rayo, los efectos y consecuencias de la descarga son muy
grandes, pero, suceden en brevísimo tiempo.

En general, se puede decir que Ia magnitud de los danos producidos
depende de

la conductividad eléctrica de los cuerpos que reciben la

descarga.

Si se trata de cuerpos conductores los daños son múrimos, y casi
siempre limitados a los puntos de entrada y salida de Ia descarga.

Si Ios cuerpos son malos conductcres (edüicios, árboles, etc.) el
darlo es siempre grande, seguido posiblemente de incendios que

acrecientan aún más los riesgos.

Hablando de personas, en

casi la totalidad de los cagos, el efecto

de Ia descarga es la muerte instantánea, ya que Ia conmoción

sufri-

da

por el organismo es enorme y muy violenta, ocasionando que-

maduras parciales y totales.

Los defectos y destrucciones que ocasionan los rayos, en los edi-

ficios se producen, sobre todo, cuando la descarga atraviesa Partes aislantes, como madera, Iadrillo, piedra, etc.

4.2 TEORIA DE LA PROTECCION CONTRA EL RAYO

La teoría de la protección contra el rayo es simple: Proporcionar
un medio mediante el cual su descarga puede entrar o

tierra sin causar

daños en eI

recorrido.

salir

de

No hay pruebas de que una

forma de protecc ión pueda impedir que se produzca Ia descarga del

rayo. Los sistemas

de protección tienen una función única,

inter-

ceptar la descarga del rayo antes de que alcance aI objeto protegido

y a continuación descargar su corriente de manera inofensiva ha-

cia Ia tierra, no viéndose afectada por ninguna de las características del terreno hasta que se alcanza Ia fuerza crítica disrruptiva
de Ia distancia restante. En ese momento, se inicia una descarga
ascendente que atrae hacia sí Ia descarga original descendente. La
zona máxima de atracción de un conductor de rayos es una variable

estadística, que depende fundamentalmente de la intensidad de la
descarga del rayo.
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Los dispositivos utilizados para la protección contra las descargas atmosféricas se denominan paramayos.

La seguridad de servicio en instalaciones eléctricas de abastecimiento de energía se ve amenazada frecuentemente por Ia
aparición de sobretensiones. Los pararrayos tienen Ia misión
de limitar estas sobretensiones para que no sobrepasen eI nivel
de

la tensión de protección a un valor inferior.

Se tratará aquí más detalladamente sobre eI pararraJps para

Ia protección de edüicios, nó a los de protección de circuítos
por considerar que los primeros se acercan un poco más a
nuestro objetivo, eI cual es, los riesgos de mayor efecto direct,o r)oclvo sc¡bre li,r iu[egrrdacl física de las pergonas.

4.3 PROTECCION DE EDIFICIOS CONTRA EL

RAYO

Una instalación de pararrayos consta de los siguientes elementos:

- Organos de captación de Ia descarga,
Ianzas o pararuayos propiamente dichos.
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denominados puntas,

Los concluclores o conexiones entre los órganos de captación

y Ia tierrr-r.
Los tomas de la lic¡'ra o Iugares de disipación de Ia descarga ( Ver

-F

igura l1).

\

t{
FIGURA

11

t.

"-f, *l

. Elementos constituyentes de Ia protección contra
Rayo en Edificios

eI

un pararrayos bien instalado y conectado a tierra, protege una
zona incluída dentro de un cono de protección cuyo vértice está

en Ia punta del pararrayos y que tiene como base un círculo

de

radio igual al doble de Ia altura del pararrayos. Esta distancia
máxima de protección puede reducirse si alguna parte no prote-

gida del edificio [uviera una forma y posición tal que pudiera dar
origen a una descalga disrruptiva ascendente ( Figura
53
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FIGURA t2.

Posición del Pararrayos en el Edificio

4.3.1 Larrza del Pararrayos

La Lanza metáIica que constituye eI pararrayos propiamente dicho, está destinada a la recepción del rayo. La punta de pararrayos debe construirse de material di-fícilmente fusible,

antes

se construian estas puntas de platino, pero este material resul-

ta demasiado caro y, actualmente, se construyen las puntas de
pararrayos que dan buen resultado empleando Tungsteno.

El resto de la

Lanza

del pararrayos se fabrica de hierro o ace-
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ro galvanizado. La longitud total de Ia lanza está comprendida
entre 0. 5 y dos metros de longitud y su sección, circular o
cuadrada, oo debe ser inferior a 500 milÍmetrc cuadrados en

la base de Ia lanza, o sea que un cuadrado de ?0 mm. de Iado o un círculo de 80 mm. de radio.

EI terminal de los pararrayos normalmente es puntiagudo, pe-

ro no esencial.

4.3.2 Conductores para Pararrayos
Generalmente se emplea cobre en Su sección mínima de 25 mm.

cuadrados, también puede utilizarse el aluminio y en este caso

la sección mínima ha de ser 50 milímetros cuadrados, la forma de la sección es indiferente, circular, cuadrada, rectan-

guIar, etc.

El material

empleado debe ser resistente a

la corrosión o en

su defecto deberá ser protegido con una capa de otro material
que

sí sea anticorrosivo. Cuando se emplean conjuntamente

los

metales diferentes, cobre y aluminio, deben tomarse precauciones especiales contra la corrosión electrolítica.

55

No es necesario que los conductores se aislen der edificio

que

tiene que proteger; pero su fijación a la fachada debe ser muy
sólida.

Las partes metálicas del edificio (puertas, ventanag, rejas, etc.)
así como las grandes masas metáIicas, máquinas eléctricas y
mecánicas, calderas, etc. deben empalmarse a los conductores,
con 1o que la protección contra las descargas atmosféricas

es

mucho más eficiente. Los empalmes deben hacerse muy cuidadosamente.

Es preferible instalar, por lo menos, dos líneas independientes,
alejadas

lo más posible una de otra y con tomas de tierra in-

dependientes. Los conductores han de montarse de forma que

sigan una trayectoria lo más vertical y Io menos sinuosas que
sea posible, evitando los cambios de dirección
sean siempre descendentes

( Ver Figura

y

haciendo que

13.).

4.3.3 Puesta a Tierra de Pararrayos

Esta parte de la protección contra las descargas atmoeféricas

es de importancia primordial, ya que de una mala toma de tie56

rra no solamente hace ineficaz la instalación del pararrayos,
sino que, en caso de tormenta, Ia situación es más peligrosa
que si no hubiera instalado nada.

FIGURA

13 .

Forma como debe instalarse eI Conductor del
pararrayos.
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Debe realizarse todo esfuerzo posible para proporcionar un

amplio contacto a tierra. Esto no significa neceeariamente que

la resistencia de la conexión a tieffa

deba ser baja, sino más

bien que la distribución del metal en Ia tierra o sobre su su-

perficie, en casos extremos, sea tal que permita la disipación
de Ia corriente del rayo sin causar daflos.

Desde luego, es deseable que

la resistencia sea baja, pero

es-

to no es esencial, como puede verse en Ia comparación extrema entre un edüicio que descanse en un subsuelo principalmen-

te de arcilla y otro edj-ficio cimentado en roca maciza desnuda'
En el primer caso, si eI suelo tuviese una resistividad normal
entre 200 y 5.000 ohmios-centímetros, la resistencia de una
conexión a

tierra de este tipo es suficiente, según muestra la

experiencia, para un edi-ficio rectangular de dimensiones reducidas.

En el segundo ejemplo, sería imposible hacer una conexión

a

tierra en el sentido ordinario de este término, porque Ia mayor parte de las rocas son aislantes, o aI menos de gran resistividad; para poder lograr una puesta a tierra efectiva, ha-

rán falta otros medios más cornplejos.

Un método eficaz, €s

el de emplear

una extensa red de alam-

bres tendida sobre la superficie de la roca que rodea eI edifi-

cio, de nnálogn mnncrn como sc disponr.rr l¿rn t:t¡¡¡tr.u-urrtenag
de las emisoras de radio, a Ia que se conectan los conductores
descendentes.

Otro medio consiste en emplear conductores anulares. Debe instalarse un anillo en la parte inferior de los cimientos, al

que

se conectan los ccnductores descendentes o los elementos

de

acero de la estructrna, con su segundo anillo conductor que se
puede realizar cavando una zanja

circular alrededor de la peri-

feria de la edificaciór¡ en la que se introduce un conductor lineal; la zanja excavada debe rellenarse totalmente con tierra
compactada

y los dos anillos conductores se conectan eléctrica-

mente.

El empleo de cualquiera de estos dos métodos hace que la distribución del potencial eléctrico alrededor del edificio protegido
sea aproximadamente igual a la que tendría eI edificio si estu-

viera descansando sobre un terreno conductor y el efecto protec-

tor resultante sería más o menos el

mismo.

En general las formas constructivas de las tomas de tierra
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son

muy va¡iadas, elt la l"igura 14 se puede ver una de las más

utilizadas, consiste en una placa metáIica prefqriblemente de co-

bre, o de hierro galvanizado, de uno a dos metrm

cuadradoS

de superficie y tle tlos a cincc¡ milímetros de espesor.

La placa que constituye la toma de tierra se coloca en eI sue-

lo a una profundidad mínima de dos metros y
ra

Su emplazamienLo

debe elegirse pa-

el lugar más húmedo por ser el más con-

ductor. La placa se rodeará de carbón triturado y humedecido;
para humedecer el carbón debe disponerse un tubo para verter
agua periódicamente

( Ver Figura 14, a) y

b).

eD
cAR80t{
IACHAOO

FIGURA 14. a) PIaca MetáIica para Toma de Tierra
b) tnstalación de Ia Toma de Tiema.
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En todos los casos, deben disponerse varias tomas de tierra
para una e fectiva protección de los edif icios; su número depende de Ias dimensiones del edi-ficio que se han de proteger y en
ningún caso será inferior a dos.

4.4 SISTEMAS QUE REQUIEREN PROTECCION CONTRA EL
RAYO

- Edificios con estructura de acero.
- Estructuras de Hormigón

armado

- Edificios recubiertos de metal o con cubierta metálica
- Dcpóui[ou parr¡ ulr¡l¿¡ccr¡urr¡icnü<¡ clc gaues o lfquidoc

conrbug-

tibles o inflamables.

- Estructuras altas.
- Arboles: se puede proporcionar protección contra eI rayo

a

algunos árboles por poseer un valor especial o tener signüicado histórico.

- Masas

MetáIicas

- Aparatos y circuítos eléctricos.

4.5

MANTENIMIENTO DE LA PROTECCION CONTRA EL RAYO

Es esencial mantener en buen estado las barras de los parana61

yos para que la protección sea efectiva. Debe preStarse
atención particular a las conexiones de puesta a

tierra,

una

puesto

que las barras pueden romperse o correrse al nivel de tierra,

ó ligeramente por debajo siendo entonces muy difícil la detección de la avería.

4.6 PROTECCION DE LAS

PERSONAS

Las personas que trabajan al aire libre, están en mayor riesgo de ser alcanzadas por un rayo. La probabilidad de sufrir
Iesiones a causa del rayo es, en general, muy pequefla, excep-

to en ciertas circunstancias de exposición a la Íntemperie.

En

edificios de dimensiones considerables o en viviendas de construcción moderna, los casos de lesiones producidas por el ra-

yo en su interior son bastante raros. Son máS frecuentes en el

interior de edif icios

pequeños

y sin prot ecciór¡ de construcción

antigua. Las escuelas pequeña.s e iglesias rurales aisladas, donde la gente se congrega suceden grandes tormentas eléctricas,
presentan un riesgo muy considerable Si no Ee encuentran pro-

tegidas contra el raYo.
4. ? CONDUCTA PERSONAL
NO

se debe salir al exterior o permanecer fuera cuando se desen62

cadenan tormentas eléctricas, a no ser que sea necesario. Bus-

qut: refugir.r cn eI in[eric¡r' <le edificios, vehículos u otras estruc-

turas o espacios que ofrezcan protección contra el rayo.

Debe buscarse refugio en los siguientes lugares que constituyen

excelentes medios de protección personal c cntra el rayo:

- Grandes edificios metáIicos o de estructura metálica.
- Viviendas u otros edificios que dispongan de la protección normal, contra eI rayo.

- Grandes edüicios carentes de protección.
- Automóviles o autobuses con cubierta y carrocería metáIica.
- Trenes y tranvías.
- Caravanas o remolques de viaje con carrocería metálica.
- Lanchas o barcos con cabina cerrada metálica.
- Embarcaciones provistas de pararrayos.
- Calles protegidas por edificios altos.
En Io posible, debe evitarse estar en lugares que ofrecen
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poca

o ninguna protecc ión contra el rayo, tales

-

como:

Pequeftos edificios aislados, carentes de protección como pa-

sajes, graneros, cobertizos, etc.

-

Tiendas de campaña

y refugios temporales

(carentes de pa-

rarrayos).

-

Automóviles convertibles.

-

Vehículos recreativos no metáIicos.

Hay lugares o zonas extremadamente peligrosas durante las tormentas eléctricas

Debe preveerse

y

deben evitarse siempre que sea posible.

la aproximación de tormentas eléctricas, y

cuan-

do se encuentren en las cercanías, deben evitarse los lugares
que se citan a continuación:

- Tractores y otra maquinaria agrícola en campo abierto.
- Carritos de golf, motos y bicicletas.
- Embarcaciones abiertas.
- Campo abierto.
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- Terrenos
-

deportivos

Campos de Golf

- Piscinas de natación, lgagos y Ia costa del mar.
La cercanía de vallas de alambre, tendederos de ropa,

cables

eléctricos suspendidos y vÍas de ferrocarril.

- Arboles

aislados.

- cumbres

de montañas o colinas

y

grandes espacios abiertos.

Es posible no poder escoger siempre un punto libre de peligro
cuando las personas están en eI exterior.

siempre que se pueda retirarse hacia zonas boscosas, densas

o

Ios puntos más bajos del terreno, si no se encuentra refugio

es

preferible agacharse o sentarse; si se trata de un grupo de perEionas, éstas no deben apiñarse todas juntas, ya que esto produ-

ce el riesgo de formar una gran diferencia de potencial sobre
una superficie mayor.
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5. COMPORTAMIENTO

ELECTRICO DEL CUERPO HUMANO

Eléctricamente considerado, eI cuerpo huma¡ro es un cmductor
complejo de resistencia muy variable según las zonas que

de

éI se considerer¡ de Ia naturaleza del individuo y de las circunstancias físicas de que esté rodeado.

A las frecuencias de 50 y 60 HZ eI cai.irpo actúa como una simple resistencia, sin ningún efecto capacitivo ni inductivo.

La gravedad de la lesión producida por el choque eléctrico

eE-

tá determinada por:

- La cantidad de corriente que pase por eI cuerpo.
- El camino que sigue Ia corriente a través del cuerpo.
- Tiempo que permanece Ia víctima haciendo parte del circuíto.
- Tipo de energía eléctrica en cuestión.
- Estado físico de la víctima
66

Dado que

el cuerpo actúa como un conductor, Ia densidad de la

corriente alcanza su grado máximo a lo largo de una línea que
une los dos puntos de contacto. Por

lo ta¡rto es indispensable

tener en cuenta el trayecto de la corriente, Ias egtructurag

que

en él se encuentran, ya que de éstas depende el efecto de Ia
descarga. EI trayecto más común es el que va de uno de los
miembros superiores al miembro superior opuesto, o a los
miembros inferiores. Este trayecto comprende el corazón y los
músculos respiratorios del tórax.

La cantidad de corriente que circule por el organismo de la
víctima, estará determinada Por:
Vottaje del circuíto con el cual se halle en contacto.
Cualidades aislantes del lugar en que se encuentre.

Resistencia de su pief de su roPa o de ambos.

Area de contacto con el conductor

El camino seguido por la conriente será el de menor resistencia a lo largo del cuerpo o por su superficie, o una combinación de Ias dos. La ropa húmeda es una ruta de menor registencia que la que pueda ofrecer eI cuerpo en ese momento, o
67

Ia corriente puede distribuirse una parte en el cuerpo y

Ia

otra por la ropa húmeda.

5.1 INTEI\SIDADES NO PELIGROSAS

- La lengua puede detectar

45 /t(,Amicroamperios aI ccntacto

con los electrodos.

- La mano puede detectar de un conductor desde lmA,
desde 0 hasta

0.5 mA no hay efecto nocivo en la

pero

mano

(mA= miliamperios).

- De 0.5 a 5 mA: Movimiento muscular.
- De 5 a 25 mA: Fuerte dolor, contracciones musculares.
- De 8 a 15 mA, hay sensacón de dolor, la pereona suelta

eI

conductor aunque puede producir caídas.

5.2 INTENSIDADES

PELIGROSAS

- De 25 a 50 mA tetanización de los músculos, sensación de
dolor y Ia persona no se puede desprender del conductor.

- 50 a 100 mA, tetanización, más riesgo de fibrüación del co68

raz6r\ sin embargo: 100 ll4

que pasen a través de un ca-

teter cardíaco en contacto directo con Ia pared del corazór¡
puede producir fibrilación ventricular.

De 100 a 3.000 mA: Iruertes contracciones musculares, fi-

brilación del corazón, quemaduras internas.

- Más de 34: Bloqueo del corazón (desaparece la fibrilaclin),
fuertes quemaduras internas. ( A = Amperios).
La variación de los efectos de Ia corriente eléctrica es considerable, dependiendo de Ia naturaleza del individuo, de Ia clase
de coruiente ( CC o gA), y de la frecuencia (Hz).

En la Tabla 1, puede notarse dichas variaciones.

5.3 LAS CORRIENTES INTERMITENTES: Su acción como Anestésico

Una simple corriente discontinua, con gran número de intermi-

tencias por segundo y a raz6n de unas mil interrupciones en la
unidad de tiempo, no produce aquellos efectos desagradables

que son característicos a la sacudida y a Ia conmoción.
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Con intensidades moderadas

y si el sentido es constante, lo

que determina es la inhibición de los centros ser¡sitivos a que

se aplique y como consecuencia una anestesia local.

La insensibilidad así obtenida es tan perfecta que el individuo
no percibe otras sensaciones que Ia de una presión ligera so-

bre Ia piel

aunque

se someta la zona electrizada a cortes

o

punzadas de otro modo irremediablemente dolorosas.

De las primeras demostraciones realizadas ya hace muchos
años por eI profesor Lelue en

el Congreso Electrobiológico

de

Berna, se ha llegad hoy al empleo del bisturí eléctrico, cuyo
corte es simultáneo a la anestesia engendrada por eI mismo
instrumento. Su aplicación parece todavía muy limitada por la
düicultad de prolongar Ia intensidad después de gu corte

5.4 RESISTENCIA ELECTRICA DEL CUERPO HUMANO

Ya se dijo, que eléctricamente considerado, el cuerpo

humano

es un conductor complejo, de resistencia ohmica muy variable
según Ias zonas que de

él se consideren, de Ia naturaleza dd.

individuo y de las condiciones físicas que esté rodeado.
7t

La máxima resistencia corresponde a la epidermis y varía

en

razón a su finura. Es muy grande en las palmas de las manos,

allí

donde

la piel está más endurecida por callosidades

debÍdas

aI trabajo, y es más débil en el dorso de las mismas, en la
frer¡te y en el abdómen. Mayor en los hombres que en las mu-

jeres y en los niños.

La humedad o el sudor, pueden reducir Ia resistencia epidérmica hasta anularla prácticamente. Este detalle e6 importantí-

simo, dado que una vez se rompe Ia resistencia de la piel, Ia
corriente circula fácilmente a través de Ia sangre y de tos tejidos del cuerpo dando origen a grandes accidentes.

Sigue en importancia

la resistencia de las mucosas- boca,

na-

rLza, ojos, etc. a cuyo tejido más delicado se suma el estar
banadas constantemente por humores

o secreciones líquidas,

y,

por último, eI mínimo de resistencia comesponde al interior
del cuerpo, de valor nulo comparativamente aI de la piel.

Cualquiera que sea

la forma como eI individuo entre en contac-

to con la coruiente, Ia resistencia total del cuerpo está determinada por

la suma de tres resistencias: La de contacto,
72

de

tejidos internos y de la zona de salida de la corriente.

EI punto de contacto con Ia fuente de tensión es siempre la
piel. Su resistencia puede variar entre límites muy amplios,
comprendidos entre 100

y 1.000.000 de ohmios.

5.4.1 Valores de Resistencia del Cuerpo Humano obtenidos experimentalmente

E

Utilizando la relación R -

, s€ han obtenido las siguientes mediciones utilizando el dispositivo mostrado ( Figura
I

15).

FIGURA 15.

Medición de Ia Resistencia Eléctrica del Cuerpo
Humano.
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Pudo verificarse Ia considerable disminución de
cuando

la resi¡stencia

Ia persona tiene húmeda las partes en contacto, y por

tanto la corriente que atraviesa su cuerpo es mucho mayor y

por consiguiente el riesgo de ser afectado por la descarga
más evidente. (Ver Tabla

es

2)

5.4.2 Variación de Ia Resistencia con Ia Tensión de Contacto

La resistencia del cuerpo varía estando Ia pÍel húmeda

segrín

Ia tensión existente entre los puntos de contacto.

La

va¡'i¿rcrórr

de la corrrer¡Le con la tensión, se explica porque

cuanto más elevada es Ia tensión más numerosos son los pun-

tos de la piel que sufren Ia perforación eléctrica. ( Figura 16)
lo.ooo
9.OOO

TENSION

(v)

I'IGURA

lE

. Variación de la Resistencia con Ia Tensión de
Contacto.
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En la figura anterior pueden verse los resultad s obtenidos

en

recientes estudios, que determinaron la variación de la resistencia según Ia tensión aplicada.

El úItimo valor de 2000 ohmios a 150 voltios, se mantiene casi

constante hasta tensiones de 2000 voltios, superadas las cua-

les, la piel se comporta como un dieléctrico.
5.5 INFLUENCIA DEL TIEMPO EN LA CIRCULACION DE LA
CORRIENTE

Para la determinacÍón de Ia influencia del tiempo en eI efecto
que produce Ia circulación de una corriente, una comisión de

estudios del Comité Electrónico Internacional, ha definido una
ttcurva de seguridadtt. Esta indica el tiempo que puede sopor-

tar normalmente un adulto aI paso de una corriente en func ión
de ésta. ( Ver FÍguras 17 y

18)

Existen igualmente otras experiencias que han demostrado

que,

para los contactos de duración inferior a la del ciclo cardíaco,
no puede desencadenarse Ia fibrilación ventricular excepto si
aquellos se producen durante un cierto período de este ciclo, Ilamado "Fase

crítica", y que corresponde d la fase pos-sístole.
76

FIGURA 1?. Influenc ia del Tiempo en Ia Circulación de la Co-

rr

T
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Zona
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23456-

19. Representación por Zonas de Ios Efectos Fisioló-

gicossegúnIyt.

Sin efecto alguno
Sin efecto fisiológico peligroso
Normalmente sin riesgo de fibrilación
Hasta 50% de posibilidad de fibrilación del corazon
Más de 50% ¿e probabilidad de fibrilación
Pocas posibilidades de fibrilación.

7V.

Simplificando y a título de orientación, tenemos que eI número
pulsaciones normales del hombre es de 72

de

al minuto y que la fa-

se pos-sístole es aproximadamente un 20010 o sea 0. 16 segundos.

DaIzieI, ha adoptado como valor límite de Ia corriente peligrosar

eI valor medio entre Ia corriente máxima que no desencadena la
fibrilación y Ia corriente mÍnima que Ia provoca.

Para la corriente mínima ha admitido una distribución de los
riesgos según la curva de GAUS, S€ obtiene una ecuación que da
como resultado final eI valor de:

i

=F165

(t expresado en segundos)

Por otro lado, eI informe de expertos reunidos en Ginebra en

la O.I.T. partiendo de la ley energética lzt = K, obtuvieron
valor

eI

de:

t = u$f

t expresado en segundos

Por úItimo, se ha comprobado que la fibrilación, no se produC€r siempre que el contacto sea inferior a 0.2 segundos independientemente de

la

intensidad.
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como consecuencia de esta variabilidad de factores, es

que

se han fijado Ios valores arbitrarios llamados de "Seguridadt',
que cubren la mayoría de los riesgos, no olvidando que Ia especie humana está muy lejos de ser homogénea y eI comportamiento de Ias mujeres y de los niños, €5 muy diferente aI

de

los hombres.

5.6 INFLUENCIA DE LA TENSION EN EL

RIESC.O ELECTRICO

Bajo condiciones desfavorables una persona puede tener una resistencia de 1.000 ohmios, consilerando 25 mA como la corrien-

te límite de seguridad, podemos determinar Ia tensión máxima
de seguridad.

E

= IxR

E

= 1.000 x

25
1. 000

= 25 Voltios

Una tensión superior a 25 V

. Es peligrea.

5.6.1 Riesgos de Baja Tensión:

IE =-=
R

de 110 a 450 Voltios

120 mA Esta tensión puede producir:
79

lri¡rtsi¡rf
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- Tetanización del músculos
- Paro respiratorio
- Fibrilación del cotaz6n.
5.6.2 Riesgos de AIta Tensión: Superior a 2.000 V.

I= E = ?.600 = 716 amp. Esta corriente puede producir:
1.000
R
-

Tetanizac ión de músculos

- Bloqueo del corazín
- Fuertes quemaduras internas.
Ejemplo de la potencia desarrollada en un brazc

p = t2R; p = 500x?r62 = 28.800 w, 28.8 Kw, potencia equivalente a unas diez y seis parrillas de cocina, capaz de destruir los tejidos del brazo en alguna fracción
5.

de segwldo.

? EFECTOS DE LA CORRIENTE CONTINUA

Particularmente sobre eI efecto

y

comportamiento de

la corrien-

te continua, se debe resaltar su efecto VaSo-conStrictor sobre
el Organismo,

ocasionando Ia "Embolia gaSeosa". ESta deSCom80

posición produce la muerte ya que ocasiona Ia electrólisis en

la

sangre.

La corriente continua aparte, pues de todas las demás circunstancias que le son anexas, determina eI aumento de Ia presión

arterial.

Como se puede ver en Ia tabla
descarga dolorosa, sin perder
una intensidad de9 maA de

1, para la producción de una

el control muscular se requiere

CC., mientras que para eI mismo

efecto se requiere de 1.8 mA de AC. a 60 Hz. Lo anterior ex-

plica cómo la corriente alterna por su misma naturaleza

de

cambios constantes en la dirección del flujo de sus electrones,

tiene un mayor efecto sobre el cuerpo humano, comparado en

igual valor con la corriente continua.

5.8 EFECTOS DE LA CORRIENTE ALTERI\A

La corriente alterna es, en general, Vaso-dilatadora, pero dependiendo de

Su

la frecuencia de sus oscilaciones.

máximo efecto nocivo corresponde a frecuencias del orden

de 150

períodos por segundo, con los cuales se produce
81

el re-

lajamiento total del corazón

Una particularidad interesante de

la corriente alterna es Ia

contracción muscular o tetanización, que provoca precisamente
en forma de crispación; de paráIisis local con supresión de to-

do otro movimiento volitivo sobre los miembros interesados.

Al contacto con eI conductor bajo tensióq si Ia intensidad alcarrza

valor suficiente, Ios músculos de Ia mano se contraery

Ios dedos se engarfian y el individuo aúq contra su volunta{
no puede soltar eI contacto porque sus manos ni obedecen, ni

se abren a sus deseos, permaneciendo como adheridas y aferradas aI conductor por una fuerza misteriosa que las retuvief0.

Esta crispación nerviosa tiene el inconveniente de prolongar
gravemente

la duración de Ia descarga hasta tanto otra

persona

interrumpa Ia circul¿rción de la corriente, o si el individuo, conservando Ia serenidad necesaria, Iogra aprovechar los movimien-

tos que aún Ie sean posibles para situarse en un medio no conductor a fin de abrir con ello el circuíto.

B2

5.9 ACCION DE LA ALTA FRECUENCIA

A Ia frecuencia industrial utilizada en nuestro medio (60H2) la
intensidad límite admisibte para

el organismo es aproximadamen-

te de 5 milésimas de amperios. Recordemos que la unidad práctica de corriente es una cifra demasiado grande, cuando hablamos de Ia seguridad personal y si algunas decenas de miliam-

perios son suficientes para matar a un hombre, nos podría asom-

brar oir que con dosis de 300 veces mayores, no solo las tolera eI cuerpo

humano sin riesgo alguno, sino que casi no ocu-

rre otro efecto que eI de un ligero dolor, sin sacudidas, ni
contracciones. Pero si tenemos en cuenta el efecto de la frecuencia sobre Ia corriente, comprendemos este fenómeno. A
medida que Ia frecuencia aumenta,

la intensidad se hace más

tolerable.

Recordemos que en virtud aI efecto Kelvin, Ia penetración de

Ia corriente en la masa es tanto menor cuanto más elevada es
Ia frecuencia, y tiende a confinarse en Ia superficie sin profundizar en el interior.

Nemet, propuso que

deb

ido a la rapidez con que suceden las al83

ternancias, no se da tiempo a Ia reacción nerviosa. Cada semiperíodo sóIo aporta una ínfima cantidad de electricidad que al

ciclo siguiente, y con la rápida sucesión de menos de 5x10-6
de segundo, cambia de ser¡tido sin dar tiempo a provcar variaciones cerebrales. Lo único que subsiste es la acción debida aI
efecto Joule, la acción calorífica inseparable a toda manifesta-

ción de corriente eléctrica

En medicina es usual eI empleo de corrientes de alta frecuen-

cia (Ia diatermia), para producir calor profundo en eI organismo, con fines terapéuticos.
Es de observar que si Ia tensión aplicada entre dos puntos próximos es alta, siéndolo Ia frecuencia tambiér¡ y si la resistencia

entre dos puntos del cuerpo humano es débil, (por ejemplo: en-

tre dos partes de piel próximas), la corriente

puede

ser impor-

tante y provocar quemaduras.

5.10 EFECTOS DE LOS CAMPOS ELECTROMAGNETICOS

EI empleo de tensiones de transporte muy elevadas 400 I(V, etc.,
y Ia realizaci ón de trabajos en tensión con el fin de no interrumpir eI suministro y calidad del servicio, hace inüspensable intere84

sarse por la eventual acción de los campos eléctricos y magnéticos existentes en la proximidad de las líneas de transporte so-

bre eI hombre.

El campo eléctrico que se desarrolla en la proximidad de los
conductores

y que se expresa en diferencia de potencial en rela-

ción con una distancia (Voltios/Metro-Kilovottio/Metro), es
efecto variable según las condiciones de transporte

y,

un

en parti-

cular, la distancia que separa aI conductor del lugar de medición y Ia tensión de transporte.

Las Figuras 19 y 20 muestran Ia importancia de los campos
eléctricos en proximidad de las líneas de transporte de alta tensión y los que se desarrollan cerca de los juegos de barras.

En determinadas circunst ancias, no obstante, eI campo puede

ser más importante: Es el caso de las Subestaciones en los
cuales la proximidad de los conductores implÍca un campo más
elevado a nivel del suelo, que puede alcanzar o sobrepasar los

15 Kilovoltios por metro.

Ha sido conclusión de muchos estudios el que, c ierto número
de problemas funcionales y generales de las personas en relación
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con eI sistema nervioso, el aparato cardiovascular, el aparato

digestivo, modüicaciones de Ia tensión arterial y el ritmo cardíaco, son consecuencia de la exposición a campos electromagnéticos.

Igual mente, se ha señalado

y puesto en relac ión con los campos

algunas variaciones de las constantes hematológicas. Se trata

un incremento discreto

de1 número de IeucocÍtos

de

y del porcenta-

je de granulooitos y reticulocitosr la Figura 2lr( a y b),

mues-

tra la acción de desplazamiento que, en un plano físico constituyen Ia única consecuencia posible de los campos eléctricos.

Cuando se sitúa un cuerpo conductor en un campo eléctrico ee

observa, en efecto, una modificación de Ias líneas de fuerza

del campo con una concentración en los dos polos de este cuerPo.

Las cargas eléctricas se desplazan en superficie al instalarse
en el campo que vienen a equilibrar (carga negativa frente a un
campo positivt-¡).

Si eI cuerpo está en contacto con el suelo, la concentraeión del
campo es más importante,

y las cargas que, en este caso se to86

man del suel

Cuando se

o,

son del signo opuesto aI del campo.

trala de un carlpo alterr¡o hay invereión ¿ en con-

secuencia, desplazamiento de las cargas con cada cambio del
campo, lo que conduce a crear una corriente elétrica alterna

en

eI

interior del conductor o del organiamo' Si se trata de una

persona.

Lag corrientes medidas han sido del orden de los 100 a 200 microamperios según Ia intensidad del campo. Estos valores están

por debajo del umbral de percepción pero cercanos a los de fenómenos bioquímicos celulares.

EI mayor riesgo de exposición a campos está en las Industrias
Electroquímicas, donde los trabajadores se exponen a campos
magnéticos muy intensos.

Todavía es difícil llegar a conclusiones ciertas, pues hay dis-

cordancia entre las conclusiones de científicos soviéticos, europeos

y

americanos. Sin embargo una conclusión determinante

es que los campos electromagnéticos son inocuos hasta tensiones de transporte de 400 KV, a partir del cual los efectos va87

rían según eI tiemPo de exPosición

1000 Kv.

F

IGURA 19 Campo Eléctrico en proximidad de las Líneas

de

'I'r'ansPorte.

conviene destacar. en esta figura que para tensiones de trans-

porte de 400 KV eI campo no sobrepasa valores de 5KV/ m.
sólo con las muy altas tensiones, ejemplo: 1000Kv puede eI
campo acercarse a valores de

10 KV/m'

5.11 CAPACIDAD DE REACCION DE LA PERSONA

se ha demostrado experimentalmente, que los estade fisiológi88

FIGURA 20.

Carnpo Eléctrico debido a los Juegos de Barras.
En abcisa: Distancia aI Eje del Juego de Barras (m.

B9

)

Eo

a)

Deformación de las Iíneas de fuerza de un campo homogéneo en Ia vecindad de una esfera conductora aislada en eI
espacio.

b)

Deformación de las líneas de fuerza de un campo homogéneo en Ia vecindad de una esfera situada sobre un plano
conductor.

FIGURA 2T.

Consecuencia posible de los Campos Eléctricos
90

cos y patológicos del individuo influyen en Ia receptividad de la
corriente.

Influyen en el aumento de Ia sensibilidad: La fatiga, la sed,

el miedo, el estar embriagado, el sufrir deficiencias cardiovasculares o renales y otras.
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6.

6.

EFECTOS FISIOLOGICOS DE

I EN NUESTRO STSTEMA

LA

CORRIENTE ELECTRICA

NERVIOSO

Es un hecho característico que frente a los efectos de la co-

rriente y ante Ia conmoción más o menos intensa de la descarga eléctrica, Ia mayorÍa de las personas reaccionande una de
estas dos formas: o con un temor excesivo y a veces del todo

injustificado, o con una osadía irreflexiva.

Recordemos que

la disposición general de nuestro sistema ner-

vioso, formado por un tejido particular, cuyas células podemos
representar en algún modo como pequeñas est aciones eléctricas
con sus conductores terminales. De estos conductores, cuyo
punto de origen es

la central celular, hay siempre uno consti-

tuído por un filamento alargado de superficie lisa y muy poco

o nada ramificado, tendido como una línea eléctrica de interconexión entre dos células consecutivas
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o entre una de ellas, si

esta al final de Ia red y Ios centros de utilizacion de la energia

y los órganos receptores. Los otros conductores que emanan
de la central Son numerosos, pero mucho más eortos. Rodean

la céIula y están constituídos por

pequeñas ramificaciones pro-

toplásmicas -Ias dendritas- que se articulan, sin fusionarse, con

las terminaciones de Ias axonas comespondientes a otras céIu-

las, de modo que podría recordar Ia conexión entre dos líneaS
eléctricas por medio de una transformador.

Estas pequeñas pero maravillosas centrales transformadorag,
onectadas de techo en techo por sus prolongaciones fibrosas,
constituyen nuestra red propia, normalmente recorrida por una

frecuencia peculiar (Ia corriente neuroSa) que guarda no pocos
puntos de semej anza con

la corriente eléctrica, salvo 6u velo-

cidad de propagación, marcadamente inferior.

En los puntos terminales de las líneas, Ias céIulas dejan de
Ser estaciones de transformación para convertirse en centra-

les receptoras o emisoras. Mejor dicho: Sus terminaciones,
como un arbusto ramificado, van a parar a un músculo o

a

una glándula que son los verdaderos instrumentog de recepción,

motor o excretor según el caso. Otras vecesr la arborización
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que sirve de origen a su dendrita, se aplica contra una célula

epitelial, diferenciada o nó y constituye la céIula sensorial, origen de

la línea; la estación transmisora, en fin, Todas estas

mallas de Ia red comunican además con eI cerebro, central

de

mando, donde se reciben las informaciones del exterior por co-

rrientes transmitidas desde las células sensoriales (terminaciones nerviosas de Ia

piel, de los dedos, etc.) y de donde ema-

nan otras órdenes que a semejanza de comunicaciones telegrá-

ficas van a parar a las estaciones motoras correspondientes.

La Ilegada de una orden en forma de corriente nerviosa

sobre

un músculo, es lo que determina su contracción o relajamien-

to así como la Ilegada de coruiente eléctrica a un inducido, provoca eI giro de un motor. Sin corriente nerviosa,

el

músculo

o ta glándula permanecen inactivos, paralizados. CuanÓ queremos ejecutar un movimiento cualquiera(el de nuestra mano al

recibir, por eJerrrplo), es nuestro cerebro el gue, aI pensarlo,
envía una corriente, una orden que, transmitiéndose de célula

a céIula, pasando de estación a estación, a través de los hilos

o axonas que les interconectan, llega hasta los distintos

múscu

-

los que han de entrar en juego para realizar eI movimiento.

Lo más notable de todo, eB que esos receptores fisiológicos
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de

músculos

y glándulas, no parecen muy bien enterados de la di-

ferencia entre uno y otra clage de corriente por cuantO reaccionan de modo muy vigoroso, a las excitaciones de cualquiera de

las dos: corriente Neurosa o corriente Eléctrica. Así se puede
ver con el clásico experimento de Galvani, Cómo se determinaban Ios movimientos convulsivos en los músculos de un animal

ya muerto por simple apticac 6n de corrientes eléctricas, y aún
más llamativas es otra experiencia realizada por DrArsonval,
Sustituyendo eI carrete

y eI imán de un auricular telefónico por

un pequeño músculo de batracio en contacto con Ia membrana
acústica.

AI reproducir

La voz

y eI sonido los movimientos musculares

demuestran seguir con exactitud matemfica las variaciones de

la intensidad de la corriente
Una vez que

excitadora.

la descarga eléctrica pasa a través de nueStro or-

ganismo, dependerá de su trayectoria interna aI efectar a éstos

o aquellos conductores de la red y así laS consecuencias variarán con las líneas asaltadas y con la duración e intensidad de
la corriente invasora,

dando lugar a perturbaciones que pueden

variar desde la simple sensación de hormigueo, hasta Ia conmo95

ción violenta, dolorsa e incluso mortal.

La mayor parte de Ias veces es un movimiento reflejo el producto de Ia sacudida. Si Ia intensidad no es grande, nuestras

propias certrales reaccionan como defensa con otra intensa descarga nerviosa que tiende a sacudir, separar y alejar de noso-

tros eI contacto por donde Ia corriente se lanza al interior.
esto no es pr-rsible y el

cc¡rrt¡,rcLo

persiste, lc¡s ür'astornoc

Si

nervic.l-

sos pueden dar lugar a diversos accidentes que se pueden agru-

par en dos categorías:

Por inhibición de ciertas funciones fisiologícas y,
Por lesión mecánica sobre determinados órganos.

Aún podría establecerse una tercera clasi-ficación debida posi-

blemente a alteraciones moleculares, o quizás químicas, en los
casos de muerte fulminante; pero tales modificaciones si exis-

ten, no han podido ser todavía morfológicamente establecidas.

Las alteraciones funcionales por inhibición, se producen

cuando

la corriente eléctrica actúa sobre una serie de nervios o centros nerviosos que, excitados por eIIq detienen Ia actividad
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de

los órganos que le son efectados. Así por ejemplo, ha sido
evidenciado que Ia excitación eléctrica del nervio esplénico de-

tiene Ios movimientos del intestino,
neumogástrico determina

e

la asfixia por

idéntica acción sobre eI
supres ión de

los movi-

mientos respiratorios.

Si la electrización interesa al bulbo raquídeo, o provoca

una

lesión insignificant e en la parte superior de Ia médula, o del
sistema neurosos periférico, eI órgano entonces interesado

es

el corazór5 cuyo ritmo se atenria considerablemente o se paraliza de modo tal, según la intensidad de Ia corriente recibida.
una de las funciones del neumogástrico es influir sobre los gan-

glios motores de las fibras musculares del corazón para redu-

cir su actividad

cuando aquella es excesiva. Actúa en cierto

modo como freno. Por tanto,

al ser activado eléctricamente ha-

ce reducir Ia frcc:ucnci¿r de los latidos y si la intensidad es gran-

de, detiene por completo el corazón.

Particularizando sobre los diferentes órganos del cuerpo y dependiendo de

la acción de la corriente eléctrica, podemos

terminar los siguientes efectos fisiológicos:
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de-

6.2 CONTRACCION TETANICA DE LOS MUSCULOS DEL TORAX

Cesando

Ia respiración a dos o tbes minutos, puede producir la

muerte por asfixia, hiposia y profunda acidosis'

6.SINTERRUPCIONRESPIRAToRIAPERSISTENTE

causada por sacudidas eléctricas que pasan a través de los

centros que controlan Ia respiracióq los cuales se hayan locaIizados en la parte inferior posterior del cerebro'

6.4PARALISFTEMPoRALDELSISTEMANERVIOSO
Cuando Ia corriente eléctrica actúa sobre una serie de nervios,

gue excitados por eIIo, detienen

la actividad de los órganos

que

Ie son afectados.

6. 5 FIBRILACION VENTRICULAR

Este es un estado de trastorno funcional del corazón. Las fi-

bras del corazór. se contraen descoorünadamente y la circulación se interrumpe y el pulso se detiene. En estas condiciones
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eI corazón no se rcsl.ablece por sí solo espontáneamente. La fibrilación se produce sóIo si Ia corriente pasa durante eI período
en que Ios ventrículos están en reposo (Onda T), fase en que
puede ocupar eI 20To del ciclo del corazón;

si se aumenta

el

electrochoque, Ia probabilidad de que se produzca la fibrilación

va disminuyendo progresivamente.

La fibrilación del corazón puede producirse cuando ta intensidad
en el cuerpo está comprendida entr.e 50 y 3.000 miliamperios.

Esto puede ocurrir con una tensión de 50 voltios, si Ia resistencia del cuerpo es baja y hasta una tensión de 2.000 voltios

si la resistencia del cuerpo es elevada. (Ver Figura 22).
2.OO

O

2.ooo ( v.

FIGURA

)

22. Iribrilación Ventricular

La dilatación y contracción anárquica de las fibras musculares
del corazón pueden producirse si Ia corriente del valor entre
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50

y 3.000 mA. circula durante el tiempo T de Ia

fase final

de Ia Sístole, después puede seguir ta fibrilación aunque se

corte Ia corriente. (Ver Figura 23).

FIGURA 29. Ciclo Cardíaco

La fibrilación ventricular puede ser detenida por Ia aplicación,
en un hospital, de un electrochoque de 440 voltios a 5 amperios

en un 1/4 de segundo, la acción irregular se detiene y a la cesación de Ia corriente el corazón frecuentemente vuelve a su

ritmo normal.

6.6 QUEMADURAS

AI pasar la corriente a través de nuestro organismo provocat
como a través de todo cuerpo conductor, una acc6n térmica

por efecto Joule.
100

Según

la

ley de J oule,

pnoporcional

a r.2

el calor

R. t, donde

desprendido es directamente

t es el tiempo

en segundos de ex-

posición.

Dado que Ia

piel es el sitio de mayor resistencia (en ohmios)

en eI cuerpo, es ahí donde es más fácil que se produzca La queur¡rdur'¿l .

Las quemaduras internas sobre determinados órganos tales como: lóbulos, pulmones, pleura, hígado, etc., se favorecen por

el aumento accidental de resistencia motivada ante ligeras

con-

gestiones que Ia misma corriente haya podido provocar, o por

otras causas, tales como alteración o destrucción parcial

de

algunos tejidos.

LoS focos propicios a quemaduras Son aquellas zonaS donde Ia

corriente encuentra mayor di-ficultad a Su paso como son: tendones, articulaciones de los huesos y cartílagos, Las quemadu-

ras eléctricas pueden ser más profundas de Io que parecen al
primer examen clínico. Asú pues, Ia curación a menudo es
lenta y puede ir acompañada de grandes cicatri."".

101

6.? QUEMADURAS POR ARCO ELECTRICO

Al producirse una chispa debido a un c .rto,

puede ionizarse eI

aire reduciendo considerablemente su resistencia, Io que a veces permite el aumento de Ia corriente eléctrica, de forma que

se establece un arco eléctrico. Si este fenómeno se produce cerca de una persona, será quemada aunque no entre en contacto
directo con eI conductor

La víctima puede convertirse en un sujeto de doble hecho:
Ilama que arde por eI arco
que

le

Y

Una

un electrochoque por la corriente

pasa.

EstaS quemaduras van asociadas a altas tensiones

y a corrien-

tcs clovn<lrrs, l)()r lo qrr('no ee prodttce fibrilación ventricular y
tampoco eI paciente queda pegado

al conductor, pero sí es arro-

jado lejos de éste abriendo eI circuÍto. El arco producido pue-

de asumir violencia explosiva.

6.8 CONGESTIONES Y HEMORRAGIAS
Si la corriente nerviosa de los nervios vaso-motores, se
102

Ie

suma una corriente de intensidad muy superior a Ia que normalnrente ¿r cstr-¡s inleresil, deja sentir su excitación, produciendo una vigorosa acción vaso-constrictora, según

el

caso,

a veces brutal energía para Io delicado del sistema. Esto
menta la presión

arterial.

sona de edad madura

Seguidamente

si

au-

se trata de una per-

la fragilidad de las venas puede no resis-

tir al esfuerzo mecánico y estallar sobreviniendo así Ie hemorragia. Si la lesión afecta Ia retina, el cristalino

puede deter-

minar Ia pérdida de la visión, a veces incurable. Si Ia ruptu-

ra de vasos corresponde aI aparato respiratorio

puede ser cau-

sante de una hemoptisis; en caso de ser Ia médula espinal Ia
afectada por

el derrame, daría lugar a parálisis completa o

parcial. Y si ataca a las arterias cerebrales se traduce

en

Apoplegía, etc.

EI efecto contrario a la acción vaso-constrictora es la

acción

vaso-dilatadora, Ia cual da origen a otro cuadro no menos considerable, ya que si las arterias se dilatan con exceso por relajamiento muscular, desciende la presión y el esfuerzo del coraz6n resulta importante para mantener el movimiento circula-

torio, hay además Ia posibitidad de extravasación de sa¡rgre, ya
que si Ias paredes dilatadas más allá de Io normal se hacen de103

masiado porosas por decir asú dejando escapar

Ia sangre

hacia

eI exterior.

6.

9 SECUELAS NEUROLOGICAS

Debidas a lesiones en los nervios de

la columna producidas

Por

eI violerrLo r¡r<-¡virr¡ierrtc¡ cle las vé¡'tebras a causa de las fuertes
contracciones musculares Sufridas durante

el droque eléctrico.

Los trastornos nerviosos pueden dar lugar a diversos accidentes que se pueden agrupar en dos categorías:

- Por inhibición de ciertas funciones fisiológicas, estas de producen cuando

Ia corriente eléctrica actúa sobre una serie de

nervios o centros nerviosos, que excitados por eIIo, detiene

Ia actividad de Ios órganos gue le son afectos.

- Por acción mecánica: se producen o bién por accidentes indirectos como caídas o lanzamiento del sujeto contra los ob-

jetos próximos, o por acción directq tal como quemaduras

y otros

efectos.
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6. 10 EFECTOS SECUNDARIOS

Son estados subsiguientes

al choque, los cuales están suficien-

temente comprobados Y son:

6.10.1 La Angina Eléctrica

Se produce en personas jóvenes

y

eS clínicamente indistingui-

ble del Angor-pectoris.

6. 10.

2 Catarata Eléctrica

Es una deficiencia mental permanente que puede ser

causada

por electrochoques que pasan por Ia cabeza.

6. 10.

3 La Cromoprotenuria

La cual puede causar graves alteraciones de Ia función renal y
aparece aI producirse. intensas contracciones musculares con
descarga de mioglobina, ésto es, que las proteínas de Ios múscu-

los pueden pasar a Ia circulación.
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6.11 METODOS ADOPTADOS PARA LA RECUPERACION DE
ELECTROCUTADOS

En la mayoría de los accidentes causados por contacto con Ia
corrlente eIéctrica, se presenta una paralización de Ia inervación de los músculos glosofaríngeos, (ocasionando la caída

la

lengua

y por

ende

de

la oclusión de las vías respiratorias) y

del músculo cardíaco (ocasionando un detenimiento de Ia circulación sanguínea).

En cuanto a los auxilios que deben administrarse, ha de entenderse bien que sólo a título de primeros auxilios serán aplica-

dos, mientras llega eI médico a quien inmediatamente debe avi-

sarse. Se debe actuar cautelosamente y con la mínima pérdida
de tiempo, ésto puede ser decisivo para salvar la vida de la

víctima, a quien no debe abandonarse, hasta que llegue el médico quien dará las instrucciones a seguir. De todas maneras

las normas que se deben seguir

son:

- Observe si I a víctima sigue en contacto con eI conductor, esto debe comprobarse sin tocar al individuo. Si todavía
tocando aI conductor, proceda a cortar

está

la circulación de la

corriente por medio deI interruptor, seccionador o fusibles.
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También puede utilizarse como recurso, establecer un corto
una tierra franca en

el tramo anterior al sitio del

o

accidente,

esta maniobra suprime la extracorriente de ruptura.

Si no es posible interrumpir la corriente, hay que proceder

a retirar la víctima sin tocarla de modo directo. Para ésto
puede utilizarse un largo bastón de madera seca; utilizando

unas tablas de madera seca,

el socorrista se para sobre ellas

y protegiéndose las manos con una telq con guantes de caucho o con cualquier prenda de vestir, tirar del accidentado y

separarlo del conductor energizado.

Ya separada la víctima del conductor, se reconocerá primero

si eI corazín sigue funcionando, si la respiración es regular y
si sóIo presenta un desfallecimiento ligero, con estremecimientos, palidez, etc.. Se deben aflojar los vestidos desabrochando

Ia cintura y abriendo el cuello de la camisa. No levan-

tarlo bruscamente si hay pérdida de conocimiento pero

aún

respira con reguluridud. Se transportará con cuidado a un Io-

cal de buena ventilación y hacerlo permanecer en posición horizontal.

Si Ia cara está páIida por falta de afluencia de sangre aI ce10?

rebro, debe tenerse sin almohada en Ia cabeza y sí colacérsela en los pies y ayudar así la circulación.

Si el rostro está rojo, congestionado, cianótico, revela el
exceso de sangre hacia eI cerebro
cabeza

y dejarla más

y convendrá levantar Ia

elevada que los pies. Luego aplicar agua

fría sobre la frente y caja craneana.
Si Ia respiración no es perfectamente regular o falta en absoluto y aunque la víctima parezca muertq, puede ser reanimada
de Ia siguiente forma:

Colocar aI accidentado boca arriba. Echar la cabeza hacia

atrás. Luego aplicar respiración artificial hasta que Ia respi¡'aciór¡ se res[ablezc¡¡. Sinrultáneamente se debe aplicar eI
masaje cardíaco externo

y continuarlo hasta que se disponga

de atención médica. Cabe anotar que este primer auxilio solo
debe

ser aplicado por personal con la debida preparación, ya

que de no ser así, en vez de ayudarle se le puede perjudicar.

Si se pretende eI restablecimiento de la circulación cabe ensayar los siguientes métodos:
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Sacudir con los flecos

de

una toalla mojada o con telas em-

papadas de agua sobre el pecho desnudo.

Friccionar las plantas de los pies y las piernas con cepi-

llos de pelo duro.
Aplicar masajes fuertes sobre el corazón.

si la víctima se reanima,

debe quedar en absoluto reposo y

cubierto con mantas en un local caldeado. Igualmente debe vi-

gilarse su respiración. AI comprobar su buen estado, podrá
suministrársele alguna bebida caliente a base de café.

En caso de quemaduras eléctricas, si éstas van

acompafladas

de paso de cromoproteínas a la circulación y a la orina, se
recomienda

la aplicación de una inmediata terapia alcalina co-

mo medida preventiva" si se han producido quemaduras super-

ficiales como consecuencia de chispas debidas a Ia coruiente
habrá de cuidarse ante todo las que pueden afectar los ojos.

siempre a reserva de Io que el médico disponga a su llegada,
puede hacerse una primera cura de urgencia por medio de

compresas empapadas en una solución de ácido bórico en pro-

porción de una cucharada de ácido para un vaso de
109

agua.

7O TIPOS

DE CONTACTOS ELECTRICOS

Para que una pcrs()nu sufra una descarga eléctrica, 98 indispensable un contacto en alguna forma, con un elemento de ten-

sión. Estos se clasifican en: Contactos Directos y Contactos
Indirectos.

7.L CONTACTOS DIRECTOS

Llamamos.contactos directos a los que se producen cuartdo

se

toca directamente un conductor activo o eI neutro de una ins-

talación. EI contacto directo puede ser:

- Contacto con dos conductores activos de una red.
- Contacto con un conductor activo y tierra.
Dentro de los contactos directos pueden suceder descargas con
consecuencias düerentes de acuerdo con eI tipo de sistema que
110

se haga contacto, tales como:

Red de baja tensión con eI neutro del transformador conectado a tierra ( Figura 24)
TRAI{SFORMAOOR
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FIGURA 24. Red Baja Tensión con Neutro a Tierra

Red de baja tensión sin neutro a tierra

Línea de alta tensión, cuya línea de transmisión presenta efec-

tos capacitivos ( Figura

25)

Sistema tri-fásico con neutro aislado.
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FIGURA 25. Red AIta Tensión con Efecto Capacitivo
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En la Figura 24 es un ejemplo de contacto directo entre

un

conductor activo y tierra en.una red de baja tensióq cuyo trans-

formador tiene eI neutro cqrectado a tierra.

La persona toca con una mano una fase de la red y con los
pies eI neutro a través de tierra.

La tensión aplicada entre mano y pies será pues la tensión existente entre fase y tierra y Ia corriente atravesará el cuerpo humano desde una extremidad a

la otra a través del tronco,

con

eI consiguiente riesgo de paralización del corazón.

Como se puede ver en Ia Figura 2 5 existe un contacto directo

entre un conductor activo y tierua, en una red de alta tensiór¡
donde su línea de transmisión presenta efectos capacitivos. La

persona es afectada por una corriente que partiendo de Ia fase

T se dirige a las otras dos fases a través de tierra y de las
capacidades correspondientes a los efectos capacitivos de

ta lí-

nea.

La Figura 26 nos da un ejemplo de contacto directo entre

un

conductor activo v tierra, en una red de baja tensión sin neuLL2

tro a tierra" pero su transformador, por avería presenta una
de sus fases del secundario conectada a tierra. La persOna ha-

ce contacto con su mano en una de las faseS y con Ia tierra

a

través de los pies. La tensión a que está sometido es aproximadamente

la existente entre fases. La corriente atraviesa to-

do su cuerpo con el riesgo de electrocución.
SFORMAOOR
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FIGURA 26. Red Baja Tensión con Avería a Tierra

7.2 CONTACTOS INDIRECTOS
Son los llamados también contactos a masa

y son producidos

aI entrar en contacto con algún elemento que no forma parte
del circuíto eléctrico y que en condiciones normales no debería
tener tensión. Por ejemPlo:

- Corrientes de derivac 6n
- Situación dentro de un campo eléctrico
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- Arco Eléctrico

#"'o"'iTtl
tl

FIGURA 27. Contacto con Motor Averiado

En la Figura 27 podemos apreciar un contacto indirecto por to-

car la

canrcaza de

un motor eléctrico, €D csrtacto con la masat

por avería, en una red de baja tensión cuyo transformador tiene
eI neutro conectado a tierra. La avería puede ser por la rotu-

ra del aislamiento de una de Ios conductores de entrada al motor o bien un ct¡rrLac[o a masa del

devanado en cualquier punto

del mismo, por Io que la tensión aplicada a Ia persona es la
c

crrespondiente entre dicho punto de contacto

y tierra.

7.2.L Resistencias, Tensiones y Corrientes presentes en un
Contacto Indirecto

Tomemos como ejemplo una red trüásica con neutro puesto
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a

tierra; la puesta a tierra tiene una resistencia de paso, llamada Ro. EI sistema alimenta un motor eléctrico M, que supondremos su carcaza en contacto con la fase R; ra resistencia

eléctrica de la línea es R¡, si en estas condiciones, un ope-

rario toca Ia carcaza

con

la mano, éste sería atravesado por

una corriente con retorno por

t€,

depende de

tierra. El valor de dicha corrien-

tres factores:

- De la resistencia eléctrica de contacto Rs, no es Io

rnismo

tocar la carcaza con una mano que con las dos manos.

-DeIa resistencia eléctrica del operario

RH.

-DeIa resistencia de paso de la persona a Ia tierra Rp.
Además, existe una resistencia de paso desde eI sitio

el neutro está puesto a tierra, hasta eI sitio

donde

donde se ha pro-

ducido eI contacto indirecto R-.

Si Ie damos a Ia

tens ión Uo

entre la fase R y Ia tierra un va-

Ior de 220 voltios, esta tensión habrá de cubrir las caídas de
tensión debidas a las resistencias mencionadas. La resistencia
que atravesará el cuerpo será:
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uo

Ro*

RH*RP+RT

(Ver Figuras
y 2.9)
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FIGURA 28.

Resistencias Presentes en un Contacto Indirecto

FIGURA ?9 Resistencias del Contacto Indirecto vistas Separadamente.

Pero definitivamente la com iente que recorre eI cuerpo

depen-

En efecto si se trata de locales secoe de viviendas,
de de R,.,.
v
hechos de madera, Ia cual es un aislador,

la resistencia RO

tiene un valor muy elevado y por consiguiente el valor de I se-

rá muy pequeño. Por el contrario, en suelos de piedra o cemento

y sobre todo en cemento armado, o en el caso de pavi116

el valor de RO puede resultar muy pequeños

mentos húmedos,

y por

consiguiente

I será

elevada.

Es así que en todos los casos, la tensión a que está sometido

el operario será igual a Ia caída de tensión a través de su cu€rPo, o

sea:

UH=IxRh

?.3 MEDIDAS DE SEGURIDAD
Después de haber determinado cuáles eran Ios principales peli-

gros resultantes del uso de la electricidad, consideraremos aho-

ra los diferentes medios que ofrece Ia técnica para prevenirlos.
Las medidas de seguriclad eléctrica se hacen inminentes

dadO

el hecho imprescindible de dar uso a Ia electricidad en unos
niveles de voltaje y corriente altamente peligrosos. Es así

se deben poner en práctica común una serie de medidas,

que

IaS

cuales podrán mantener en un margen Seguro a todas las perSonas que de una

energizado con

u otra manera deban eStar cerca de un punto

el consiguiente riesgo de sufrir una descarga

eléctrica.

tt7

Estas medidas de seguridad Ias podemos clasificar en:

Medidas informativas.
Medidas de protección

?.3. 1 Medidas Informativas

Son aquellas que de alguna forma avisan o hacen conocer

existencia del riesgo, entre otras podemos citar:

?. 3. 1.

I

Señ¿rles de Prohibic

ión, Precaución o Información

Estas deben estar en lugares adecuados y bien visibles. Den-

tro de estas señales están las convencionales ( Ver Figura
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FIGURA 30. Señales Prohibitivas

E1

uso de candados Y etiquetas de seguridad es una práctica

de

obligada utilización, cuando sea posible hacerlo, todos los
l.1B

circuítos, hasta los de bajo voltaje, debe ser deselectrizados

o abiertos antes de que se principie el trabajo en ellos.

Tan

solo el abrir el interruptor no es suficiente. Deberá estar ce-

rrado bajo llave y colocársele una etiqueta que prevenga contra

eI cierre del circuíto. La llave del candado o switch debe permanecer en posesión de Ia persona que vaya a efectuar el tra-

bajo ( Ver Figura 3l )
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FIGURA

31. Uso de Etiquetas y
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Candados de Seguridad
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.3. L .2 Instrucción del Personal

Toda persona que efectúe trabajos eléctricos deberá ser espe-

cializada y conocerá perfectamente los peligros que entraña
manejo

7.

su

y Ia forma de evitarl¡os.

3.1.3 Normas de Seguridad

Además de las de carácter general como pueden ser los Reglamentos Electrotécnicos de AIta
mentos Publicados por ta

O.I.T.,

y Baja tensión y los Regladeben

existir las normas

carácter específico para cada tipo de industria o de obra

de

que

complementer¡ en cada caso, Ias de tipo general.

7,3,2 Medidas de Protección

Son aquellas tomadas con

el objeto de proteger a Ia persona

los riesgos eléctricos. Estas medidas se pueden dividir

-

Personales

- En los

Sistemas

- Medidas

específicas.
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en:

de

7,3,2.I

Protección Personal

Se mencionará los medios que en forma de indumentaria o

de

herramientas de trabajo, sirven al operario para protegerse individualmente. En Ia mayoría de los casos, su función es au-

mentar su resistencia eléctrica. Estos

son:

7.3.2.L.L Plataformas o Taburetes Aislantes
Deben de tener una resistencia apropiada para Ia tensión del

aparato que vaya a manejarse desde ellos

y poseer una notabl e

estabilidad. Si se usan en el exterior, se construirán con ma-

teriales que impidan en eI caso de lluvia, la formación de

una

película continua de agua.

7.3.2.

1.

2 Guantes Aislantes

Deben ser flexibles

porosidades

y

y con un alto grado dieléctrico. No tendrán

deben revisarse periódicamente. Preferiblemente

deben ser construídos de goma o de caucho.
7

.3.2. 1. 3 Alfombrillas Aislantes

Es un elemento muy utilizado por su
t2L

fac

ilidad para cambio

de

sitio,

hace

Ia misma función del taburete y

se

fabrican de cau-

cho.

7.3.2.L.4 Calzado Aislante

Al igual que los guantes no deberán presentar poros y fabricarse de los mismos materiales

7.3.2.1.5

El casco

Casco

debe ser una prenda de uso constante para los eléc-

tricistas, tanto para preveer posibles

daños por caÍdas de ma-

teriales, como para protegerse de posibles contactos eléctricos
con la cabeza. Por esto et caót debe estar fabricado con fibra

de vidrio, polietileno u otro material que sea perfectamente ais-

Iante. EI casco debe poseer una cogotera cuyos atalajes estdn
u¡ritlt-¡c ul cartt: u lrt.rr uraLcriirl rro cotrcluclot', cvituttdo iguulnrente

Ia perforación de los cascos como medio para esta unión.
7.3.2. 1.6 Pértigas de Maniobra

Son fabricadas de materiales livianos

y fuertemente

aiglantes.

Se usan para ciertas maniobras, sobre todo para abrir
L22

y cerrar

seccionadores, los cuales es peligroso operarlos de muy cerC3.

7.3.2. 1. 7 Pantallas Y Gafas

Son especiales

y de uso obligatorio Para la aplicación de sol-

dadura.

7

.3.2. 1.8 Herramientas Aislantes

En los trabajos eléctricos, prácticamente se utilizan Ias mismas herramientas que en mecánica, con Ia diJerencia de que
deben tener aislamientos probados en sus mangos'

Finalmente se puede decir que las protecciones personales CorI'

tra los contactos directos e indirectos, no lo son por sí
pues éstas deben ser complementadas mediante

la

solas,

adopción de

una amplia serie de medidas de seguridad, sin las cuales eI

personal de electricistas y afines estarían en un alto grado

de

riesgo de sufrir una descarga eléctrica. Más adelante se analizará en forma amplia el tema sobre las normas generales para

t23

electricistas y la conducta que se debe mantener aI trabajar
con

la electricidad, así como de normas especÍficas según la

labor a desarrollar.

7.3,2.2 Sistemas de Protección en los Sistemas Eléctricos

Ya dijimos que la posibilidad de recibir un choque eléctrico
t:c[ú

de

[ur,rrrruutJu brur¡ r¡u¿r por uu

ct-¡¡rL¡¡c

Lu tlilccl"o o u¡t sut¡luc-

to indirecto.

7.3.2.2.L Protección contra Contactos Directos
Todas las personas deben estar protegidas contra los contac-

tos con los elementos bajo tensión, Io que se logra haciendo
inaccesibles a estas piezas. Es así que para una persona dis-

tinta al grupo de electricistas, debe hacerse imposible poder
tocar piezas energizadas, para lo cual puede aoptarse las treg
medidas siguientes:

7.9.2.2.!.1 Colocación fuera del alcance por Alejamiento
Consiste esta medida en disponer las partes de tal modo que
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su alejamiento respecto a los emplezamientos o las personas
sea

tal que no pueda pensarse en un contacto fortuíto, bien

sea

directo o por intermedio de los objetos manipulados o transportados. Esta medida de protección es utilizada en todas las conducciones aéreas, sean de carácter de dominio público o de ca-

rácter privado. Para que esta medida sea realmente eficaz,

se

requiere:

- En primer lugar, que Ias líneas estén establecidas

respetando

un alejamiento determinado por las normas establecidas,

que

fijan , por ejemplo, la distancia mínima del suelo que se de-

be conservar para toda la línea que atraviega vías públicas y
considerando

las situaciones más favorables (dilatación máxi-

ma en particular). Estas distancias son del orden de los seis
metros para Iíneas de primera categoría y de ocho metros
para líneas de segunda categoría.

- Que los usuarios que están destinados a acercase directa o
indirectamente a estas líneas y a disminuir así las distancias
de seguridad tomen ciertas precauciones. Por este motivo son
frecuentes Ios accidentes por contactos intempestivos en los

trabajos de construcc ión en las obras públicas, etc.
t25

7.3.2,2.L,2 Puesta fuera del Alcance por Interposición de Obstáculos

La garantía permanente de los obstácr¡Ios debe estar asegurada
por su naturaleza, su extensión, su disposiciór¡ su estabilidad,
su solidez

y su aislamiento.

Los obstáculos pueden ser pantallas que limitan eI acceso a los
conductores activos. Dichas pantallas,

si se colocan a poca dis-

tancia de los conductores, deben ser de material aislante o por

lo menos, separada de los conductores por una capa aislante.
En síntesis estos obstáculos deberán ser colocados de acuerdo

a las incitaciones a las que están normalmente sometidos.

7.3.2.2.L.3 Puesta fuera del Alcance por Aislamiento

En este caso las características de los materiales aielantes
deben estar adaptados a Ia tensión de

la instalación y

deben

conservarse sus propiedades üeléctricas, mecánicas y térmi-

cas mientras se esté explotando la instalación.

7.3.2.2.2 Protección contra los Riesgos de Contactos Indirectos

Se ha visto los peligros a gue están expuestas las personas que
L26

entran en contacto con una masa Puesta accidentalmente bajo

tensión, Ia mayoría de las veces a consecuencia de un defec-

to de aislamiento interno de un aparato o de un circuíto.
La toma de tierra de las masas es regla general de protección contra los contactos indirectos ( Ver Anexo 1) sobre diseño, construcción y mantenimiento de tomas de tierra.

EI principio general de la protección contra contactos indirecttEvitar llevar o mantener
toS se puede resumir en una frase:
Ias masas a un potencial peligroso, ya sea por relación a tie-

rra o en relación a una masa vec ina".
Las masas con un potencial peligroso Se puede evitar, seleccionando cuando sea posible
puesto a

el regimen de neutro aislado o

tierra por impedancia, lo que permite tolerar que un

primer defecto no provoque más que una señalizacióry también,
generalizando Ia interconexión de las masas

y estructuras me-

táIicas Io que permite, la mayor parte de las veces, si está
correctamente realizado Ia equipotencialidad, fiarse para Ia protección de un segundo defecto, solamente a los dispositivos
protecc ión contra las sobreintensidades.

t27

de

A continuación vcrcmos una serie de ejemplos de protección

de

instalaciones eléctricas contra contactos indirectos que pueden

servir como guía de estudio para realizar cualquier instalación
de este tipo.

7.3.2.2.2.1 Protección contra Contactos lndirectos en todos los
casos (1.a Solución)

Se trata de una instalación de baja tensión con

el neutro

puesto

a tie¡'ra y en losal cer'¡'ado. Se admite Ia parada simultánea

de

todas las máquinas ( Ver Figura 32).

FIGURA 32.

Protección contra Ios Contactos Indirectos en todos los Casos (1a SoIución)
LZ8

7.3,2,2.2.2 Protección contra Ios Contactos Indirectos en todos
Ios Casos (2a Solución).

Se trata

de

un problema idéntico a 7.3,2.2,2.L. La protección

se realiza mediante un relé düerencial de 30 mA. ( Ver (Figura
3g)

.
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FIGURA

33.

Protección contra los contactos Indirectos en todos los Casos

'1.3.2,2,2.3 Protección contra Contactos Lndirectos en todos Ios
casos (3a Solución)

Es una instalación de baja tensión con el neutro puesto a tierra

y local cerrado. La parada de todas las máquinas puede ser simultánea.

La protección se realiza

mediante un

relé de tensión de 24 V.
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(Ver Figura

34).
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FIGURA

34.

Protección contra Contactos Indirectos en todos
Ios Casos ( 3a Solución)

7.3.2.2.2.4 Protección contra Contactos Indirectos en Máquinas de Aislamiento Normal

Este es eI caso de una instalación de baja tensión con neutro
puesto a tierra

y en local cerrado. AquÍ no se permite Ia para-

da simultánea de todas las máquinas, €s decir, que sóIo

debe

quedar fuera de servicio, en caso de defecto, en todas las demás.

La protección se realiza mediante relés diferenciales de 30 mA
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para cada máquina o grupo de máquinas ( Ver Figura

35)

tFl
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FIGURA 35. Pr<¡tección contra Contactos Ind¡rectos en Máquinas de Aislamiento Normal

7.3.2.2.2.5 Protección contra Contactos Indirectos en Máquinas con Fugas Importantes

Esta vez se trata de una instalación de baja tensión con neu-

tro puesto a tierra y local cerrado, donde hay una o varias máquinas con fugas importantes. No se Permite

la parada de va-

rias máquinas simultáneamente. La protección ge realiza mediante un relé de tensión de 24 V.

En esta instatración es necesario .colocar un transformador
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de

aislamiento entrer la red y Ia máquina con

( Ver Figura

fuga

s importantes

36).
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FIGURA 36. Protección contra contactos Indirectos en Máquinas con Fugas Importantes.

7.3.2.2.2.6 Protección conta contactos Indirectos en Máquinas
acces

ibles Simultáneamente.

Es una instalación de baja tensión con neutro puesto a tierra y
situada en un local cerrado. cualquier operario puede tocar simultáneamente dos

o más máquinas. La protección se realiza

mediante relés diferenciales de 500 mA

si Ia resistencia

de

tferra es inferior a 37 ohmios para zz}v, o mediante relés diferenciales de 30 mA si Ia resistencia de tierra es de valor dudoso

( Ver Figura

3?).
L32
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FIGURA

3?.

Protección contra Contactos Indirectos en Máquinas Accesibles Simultáneamente.

7.3.2.2.2.7 Protección contra Contactos Indirectos en Máquinas no Accesibles Simultáneamente.

lnstalación de baja tensión con nuetro puesto a

tierra. Local

cerrado. Las máquinas son de producción intensiva pero

no

son accesibles por los operarios. La proteccón se efectúa mediante relés de tensión de 24Y

y tomas de tierra individuales.

No deben interconectarse las máquinas, de lo contrario
provocarse una deconexión general
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( Ver Figura

38)

puede

r
I

I
0

r'-t--

t

I

Lilü
;J

I
I

I

Rcl.tl¡ oE

TOI¡S

L-:---i

L

T

OE T¡ENA

n0tvlorr¡LEt

+
I

i

rctson arul

J

FIGURA 38. Protección contra Contactos Indirectos en Máquinas No Accesibles Simultáneamente.

7.3.2.2.2.8 Protección contra Contactos Indirectos en Aparatos de Alumbrado General.

Se

trata de una instalación de baja tensión cuya energía es pro-

porcionada por una companía o bien por un grupo electrógeno
independiente. Local cerrado. Caso de alumbrado general de ta-

lleres y fábricas, normalmente inaccesibles. La protección
hace con relés diferenciales de 30 mA.
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se

Es obligatoria Ia instalación de un dispositivo bipolar de aislamiento. Puede emplearse un interruptor unipolar, pero

si

se

instala sobre el conductor activo y montado después de un dispositivo bipolar de aislamiento. ( Ver Figura

Bg).
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FIGURA 39. Protección contra Contactoe Indirectoa en Aparatos de Alumbrado General

7.3.2.2.2.9 Protección contra Contactos I4directos en Apara. ros Portátiles.

Instalación de baja tensión. Local cerrado. Los aparatos funcionan dentro de un medio de conducción normal. Se utiliza un

relé düerencial de 30 mA. La conexión de los aparatos a tie135

rra, se efectúa a través de enchufes con toma a tierra ( Ver
Figura

49

).
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FIGURA 40 Protección contra Contactos Indirectos en Aparatos Portátiles

7.3.2.2.2.10 P¡'otección contra Contactos lndirectos en Apdratos Portátiles pero que Trabajan en un medio muy
Conductor

EI caso es similar aI 7.3.2.2,2,9 con la diferencia del
136

medio

en que funcionan. La protección se efectúa mediante un relé

diferencial de 30 mA. Han de utilizarse transformadores móvües de aislamiento individuales para cada aparato receptor.

En este caso se hace obligatoria Ia inspección constante del
buen estado de toda

Ia instalación..
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FIGURA 4}. Protección contra Contactos Indirectos en Apara-

tos Portátiles.
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7,3.2.2.2.LL

Protección contra Cont¡ctos Indirectos en Hornos
-Eléctricos

Instalación de baja tensión con neutro

pr.e

sto a tierra. Local

ce_

rrado. Los hornos deben terminar su ciclo de trabajo normal.
Su protección se hace mediante transformador de aislamiento con

neutro en eI secundario aislado y conectado a tierra a través

de

un descargador. se debe utilizar controlador de aislamiento. El
piso en las inmediaciones del horno, ha de ger aislante. Todos

lor

dispositivos debe.n instararse simultáneamente.

( ver Figura

hr.
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FIGURA 48. Protección contra Contactos Indirectoe en
Hornos
EIéctricos.
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7,3,2.2,2.12 Pro[ección contra contactos Directos en soldad¡¡ra
Eléctrica

Es una red de b:r¡a tensión, protegida con relé diferencial

de

30 mA. Todos Ios paneles y masas metálicas accegibles duran-

te Ia sold¿rdura, cooectados al hilo de retorno y a tierra. El
operario debc provecrse

<Jc

y soporte

guantes aialantes

aislado

para eI porta-electrodo.

La tensión máxirna en vacío debe ser
CC. ( Ver l-igura

gOV en

CA. y 150 V

en

4$).
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FIGURA 49. p¡'c¡tección contra contactos Indirectos
en solda_
duru lJléctricu.
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7.3.2.2,2.t3

Protección contra Contactos lndirectos en Canteras, Construcción de Edificios, etc.

Instalación de baja tensión de compañía con neutro puesto

a

tierra. Trabajos a cielo abierto, tales como canteras, astilleros, construcciones de edificios, etc.
Protección contra contactos de la grúa con líneas exteriores,
protegiendo dichas Iíneas.

Protección de los aparatos de alumbrado, máquinas, etc., R€diante relés diferenciales de 30 mA y de tensión de 24 Voltios,
según

los casos.

Protección contra sobrecargas
Tomas de tierra independientes.
Todas las máquinas y aparatos con toma de tierra a través

de

enchufes con toma de tierra.

Dispositivo de alarma acústica y luminosa, de Ia elevación
potencial de la Iínea de tierra. ( Ver Figura 44).
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FIGURA 44,

Pr<¡tección contra Contactos Indirectos en Canteras, Construcc ión de Edüicios, etc.

7.3.2.2.2.14 Prr¡tección contra Contactos Indirectos en Instalacio¡rcs Dor¡résticas.

Red de bajtr terrsión de cornp¿rñía, Iocal cerrado.

Las corrientes de fuga pueden establecerae como consecuencia
de defectos, t¡ien c¡rt¡'c una instalación y tierra, o en el momento en que aparece un defecto de aislamiento en un aparato

de utilización unidc.¡ a tierra.
L4L

rln ambos casos ia p.otección contra los contactos indirectos
queda asegurada merdia¡tte un

relé diferencial

que

controla I a

corriente de fuga de Ia instalación.

En Io que concie'ne aI riesgo de un posibre Íncendio, ra

expe_

riencia ha demostracJo que una potencia de 60w o una energía
de 6 w-seg., disiparJas en un defecto {e aislamiento localiza-

do, pueden ser causa de un foco de incendio ( Ver Figura

I POTEI{CIAL

FIGURA 45.

4D).

O

P¡'otecclon cur¡L¡.a uur¡rauLos tndrrectos en InstaIac ionc-s Dc¡méstic as.

L42

7.3.2.2.2.15 P¡'otección contra Contactos Indirectos en lnstalaciones Domésticas. Caso de no disponer de una
buena Toma de Tierra

En el caso de no disponer de una buena toma de tiema, Ia protección contra Ios contactos indirectos puede asegurarse median-

te un reté a tierra que controla la tensión establecida entre eI
aparato de utilización

y la tierra.

La vigilancia de Ia corriente o tensión defectuosa es continua

V, el corte de corriente se asegura en un espacio de tiempo
inferior a 0, 1 segundo, desde que eI umbral de peligro aparece ( Ver Figura

461.

POTENCIAL

O

FIGURA 46. Protección contra Contactos Indirectos en Instalaciones Domésticas. Caso de no Disponer de una buena Toma de Tierra.
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8.

EQUIPOS DE PROTECCION ELECTRICA

La mayor parte de los equipos de protección eléctrica ha sido
diseñado

y fabricado para servicios específicos. Es así que és-

tos funcionarán con un máximo de rendimiento y segurided únÍcamente

si se utiliza para Ios fines y en Ias condiciones para

las que ha sido previsto.

8.

1 INTERRUPTORES

Existen varias clases de interruptores tales como: botón, inte-

rruptores de desconexión rápida, intemuptores de cuchillas y
Ios encerrados operados desde afuera por un dispositivo neumático.

8,1.1 Interruptores de Cuchilla

No se debe utilizar interruptores de cuchilla abiertos en locaL44

les donde existan atmósferas inflamables. La explosión
suceder por

puede

el arco que se forma al abrir o cerrar eI inte-

rruptor.

Los interruptores de cuchilla deben ir encerrados en armarios
rrrt.:[úlicos delivudos ¿¡ Liurr'¿r. Si t;s pouible

utilizar interrupto-

res cuya tapa deba cerrarse antes de ser utilizado. El interrup-

tor de cuchilla debe mantenerse de forma que las cuchillas no
tengan corriente cuando

el interruptor esté abierto y

deba ins-

talarse de forma que no cierre solo por efecto de la gravedad.

T

as seccionadores

para circuítos alimentadores de alta tensión

y gran intensidad de corriente a plantas de prueba u otras instalaciones de servicio, deben situarse fuera del alcance normal

y accionarse únicamente mediante

mangos de interruptor aisla-

dos. cuando no sea factible el interruptor fuera del alcance nor-

mal,

debe protegerse contra contactos accidentales por parte

del personal que Io maneja, mediante un encemamiento completo o una barricada o valla adecuada, abriéndose o cerrándo-

se remotamente eI interruptor mediante un mango aislado.

8.1.2 Interruptores de Desconexión Bápida o. de Botón
Se recomienda

el empleo de estos interruptores,
L45

porque

piezas sometidas a corriente no están al descubierto. De este

tipo son los automáticos o breakers de uso muy general, los
cuales deben instalarse en cajas metálicas. Los interruptores

de superficie utilizados en trabajos de moldeo y en cableado al
descubierto

,

deben montarse sobre bases de porcelana. Este

tipo de interruptores deben tener indicadores para señalar si
están en posición abierta o cerrada.

8. 1.

3 Interruptores Colgantes

Los interruptores colgantes y, en particular los conmutadores
colgantes a botón, deben disponer de un sistema exterior de
descarga de tensión en eI punto de suspensión del techo

y en el

de entrada a la caja. Es decir, no debe producirse ningún tirón

ni fricción perjudicial en las conexiones o cableado eléctrico.
8.2 DISPOSITIVOS DE CORTE AUTOMATICO

Los conductores están disenados para que trabajen bajo una determinada cantidad de corri.ente. Su capacidad de conducción
viene determinada por su calibre, clase de material y su tipo
de recubrimiento aislante. Si el conductor se forja a que traba-

je con sobrecarga, se producirá un calentamiento excesivo según
146

eI nivel de sobrecarga.

Estos dispositivos automáticos, desconectan automáticamente

eI circuíto, en caso de sobrecarga, corriente excesiva, por
descarga a

una

tierra: corto circuíto. La capacidad de tales dispo-

sitivos no solo dependen de Ia capacidad de conducción de co-

rriente del conductor, sino también del valor nominal del transformador de la fuente de alimentación o generador y de sus capacidades para producir posibles corto circuítos. Esta clase de

protección es importante tanto desde el punto de vista del perso-

nal como del equipo.

8.2. 1 Fusibles

Este dispositivo intemumpe Ia corriente cuando el amperaje alcanza un valor superior

al soportado por el circuÍto.

Hay varios tipos de fusibles según el tipo de

circr.r

íto que deba

protegerse. El empleo de fusibles de tipo incorrecto o de capacidad inadecuada pueden causar Iesiones al personal, daftos

al equipo y

comúnmente es

el origen de incendios.

L47

8.2. 1. 1 Fusibles de Cinta

Está constituído por una tira de

me

tal fusible entre dos termina-

les de un bloque de fusible. Estos fusibles deben estar encemaclos

puru cvitur lrr t.lis¡rc:rsión del fusible fundido.

8.2. 1.2 Fusibles de Enchufe

Debe utilizarse solo en circuítos que no excedan de 30 Amp. y
150 Voltios a tierra.

8. 2. 1.

3 Fusible de Cartucho

Es muy utilizado en instalaciones industriales, es encerrado y
puede ser renovable cuando se ha quemado. Estos fusibles con-

viene ser extraídos con extractores de fusibles aislados.

Antes de sustituirse un fusible quemado, el circuíto debe ais-

larse e investigar Ia causa que originó su abertura. Igualmen-

te

debe

ser sustituídos por otros del mismo tipo y

tamaño.

Nunca debe colocarse fusibles en un circuíto que tenga corrien-

te.

14g

B

.2.2

Disyuntores

Son elementos que se pueden activar bajo cargas. Son utilizados

normalmente en circuít os de alta tensión con gran capacidad

de

y tamaños,

de

conducción de corrient'e. Los hay de varios tipos

acción inmediata y con temporizadores accionados manual o eléc-

tricamente. Se clasi-fican principalmente en.dos categorías: Térmlcos y magnéticos.

8

.2.2. 1 Térmicos

Su función es exclusiva

al incremento de temperatura. Su accio-

namiento es afectado por las variaciones de temperatura del Io-

cal en que ha sido insta[ado.

8.2.2.2 Magnético
Funciona exclusivamente en función del incremento de Ia co-

rriente que circuLa a través del circuíto.

Los disyuntores deben ser seleccionados e inspeccionados por
personal calificado a fin de mantenerlos en perfecto estado
funcionamiento.
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8.3 INTERRUPTORES DE PERDIDAS A

TIERRA

Este interruptor es un disyuntor de rápida acción y sensible
a fugas de corrientes muy bajas a tierua. Ha sido diseñado
para limitar la descarga eléctrica a un valor de intensidad y
duración de tiempo inferior al que puede producir una lesión.

Su unidad funciona únicamente con las corrientes de pérdidas

de línea a tierra, tal como las corrientes de fugas de aislamiento o corriente que es probable circulen durante eI contac-

to accidental con un hilo "activo" de un circuíto de 120 Voltios
a tierra. No protege en eI caso de establecer un contacto en-

tre línea y

línea.

La Figura 47 muestra Ia instalac ón de un interruptor diferen-

cial de pérdida a tierra, con conductores a través del núcleo
circular de hierro de un transformador diferencial en forma
de anillo. Mientras circula toda la electricidad a través del
transformador, eI transformador diferencial no se ve afectado

y no dispara eI circuíto sensor. Pero si una fracción de Ia corriente circular a tierra y a través de la lÍnea del detector
pér.drdas,

lu crrculucróu

¿r

de

tr'¡rvés cle los cleva¡racl<¡$ ser¡goreg tlel

transformador di-ferencial hace que el circuíto sensor abra el
150

interruptor del circuíto.

EI mecanismo

puede interrumpir intensidades de corriente

hasta 5 mA.

SUPRESIOI IHETAXTATIA

FIGURA 47'. Interruptor Diferencial de Pérdida a Tierra.
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FIGURA 48. Interruptor de Pérdida
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a

Tierra por Aislamiento

La Figura 48 muestra otro tipo de interruptor de pérdida

a

tierra. Este es el caso de pérdidas por falta de aislamiento.
Aquí se combina la seguridad de un sistema de aislamiento con

la respuesta de un circuíto sensor electrónico.
un transformador de aislamiento proporciona un acoplante inductivo entre la carga y Ia línea y están coneetados aI trans-

formador de aislamiento tanto los hilos activos como neutros.

La pérdida a tierra debe pasar a través del circuíto sensor electrónico, el cual tiene suficiente resistencia para limitar

Ia

circulación de corriente a solo 0.2 miliamperios, valor muy
infc¡'i<-¡r' lrl rlt' ¡rt'r't:r.1rei13r¡ l¡unrut¡u.

Los dos tipos mostrados funcionan muy eficazmente, en situaciones de contacto entre Iíneas y tierra y contribuyen a redu-

cir los accidente por descargas eléetricas que mantienen un
alto índice de mortalidad.

8.4

EQUIPOS

DE CONTROL

Los tableros de control de los circuítos de corriente alterna y
L52

sus equipos auxiliares deben colocarse de modo que los con-

troles queden a mano del operario. De Ia misma manera, Ios
instrumentos deben poderse leer y ajustarse de modo que eI

operario no quede en peligro de contacto con conductores vivos

ni piezas móviles de Ia maquinaria.
EI espacio libre que quede entre eI tablero y la pared no debe
emplearse por ningún motivo como lugar de depósito o almacenamiento

y

debe conservarse siempre despejado.

La buena iluminación es esencial tanto en el frente como detrás
de los tableros de control y debe poder usarse instantáneamen-

te a cualquier hora. También debe tenerse una fuente de iluminación de emergencia. Tanto las armazones de los tableros co-

mo las piezas metáIicas de las vallas que se pongan para su
protección deben tener buenos contactos a tierra.

Las conexiones, el alambrado y los equipos de los tS leros

de

distribución y paneles de control deben colocarse ordenadamente.

Los interruptores, fusibles

y

disyuntores automáticos deben mar-

carse claramente, de modo que sea posible identüicar rápida153

mente los diversos circuítos.

Se recomienda conservar en lugar conveniente, cercano

al ta-

blero v bién visihle el cclrr"cspondiente diagrama de conexiones.

Como protección contra descargas accidentales de las piezas

del equipo que conduzca a corriente eléctrica, tales como table-

ros de control, bloques de fusibles y accesorios de control,

de

debe aistar del área del piso cercana a tales piezas. Cuando

eI voltaje no es elevado se emplean pisos de madera sin piezas de metal, o láminas especiales de material aislante.

Esas láminas de material aislante deben tener resistencia apropiada a la humedad y cualidades de baja conductividad.

Además deben ser resistentes mecánicamente para soportar el

maltrato a que estén expuestas por la misma naturaleza del
trabajo a que se destina. El material puede ser caucho de buena calided o de una combinación de sustancias especieles.

El tablero de control

debe coloca-rse en un cuarto especial y

donde no pueden entrar sino personag autorizadas. Las puertas

del cuarto deben mantenerse siempre cerradas.
L54

Los gabinetes

de

interruptores y fusibles deben tener puertas

que ajusten bien y las puertas deben estar cerradas conllave.

Si los gabinetes son metálicos, deben tener buena conexiÓn a
tierra.

Los fusibles quemados deben reemplazarse con otros del mismo
tipo y capacidad, nunca debe permitirse eI empleo de alambre
de cobre u otros conductores en reemplazo de los fusibles.

Desde haCe mucho tiempo se emplean los disyuntores en los

circuítos de alto voltaje y gran intensidad. En los úItimos

años

su uso se ha hecho aún más común en otras clases de circuí-

tos y ahora pueden obtenerse en gran diversidad de tipos y tamaños.

Los disyuntores deben funcionar instantáneamente, estar equipados con graduación de intervalos de tiempos

y poder

accio-

nar manualmente o con mecanismos auxiliares.

8.5 LOS PARARRAYOS
Es un elemento o aparato cuyo objeto es limitar Ia amplitud
155

de

las sobretensiones y deben estar permanentemente

conectados

a las líneas, pero han de entrar en funcionamiento únicamente
cuando Ia tenSión alcance un valor conveniente

y superior,

como

es natural, a la de servicio.

- Los pararrayos usados en sistemas de 10.000 voltios o más
deben considerarse vivos aunque estén desconectados, hasta

que haya sido descargado completamente.

Cuando un pararrayos instalado en un poste se ha desintegra-

do y Ia tapa o cabeza queda colgante, eI pararrayos puede

reinstalarse por medio de herramientas para líneas energizadas, siempre que haya espacio suficiente para realizar eI

trabajo con seguridad.

A

menos que se desrntegrer¡ no deben instalarse, reponerse

o quitarse pararrayos en líneas superiores a 10.000 voltios
hasta que la línea haya sido desenergizada.

Cuando se comprueba

la línea a tierra de pararrayos en sis-

temas hasta de 5.000 voltios, Ios alambres o cables del instrumento de prueba deben maneiarse con guantes de goma

caucho.

1b6

o

5.000
- Para comprobar la tierra de sistemas superiores a

voltios, deben usarse herramientas

de

línea caliente.

8.6 CONTROL DE BAJO VOLTAJE

EI control de bajo voltaje (C'B'V'), es un sistema

de

parabajovoltajede24voltios,monofásicootrifásico'

control
desa-

mecánirrolado inicialmente para ser aplicado a herramientas

cas fijas.

La aplicación inicial tuvo tanto éxito'
sistema a toda una línea de productos

que indujo
de

a aPlicar el

herramientas Y equi-

pos mecánicos, monofásicos o trifásicos'

Estesistemainnovadoresnecesariodesdeelpuntodevista
delaseguridad,puescuandoserequiereunarrancadormagdebería
nético, cualquier desviación del sistema de 24 voltios
ser considerado como un pedido especial'
de 24
La diferencia entre eI sistema de (C'B'V') y el empleo

voltios en los mecanismos eléctricos de control tradicionales,
herramienes el hecho cle que eI sistema cuando es aplicado a

tas o máquinas f ijas, crea un concepto de
L57

trunidad selladatt' Es-

te es un principio aplicado corr ientemente en los acondicionadores de aire que se ubican en las ventanas

y que usan

so-

Iamente corriente monofásica.

Con el

fin de brindar seguridad completa, se ha desarrollado

un sistema tot almente compatible para herramientas mecánicas

fijas y máquinas herramientas, pero combinado el interruptor
de control remoto, eI mecanismo magnético y eI motor de Ia
unidad

( Ver Figura 49)

Las herramientas mecánicas requieren ttparadas y arranques"
.t¡.esuerrl,es corr

el

r-rb¡eLo

de que el trabajador pueda reempLazar

herramientas cortantes, cambiar las operaciones y ajustar guías,

resguardos, correas y accesorios. Cualquier desperfecto eléc-

trico o pérdida de corriente en cualquier parte, a lo largo

de

todo eI sistema podría poner en peligro la persona que atiende

la máquina, aI electricista o a otras personas que se encuentren en su vecindad.

Cuando se Io usa en sistema

trifásico, además de brindar pro-

tección para todos los voltajes, en caso de que produzca caídas
de tensión, cortes de energía y sobrecarga, el C.B.V. brinda

un circuíto triple de sobrecarga para una mayor protección del
motor.
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FIGURA 49. Componentes del Sistema de Control C. B. V.
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Este triple circuíto de protección satisface los requisitos recientes del N tional Electric Code de los E.U.A. Como se tra

ta de un equipo stendar para toda la línea de productos, Ios
costos se pueden comparar con los sistemas de control comunes de bajo voltaje. Además, esto Ie permite a la empresa fa-

bricar, tener una existencia, armar y suministrar

Solamente

un mecanismo, contrariamente a lo que OCUrría anteS, cuando

eI cliente tenía tres o cuatro alternativas.

Además del arrancador magnético con una estación de control
d.e

24 voltios, eI sistema completo incluye una sbbrecarga tér-

mica la cual, en algunos casos, está incorporada al motor como un mecanismo adicional y un factor de protección para el
operario ( Ver Figura

50

).

El punto de contrc¡l cle seguridad tiene una gran botonera codittarranqu.tt y roio para ttparadat'.
ficada por coIOreS: Verde para

EI botón de arranque se encuentra protegido con el fin de evr-

tar que alguien Io ponga en contacto accidentalmente y toda la
cubierta de los interruptores además de la de los botones, es-

tá fabricada con un material no conductor.

Las empresas de diseno y fabricación trabaian en estrecha coo160

peración con las enticlades encargadas de regular Ia seguridad,
con
de

asr

el propósito común de desarrollar aún más los sistemag
los futuros equipos [anto portátiles como fijos, brindando
mayor seguridad para sus operarios.
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FIGURA 50.

B.

Unidad de Detección Térmica en un Motor

? INSTRUMENTOS DE PRUEBA

La mayoría de quipos eléctricos para probar circuítos se dise-

fian de modo que puedan emplearse sin peligro con sobrecarga
limitada y por períodos de tiempo variables.
161

Los encargade del manejo de tales instrumentos deben familia-

rizarse bien con Ias limitaciones de éstos y dó en conocer e
informar sobre situaciones anormales que observen. Una sobrecarga constante en los instrumentos de prueba pueden ser cau-

sa de incendio, corto-circuíto, fallas de los circuítos y de las
máquinas

y otros riesgos

adicionales.

Es mediante eI empleo de diversos tipos de medidores o instrumentos para pruebas, que se pueden descubrir anomalías
antes de que Se agraven y causen daños aI equipo o al personal.

Los equipos eléctricos para mediciones, especialmente los por-

tátiles, deben ser probados con periodicidad para asegurarse
de que no tengan defectos o encierren posibles riesgos. Los

más importantes instrumentos son los siguientes:

8.?.1 El Megohmetro ( Megger)
Es un ohmimetro de poca capacidad que mide Ia resistencia
en millones de ohmios

e

indica el valor de la resistencia

los aislamientos.
t62

de

Algunos tipos de material aislante se vuelven porosos con el

tiempo y pueden absorber suficientes mater bs extrañas y humedad quedando inservibles

y peligrosos. En tales

ocasiones,

Ia rigidez dieléctrica disminuye pudiéndooe completar eI circuí-

to a tierra.
Generalmente Ia resistencia del aislamiento se pierde lentamen-

t€, Io cual puede ser

detect ado

si se comparan los registros

y

anotaciones de pruebas anteriores periódicas, determinando así

eI estado real del aislamiento.

Los equipos eléctricos nuevos, pueden chequearse con un Megohmetro, para ver si la resistencia del aislamiento concuerda
con las especificaciones del fabricante o si ha sufrido deterioro
durante el transporte, bien sea por humedad o por contacto

de

materias extrañas. Este hace aún más importante si se trata
de equipos de alto voltaje y de aquellos que aI presentar un fa-

llo

pueden afectar con una carga

al personal.

8.'1.2 Probador de Corrientes de Escape

Este instrumento está diseñado para detectar escapec¡ en

un

equipo antes de ponerlo en uso. Puede ser calibrado para un pun163

to de disparo eléctrico

de 0. b

miliamperios. Este punto es

más

bajo que el que necesita un corto-circuíto de pérdida a tierra

(5 mitiamperios para disparar).

8.7.3 Amperímetro de Núcleo Dividido

Mide Ia corriente en Amperios sin necesidad de conectarlo directamente aI circuíto. EI brazo de instrumento se coloca rodeando

el conductor y la lectura se hace directamente sobre el

cuadrante o pant,alla.

si la corriente es muy alta, eete instru-

mento puede indicar una sobrecarga o que

el

devanado de un

motor ge encuentra a tierra,

La corriente eléctrica debe ser controlada mediante eI voltaje
ya que una corriente excesiva puede provocar una rotura total,

Ia formación de arcos o incendios eléctricos.

8.7

.4 EI Vatímetro

Es un instrumento que se emplea para medir la potencia o

sea,

Ia energía que consume Ia carga. Puede llegar a servir para
determinar indirectamente el funcionamiento anormal de un equi po.
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B.

7.5 Voltímetro y Amperímetro

Cuando

el voltaje y Ia corriente de un circuíto no puedan me-

dirse con unapinza voltiamperimétrica, se debe recurrir al empleo de voltímetros y amperímetros portátiles.

Los Voltímetros y Amperímetros separados sirven además para
tomar indicaciones simultáneas de tensiones y corrientes, especialmente cuando se efectúan ciertas pruebas para comprobar

crestas de voltaje o disminuciones de intensidad bajo ciertas condiciones de carga mientras la corriente circule por un circuíto.

8.

?.6 Analizador Industrial

Es un instrumento combinado que mide Ia corr iente, eI vol-

taje, la energía y el factor de potencia. Con este equipo se elimina la gran cantidad de cables que se necesitaría manejar si
ubiese que emplear cuatro instrumentos separados.

Un dispositivo similar, es un instrumento registrador que per-

mite controlar elvoltaj e, la corriente y Ia energía durante
horas aI día, a través de una aguja y un gráfico calibrado.
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8.7,7 Indicadores y Localizadores de Pérdida a Tierra
Los indicadores y locatizadores de pérdidas a tierra son empleados en sistemas eléctricos que no están conectados a tierra.

En

tales sistemas una sola pérdida a tierra, no sería la causa

de

6u cierrc. liin etribirrgo, una segunda pérdida podría lograr-

lo.

EI indicador avisa a su operador que se ha producido una pérdida a tierra y el Iocalizador lo ayuda a encontrarla. Para que
funciongr estos instrumentos no es necesario dejar fuera de ser-

vicio eI sistema.
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9 LINEA A TIERRA

Se conoce con

el

nombre de puesta a

medio de un conductor

de

tierra, a la unión

por

partes metáIicas de una instalación

eIéctrica con eI terreno. A Ia tierra se Ie reconoce una capacidad eléctrica infinita y se toma como punto de referencia

de

potenc ieles.

9.1 NECESIDAD DE UNA PUESTA A TIERRA

EI motivo por eI cual es necesario un conductor a tierra para
Ios equipos es que éste proporciona un trayecto a tierra alternado de baja resistencia que reduce a un mínimo

la düerencia

de voltaje entre eI quipo y Ia tierra, en caso de producirse
una tiema accidental. Su baja tesistencia también permite el

flujo de una mayor cantidad de corriente y aumenta la probabitidad de que actúe el fusible o el interruptor del circuíto.

La mayoría de los sistemas de distribución eléctrica que tra16?

bajan a diferentes voltajes tiene uno de sus conductores del

circuíto

puest

o a tierra. Este conductor está puesto a tierra

en el transformador de distribución y en el punto de entrada
de un edificio o una casa. La electricidad corre por la línea
fase hacia Ia carga conectada por ejemplo, una lámpara o una
herramienta portátil y regresa al transformador a través del
cable neutro. sin embargo, el deterioro del aislamiento o eI
aflojamiento del cable en el punto terminal puede derivar en Ia

electrización del armazón metálico. Esta corriente conocida como corriente de fuga, tratará de completar el circuíto de regreso hacia el transformador a través de cualquier conductor
disponible que encuentre.

si el equipo no está comectamente puesto a tierra, la corriente regresará hacia eI punto de unión neutro a través de la estructura metálica del edificio, eI hormigón húmedo ó UNA pERSONA.

Los armazones metálicos eléctricos que no están puestos a tie-

rra constituyen un peligro grave cuando están instalados en lugares donde pueda haber gases o polvos explosivos. si un ob-

jeto puesto a tierra se pone en contacto con un armazón defectuoso, sin tierra, en un Iugar con atmósferas inflamables o ex168

plosivas, los arcos o chispas resultantes pueden originar

una

tragedia.

9.2 EQUIPOS QUE REQUIEREN PUESTA A TIERRA

- Los equipos ubicados en lugares

mojados o húmedos.

-

Equipos que trabajan en lugares peligrosos.

-

Equipos que funcionan a 115 voltios o más con tierra.

-

Equipos que están en contacto eléctrico con otros artículos

de metal.

-

Equipos que funcionan mediante

el método de blindaje metá-

lico o de tendido de cable en bandejas metálicas.

- Equipos que están a una altura vertical de 2.40 metros,

u

horizontal de 1.50 metros de Ia tierua o de objetos metáIicos a tierra y que puedan ser tocados por alguna persona.

9.4 MEDIDAS DE SEGURIDAD AL PROBAR E INSTALAR LINEA A TIERRA EN TENDIDOS ELECTRICOS

- El equipo de puesta a tierra es lo primero que se coloca

y

lo último que se retira.
- Las pinzas de puesta a tierra y corto circuíto se colocan comenzando

por eI cable más cerca al operar b y terminando por

16e@
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i

eI más alto o eI más lejano.

-

Después de gue se ha recibido

el aviso de que se ha efectua-

do el quite de corriente, deben hacerse pruebas para compro-

bar si la línea está efectivamente muerta.

- El trabajador que hace Ias pruebas o pone la tierra
tar por lo menos

acompañado de

debe es-

otro trabajador.

- Al probar las Iíneas vivas o muertas

deben uE¡arse detectores

apropiados para alto voltaje, taniendo cuidado de:

-

No usar tales detectores en voltajes más altos de los indicados por eI fabricante.

-

Los detectores deben comprobarse sobre circuítos conocidos de alto voltaje antes de usarlos para probar circuí-

tos, o bien en un circuíto de automóvil si no se tiene otra
fuente conocida para probar voltajes.

- En los voltajes más altos (sobre 15.000 V), el

detector

mostrará una indicación de energía si se pone cerca de un
conductor vivo. Si no hay indicación de voltaje, eI detec-

tor
-

puede entonces usarse para probar

la línea.

Las líneas energizadas paralelas a una lÍnea muerta pue170

den introducir voltaje en 1a misma. La diferencia en el

detector indicará que la línea que está probando carga soIamente voltaje inducido.

Las líneas que transportan muy altos voltajes (66 Kv. ),
pueden probarse por "Zumbidott con varas de línea ca-

lientes, usándose todas las precauciones necesarias

en

trabajos sobre estas líneas. Deben hacerse dos pruebas

del circuíto, rotando de fase a fase. Si las prubas di-

fieren, debe investigarse Ia

EI procedÍmiento para puestas a

el

s

causa.

tierra o cortog circuÍtos es

iguiente:

Debe conectarse primero eI extremo a

una buena

tierra.

Debe usarse

tierra conocida, como una torre, una subestación

instaladar ür colector puesto a tierra o varas enterradas si

si no hay otra tierra

disponible.

Después de conectar a

tierra, el otro extremo del dispositi-

vo debe conectarse separadamente a cada fase de la línea
que trabaja, en la forma descrita.

t7t

en

La tierra del circuiLo debe instalarse lo más cerca posibte

del

punto donde se vaya a trabajar (nunca más de 1.5 kilómetros)

y de la manera siguiente:

- En líneas dc alirrrentacón simple, entre eI lugar de traba¡o
y Ia planta.
- En líneas de doble alimentación a ambos lados del trabajo.
- En los extremos del corte si va a cortarse algún tramo.
- La distancia nráxima entre los dispositivos de puesta a tierra

debe

ser de 3 kilómetros.

Al quitar los dispositivos

de

puesta a

tierra

después de efec-

tuado eI trabajo, debe quitarse primero Ia conexión a los alam-

bres

y

después

Ia conexión a tierra.

NOTA: Siempre debe usarse guantes de goma aI poner o quitar

tierra. Igualmente, deberá equiparse de casco de seguridad trapadores o pretales.

Cuando se ha completado eI trabajo
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y quitado las tiemas, el

capataz debe asegurarse que todos sus hombres están fuera
de peligro

y todas las herramientas y equipos en su ddc ido tu-

gar. Entonces debe avisar para que sea restaurado el servicio
eléctrico. Mensajes y nombres deben repetirse, como se hizo
aI principio del trabajo.

Cuando más de un capataz ha obtenido quite de corriente, és-

ta no debe restaurarse hasta que todos los capataces

hayan

informado separadamente que han terminaó su parte del tra-

bajo. Ningún capataz debe informarse por otro. ( Ver Anexo 1)
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En

O. GENEMCION DE ENERGIA

ELECTRICA

las plantas eléctrlcas, grandes generadores producen un al-

to porcentaje de toda la energía eléctrica consumida. Los grandes generadores de estas plantas alcanzan capacldades de cien-

tos de miles de Kw. Generalmente los generadores están movidos por turbinas. Las dos clases prlncipales de turbinas son
de Vapor y de Agua; en muy pocas ocaslones existen turblnas

a Gas.

I0.1.

RIESGOS DE INCENDIO EN CENTRALES DE ENERGIA.

En las plantas de energía eléctrica han ocurrldo lncendios de-

sastrosos causados por

la igniclón del acelte que se emplea

en los grandes generadores de turblnas. Los generadores más
modernos están generalmente refrlgerados por hldrógeno, totalmente envueltos, aislados

y a presión. El hidrógeno que se

mantlene automáticamente

a una pureza del 95%, no presenta
t74

riesgos de incendio o de explosión en eI propio generador, slempre que se mantenga este porcentaje de pureza inclusive
presentan fallos en

el

sl

se

alslamlento.

Los cojinetes del generador y de la turblna se lubrlcan con
aceites ; así mismo, se emplea acelte para produclr la presión
para lmpulsar

el gobernador de la turblna y actuar

como sellan-

te de estanqueidad para impedir el escape del hidrógeno de los
cojinetes. De producirse un escape de acelter eü€ salpicará
sobre las partes calientes de Ia turblna o los tubos conducto-

res de vapor que trabajan a temperaturas por encima de los

260o

c, la ignición se produce inminentemente. Este tipo de incendio no puedc dorninarse con extlntores portátlles en el tlempo
gue necesita

la turbina para detenerse totalmente, que puede

llegar a ser hasta de z0 mlnutos, que es cuando eI acelte cesa de fluir.

Los anillos de retención de los rotores de los grandes generadores a veces sufren fallos mecánlcos como consecuencia de

los cuales pueden salir varios cientos de kllos que perforan

la envuelta del generador, romplendo conducciones de aceite
y haciendo que éste se incendie. En estas circunstancias, en
algunas pocas ocasiones,

el

escape de htdrógeno se ha tnez_

L75

clado con aire y ha producido exploslones.

I0.I.1.

Protección contra Incendlos.

La primera línea de defensa Ia constltuye un número adecuado
de extlntores portátiles y de carro y abundancla de pequeñas
mangueras equipadas con lanzas de agua pulverlzada. Los

temas de protección fijos

,

capaces de proteger

sls-

los cojlnetes

,

las conducciones de aceite a presión, los fi.ltros de aceite, los
enfrladores, depósitos, etc. y las salas de almacenamiento

de

aceite, Ios soportes estructurales del turbogenerador, etc., deben recibir un tratamiento diferente.

Los generadores menores de 15.000 Kw. no suelen estar refrigerados con hidrógeno. Los lncendlos de estas unidades meno-

res ( de hasta 3.000 Kw. de tipo totalmente cerrado, refrlgeradas por aire recirculado), se protegen generalmente con slstemas
automátlcos de dioxido de carbono. Estas máqulnas pueden te-

ner medios de protección adicionales contra Ios daños producldos por averías lnternas, consistentes en disyuntóres diferen-

clales que actlvc¡n el slsterni¡ de dlóx1do de carbono aI ocurrlr

el fallo eIéctrico de las

bobinas.

1?6

I0.2.

INTERRUPTORES
ENERGIA

Y

CONMUTADORES DE I,AS PI^ANTAS DE

Ils rrnil l¡uon;r y;rc-'rr¡rt,tcl;r ¡rráctlca Átltuar al alro llbro loe dlepositivos interruptores y conmutadores de alta tenslón de las
plantas de energfa. Debe conslderarse siempre

la

poslbilldad

de fallo o avería de todas y cada una de las plezas de los
dlspositivos interruptores y conmutadores y deben adoptarse medidas para reducir la magnitud y área de estas averías. El per-

sonal, Ios aparatos princlpales y el resto del equlpo

deben

estar en todo momento protegldos contra la posibllldad de con-

tacto con los circuitos de alta tensión, el fuego y el agua

en

caso de accidentes graves, pu€s en base a estas precausiones
podrá restablecerse

eI servicio con la

mfnima demora. Las plan-

tas de energía se proyectan bajo programas cuyo punto de par-

tlda son las causas de los posfbles fallos y los medlos

para

reducir al mínimo sus efectos. Los aparatos de lnterrupción y
conmutación necesarios para

el

manejo de

las plantas de elec-

trlcldad se proyectan desde el punto de vista de su slmpllcidad

y de Ia seguridad en su funcionamiento.

I0.3.

PUESTA

A

TIERRA DE I-A^S PI.ANTA.S ELECTRICAS

La puesta a tierra de las plantas eléctricas, asegura que nlnL77

guna de

las partes no portadoras de corrlente, tales

armazones de

como los

las máquinas, estén al potencial de tlona inclu-

so si fallase el aislamiento. Además, la buena práctlca profesional requlere Ia existencia de una conexión a tierra de todos

Ios slstemas neutros, de un medlo para descargar y desenerglzar con absoluta seguridad los alimentadores o los equlpos an-

tes de proceder a Su revisión y una ruta de descarga de los
pararrayos

y dispositivos similares.

Algunas plantas eléctrtcas han experlmentado daflos

y condlcio-

nes pellgrosas debido a la inadecuada protecclón de puesta

a

tlerra.

10.

4.

En

las centrales

CENTRALES TERMICAS

térmicas

, se genera energfa etéctrlca

através

de la conversión de Ia energía almacenada en los combustlbles,

tales como eI

carbón

, petróIeo, gas natural , turba, etc. r

en

energfa cinética. Estos generadores constan de dos partes prin-

cipales: Las Calderas y Las Turblnas.

10.4.I.

Riesgos

Los trabajadores responsables de la llmpieza y mantenlmlento
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de calderas estan expuestos a concentraclones

de

polvos proce-

dentes de cenizas de carbón o residuos de otros combustibles.

EI polvo de cenlzas de carbón es rlco en silÍcato de calcio,
magnesio, aluminio, hlerro y también contiene hasta (10%) de

silice libre.

La combustión del aceite produce cenlzas que contlenen pen-

tóxido y otros óxidos del vanadlo ( en proporclones que varfan

del 3% al 40% según el orfgen del foul oil utllizado ) y también combinaciones solubles de niquel hasta

8%.

El uso del foul oil de muy alto contenldo de azufre orlglna polución de anhídrico sulfuroso en la atmósfera de lugar de trabajo.

En

Ia sala de máquina hay una gran cantidad de ruldo.

Las tuberías de vapor y las turbinas desprenden gran cantldad

rlo cnlor.
MEDIDA.S DE SEGURIDAD

-

Se debe proporcionar favorable situaciones de trabajo, lnsta179

Unirrs¡drd luhnomo ds lktidcah

0f9$ lrftr*r:n

Iando aspiradores de humos, ventiladores

y extractores de ce-

nizas fuera del edificio.

En lo posible, situar eI grupo de calderas, reclplentes de
evaporación e incluso la central completa a la interperie.

Los trabajadores responsables de

la limpieza de las

calderas

deben estar equipados con calzado especlal, máscaras y ro-

pa a prueba de polvo.

Sl se utiliza petróleo con un alto contenldo de azufre, las
ropas de los operarios no debe ser afectada por

la

acción

del ácido sulfurico.

Los operarios de la sala de control deben trabajar en condiclones favorables de temperatura y humedad, deben estar sentados confortablemente y disfrutar de ilumlnación adecuada.

} O. 5 . CENTRALES NUCLEARES

Aquf

la

energía

eléctrica se produce por máquinas térmicas

transforman eI calor desprendldo por un reactor nuclear.
180

Las centraleS nucleares comprenden dos grupos : EI reactor y

la sala de turbinas, dispuestas en uno o

más circultos cerra-

dos. El uso de un sistema de transmisión de calor de doble
circuito hace posible allmentar las turbinas con vapor no contaminado por

la radiactividad.

Los reactores de neutrones térmicos son los de uso más frecuen-

te, siendo utilizado el grafito y agua para retardar las reacclones.
EI combustible usado es el

URANIO.

El agua, dióxido de carbono, metales alcalinos, diversos compuestos orgánicos

etc., se usan para transportar el calor.

Las condiciones de trabajo dependerá de Ia clase de reactor

utillzado, Ia sustancia utilizada para retardar las reacclones

y el

agente transportador del calor.

Aproxlmadamente

eI

B0%

de Ia energfa contenlda en

el combus-

tible nuclear se transforma en calor, el restante 20% se desprende en forma de radlaclones ionlzantes.

10.5.1. Rlesgos.

-

Entre

los principales riesgos de la radiación para los traba181

jadores en condiciones normales de trabajo pueden lncluir Ios

rayos alfa, flujo de neutrones y partículas beta.
Puede

exlstir también rlesgo de contamlnaclón de los traba-

jadores

,

equipo

y locales por aerosoles y gases radiactlvos.

Las fugas de neutrones en el reactor, generadores de vapor

y en los

conductores del agente transmlsor de calor pueden

ocasionar escapes de gases radiactlvos

y

aerosoles.

Pueden haber contaminaclón por sustanclas formadas por acü-

vaclón del agente transmisor del calor, por eroslón o por los
productos de

fisión, si hay fugas en el circuito prlmario

agente transmisor de calori o los lnstrumentos

y otras

del

par-

tes que se ponen en contacto con el área activa pueden estar

con[an¡inaclos.

En caso de accidente técnico
incrementa considerablemente,

el riesgo de contaminaclón
y aquellos que trabajan

se

en

los reactores pueden estar expuestos a los efectos comblnados de las radiaciones externas e internas.

10.5.1.1.

Medidas de Seguridad

- La primera

e Higiene.

precauclón que debe tenerse

t82

es la lnstalaclón

de

un reactor que no haga explosión y asegurar que el materlal
radiactivo permanezca en eI reactor en caso de accidente.
Un control automático eficaz, Y uD sistema adecuado de protecclón en el caso de accidente mecánico, son extremadamen-

te importantes para Ia seguridad del personal.
EI reactor y el circuito del agente radiactivo de transmisión
de calor deben protegerse adecuadamente con hormigón,

agua

etc.
Todo

el equipo del circuíto primarlo debe ser absolutamente

a prueba de fugas.
Todas las operaciones, incluyendo

el mantenlmiento, deben es-

tar completamente mecanizados y debe exlstir una automatizaclón completa y una gama completa de dlsposltlvos de control
remoto, especialmente en el manejo y carga del combustlble.

La protección contra las radiaciones ionlzantes debe estar
combinada con

la planiflcación y disposición adecuadas de

Ios locales de modo que la ventilación general y evacuación
del aire sea potente y eficaz.

-

Deben suministrarse ropas protectoras indlviduales.
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-

Proporcionarse unidades de descontaminación

especiales para

y

lavanderfas

la ropa protectora

- Es indispensable que exista un control de radiaclón
damente organizado
par¿r rayos crll.r

y

por

inspección

adecua-

y doslmetría indlvidual

neu[rones.

- Es esencial un reconocimiento
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médico periódico del personal.

11. EQUIPOS ELECTRICOS INDUSTRIALES. INSTALACION

Y

MONTAJE

11.1 TRANSFORMADORES

Los transformadores son equipos claves para Ia transmisión
det 99% de toda la energía eléctrica. Permiten la generación

y transmisión de energía a voltajes relativamente altos,

así

como también Ia operación de mecanismos a voltaies bajos y

aeguros. Sin los transformadores, los sistemas de distribución

eléctrica necesitarían conductores costosos y de gran diámetro,
además de que solo sería factible transmitir

trica a distancias

la comiente eléc-

muY cortas.

Las costosas fallas de los transformadores con las consiguien-

tes intemupciones en la productividad y los accidentes al perSonal, se pueden prevenir mediante un plan de inspecciones y

de normas a seguir a cargo de personas idóneas y bajo Ia su185

pervisión y responsabilidad de personal totalmente autorizado.

11.1.1 Normas Generales y Medidas de Prevención

Los transformadores en baño de aceite y que están destinados

a interiores, deben ser instalados en bóvedas a prueba de incendio.

El dcsuguc dcl piuo dcbu cst:¡r'linlpio par¿r cvitar la acumulación de aceite en caso de demame.

Debe darse preferente atención aI mantenimiento del nivel de

aceite así como a su calidad, ya que éste extrae eI calor y ac-

túa como un aislador. Para lo anterior eS necesario extraer la
humedad del aceite

y evitar la oxidación en las bobinas y

los

conductores.

Debe eliminarse

la generación de gases orgánicos ya que éstos

crean la posibilidad de explosión.

EI aceite de los transformadores de las centraLes eléctricas
y de otros que se encuentran en las industras sujetos a servi186

Cios críticos, deberá ser analizados a intervalos de 3 a 6 meSeS. Para otros tranSformadoreS cuyos ServicioS nO Son tan

vitales, se pueden analizar anualmente.

Una efectiva puest¿¡ a tLerra para

el tarque es de Suma impor-

tancia para eliminar el peligro de electrocución, en caso

de

de que el circuíto interno o externo se ponga en contacto con

eI tanque. Et conductor a tierra y los acoples a la coraza

de-

ben examinarse cada seis meses. El valor de la resistencia

tierra no debe exceder de cinco

a

ohmios.

A todo transformador debe instaldrsele un adecuado pararrayos
para eliminar o llevar a tierra las ondas inducidas Por IoS rayos o descargas atmosféricas. EI pararrayos deberá tener
puesta a

una

tierra. El pararrayos no debe tener señales de daños,

como conectores rotos o la porcelana de los aisladores astillados.

La aislación del transformadon podrá verificarse

anualmente

mediante un exámen megohmétrico. TaI exlmen debe ser toma-

do del primario y det secundario a tierra y entre eI primario

y el secundario.
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La temperatura del transformador debe mantenerse dentro del
Iímite especificado en la placa de Ia unidad, Io cual depende del
tipo de aistación y de diseno

.

Si el transformador es refrige-

rado por agua la temperatura de entrada y salida debe ser controlada diariamente para detectar cualquier cambio anormal.

Es conveniente que eI transformador esté dotado de alarma para altas temperaturas y poder realizar ajustes antes que se produzcan fallas.

Los dispositivos protectores tales como: Relés de sobrecarga,
fusibles, protección diferencial, etc., deben ser probados y
calibrados cada seis meses.
Antes de realizar cualquier tarea que requiera un contacto físi-

co real con un transformador, deberá tenerse sumo cuidado

en

cumplir las siguientes recomendaciones:
Antes de empezar cualquier trabajo en un transformador, fila
de transformadores, éstos deben desconectarse de la línea y
descargarse.

Déjese pasar por Io menos cinco minutos antes de
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abrir los sec-

cionadores

y entonces aplíquese

puente

a todos los terminales.

Los puentes deben dejarse conectados hasta que se termine todo el trabajo.

La caja de cada transformador debe ponerse a tierra con un
alambre de calibre igual al del alambre primario conectado al
transformador.

Cuando Ia ca¡a de un transformador energizado no está pueeta

a tierra, dicha caja o soporte del transformador, debe considerarse como de la misma potencia que eI circuíto primario'

Al desconectar un transformador para moverlo o cambiarle de
posicióq deben primero sacarse los fusibles primarios y después cortar eI circuíto secundario.

CuandO

se trabaja alrededor de transformadores debe tenerse

en cuenta que éstos pueden energizarse o mantenerse energizados por alimentación secundaria, si los secundarios están conectadoS paralelamente a otros tranSformadores

o a una fuente

de bajo voltaje.

No se debe confiar en un solo interruptor de circuíto aI aceite
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como un medio de aislación.

Deberán hacerse verüicaciones con Ios instrumentos adecuados

para asegurarse de que no ha quedado una carga potencial.

InstáIese una buena toma a tierra desde las bobinas a masa y
no hay que retirarla hasta haber terminado e trabajo.

El circuíto secundario de los transformadores de corriente conectados a medidores, relés u otr c instrumentos, no deben

abrirse estando energizados, a menos que se ponga un puente
de suficiente capacidad entre los dos terminales secundarios

del transformador, o alrededor del instrumento en que se trabaja.

Un transformador de núcleo partido es un transformador

de

corriente y deben observarse las mismas precauciones descri-

tas para trabajar en sus circuítos secundarjos. Igualmente, deben observarse las normas de seguridad para alto voltaje, aI

conectar o desconectar transformedores de núcleo partido.

Los fusibles

de Ios

circuítos primarios o secundarios de los

transformadores de tensión deben sacarse anteg de empezar cual190

quier trabajo en el translormador. Deben colocarse avisos

o

carteles roJos Para indicar que se está trabajando en eI transformador.

AI izar o bajar transformadores de un poste o torrg

debe

te-

nerse cuidado de que Ias grúas, aparejos y todo el equiPo

que

se utiliza sea aProPiado Para eI trabajo y se encuentre

en bue-

nas condiciones.

Los supervisores o jefes de grupo deben cerciorarse de que
todos los trabajadores u otras personas estén suficientemente

apartade para eI caso en que el aparato caiga accidentalment,e.

EI aparejo a grúa no debe quitarse hasta que eI transformador
no haya

sido firmemente asegurado aI poste o torre.

11.1.2 Protección conta Incendio de Transformadores

Las averías eléctricas y los incendios de transformadores, cableS de acometida, etc., puede ser provocados por acontecimien-

tos sucedidos a cierta distancia de Ia subestación, como Ia caí
da de un rayo u otros graves aumentos de corriente, la subida
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de un roedor aI aislante de un transformador o Ia perforaci on
de una conducción subterránea por un trabajador abriendo una
zarrja en

la calle con un martillo neumático. De cualquiera

de

estas causas o infinidad de otras, puede seguirse un desperfec-

to o una interrupción de Ia subestación o de la estación generadora.

Los transformadores que contengas apreciables cantidades

de

aceites aislantes minerales, inhibidos e inflamables, cuyos pun-

tos de inflamación oscilan entre 55 y 60 grados centígrados
deben colocar por

se

Io menos a 7r5 metroS de distancia de ven-

tanas o de otras aberturas de las paredes del edificio de control

de la subestaciótt y de cualquier otra estructura importante y
se deben instalar en eI interior de una bóveda.

Los transformadores aislados con Askarel, instalados a Ia intemperie, tiene respiraderos hacia el exterior si su potencia
nominal es de más de 25 KVA. Si su capacidad nominal es su-

perior a 35.000 V. los transformadores de Askarel se instalan
en bóvedad de diseno y construcción adecuada.

Los transformadores aislados con aceite pueden situarse sobre

o cerca de los muros de cerramiento de los edificios o estrucr92

turas, siempre y cuando estén Separados de materialeS combuS-

tibles, de ventanas u otras aberturas, salidas de incendio,

etc.

por barreras resistentes aI fuego y que poseen fosos de recogida para retener el aceite de las posibles rupturas. Comúnmen-

te en dichas instalaciones se emplean equipos de protección

au-

tomática contra incendios. Si Ia subestación se sitúa en terre-

no inclinado, deben considerarse las condiciones del drenaje

del aceite.

Los tubos de descarga de los respiraderos de los transformadores se disponen generalmente de modo que no lancen aceite
ardiendo sobre otros transformadores, edificios, vías públicas,

etc. Para impedir este riesgo en una zona congegtionada, se
puede colocar muros levantados entre transformadores adyacentes

y a Io largo de los linderos.
Frecuentemente se construye un foso de hormigón alrededor del
transf<-¡rmador par'¿r retener su aceite en caE¡o de que

la

envuel-

ta tuviera fugas. Generalmente, el fondo del foso está cubierto
de piedra triturada de tl/Z putgada hasta una profundidad que

va de 15 centímet ros en adelante. Si eI escape incendiado

de

una envoltura rota no fuese excesivo, IoS eryacios vacíos que

se forman entre las piedras pueden contener la mayor parte del
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aceite, haciendo que solo quede en la superficie una pequeña
capa que es Ia que arde, apagándose eI fuego aI consumirse'
Con frecuencia se instala una tubería de drenaje para trasla-

dar eI aceite a un pozo o a una zona más baja a una distancia
más segura, pero la tubería debe contener un süón para extin-

guir lr llamas que pudieran penetrar accidentalmente.
Los transformadores modernos, debido a su alto costo, merecen medidas de protección especial cmtra incendios tales como
agua pulverizada o dióxido de carbono'

Existe suficiente concentración de valor en los miles de litros

de aceite y complementos externos (ventiladotresr mandos, equipot¡ pi¡r:.¡ cL r:i¡rnlrj.() d(} tíquiclo refrigerante o aislante, instrumentos, manguitos, pararrayos) que justifican eI montaje de
atgún tipo de extinción de incendios

fijos. Es recomendable la

construcción de barreras de mater ial incombustible entre transformadores contiguos aislados con aceite.

11.2 CONDENSADORES

Un condensador es un dispositivo que permite almacenar cargas

eléctricas de

m anera que posea

L94

una energía potencial eléctrica.

Esta energía se puede recuperar introduciendo eI condensador
en un circuÍto eléctrico.

Podemos denomiuar condensador a dos conductores próximos

llamados armaduras, que rec iben cargas iguales pero de Signos
di.ferentes. ( Ver Figura 51).
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FIGURA

51 .

Representación del Condensador

La capacidad de un condensador C, está definida como Ia carga Q de cualquiera de las armaduras, sin tener en cuenta gu

signo, dividido por Ia diferencia de potencial Vab que existe en-

tre ellos, o sea:
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C

Vab

La unidad de capacidad C es eI Cul/voltio que se llama faradio

(f), como esta unidad es muy grande, se suele utilizar el micro faradio tAt'1, o

sea:

r14,t = 10-6 f
Generalmente se utilizan condensadores planos cuando las ar-

maduras son láminas planas, pero también pueden existir
condensadores de armaduras cilÍndricas o esféricas.

IIn r.edcs y subeslucrurlcs clóctrictrs, para Ia regulación del

vc¡l-

taje y mejorar el factor de potencia de la instalaciór¡ suelen
instalarse uno o más condensadores (Banco de Condensadores).

Los condensadores pueden e star aislados por medio de un líquido que puede ser combustible o inflamable y si contiene más

de

11 litros de líquido inflamable, Ios condensadores deben estar
encerrados en sótanos especiales o estar situados aI exterior rodeados por una valla.

Los condensadores se guardaq encierran o sitúan de modo que
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las perc¡on¿re¡ no pucdan entrar en cOntacto accidental con ellOe
o poner materiales conductores en contacto accidental con piezag expuestas cargadas de electricidrd, como terminales, co-

nectores, etc. Los condensadores deben estar provistos de medios para eliminar las cargas almacenadas.

Si no existieran medios para eliminar Ia carga almacenada

en

eI condensador después de haber sido desconectado de la red,
puede exponerse aI personal de servicio a

ques

y eI equipo puede resultar

recjbir fuertes cho-

dañado por un corto-circuíto.

Si et condensador está conectado permanentemente aI bobinado
de un motor, Ia carga almacenada se elimina rápidamente
Lr.¿rvés

del

l-¡c.¡brrtatlo, cu¡¡t¡clo

a

el circuíto está abie¡'tc¡. Las bobi-

nas de reactancia o los reóstatos empleados como dispositivos

de descarga deben estar conectados permanentemente a las
terminales del condensador ó, en su defecto, debe introducirse

un dispositivo que conecte automáticamente los

me

dios de des-

carga cuando el condensador se desconecta de su fuente de alimentación.

La tensión residual de un condensador debe reducirse a 50 V.
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o menos un minuto después de la conexión de la fuente de suministro. No deben emplearse medios manuales para conectar
o desconectar los circuitos de descarga.
tL.2.1 Medidas de Seguridad al Trabajar con Condensadores o
Capacitores

Antes de empezar cualquier trabajo en un condensadon, banco

de condensadones, o en sus conductores, bornes, deben desconectarse de Ia línea y deseargarse.

- Déjese pasar por lo menos cinco minutos antes de abrir suiches

y entonces aplíquse puente a todos los terminales.

Los

puentes deben dejarse conectados hasta que se termine todo

el trabajo.
- Siempre debe usarse guantes de goma al trabajar en condensadores.

- AI izar capacitores en un poste o tcre,

debe tenerse cuida-

do de que las grúas, aparejos y todo el equipo que se utilice
sea apropiado para el trabaio y se encuentre en buenas condic ionc s.
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Los supervisores deben cerciorarse de que todos los trabajadores u otras personas estén suficientemente 'apartados¡ pa-

ra eI caso de que eI aparato caiga

accidentalmente.

El aparejo o grúa no debe quitarse hasta que el aparato

haya

sido firmemente asegurado al poste ó torre.

11.3 MOTORES

El electromotor es una máquina que transforma Ia energía eléctrica en energía mecánica. Principalmente se distinguen

dos

clases de motores eléctricos: los de corriente continua y Ios
de corriente alterna.

11.3.1 Motor de Corriente Continua

Las partes más importantes de un motor de corriente continua

son: el inducido y los electroimanes de excitación. El inducido es un núcleo que lleva un arrollamiento de hilos; Ios induc-

tores son electroimanes montados formando una corona en el

interior del estator ( carcazal y que producen un campo magnético. Una corriente que recorre el devanado del inducido produce, por acción recíproca con el campo magnético, un momen199
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to de giro.

11.3.2 Motor de Corriente Alterna

El inducido o rotor que gira siguiendo la rotación del
magnético engendrado por eI estator

campo

fijo, a causa de que (por

ejemplo eI campo giratorio de jaula de ardilla o motor de inducido en c orto c ircuíto)

el campo giratorio prodrrcido en Ia

culata induce en eI devanado del rotor, cerrado en corto circuí-

to, una corriente, Ia cual a su vez produce, en acción recíproca con el campo giratorio, ur momento de giro.

11. 3.

Con

3 Riesgos y Prevención

el objeto de alcanzar

La máxima seguridad, todo motor de-

be ser del tipo y tamaño preciso para Ia carga y condiciones
en que debe funcionar. Una excesiva sobrecarga durante largos

períodos, el empleo de motores no aprobados en zonas que corltengan polvos

o vapores inflamables, así como el

cableado de-

fectuoso, fugas de corriente, son prácticas y situaciones inse-

guras que deben evitarse.

200

11.3.3.1 Polvos

En las operaciones de plantas industriales se está depositando
conStantemente polvOs en IOS motoroeS, carcazag, devanados,

anillos deslizantes y colectores, polvo que tiende a introducirse en Ios cojinetes. EI problema del polvo es mínimo en el
caso de tratarse de motores totalmente blindados y refrigerados por ventilador.

El polvo

debe quitarse de los motores antes de que tenga Ia po-

sibitidad de unirse con eI agua o aceite para forma una suciedad gomosa. Los motores

y carcazas, anillos deslizantes y co-

lectores deben limpiarse, por Io tanto aI efecutar la inspección

periódica. Ocasionalmente el polvo puede quitarse de Ia sección
de devanados aplicando aire a una presión no superior a Z.Lt
.9
Kglcmo, obtenido de un compresor. Cuando se realice esta ope-

ración debe disponerse de buena ventilación para evitar la acumulación de polvo y Ia persona que efectúa Ia operación debe

utilizar gafas protectoras. En algunos casos es preferible utiLLzar equipo aspirador

o fuelles de mano.

t 1. 3. 3. I Aceite

tll aceite en dispersión perjudica los colectores aI deteriorar
20L

los

segmentos aislantes de mica que hay entre las delgas. Causa una
excesiva formación de chispas

y deteriora eI aislamiento de los

devanados, existiendo peligro inmediato de quemado

o avería.

EI

aceite también retiene eI polvo, hilachas y otros materiales, lo

cual incrementa el peligro de incendio.

Cuando se ha dejado acumular aceite

y polvo esta

acumulación

debe quitarse utilizando un disolvente no tóxico, preferiblemente

no inflamable.

Debe tenerse cuidado de no arañar

eI aislamiento ni permitir

que los disolventes lo humedezcan y lo reblandezcan. Cuando es-

tén limpios, los devanados deben secarse y recubrirse con

un

barniz aislante.

11.3.3.3

Humedad

No todo aislamiento eléctrico actúa como una barrera perfecta-

contra Ia humedad. Algunos tipos se vuelven porosos con el
tiempo y absorben humedad. La resistencia eléctrica puede dis-

minuir entonces hasta un punto en que la fuga perfore el aislamiento a tierra y produzca un corto circuÍto, incendio, peligro

de descargas o una avería completa.
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La descuidada manipulación de líquidos en lor procesos de fabricación, el humedecimiento de motores durante las operaciones
de limpieza de las plantas industriales en que los suelos deben
Iavarse frecuentemente con agua, así como el rebose de agua

los depósitos de reblandecimientos, filtros, cubas de tinte y

más depósitos de líquido pueden causar averías y peligros

de

de-

de

descargas.

Los medios de prevenc ión de que se disponen se basan en el
adiestramiento del personal y la adecuada colocación del equipo.

Si no puede evitarse totalmente eI peligro de humedad o si éste
es inherente aI trabajo para el que se utiliza eI motor, los fabricantes pueden suministrar motores de diseño totalmente blindado, protegido contra salpicaduras y goteo.

Una vez que un motor se ha visto sometido a humedad

y se com-

prueba que Ia resistencia se halla en un punto peligroso, debe

secarse totalmente, preferiblemente por parte de una empresa

o

persona especializada en este tipo de trabajo.

11.3.3.4 Transmisión

Las correas, transmisiones de cadena y engranajes deben com203

probarse para ver si existe una excesiva tensión en Ia transmi-

sión o agarrotamientos en los engranajes. La falta de alineación del motor hará que los ejes experi.menten flexión o rotura,
que los cojinetes se calienten y se produzcar averías a causa

de sobrecargas.

11.3.3.5 Alineación

La falta de alineación es una de las causas más importantes
de

vibración de los motores.

Otras causas son un servic io poco cuidadoso que desequilibra

Ios motores, con pernos de montaje de motor flojos, cojinetes
gastados que permiten Ia oscilación del eje

o

conexiones inade-

cuadas con eI equipo conducido.

1

1. 3. 3.

6 Carga

La sobrecarga de un motor puede deberse a una excesiva fricción dentro del motor, a su utilización para una clase de trabajo inadecuado, a obstrucción en Ia máquina impulsadora o conducida, a los intentos de conseguir en Ia máquina una mayor
potencia que Ia que puede soportar eI motor.
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Si una de estas condiciones hace que la corriente de un motor
exceda

el valor nominal indicado en su placa de características,

existe eI peligro de que aumente el calor en una magnitud que puede alcanzar eI cuadrado del incremento de comiente. El aislamien-

to puede achicharrarse, fundirse las conexiones soldadas o quemarse los cojinetes.

Para salvaguardar el equipo contra tales sobrecargas, los motores
son objeto de diversas modalidades de protección. En Ia mayoría de

los casos se conecta un elemento térmico aI circuíto de alimentación del motor. El calor procedente de él acciona un relé de sobre-

carga, abriendo eI circuíto del motor: EI elemento térmico o fusible debe ser de capacidad adecuada.
No se empleará ninguna unidad a un valor superior al recomendado.

La potencia de los motores y los métodos de producción serán revisados para controlar las condiciones de sobrecarga que disparan
o hacen saltar estos dispositivos protectores.

11. 3. 3. 7 Riesgos de Incencio

Con objeto de reducir

la fricción y evitar un excesivo

desgaste,

el reclanetamiento de los cojinetes y posibles incendios a causa
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de una lubricación defectuosa, es necesario seguir las instrucciones

y las indicaciones de Ia tabla de engrase del fabricante

en relación con los tipos y clases de lubricantes, la periodicidad de Ia lubricación

y demás prácticas.

La ignición del aislante del motor o de los materiales

combus-

tibles que estén en sus cercanías puede deberse a chispas¡ 8rcos o cortocircuítos del devanado o pérdida a tierraroproducir-

se cuando las escobillas funcionen inadecuadamente. Los cojinetes pueden recalentarse debido a mala lubricación y,

algunas

veces, el exceso de desgaste de los cojinetes hace que el rotor

roce sobre eI estator.

La necesidad de irnpulsar individualmente diferentes máquinas
de distintos tipos, hace a veces necesario instalar los motores
en ciertos lugares y bajo condiciones que sor perjudiciales para

Ios aislantes del motor. Se pueden depositar sobre eI aislante
materias pulverizadas que son conductoras de electric idad o
restos de fibras textiles, etco, que pueden impedir Ia disipación
normal del calor. Los motores deben limpiarse y Iubricarse
regularmente.
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11.. 3. 3.

Toda

I Conexión a Tierra

la estructura metálica del motor (carcaza) debe ser co-

nectado efectivamente a

tierra, para eliminar las fugas de co-

rriente denominadas Corriente Parásitas, así como para proteger a Ios operarios de posible energización de Ia carcaza

por-

pérdidas del aislamiento de los devanados. (ver Anexo 1).

11.4 GENERADORES

Los generadores eléctricos, dinamos, convertidores giratorios

y los conjuntos de motores y generador presentan los riesgos
usuales de los aparatos

e

léctricos rotatorios. Deben emplearse

en sitios limpios y Secos, en una sala separada o en una parte
det edificio donde pueda prestárseles una supervisión adecuada.
También pueden situarse aI aire libre si son del tipo aprobado

para este uso. En todo caso eI emplazamiento debe escogerse
de modo que sea fácil realizar las necesarias labores de mantenimiento. Cualquier material combustible próximo al mismo
debe estar adecuadamente protegido. Los generadores de poten-

cial constante deben estar protegidos contra las sobrecorrientes por medio de interruptores automáticos de circuíto o fusi-

bles. Los generadores de comiente alterna pueden calcularse
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de

modo que en caso de sobrecarga excesiva

la tensión caiga Io

suficiente para limitar Ia corriente y la energía a valores tales,
que no dañen eI generador durante un período de tiempo. En ca-

da caso debe decidirse separadamente acerca de la necesidad

de

instalar o no sistemas automáticos de protección contra sobrecorrientes. A veces esta instalación se omite, siempre y cuando exista un operario que atienda permanentemente el aparato
para desconectarlo cuando la sobrecarga sea excesiva. Esto

se

hace para evitar las interrupciones de energía innecesarias de-

bido a sobrecargas momentáneas inofensivas'

11.5 BATERIAS Y ACUMULADORES
se emplea el término batería para referirse a Ia Batería
Acumulación Eléctrica,

de

o a una serie de dos o más celdas co-

nectadas entre sí para proporcionar corriente eléctrica.

Es de suma importancia conocer los riesgos que pueden presen-

tar estas baterías dado su amplio uso como fuente de energía
para muchos aparatos móviles y unidades de energía de emergencia.

Las baterías y acumuladores pueden ser de diferentes tipos.
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Uno

es el llamado Plomo Acido, en el cual las placas de energía
consisten en rejillas de plomo cuyas aberturas están ocupadas

por un compuesto semisóIidq generalmente Peróxido de Plomo

y las placas negativas están cubiertas con plomo esponjoso, inmersas en ácido sulfúrico diluído. EI segundo tipo es alcalino

y eI tercer Lrpt-r us la

bal"er'ía de NÍquel-Cadmio.

Veremos ampliamente los riesgos y las medidas de prevención
de las baterías de plomo

ác

ido, por ser más comúnmente uti-

Iizadas.

11.5.1. Baterías de Plomo-Acido

Cerca a las baterías debe evitarse cualquier fuente de ignición

tal

como:

La producida por fósforos, cuando

se

los enciende para ver

dentro de orificios de venteo. En su lugar debe usarse linternas.

-

Chispas producidas por equipo de soldar

- Chispas

cuando se puentean los polos de una batería.
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- EI fumar cigarrillos.

Debe prohibirse furmar.

- Chispas al conectar o desconectar las baterías mientras

se

encuentran en uso.

Las chispas que se generan mientras se instala o retira

una

batería de un vehículo y Ia electricidad está circulando dentro

del circuíto de la batería. Para ésto debe desconectarse toda
carga del circuíto.

- No se deben colocar

ninguna clase de objetos metálicos sobre

las baterías, ya que podría provocar cortocircuíto. También
es conveniente cubrir las partes que está energizadas con una
Iámina de madera terciada o cualquier otro material aislante.

Para evitar que una batería se ponga a masa, la parte supe-

rior

debe estar

libre de suciedad y de acumulación de ácido

para Io cual se debe lavar periódicamente con una solución
bicarbonato de soda en agua

tibia. Las partes metálicas

de

se

deben proteger con un revestimiento graso espeso para terminales.

Antes de trabajar alrededor de baterías, éstas deberán estar

fucrl¡ dc (:nlgir drrru¡rtc variug horirs, también las tapar de ven210

teq serán retiradas para eliminar cualquier concentración

de

gases inflamables de cada celda con un chorro de vapor húme-

do que tenga una velocidad suficiente para aftojar la suciedad.
Luego Ia celda debe ser secada con un chorro suave de aire
fresco.

Las plantas que usan baterías de energía motora para vehículos
de manejar materiales y que cambian bateríal aI final de cada

turno, deben tener una y más áreas centralizadas y salidas designadas para Ia recarga

y cuidado de sus baterías. El área de

las baterías debe estar equipada con los transportadores, guinches, grúas o equipos necesarios para maneiar convenientemen-

te y con seguridad las baterías que se encuentran en uso.
Dado que una de las funciones que tienen las baterías industria-

Ies, es Ia de contrapesar Ia carga tranSportada, no debe inStabrse una batería de reemplazo cuando su peso de servicio

no

se encuentra dentro de Ios tímites que marca la placa del vehícuIo.

Debido a que una instalación puede tener distintas clasificaciones

en cuanto a los grados de peligro de su atmósfera, eI taller
2Lt

de

baterías debe estar
que. persigue

y

en

que no

un área

que

SC

adapte para

la finalidad

esté ubicada en una conÉ¡iderada como

peligrosa.

Las bases para colocar las baterías durante la carga deben es-

tar hechas o recubiertas con materiales aislantes para evitar Ia
generación de chispas. Tales bases o estantes deben ser resis-

tentes a los ácidos y estar cerca al suelo para facilitar el manejo y el mantenimiento correcto de la batería.

Cuando se carga una batería blindada,

ro

Ia tapa de la caja de ace-

debe estar abierta durante todo eI lapso que requiera su can-

ga. Si Ia batería permanece en el vehículo durante su recarga,
eI compartimiento que éste tiene para la batería debe permane-

cer abierto durante todo el proceso de recarga. Lo anterior

es

con eI fin de que los gases se dispersen y ayudar al enfriamien-

to de Ia batería.
Las salas de recarga de batería deben estar dotadas de extin-

tores manuales, además de los equipos automáticos que fuesen
necesarios en caso de incendio.

La ventilación de una sala de carga de baterías debe ser sufi2L2

ciente como para evitar que eI cargador y Ia batería se sobre-

calienta. Esta ventilación puede realizarse con ventiladores a
prueba de explosión y a nivel del piso, para mantener Ia temperatura de las baterías no superior a 49"C'

Para evacuar Ia concentrac jón

de

hidrógeno cerga

aI cielora-

sor deben instalarse ventiladores a prueba de explosión Y lo-

grar rebajar a

L.51o de hidrógeno

por volumen de aire.

Como eI electrolito de baterías está compuesto por una solución

de agua y ácido sulfúrico en concentraciqnes aproximadas deL 4O1o
de ácido pgr peso, ésta solución es corrosiva para Ia mayoría
de los metales, por lo que debe ser almacenada en recipientes
de plomo, vidrio o ciertos plásticos'

EI piso del área de baterías debe estar inclinado para que halla
un drenaje adecuado, donde cualquier deruame

de

ácido pueda

ser neutralizado antes de que vaya a las cloacas tanto sanitarias
como industriales.

Nunca se debe agregar agua

al ácido concentrado, debido a que

la reacción interna Produce salpicaduras violentas.
?-t3

Para eI manejo del electrolito debe disponeree de un sifón. Et
electrolito no debe almacenarse en lugares exceSivamente calu-

rosos, ni en contacto directo con los rayos del eol.

EI personal debe usar guantes protectores de brazos, delantal,
protectores faciales y visuales adecuados y además debe disponerse de lava-oios y agua corriente para eliminar et ácido cuando haga contacto con el personal.

El lava-ojos debe estar ubi-

cado dentro de los ocho metros del lugar de trabajo.

Los trabajadores que trabajan cerca de baterías, nunca deben
usar joyas hechas en materiales eléctricamente conductores como son: relojes, pulseras, anillos, collares, etc. Tales artícu-

Ios pueden causar un cortocircuíto en la batería y calentarse

tal punto de producir

a

quemaduras.

11.6 INSTALACION Y MONTAJE DE EQUIPOS ELECTRICOS
11. 6.

1 Selección

Los equipos eléctricos en su mayoría se diseñan y construyen
para suplir una necesidad específice y funcioner con eficiencie

y

SEGURIDAD.
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La efectiva protección y el máximo rendimiento de los

equipos

eléctricos se logra sóIo si se utilizan para los fines y condiciones para Ios que ha sido previsto.

Es indispensable el servicio de asesoría técnica, las recomendaciones de los fabricantes e información respectiva por parte

de entidades especializadas antes de determinar la clase y tipo
de equipor eléctrico a instalar.

11.6.2 Instalación

Los equipos eléctricos tales como: Transformadores, cuadros
de control, dispositivos de manioba, conmutadores, arrancado-

res, etc.,

deben instalarse siguiendo las normas de eficiencia

y scguridad dc forrrru quc ue reduzca a[ mínimo la posibilidad

de

contactos accidentales con conductores por los que circula Ia co-

rriente.

11. 6. 2.

1 Enclavamientos

Si se utiliza un enclavamiento como dispositivo de seguridad, és-

te debe ser a prueba de fallo, es decir, deben adoptarse las
medidas pertinentes para asegurar que eI fallo de tat dispositivo
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no proporcione peligro aI personal que depende del mismo. Los
enclavamientos escogidos deben cumplir con los requisitos siguientes:

11.6.2.t,L Características a prueba de Fallos
EI circuíto debe interrumpirse cuando haya fallo en el mecanismo de enclavamiento, pérdida de potenciq cortocircuíto o fallas
de funcionamiento en eI equipo.

11. 6. 2.

L.2 Desconexión Visible

En el circuíto de energía primaria debe proporcionarse un cor-

te o desconexión fácilmente visible facilitando así a los interesados verificar gu buen funcionamiento.

11. 6.

2.

1.

3 Arreglo de Seguridad

AI dispositivo de enclavamiento

debe estar integrado un arreglo

mecánico o eléctrico que impida
to.

2t6

la desactivación del enclavamien-

LL.6.2.2 Espacio

Cuando los requisitos de espacio

y trabajo lo permitan, el equi-

po eléctrico debe colocarse en las zonas menos congestionadas
de la fábrica ó, cuando sea práctico en salas eÉpeciales a la
que únicamente tendrán acceso las personas autorizadas, (Subes-

taciones, centros de control de motores, etc.). Si este equipo
debe estar en las zonas de producción de

la fábrica, han de co-

Iocarse encemamientos alrededor de las partes del equipo que tenga

aI descubierto conductores y situarse en lugar visible letreros indicadores. Si existe el riesgo de que vehículos industriales choquen contra un equipo

eléctricq deberá instalarse barreras re-

sistentes a su alrededor, además se evita el contacto accidental
con los equipos eléctricos.

Los armazones pueden ser de madera, perfiles metálicos laminados, en ángulos o tubos; para Ios espacios intermedios malla
alambre o cualquier otro material transparente. La

rna

de

dera seca

tiene Ia ventaja de ser mal conductor de la electricidad, pero aumenta los peligros de incendio a menos que sea sometida a tratamientos especiales. Las estructuras metáIicas deben llevar

siempre línea a tierra.
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Además, cerca de las piezas conductoras de corriente que
estén protegidas y

e

no

n zonas especialmente peligrosas (instala-

ciones de alta tensión), deben colocarse letreros indicadores fá-

cilmente visibles y Iegibles de cualquier punto de aproximación

a Ia zona peligrosa.

11.6.2.3 Tipo de Cables

Et tipo de cables que deben usarse en una planta industrial
pende de

de-

Ia clase de construcc ión del edificio, de la magnitud

y distribución de Ia carga eléctrica, de Ia exposición a la humedad

o vapores corrosivos, del emplazamiento del equipo y

de

otros diversos factores. En la mayoría de los casos, resulta
satisfactorio un conducto metálico derivado a tierra.

Entre los cables más utilizados están: el cable blindado, cable
con funda no metáIica, conducto metálico flexible, cableado al

descubierto, cableado oculto o intubado.

son de vital importanc ia las frecuentes inspecciones a las instalaciones y una competente supervisión por parte del grupo
mantenimiento

de

y seguridad para determinar indicios de fallas

posibles accidentes al personal.
2t8

y

11. 6.

3 Los Equipos

EI equipo debe montarse de forma que no interfieran el movimiento normal del personal o materiales. LoS motores sin blindaje deben estar en zonas donde no exista polvo, humedad así
como vapores corrosivos o inflamables. Si es necesario pueden

aislarse del personal montándolos sobre soportes elevados' o por
debajo del nivel del suelo, o colocándolos en salas especiales

para ellos.

Si hay piezas por. Ias que circula corriente y han de estar al
descubierto, pueden hacerse inaccesibles elevándolas al menos

2.5 metros por encima de la zona de trabajo, o se dispondrán
encerramientos, barreras o resguardos para evitar el contacto
con las mismas. Todos los equipos eléctricos deben E¡er inspeccionados constantemente

y supervisados a fin de mantenerlos

en

su mejor estado de funcionamiento y seguridad.

11.6.3.1 Conexión a Tierra

La conexión a tierra del equipo constituye la unión de todos los
materiales conductores que encierran los conductores eléctricos.
EstoS encerramientOs, normalmente no conducen Coruiente. La
2L9
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unión evita que se produzca una diferencia de tensión entre estos

materiales y tierra. Por su parte el sistema eléctrico se conecta

a tierra para evitar que se produzcan tensioneg excesivas procedentes de fuentes

tales como : Descargas atmosféricas, sobre-

tensiones de líneas o contacto accidental con tíneas de tensiones

más elevadas.
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L2. LINEAS DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA

Posterlor

al

proceso de

debe disponer de

la

generaclón de energfa eléctrlca, se

los medlos para transportarla desde la plan-

ta de control hasta el punto donde deba ser empleada y, desde éste punto, a cada uno de los usuarlos.

Se tratarán aquf las Medidas de Segurldad que se deben tener
especialmente por parLe de los encargados de efectuar

bajos sn to¡rdldos ol6ctrlcog , asf como

los tra-

de loe responsables de

la dlrección de éstos.

Normalmente

es comprensible los términos : " vlvos o en callen-

tes " para lndicar que un conductor está energlzado y "

muerto

o frio " para indicar que un clrculto está desenerglzado.

Las lfneas aéreas son más comunmente empleadas para

la dis-

tribuclón de energía eléctrlca, tanto en zonas n¡rales como re22L

sidenclales. Las líneas aéreas de alta tenslón se suspenden
normalmente de torres de acero galvanlzado por medlo de

lar-

gos aislantes. Para proteger los cables que portan corrlente
contra eI impacto directo de los rayos, se extlenden normalmente

los cables puestos a tlerra, de torre a torre, Por enci-

ma de

los cables físicos, para proporclonar un mayor conduc-

to del rayo a tierra.

En olgunos sitios urbanos

y rurales se emplean postes de ma-

dera, los cuales deben ser lmpregnados de preservatlvos con
base de aceite, tales como creosota o penta-clorofenol-petró-

leo, para protegerlos contra los lnsectos y la

putrefacclón.

La vegetación combustible de las cercanfas de los posteg deben suprimirse, así como cualquler amontonamlento de desper-

dlcios a fin de evitar posibilidades de lncendto que deblltte el
poste.

En grandes ciudades

y zonas congestlonadas, se hacen instala-

ciones primarias y secundarlas subterráneas a fln de evltar los
problemas presentados por las lfneas aéreas. En
trataremos sobre este tlpo de lnstalactones.
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el punto 12.4

L2 .L

.

TRABAIOS CONSIDERADOS COMO PELIGROSOS.

Deben conslderarse pellgrosos todos
conductores

tes

los trabajos donde hayan

vivos. Entre otros deben conslderarse los sigulen-

:

- Clrcultos co¡r c¿lpacltores.
- Clrcultos transformadores de corrlente.
- Al empalmar

neutrales

- Al colocar aisladores, postes, crucetas.
-

Tendiendo nuevos cables sobre postes con clrcultos vlvos.

- Instalando

pararrayos

- Al cambiar aceite a transformadores energizados.
- AI reallzar cualquier trabajo en el que haya que colocarse
por encf ma de clrcultos energlzados.

- Cualquler trabajo en lfneas vivas, o supuestamente sln corrlente

,

durante una tormenta eléctrlca.
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!2.2,

MEDIDAS DE SEGURIDAD AL TRABAJAR EN LOS CIRCUITOS
ELECTRICOS

LOs tendidos eléctrlcos

de alto voltaje deben trabajarse

"

Muer-

tos " slempre que sea posible. En casos de emergencla,
cuando

el serviclo lo requtera, se hace a veces

bajar en

"

Callente

".

o

necesarlo tra-

En estos casos deben tomarse todas las

precauclones necesarias para efectuar

el trabaJo

con segurldad.

En voltajes desde 380 voltlos, no debe conflarse en

el hecho

de que los alambres sean forrados o revestldos, slno que deben considerarse como desnudos

Y

mantener

la debida dlstan-

cla aI trabajar alrededor de ellos.

Nunca pruebe

el aislamiento con las manos desnudas en un clr-

culto eneglzado.

Deben mantenerse estrlctamente las slgulentes dlstancias mínlmas a los conductores energlzados

:

vorrAJE

DISTANCIA MINIMA

2.200 a 6.600 voltlos

0.33

metros

13.200 a 33.000 v.

0.66

m.

44.000 a 66.000 v.

Im.
224

110 a I32 Kilovoltios

I .66 m.

que
cuando sea indlspensable efectuar un trabaJo más cerca

las dlstanclas dadas, deben apartarse los alambres o

ponerse

tablques alslantes o usarse disposltlvos de protecclón de madera tratada o goma, para evltar que los trabaJadores o

el

ma-

terlal entren en contacto con las partes vlvas '
Se puede trabajar sin protectores de goma en clrcultos vlvos
que no pasen de 300 voltlos, siempre que se guarde

la

deblda

dlstancla y slempre gue no haya cerca del trabalador objetos
conectados a tierra.

Deben tomarse precauclones para evitar corto-clrcultos en los
conductores vivos de bajo voltaje, ya que aunque eI voltaje

sea bajo, Ia cantidad de corriente puede ser relatlvamente grande.

Por

lo

menos dos hombres deben aslgnarse para trabajos en

clr-

cuitos vivos de más de 300 voltlos.

sl et trabajo es especialmente pellgroso, Ios dos hombres deben escalar

el poste o torre, pero uno solO debe efeCtuar el
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trabajo, mlentras que el otro debe observar culdadosamente al
que trabaja, para advertlrle s1 se acerca demasÍado a los conductores vlvos puestos a tierra. Tamblén prestará eI debldo au-

xlllo en caso de accidente.

Un solo hombre bastará

si se trata de camblar o renovar fusl-

bles, slempre que se usen lentes de segurldad y guantes de goma o vara de línea caliente,
donde

el trabajador

y eu€ los fuslbles estén sltuados

pueda camblarlos sln acercarse demaslado

a los conductores vivos.

12,2.L.

Precauciones Según

la

Tenslón.

AT

trabajar sobre clrcuitos o conductores vlvos deben observar-

se

las siguientes precauciones

:

Hasta 5.000 Voltios, deben usarse guantes de goma con guan-

telete. Los cables o aparatos que estén alrededor del trabajo
deben cubrlrse con protectores alslantes.
Desde 5.000

te.

a 15.000 Voltios,

usense varas de lfnea callen-

Los alambres o aparatos alrededor del trabajo deben cu-

brirse con aislantes o aislarse con tabiques protectores.
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-

Más de 15.000 Voltios, usense varas o herramlentas para trabajos en caliente.

-

No deben pasarse los lfmltes de segurldad marcados en las
herramientas de lfnea caliente.

12,2,2, Precauciones Para Trabajar en [o Alto del

- Los linieros

deben trabajar en

Poste.

lo alto del poste debajo de los

alambres.

- Los linieros en eI poste deben efectuar una sola operaclón

a

un tlempo y mantener constante atención a lo que se está haciendo.

- Al trabajar cerca a líneas vlvas, el llniero debe planear todos
sus movimientos y poner el máxlmo culdado al camblar de poslclón.

-

Debe evitarse inclinarse

o pasar sobre cables no protegldos

o colocarse en posiclones desde donde se pueda caer sobre
lfneas de alto voltaje .

L2.2.3. Culdado con los Alambres Neutrales.
Los alambres neutrales deberán tratarse como lfneas vivas cuan227

do están instalados en los mismos postes del tendldo eléctrlco.

Deberá lnstalarse un puente antes de abrir o cortar las slgulen-

tes conexiones a tierra :

- Tlerra superior o alambres neutrales
-

Puestas a tierra en los postes del tendldo eléctrlco.

- Neutrales transformadores
- Cables a tlerra de subestaclones
Los alambres utilizados para puente deben ser de la medida

o

espesor apropiado.

12.2.4. Medldas de Segurldad en Circuitos de Alumbrado Públlco.

Cuando

los circuitos de alumbrado público están lnstalados en

los mlsmos postes que otras lfneas de alto voltaje, eI

mayor

voltaje que prevalezca será constderado como el voltaje de todos los circuítos incluidos, debiendose tomar las precauclones

de segurldad que se apllcan a éste mayor voltaje.
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Cuando una serie de postes está ocupada solamente por clrcuí-

tos de alambrado público, el voltaje que deberá considerarse en
seguridad será

el voltaje del circufto del

transformador regulador.

Cuando se vaya a trabajar en un circuíto desenerglzado de alum-

brado público, debe obtenerse slempre

el qulte de corrlente. El

lnterruptor del transformador debe abrlrse

y colocarse los avlsos

o carteles de peligro en eI equipo de control.

Antes de empezar a trabajar en líneas, postes o aparatos de alumbrado público (excepto para reponer bombillas
puente en

la

sección donde se trabaja,

a

), debe ponerse

menos que

el poste o

aparato hayan sido desconectados del circulto.

Sl el trabajo requiere abrir o cerrar el clrcuíto por cualquier

tlvo, debe ponerse puente en la secclón

donde se trabaja

y

mo-

po-

ner a tierra el circuíto, aunque esté muerto.

Cuando se termine

el trabajo debe quitarse el

puente

y la tlerra

y avlsar a quien corresponda que el circufto está llsto

para el

sen¡lclo.
,

El capataz a cargo del trabajo será eI encargado de obtener el
229

[ffi*

lurlnomo

0ro¡

ür Gcilmh

trblroterl

quite de corriente antes de empezar el trabajo y
do se termlne para

que

eI serviclo sea

de

avlsar cuan-

repuesto.

Para cambiar bombillas de alumbrado público debe usarse varas
debidamente inspeccionadas yaprobadas, de por

lo menos 2 mts.

de largo.

Cuando circuftos multiples de alumbrado públlco ocupan
ma cruceta

la mis-

o soportes, o están próxlmas a lfneas de alto vol-

taje, cualquier trabajo en ellos deberá hacerse slgulendo
normas de seguridad que se apllcan

al

las

mayor voltaje.

12.2.5. Medidas de Seguridad para los Cables Cafdos.

Los

cables caídos que no estén vlvos deben cortarge en el pos-

te.

Cuando un cable

tener

vivo cuelga en un poste y no es posible

la distancia

prudente entre dicho cable

man-

y el llniero que

escala el poste, debe irse cortando eI cable desde abajo, pedazo

a pedazo, mantenlendo

slempre [a debida dlstancla

do tijeras de emergencia debidamente aisladas.
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y

usan-

AI

cortar cables sueltos debe tenerse culdado que éste no entre

en contacto con

los circuftos vlvos adyacentes.

Al cortar un alambre vivo desde el suelo, el trabajador debe
colocarse sobre un aislante de goma.

No se debe tocar ni aproxlmarse a los cables cafdos al suelo
hasta determinar sl el circuíto está muerto. Sl el clrcufto está

vivo, debe ponerse guardas alrededor del cable hasta que se
obtenga

el " quite de corrlente ".

12..2.6, Precauciones al Trabajar de noche sobre Tendldos
Eléctrlcos.

Debe trabajarse de noche solamente en casos de emergencla.

Cuando sea necesario trabajar de noche,
debe llumlnarse

el lugar de trabajos

lo mejor poslble por medlo de reflectores, a

menos que exista ya suficiente llumlnaclón en

el lugar.

Los

reflectores deben colocarse de manera que no encandllel o rrlo-

leste a los trabajadores.

El llnlero debe conocer el voltaje de todos los clrcuftos en el
poste o torre antes de escalarlo.
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Siempre debe trabajarse de noche con lfneas muertas, además

de cortar y poner a tierra el circufto, a no ser que por razones
poderosas no pueda cortarse

el clrcufto.

El llnlero que trabaja de noche debe tener culdado especlal
mantener

la debida distancla. No debe efectuar ningún movlmfen-

to hasta que

lo

en

pueda

ver perfectamente todos los conductores

que

rodean.

Debe usarse

el equipo protector adecuado de acuerdo con el

voltaje.

12.2.7. Medidas de Seguridad al

Comprobar Alto Voltaje.

Al hacer pruebas de alto voltaje, la zona alrededor del aparato
de pnreba, asf como la del equlpo que se prueba, debe cercarse con sogas y ponerse avisos o carteles de pellgro.

Los trabajadores que usan

el

aparato de pruebas deben coDoc€r-

lo bien y saber los peligros que pueden derlvarse si lo
lncorrecta mente

usan

.

El operador del aparato de pruebas debe asegurarse que
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todos

los trabajadores están suficientemente apartados antes de efectuar la prueba.

Sl el aparato de prueba tiene un termlnal para puesta a tlerra,
ésta debe ponerse antes de energlzar el aparato.

Los alambres o cables del aparato de prueba, o de los transformadores de elevación, deben manejarse slempre de modo que

estén siempre a la distancia prudente del trabajador o de las
partes que no están siendo probadas.

L2,,2.8.

Medidas de Seguridad

aI Efectuar el Tendido de Cables.

El trabajo de tender o retirar cables en postes o torres eu€ cdrgan cÍrcuítos vivos deben hacerse siempre que sea posible con

el circufto desenergizado.
El tender cables cerca o sobre conductores, el carrete que suministra el cable debe ponerse a tierra en forma correcta. El
trabajador que atiende
taforma aislada

el carrete debe trabajar sobre una pla-

y usar guantes de goma.

Al tender o retirar cables en postes o torres con circuftos vl233

vos, eI trabajo debe hacerse con flrmeza y lentltud, para evltar
que

el

alambre oscile sobre los conductores vivos.

Deben usarse guantes y demás equipo protector de goma cuando

se tienden o retlran cables sobre, bajo o a través de lfneas
con voltajes de hasta 5.000 voltlos.

Al tender o retirar cable sobre, bajo o a través de lfneas

con

voltajes superiores a 5.000 voltlos, el cable debe ser puesto a

tierra pasándolo a través de carrillos metálicos debldamente conectados a tierra.

Cuando
extremos

el tendido va a terminar de lnstalarse en uno de sus
, eI terminal del

alambre debe ponerse

a tlerra.

Cuando se tlende cable a través de clrcultos vlvos €s Dec€sd-

rlo levantar armazones de segurldad para mantener el cable bten
por encima del circuíto vlvo.

Cuando existe

la poslbilidad de que el cable que se tlenda pue-

da entrar en contacto con conductores vivos, éstos deben cubrir-

se con aislantes de goma.
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Al retirar cables deben observarse las mlsmas precauclones

al

que

tenderlos.

Los cables deben lubrlcarse regularmente para mantenerlos en
buenas condiciones.

Al enrollar cable en el carrete debe tenerse culdado de no cruzar las vueltas o de enrollar demaslado cable.

No debe¡t usdrse c.¡L¡les con torceduras o con anexos mal asegurados.

Deben usarse guantes de cuero

al

manejar cables, carretes,etc.

No debe confiarse en los nudos hechos al extremo de un cable
para aguantar ganchos o accesorios.

Las grapas para cables deben ponerse con la vuelta de
abrazando

la parte

la U

terminal del cable, en suficiente cantfdad

y dejando bastante espacio entre ellas.
12.2,9. Normas que se Deben cumpllr antes decomenzar el rraba-

jo de Tendldos Eléctrlcos.

No debe permitirse trabajar a nlngún trabajador que no se en235

cuentre física

y

mentalmente apto para reallzar

el trabajo de una

manera segura.

la lnfluen-

No debe permitirse trabajar

a

nlngún trabajador bajo

cla del alcohol, narcóticos

o

cualquler otro intoxlcante.

No debe permitirse viajar en el techo o en la parte de afuera

del

camfón.

No debe permitirse a ningún trabajador nuevo, aunque tenga ex-

perlencia, subir a un poste o reallzar cualquler trabajo pellgro-

so, hasta que no halla

demostrado

al capataz que tlene capaci-

dad para realizar dicho trabajo.

Antes de empezar a trabajar, todos los trabajadores deben enten-

der claramente la naturaleza del trabajo que van a reallzar y

de

sus deberes respectivos. Debe tomarse el tlempo necesarlo para
que todos los trahajadores están bien instruldos en

la tarea

que

les corresponda. Las condlciones de trabajo deben ser verlflcadas a su vez por cada trabajador.

Cuando hay posibilidad de contacto con un clrcuíto energizado

debe haber por

lo

menos dos hombres aslgnados: uno para hacer
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eI trabajo y el otro para observar y avisar en caso de peligro.
El equipo adecuado debe estar siempre a mano antes

de empe-

zar un trabajo. Debe inspeccionarse el equipo antes

de usarlo.

Si se va a trabajar en propiedad prlvada, o si es necesario
cruzar a través de propiedad privada para realizar un trabajo,
debe obtenerse previamente

el

permiso de

los propietarios.

Antes de empezar cualquier trabajo debe obtenerse

la

correspon-

diente autorización. Los capataces deben encargarse de obtener

el

permiso de quien corresponda para trabajar en o cerca de

circuítos o equipos energizados.

Cuando dos grupos están trabajando en un mismo circuíto o

aparato, cada capataz debe solicitar separadamente el " quite

de corriente " para su grupo.

Si la comunicación es por teléfono o por radio, cada parte debe confirmar repitiendo lo dicho por la otra parte, debiendo tam-

bién darse nombre e identlficación si así Io requiere una o ambas partes.
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Al pedfr " quite de corriente ", el clrcufto o aparato debe describlrse correctamente, incluyendo nombre, número, locallzaclón

etc. No debe haber nlngún

malentendido en relación con apara-

tos o circuítos a los que deba retlrarse la corrlente,

No se debe empezar a trabajar en las lfneas o aparatos hasta
que

el quite de corriente haya sido efestuado y

comprobado.

Esta es una responsabilidad del capataz.

Cuando hay lnterrupt,ores de alre o de acelte lnstalados en la

lfnea del aparato al que hay que qultarle la corrlente, pdmero
debe abrirse

el circuíto del lnterruptor antes de qultar los con-

mutadores.

Si se van a efectuar pruebas especiales, deben quitarse los
fusibles de los transformadores de instrumentos y de tensión.

Deben colocarse avisos bien llamativos de

" Pellgro ¡r o

rr No

tocar " en los suiches manuales, controles de los aparatos
eléctricos y en los fusibles desconectadores.

En las estaclones donde hay operadores en servlclo, éstos deben
desconectar los aparatos y colocar
238

el aviso de pellgro.

Cuando

no hay operadores en servicio, esta labor debe efectuarla el
capataz que solicitó

el " quite de corriente ". Los avlsos

de

pellgro deben llevar eI nombre de la persona que los coloca

y

deben Ser retirados únicamente por

Ia mlsma persona.

Para acclonar los desconectadores de corrlente debe usarse
guantes de goma, Igualmente se deben usar lentes de seguridad.

12,3,

PRECAUCIONES
TRICISTAS.

Y

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA ELEC'

Al trabajar en los circuftos, trátelos como sl estuvieran energizados aunque usted esté seguro de que no

lo están. Haga

que sus compañeros procedan de igual forma.

Proceda con

las mlsmas precauciones tanto para alta como pa-

ra baja tensión.

Siempre que acciones un lnterruptor para cerrar un cirCufto, oS-

té

seguro de cual es

el cÍrcuíto que clerra, y de que no ha-

lla nadie en peligro.
Al reemplazar fusibles, hagalo con fusibles del mlsmo valor del
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original. No improvise puenteando con otros conductores.

AI trabajar en equipos e instalaciones , abra los interruptores

y

asegurese de que no puedan ser cerrados por otras perso-

nas ajenas al trabajo, colocando un candado en la manija del
interruptor o en

la

puerta de

la caja de controles, también co-

loque etiquetas indicando en cual circuíto se está trabajando

y quien o quienes realizan el

trabajo.

No se ponga en contacto con corriente, especialmente en lugares húmedos.

Siempre que termine un trabajo, de reparación

to,

haga las pruebas de aislamiento

o de mantenimien-

, contlnuidad, corto circuf-

to y en general todas las pruebas necesarias para verificar si
se ha realizado bien el trabajo, y que garantice seguridad pa-

ra los

demás.

Mantenga

el equipo de trabajo en lugares libres de humedad,

protegido contra altas temperaturas

, y que no pueda ser daña-

do o afectado por otros materiales.

Mantenga carteles en lugares bien visibles
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, eu€ llamen la aten-

ctón al peligro.

Verlflque que las partes metállcas de los equlpos o extructu-

ras estén efectivamente puestas a tlerra.

Para

los equipos portátlles, utlllce la clase aproplada de ln-

ternrptores

, tomacorrientes,

Compruebe que

extenslones

,

enchufes etc.

los materlales sumtnlstrados para la reallzaclón

de un trabajo, sea el requerldo para las condlclones de tenslón

y corriente del circuíto.

Asegúrese de que

los implementos de segurldad y control estén

en perfecto estado de funcionamiento; sf no lo están ,

deben

ser sustltuldos.

Al reallzar trabajos de lnstalación o mantenlmlento, no se debe usar : anlllos, cadenas, pulseras, relojes, y cualquler otro
objeto de metal.

Cuando se requiera reallzar trabajos de inspecclón, debe avl-

sarse oportunamente a todos los operarlos del área comprendl-

da por la inspección, y colocar un aviso lndlcando " Clrcufto
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.I---

Desconectado ".

Verifique que todos los aparatos montados en tableros metált-

cos estén debidamente alslados y conectados a tlerra.

Nunca trate de comprobar

la existencia de tenslón

tocando con

los dedos, hagalo utlllzando el aparato medidor extgldo

eI caso.

según

Puede usar lámpara de prueba o un probador de neón.

Mantenga

y haga los

jor forma, evltando

empalmes

y los embordamlentos en la

calentamlento

me-

y falloS en los clrcuftos. En

muchos gasos se debe apllcar soldadura en

los

empalmes.

Alsle correctamente todos los empalmes y derlvaclones.

Verlfique

el estado y conexlón de los

aparatos de medida antes

de ser puestos en servicio.

Identtflque plenamente las partes eléctricas , utlllzando el códl-

go de colores.

Use sólo las herramientas que se encuentren en perfecto estado de alslamiento y buenas condiclones mecánlcas.
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Utlllce la escalera

requerlda

de acuerdo a la altura por alcan-

zart dándosele buen apoyo y con las
asclenda

manos

libres mlentras

se

y descienda, En lo poslble se debe utillzar e[ clntu-

rón de seguridad.

No coloque nunca un conductor sobre bordes afllados, no permita que se tuerza, ni Io coloque donde las ruedas de los vehículos puedan pisarlo.

Evite que los conductores hagan contacto con aceltes, sustan-

cias callentes y elementos qufmicos.

En

la

presencia de atmósferas lnflamables, no uttllce herramlen-

tas eléctricas portátiles, al menos que éstas sean especialmen-

te dlseñadas para trabajar en dichas áreas.

Nunca trate de reparar máqulnas en movlmlento.

Mantenga siempre llmpia su zona de trabajo.

Use siempre equipo

de

protecclón personal adecuado

nas condlciones.
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y en bue-

Aprenda los métodos de prlmeros auxlllos para

la

recuperación

de electrocutados.

L2.4.

REDES SUBTERRANEAS

DE SERVICIO PUBLICO

Gran número de personas, sufren accldentes o se leslonan por

no saber o no tomar en serlo eI pellgro que rcpresentan los
cables eléctricos aéreos. Existen pues , una serle de situaclones en que una persona puede sufrlr una descarga eléctrica por

un simple descuido o por ignorar

el pellgro que colTe cuando

trabaja, pasea, se divierte, o juega en lugares por donde pasan cables aéreos.

Dadas las condiciones anterlores, se

vió la necesldad de de-

sarrollar nuevas técnicas en la dlstrlbución de energfa, y aún
más por

el desarrollo de las áreas residenclales y el creclmien-

to de los sistemas de hacer llegar la energfa a los

Es así, como

el

abonados.

uso de cables de servicio públtco enterrados

dlrectamente, no sólo para energfa slno también para lfneas te-

léfonicas, han sldo de gran lnterés en todos los pafses desarrollados y en vfa de desarrollo.
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A medida que este sistema se ha llevado a la práctica, la cantidad de ciertos pellgros relaclonados con las operaclones

de

lnstalación han ido quedando atrás.

Por consiguiente, se menclonarán
precauclones

y

a contlnuaclón una Serle de

medidas necesarlas para evltar leslones

al

per-

sonal encargado de realizar la lnstalaclón de cables de servl-

cio públlco enterrados directamente.

Antes de mencionar las medldas de segurldad, veamos laS ven-

tajas que ofrecen éste tipo de lnstalaclones

-

Se evlta que en

el

:

ambiente exista una desordenada cantldad

de cables y postes.

-

Se evlta

la posibilldad de caída de los conductores y de sus

apoyos.

-

Se ellmlna.la interrupclón del serviclo debldo

huracanes, vlentos

a tormentas,

y cafda de ramas u otros objetos sobre

los cables.

-

Son menos peligrosos para

el público y otro personal del ser-
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vlcio públlco ,

como bomberos, instaladores de red teléfonlca

etc.

Lz,4.l.

Requerimientos para
rradas Directamente.

las Instalaclones subterráneas Ente-

Los cables de allmentación enterrados directamente deben ajustar-

se a las siguientes normas

-

:

Los cables que llevan una tensión superior a los 600 volüos
deben tener una protecclón contlnua, una valna

concéntrlco, que se encuentre efectlvamente

-

a

o un neutro
Herra.

Los cabloÉ¡ do lo¡¡ n¡lsnrog clrcuftos que trabaJan por dobaJo do
600

v.

con respecto a tlerra y que carezcan de una proteccfón

o una valna que está efecüvamente a uerra, deben colocarse
muy cerca uno

-

a otro.

Los cables se deben instalar de forma tán recta y dlrecta como sea

posible. cuando sea necesarlo efectuar una curva, el

radio mínimo debe ser

lo

suficientemente grande como para evl-

tar que se dañe el cable que debe colocarse.

-

Antes de cavar una zanja o perforar, debe determlnarse en la
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medlda que resulte práctlco, Ios lugares donde podrfa exis-

tir

obstrucciones en

el trayecto del cable.

- La dlstancla horizontal entre un cable enterrado

dlrectamente

y las cloacas, tuberfas de agua, tuberfas de combustlble,
clmlentos de ediflclos
unlforme

y

y cables de comunicaclón, debe ser

mantenerse como mfnfmo

a 30 cms.

- El fondo de la zanja donde se entferra eI cable debe ser relatlvamente parejo y la tierra o Ia arena debe estar bien aplsonada, Cuando sea nece6arlo excavar on rocas o en suelo

rocoso, eI cable debe colocarse sobre una caja protectora

de

relleno bien apisonada.
- De acuerdo con los voltajes se consideran

adecuadas

las sl-

guientes profundidades de los conductores de allmentaclón:

VOLTA]ES

(

VOItiOS

)

PROFUNDIDAD

u

600 o menos

61

601 a 22.000

76

22.00L a 40.000

92

40.001 o

L07

más
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( CMS.

)

- Los cables o conductores de electrlcidad y
pueden enterrar

comunicaclones se

a la misma profundldad, sln una separaclón

unlforme, sfempre gue

:

- El voltaje de allmentación, no exceda de 22,000 voltlos
r€s

pecto

a tlerra.

- Las personas lnvolucradas estén de acuerdo.
- El sistema de alimentación sln conexlón a tlerra no sobrepase de 5.300 voltlos entre fases.

- El sistema de alimentación que sobrepase los 300 v. a tlerra, debe incluir un conductor desnudo a tlerra que se encuentre en contacto continuo con ésta. Este conductor de-

be ser adecuado para la magnltud esperada y la duración
de un fallo previsto.

- El cable de un slstema

subterráneo de alimentacfón que

trabaje por sobre 300 v. debe tener una coraza concéntrlud cr Llcr¡o qut, usté e¡t conLdcto conltnuo con égta.

12.4,2. Medidas de Segrlrldad
Antes de empezar Ia excavaclón de una zanja debe efectuarse

la localización y el estudlo de todas las extructuras e lnsta248

laciones subterráneas tanto públlcas como prlvadas que se hallen

a lo largo del trayecto.

En

los planos de la construcción ó en la planllla de trabajo,

debe flgurar

la übicación de lnstalaclones subterráneas,

puentes,

alcantarlllas , tuberías y otras extructuras subterráneas gue es-

tén dentro o cerca del área de trabajo.

En algunos casos, es recomendable, excavar
empezar

la excavación

a mano, antes

de

mecánica,

Antes de cada trabajo debe avlsarse con anticipaclón razonable

al propletario de las lnstalaclones subterráneas exlstentes dentro o cerca de

l¿r construcción.

se le debe pedlr que ldentlflque

medlante un medio mutuamente aceptable,

la

ublcación de las

lnstalaclones gue hay en su terreno, lgualmente se

le debe no-

tlflcar Ia fecha exacta del comlenzo de la operaclón.

sólo se debe permitir manejar máqulnas excavadoras, extendedoras de cables y de relleno y otros eguipos de construcclón

a

personas ldóneas.

Cuando se excava una zanja

a través de una carretera¡ cornino,

calle, pasillo u otro paso público, el trabajo debe realizarse
forma

de

tal que se produzca un mínimo de interferencias en el tran-

sito.

En las aberturas,

y

eD donde sea necesario, se debe colocar

puentes de estructura 1o suficientemente resistente como para

permitir el transito previsto.

Cualquier aberturai material de construcción, material de exca-

vación, carretes de cables, máquinas excavadoras u otras

má-

quinas que se dejen en las calles, carreteras u otras vías pú-

blicas, se deben proteger con : banderines, carteles, luces convencionales de advertencia

y

y

barreras u otras señales de tránsito

mecanismo de control establecidas; tales dispositivos de con-

trol deberán estar 1o suficientemente adelante del área a controlar.

Al finalizar cada día de trabajo, se debe cubrlr el mayor tramo
posible de zanja. Debe evitarse excavar más zanja de la que

es necesaria.

Cuando se requieren equipos de construcción pesados

y trans-

porte de cables pesados, se deben examinar las condiciones
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del suelo para evitar pellgros.

En caso de estarse excavando

y

produclrse un daño en lfneas

eléctricas subterráneas es necesario tomar las sigulentes precauciones

-

:

Colocar barreras

al lugar hasta

que

la condlción pellgrosa

se

halla corregido.

- Notificar a la
-

Mantener

supervisor.

la comprobación de ausencia de tensión en instalaciones

subterráneas debe observarse

-

Ia localÍdad.

al púbtico alejado del área;

- Notificar al

Para

compañía de electrlcidad de

Emplear tanto en

las slgulentes normas

alta tensión como en baja tenslón , el pica-

cuble¡.

- Colocar la barra a tierra en el suelo del

canal.

- Fijar Ia trenza.
Colocar

:

el aparato picacable

alrededor del cable.

25t

el cable con tapete en amtanto.

-

Envolver

-

Se coloca sobre un tapete atslante.

- Mover la manija para apretar el

plcacable.

EI equlpo de puesta a tierra es lo primero que se coloca y Io
último que se retira.

252

13. APLICACIONES ESPECIALES EN I,A INDUSTRIA

13.1 ELECTROIMANES PARA

GRUAS

El u6o de electroimanes en las grúas, significa un gran ahorro
de energia y trerrrpo, adernás de ser un equipo esencial en algunas operaciones industriales en que se deban transportar a dis-

tancia o levantar materiales pesados. No obstante eI maneio in-

correcto o eI incumplimiento de las instrucciones del fabricante
sobre Ia manera segura y correcta de operarlos, puede ser cau-

sa de graves lesiones personales o danos con grandes pérdidas
en los equipos o materiales.

Los electroimanes se usan normalmente para manejar chatarra
de hiero

y acero, una gran variedad de piezas ferrosas y lingo-

tes calientes y fríos.

En el mercado existcn electroimanes que se ajustan a una gran
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variedad de capacidades de levantamiento. Su forma puede ser

circular o rectangular. Los primeros son aptos para manejar
chatarra, lingotes fríos de acerq bolas de demolición u otras
cargas sólidas o compactas. Los rectangulares son aptos para

]áminas, paneles, barras, perfiles o tubos.

Los imanes bipolares tienen la ventaja de que los polos están
mucho más abajo que la bobinq Io cual permite que ésta pueda

aislarse y blindarse perfectamente. Estos imanes son aptos pa-

ra manejar lingotes y tachos calientes que están por debajo del
punto de Curie (temperatura a

la cual eI metal pierde sus carac-

terísticas ferro-eléctricas).

Existen electroimanes para otras operaciones especializadas

por ejemplo: Imán doble, consiste en dos imanes colocados

en

una sola caja, eI cual puede usarse para manejar objetos cuya

superficie sea llana, como planchas, placas o ruedas de vago-

nes. Hay electroimanes en forma de cesto, con cuatro, seis
ocho bobinas, diseñadas con un arco reforzado

u

exterior, el cual

tiene "orejas" de levantamiento que están igualmente espaciadas
dentro de éste. Los electroimanes emplean corriente continua
como fuente de energía. Generalmente emplean tensiones de has-

ta 250 voltios C.C.
254

El interruptor de energía del electroimán
magnético de

debe

ser de circuíto

la clase 'rcerrada" gu" permita trabarse en posi-

ción abierto, además, debido a las caracterÍsticas inductivas

del electroimán, debe soportar la onda eléctrica producida al

abrir y cerrar eI circuíto.

13.1.1 Precauciones de Seguridad con los Electroimanes

para

Grúas

Antes de elegir un electroimánrdebe efectr.¡arse un estudio cuidadoso entre otros sobre los siguientes aspectos:

- Lo que será necesario levantar.
- La clase de electroimán
-

Tamaño

según

la

operac ión.

y temperatura del material que se debe manejar.

- Si el imán debe sumergirse en lÍquido.
- La fuente de energía disponible.
- La posibilidad de controlar la caída de objetos.
- Los peligros de accidente en caso
de energía.

ZSs

de presentarse un corte

La capacidad máxima de lenvatamiento (regimen de carga)

debe

marcarse claramente a cada lado de la grúa, o en el bloque

de

carga y en eI imán y está marca debe ser claramente legible
desde el suelo.

Constantemente debe descargarse

la carga inductiva del imár¡

pudiéndose emplear resistores de carga eonectadog Permanente-

mente

al electroimán, tenga éste energía o nó. Este dispositivo

reduce a un mínimo eI deterioro en el aislamiento, calentamien-

to o quemaduras de los contactos.
No debe usarse un electroimán cerca a rodillos de acero o de

otras máquinas o componentes de ésta, ni levantar piezas

de

acero cuando existan probabilidades de que éstas puedan iman-

tarse y como consecuencia dañarse.

Para evitar posibles danos, interrupcioneS de loe procesos y
lesiones aI operario, no deben emplearse electroimaneS muy

cerca de máquinas en Ias cuales se están fabricando láminas

de

acero, bobinas, fundiciones y otras piezas de acero.

Deben alejarse de

los electroimanes reloies y otros instrumentos

delicados que tengan resortes en espirales. Una caja de hierro
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dulce brinda protección contra eI magnetismo permanente

de

los resortes y otras piezas de acero duro que tiene estos instrumentos.

Debe proporcionarse un lugar adecuado para

el

almacenamiento

de los electroimanes cuando no se los está usando. Se los pue-

de almacenar en una plataforma baja, en bloques o en una su-

perficie plana y firme que no toque el piso. En cadarcaso et imán
debe aislarse de forma

tal que los componentes eléctricos

no

se puedan dañar.

De ser posible, las áreas donde se emplean electroimanes pa-

ra almacenar materiales,

deben aislarse

y senalizarse con car-

teles de advertencia que restrinjan Ia entrada. Estas áreas deben estar bien iluminadas.

En zonas de almacenamiento donde se emplean electroimanes
durante

la noche, la grúa

debe tener en cada momento lámpa-

ras que iluminen el área debajo de ella.

El cuerpo metáIico de un electroimán

debe ponerse eficazmente

a tierra. Esto se logrará conectando un alambre de tierra al ca-

ble de alimentación det electroimán. Esta precaución brinda pro257

tección al trabajador ya que evita que éste pueda sufrir una
descargu clóutrit:rr

si sc daña t:l aislamiento del cable o ei

ge

deteriora el aislamiento de la bobina.

Una grúa que emplee un dispositivo magnético de levantamiento

requiera una bocina, una campanilla u otro dispositivo de adver-

tencia. Es conveniente que eI trol tenga una lámpara de señal
intermintente o rotativa en caso de que eI imán se use en una

área donde hayan trabajadores.

EI interruptor de alimentación de un electroimán

debe estar en-

cerrado y tener dispositivos para trabarlo en Ia posición abierta

(sin energía). El interruptor debe tener un rót¡¡Io que diga

con

claridad: PELIGRO¡ NO ABRIR EL INTERRUPTOR¡ ALIMENTACION DEL ELETROIMAN.

Debe instalarse una lámpara que

le indique eI operario

cuándo

el imán se encuentra con energía
Debe hacerse todo Io posible por evitar

Ia interrupción de Ia

energía. Si fuese necesario cortar la energía local del taller, eI
Ingeniero de Ia planta debe avisar al Supervisor del grupo que
efectúa Ievantamientos magnéticos.
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Para manejar piezas largas o materiales laminados, puede ser
necesario usar un elevador doble con dos imanes o más, apartados mediante un separador.

Los terminales eléctricos deben estar aislados con un forro

de

neopreno. Para reducir eI desgaste del cable, se recomienda

un carreta y un cable de maniobras para Ia línea de alimentación que permita a ésta desenrrollarse y enrrollarse librement€.

Las conexiones eléctricas de un imán deben puentearse con una
cadena moldeada aI cable, a

fin de que el

enchufe

y eI conector

no se separen accidentalmente.

Eg necesario tener un programa de mantenimiento periódico para
poder tener récords de las reparaciones, reemplazos del cable y
cadena de suspensión, condición del mecanismo de control

y fe-

chas de todos los trabajos de mantenimiento.

Es esencial que las inspecciones se efectúen en forma regular

y las reparaciones se realicen antes de que el equipo falle estando en servicio. En las inspecciones 6e debe incluir las cadenae,

cables, interuuptores y mecanismos de controf poniéndose
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Un¡cnitr lutenoma Ú¡ 0ttiütlr
{h¡ro Brhrntrrs

un

cuidado especial en que no haya posibilidad de cortocircuítos

y desperfectos de Ia puesta a tierra del electroimán.
Deben mantenerse ajustados todos los pernm del armazón. Los

que se encuentran rotos deberán reemplazarse a fin de evitar

la entrada de humedad y prevenir desperfectos eléctricos.
eslabones de

Los

Ia cadena deben engrasarse frecuentemente. De-

ben eliminarse los excesos de grasa. Cuando eI +lectroimán se
use en una fundición o dende haya arena, escoriaS u otros ma-

teriales abrasivos, Ias cadenas deben lubricarse con grafito.

La tapa d e la caja terminal debe mantenerse herméticamente
cerrada a fin de evitar la entrada de humedad y materias extraflas y para protegerla contra roturas.

13.

1.2

Recomendaciones para Ia Operación Segura de un Elec-

troimán

Cuur¡do s(r urru ulr (!lt:t:Lt't¡irní¡n puru tntrncjur mr¡terlalce callen-

te5, deben seguirse las recomendaciones del fabricante. Nunca
se los enfriará rociándolos con agua o sumergiéndolos en agua,
salvo si se tiene Ia aprobación del fabricante.
Debe cortarse

el suministro de energía aI electroimán
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cuando no

se encuentre en uso, ya que éstos generalrre nte son diseñados
para que funci<¡nen un

50"/o

del tiempo, lo cual se der¡omina rrci-

clo de trabajo". EI corte de energía se debe realizar incluso
en el movimiento de regreso para levantar eI material.. Cuando se manejan materiales calientes, puede producirse un calentamiento excesivo, po lo que debe proporcionarse un tiempo adecuado para

el enfriamiento, o bien el electroimán deberá ser

reemplazado periódicamente por otro.

El uso de electroimanes solamente deberá ser confiado a personas autorizadas para manejar estos equipos. Estos operarios y
quienes se encarguen de dirigirlos desde

el suelo deberán ser

designados en forma especial tras haber sido sometidos a exámenee físicos udccuados

y luego de haber recibido

entrenamiento

en el manejo correcto de grúas y en eI uso de electroimanes.

Para tener garantías sobre Ia seguridad del personal que trabaja en eI lugar, se debe exigir a los operarios de grúas

que

se ajusten estrictamente a las reglas relacionadas con el uso de
electroirnanes. El operario'que maneja una grúa debe consultar
inmediatamente a su Supervisor cuando tenga cualquier duda o
cuando no entienda claramente una norma de prevención de acci-

dentes'

z6L

Slempre debe cortarse

la

energfa

al electrolmán hasta que és-

te se encuentre lÍsto para usarse.

Antes de energizar

el electrolmán, el operarlo que maneja la

grúa debe alinear el trole sobre la carga.

El operarlo de una gnia nunca debe abrrr el lnterruptor principal cuando eI mecanismo de control del electrolmán se encuentra en la posición de "contacto" o ,'levantamiento,'.

lil o¡lorario rla unir ¡rún cloho controlar o[

olectrot¡nán

y

nc¡ do-

be dejarlo caer cuando se prepara para revantar una carga.

Lo

bajará lentamente

y permltlrá que se "asiente" sobre la carga

antes de conectar

la energía. Antes de levantar deberá esperar

unos 5 o 10 segundos para que se forme

la fuerza

magnética.

Sl se lo maneja con cuidado, se reduclrá a un mfnlmo la poslbilidad de que se aflojen los pernos, se produzcan rajaduras
en el armazón del electrolmán y un desgaste exceslvo de las
zapatas del polo.

El operario de la gnia tendrá la responsabllidad de hacer sonar

las señales de alarma toda vez que se traslade una carga y
esta alarma debe conilnuarse mlentras haya personal trabaJando
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en el área por donde va a pasar Ia carga.

Bajo nlnguna circunstancia

el operador de una grúa debe tras-

ladar cargas sobre un trabajador. Antes de lniclar un recorrido
debe asegurarse de que todo eI personal esté alejado del área.

EI operarlo de una grúa debe bajar la carga hasta que ésta
ponga en contacto con suelo flrme, antes de cortar

se

la energfa.

Excepciones a esta norma son casog en que se maneio chata-

rra, bolas

,

demoledoras

que no puedan dañarse

durmlentes

ni

,

llngotes u otras cargas

produclr peligros

al

personal.

El operario de una grúa debe abrlr el lntemrptor del electrolmán
antes de que el señalero conecte o desconecte los terminales

del electroimán. El desconectar el circufto magnético estando

el cable con energía,
trabajadores

puede produclr graves quemaduras a los

y daños a los equlpos.

No debe usarse

el electroimán para romper chatarra, pdrd rom-

per por balanceo ni como pisón demoledor. No debe usarse para
mover vagones

ni cualquie otro vehfculo ferrovlarlo. Estos usos

toscos pueden dar por resultado daños al bobinado, roturas

a

la zapata del polo o aislaml ento eléctrlco y por conslgulente
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accidentes al personal.

No debe usarse un electroimán para transportar ciltndros de oxl-

geno, acetileno u otro gas nt tampoco tambores con líquldos.

El señalero debe apartarse de la carga en todo momento y dsegurarse de que todo

eI personal próxlmo al lugar ha ofdo la se-

ñat de alarma. Nunca deberá entrar a un vogón ferrovtarlo o

a

otro lugar cerrado que se esté cargando medlante un electrolmán.

El señalero debe emplear solamente las señales convenclonales
para diriglr todas

las manlobras, a

menos que pueda comunlcar-

se verbalmente por medio de altavoces o algún otro medio, Cuando trabajen dos o más señaleros, solamente uno debe dar las s€ñales.

Algunas operaclones especlales pueden requerlr que se añadan

o modifique algunas señales
bargo,

el

señalero y

el

manuales convenclonales. SIn em-

operarlo de

la grúa deben entender per-

fectamente estas señales especlales, las cuales no deberán opo-

nerse a las señales manuales convenclonales.

El señalero no debe poner sus manos sobre el electrormán nl en
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ninguna parte de una carga suspendlda

tenerla o tratar de ubicarla con

nl

tampoco empujarla¿ SoS-

la mano. Sl fuese necesarla em-

pujar una carga para ponerla en su lugar correspondlente, debe-

rá usar un trozo de

madera.

El señalero no debe permitir que nlnguna parte de su cuerpo

o

el de otro trabajador se ponga entre el electrolmán y ]a carga,
un vagón ferroviario u otro objeto de acero, a pesar de que ha-

ya cortado }a energía. Esta precaución adiclonal, elimlnará

eL

peligro de que una parte del cuerpo quede aprislonada entre el
electroimán

y un objeto de acero en el caso de que el lmán se

energlce accidentalmente.

El calzar piezas irregulares para que las pilas sean seguras,
es responsabilidad directa del señalero. Esto es partlculafiTl€It-

te necesario donde haya limitaclones de espaclo y cuando el
señalero deba trabajar en

el área de almacenamiento. Las cal-

zas deberán ponerse antes de que la carga sea trasladada a su
espacio de almacenamiento.

E1

señalero debe bajar

se

lo

el electroimán y

usa.
265

almacenarlo cuando no

Los operarios de las grúas

y los señaleros tlenen la

responsa-

bilidad de inspeccionar las termlnales eléctrlcas de los electrolmánes y de los mecanismos de levantanúento. Los defectos

de cableo, alslamlento o de funclonamlento, deben eer lnmedlatamente informados

al supervisor, retlrado de servlcio y se le

coloca una tarjeta de precaucfón.

Cuando sea necesario tnspecclonar o rallzar algún trabajo

pleza colgante o

a una

al mismo electrolmán, debe bajarse eI electro-

lmán hasta que apoye sobre soportes flrmes o colocarse de plano

en

el piso e inclinarlo

para que sea inspecclonado.

Cuando una grúa haga sonar una señal de advertencla, todos

los trabajadores del área deben retlrarse del recorrldo de la
carga suspendida.

So

kls

doLrc dt-:ch'

.r los trabaJadoros que pormanezcan

elempre

alerta, ante la posibilidad de un corte de energfa, y que

se

coloquen en un lugar seguro.

L3,2,

RAYOS

X EN I.A INDUSTRIA Y I*A MEDICINA

Los rayos X son rayos producfdos por
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la detención brusca de

un haz de elecurones que se movlan a una gran velocldad; durante dicha detención

la

mayor parte de su energfa se convlerte

en calor ( 99.8%) y una pequeña parte en radlaclón electromagnética de muy corta longltud de onda (0.02%),

Esta radiación electromagnétlca es penetrante, capaz de produ-

clr iones o partículas cargadas por lnteracción con la

materia,

por 1o que pertenecen aI grupo de radlaciones lonizantes.

I3.2.I.

Propledades de

los Rayos X

Los rayos X se propagan en lfnea recta a la velocidad de la

luz (300.000 kmrlseg.) no glendo desvlados por campos magnétlcos o eléctrlcos. Sufren refracción, reflexlón y polarlzaclón en
estructuras crfstallnas
cuerpos opacos

y a veces en amorfas. Atravlesan los

a la luz, siendo absorvldos por ellos en fun-

ción del espesor y peso atómlco. Tlenen la propledad qulmlca
de descomponer

el bromuro de plata de que estan compuestas

las placas fotograficas, por lo que se hace la lmpreslón de
éstas.

Algunos cuerpos tales como

el platlnoclanuro de barlo, el tungs-

tato de calcio y los sulfuros de cadmlo, se vuelven lumfnlscen267

tes a la acción de los rayos

X.

Los rayos X lonizan los gases, convlrtlendolos de malos conductores de

la electricldad en buenos conductores de la mis-

ma. La lncidencia de los rayos X sobre un cuerpo provoca la
apariclón de radiación secundaria emltlda por
Los rayos X actúan biológicamente sobre

el

el

mismo cuerpo.

organlsmo humano

provocando modificaciones ffsico qutmlcas en sus células.

I3.2.2,

Riesgos

y

Precauciones de los Rayos X en

Desde que se conoció

la

Mediclna.

el efecto nocivo de los rayos X soLre los

tejidos humanos, han sido objeto de estudio permanente

para

preveer sus rlesgos sln dejar de utilizar sus múltlples utlltdades.

Los efectos producidos pueden ser

: Modificacfones

malformaciones, cáncer, leucemla, acortamiento de

genétlcas,

la vlda,

reacciones locales, depilación, úlceras, esterilldad

En los Hospitales
contra

y

y otros Dispensarios de salud, la

la radiación

procedente de

protección

los rayos X debe ser tal,

el personal reciba solo una fracclón
tolerable ( ver tabla

muerte.

muy pequeña de

la

gu6

dosis

3 ) sobre valores máximos permlsibles.
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L3.

2,2. l. R ecomendaciones

Las instalaciones
debe

de Rayos

X y la indumentaria de protección

ser revisada periódicamente. Sólo se

deben

utilizar tu-

bos de Rayos X de protección integral y ajustados a las prescripciones reglamentar ias.

La radiacción directa no deberá proyectarse directamente sobre eI operario o personal auxiliar, debiendo apantallarse
gún Ia intensidad

8e-

y la distancia con parabanes plomados o ca-

binas provistas con un vidrio plomado equivalente a Ia protec-

ción de 1.5 mm. de plomo hasta 75 Kv. y con 2 mm. de plomo para voltajes superiores a los 75 Kv.

Los rayos secundarios por Radiografías y fluoroscopias requie-

ren muy altos valores, por lo cual deben alejarse Io más posibte del paciente. Igualmente para estos casoa debe usarse

Ia

adecuada indumentaria protectora,

Al efectuar fluoroscopias, se debe reducir

1o más posible eI

tiempo de exposición, desconectando en pausas durante Ia observación del paciente.
i,..r*...

i
1

13.2.3. Equipos dc Rayos X en la Industria.
Los Rayos X se usan intensamente en la industriq en aplicaciones tales como : análisis químico, pruebas no destructivas

y otras investigaciones.
En investigaciones y anáIisis químico se incluyen : Ia fluoroscopia, Ia difracción y Ia cristalografía de rayos x, pudiéndose realizar análisis cualitativos y cuantitativos.

Entre Ias pruebas no destructivas estan: La xerografía, la
fluoroscopia y Ia radiografía. La radiografía se usa para inspeccionar materiales a fin de detectarles defectos internost

roturas por fatiga y puntos de tensión, inspección de soldaduras, juntas, piezas de fundición, cañerías y recipientes

de

presiór¡ para Ia medición de niveles de líquidos y espesoreg
de acero Iaminado etc.

En Ia industria también puede producirse rayos X indeseables
de orígen eléctrico , Yá que si hay componentes eléctricos en

vacio y fuentes de energía de alta tensión ( de 10 Kv. o más ),
pueden

emitir rayos X. Igualmente en microscopios eléctro-

nicos y sotdaduras con rayos electrónicos.
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13. 2, 3. I

. Diseño de las

Instalaciones.

Las instalaciones permanentes de rayos X deberían incluir los
siguientes requisltos

:

La fuente y todos los objetos a ser expuestos deberan egtar
encerrados dentro de un comportamiento al cual no Be per-

mita la entrada durante la irradiación, para lo cual podran
anexarse enclavamientos de seguridad.

Deben instalarse señales de advertencia r¡onoras

y visibles

dentro del comportamiento y éstas deben ser accionadas por

lo menos 30 segs. antes de iniciar la radiación y la

señal

visible debe permanecer durante Ia operación.

Debe mantenerse una salida para que cualquier persona que
quede encerrada pueda abandonar

el lugar sin demora.

Dentro del compartimiento debe instalarse un medio para

interrumpir el proceso de irradiación, el cual será identificado con un rotulo bien visible.

Los comportamientos deben diseñarse con un blindaje contra
27L

la radiación susceptible de mantener los lÍmites de radiación
por debajo de los recorre ndados para Ia clase esPecífica

de

compartimiento y dentro de los niveles admisibles de exposi-

ción. ( ver tabla

3)

Dentro del compartimiento, en todas las entradas o en luga-

res de acceso aI compartimiento, así como también en sus
cercanías inmediatas, deben colocarse avisos de precaución.

Las instalaciones automáticas en sus puertas deben tener cerraduras o pasadores que puedan ser abiertos únicamente por
personal competente con herramientas o abridores especialeS.

t3.2.4, Dosis Máximas Permisibles
Las unidades internacionales convencior¡ales para expresar Ia
cantidad de radiación

X medida en el aire son el

Roentgen.

El términc,ttMccliclo cn et airett eignifica que el índice

de

radiación se determina colocando un instrumento, como un
condensador de medición

Ningún otro material

-R, en eI recorrido del rayo X.

sótido,

incluyendo eI cuerpo humano,

debe estar cerca ya que dispersará

la radiación, obteniendo-

se una lectura incorrecta. EI "Rad" es Ia unidad gue se em272

plea para medir la dosis absorbida por Ia materia. En otras
palabras, el Rad es Ia medida de Ia energía absorbida por
cualquier medio (1 rad=100 ergs/seg)

Cada clase de radiación tiene un factor "rbett

o efectividad

bióIógica relativa, el cual, multiplicado por Ia dosis en Rad,
dá por resultado una dosis bilóg ba denominada "REM" (equi-

valente de roentgen en el hombre).

Por lo general, Ios valores de la radiación y del indice

de

radiación se dan en miliroentgens y miliroentgen por hora,
respectivamente, por conveniencia, a pesar de que los valo-

res de dosificación en el organismo y de índices de dosificación se expresan en milirems por hora, respectivamente.

Las exposiciones a la radiación por parte del personal

no

deben exceder de los valores fijados como dosis máximas

permisibles (dmp)

13.2.5. Control de la Radiación.

A todo trabajador que entre en una zona restringida o controlada (zona donde es posible exponerse a la radiación) se Ie
debe dar un dosímetro personal apropiado que sea capaz
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detectar y de medir la exposición a la radiación. Todo trabaja-

dor que entre en estas zonas controladas deberá llevar aparatos como dosímetros radiográficos, cámaras de bolsillo, dosímetros de bolsillo o anillos radiográficos. Estos dispositivos
se pueden leer al final del día de trabajo, como en el caso

de

Ios dosímetros y cámaras de bolsillo, o después de un período
más prolongado, por ejemplo una semana o más, como en el
caso de los dosímetros radiográficos para la solapa. El períado
de uso de los dosímetros radiográficos depende de los niveles
de radiación y de factores ambientales, por ejemplo el calor

y las sustancias químicas.

Además del control del personal, se harán estudios de

la

para controlar los niveles de radiación o en las cercanías

zor.a
de

una zona controlada. Estos estudios deben comprender todas

las zonas posibles de exposición a la radiación y, si son reaIizados correctamente por un médico o técnico competente,

brindarán un récord preciso de los niveles de radiación que hay
en Ia zona. Los estudios permitirán detectar cualquier nivel
de radiación anormal. Los instrumentos típicos para efectuar
estudios de radiación son los que funcionan sobre el principio
de cámara de ionización y los instrumentos de estudios conta-

dores de centelleos.
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13.2.6 Medidas de Seguridad

Cuando se trabaja con Rayos

X, la distancia y el blindaje son

medios importantes para controlar Ia exposición a la radiación.

Los niveles de radiación van en relación inversa al cuadrado
de Ia distancia, o sea, la intensidad de la radiación disminuye
en relación al cuadrado de Ia distancia que hay desde la fuen-

te. Por consiguiente, eI mantener distancias máximas entre el
personal y las fuentes de radiación es un método importante

para mantener las exposiciones dentro de los valoreg de dosificación máximos permisibles. Además, deben controlarse las
condiciones para que eI personal que no trabaja con loe equi-

pos no reciban más de 0.5 rem por aflo.

El blindaje es un factor fundamental para el control de Ia radiación X. El plomo y el hormigón usados en forma combinada,
crean barreras efectivas cqrtra los Rayos

X en instalaciones

permanentes. Debido a la fuerza de penetraciñ de los Rayos X,

para un blindaje efectivo son necesarios materiales densos, como eI plomo.

Tanto para Ios equipos portátües como para las instalaciones
permanentes, es necesario crear una zona controlada o restrin276

gida. (como zona controlada o restringida se define a cualquier
lugar en eI cual eI acceso sea controlado con eI fin de prote-

ger contra la radiación). Las zonas controladas o restringidas
se pueden clasificar de acuerdo con sug niveles de radiación
mediante las siguientes designaciones:

- zona de radiación: significa cualquier

zona accesible aI per-

sonal en la cual eI nivel de radiación pueda en cualquier momento dar por resultado

el que una gran parte del cuerpo re-

cibu unu d'sis su¡rcrior u cinco millrenrs o en cualquier perfodo consecutivo de cinco días, una dosis superior a 100 mili-

rems. La zona deberá identificarse con carteles que digan:
PRECAUCION- ZONA DE RADIACION

- zona de Alta R¿rdiación: significa cualquier

zona accesible

al perscnal en la cual eI nivel de radiación pueda dar por resultado eI que una gran parte del cuerpo reciba, en cualquier
momento, una dosis superior a 100 milirems. El lugar debe

identificarse con carteles que digan: PRECAUCION- zoNA DE

ALTA RADIACION.

La creación de una zona controlada para eI uso de equipos portátiles de Rayos X debe incluir ta fijación de un perímetro me277

diante el empleo de barreras, sogas, u otra clase de elementos
capaces de

restringir

adecuadamente

Ia entrada al lugar.

La operación de Rayos X debe estar a cargo de un FÍsico,
un RadióIogo o un Técnico competente, quien será totalmente
responsable de

la fijación y mantenimiento de zonas restringi-

das. La ropa que use esta persona y sus a¡rudantes deben tener un color característico, de modo que pueda verse fácilmen-

te a cualquier persona no autorizada y se la

pueda

retirar

de

los límites restringidos.

El lugar de trabajo de la
Rayos

X

persona que trabaja con eI equipo de

debe estar ubicado de manera

todo momento, todos los límites de

la

tal que pueda ver,
zona restringida

4

en
de

lo contrario, deberá tener a un asistente que Ie ayude a vigilarlos.

Debe recordarse siempre que las medidas de control son aún

más importantes tratándose de equipos de llayos X portátües,

ya que los factores de seguridad que son inherentes a las inatalaciones permanentes, probablemente no son tan buenos en

las unidades portátiles. En el caso de las operaciones móviles,

el control del personal de la zona es extremadamente importan278

t€, ya que las condiciones de operación
cuentenrunLe:, y¡¡ (lue

puedan cambiar

fre-

lir digtuncias eg un factor de eeguridad

crítico. (Los estudios de la

zona

brindarán la ir¡formación ne-

cesaria para establecer las distancias seguras).

cuando se ha completado una operación con Rayos

X en un equi-

po instalado en forma permanente, debe abrirse el interruptor
del equipo y colocarse una cerradura en esa posición. Los equipos portátires deben ser desconectados de su fuente principal

de energía una vez completada la operación, Estas precauciones tiene por objeto eI asegurar de que no ocurrirá una emisión

de radiación X accidental.

13.3 PRUEBAS ULTRASONICAS NO DESTRUCTIVAS PARA
METALES

Hay numerosos métodos para hacer pruebas no destructivag,

Estos métodos dan pautas sobre prácticas seguras de trabajo y
consisten en técnicas que se pueden usar para evitar acciden-

tes y lesiones, reclamaciones por "responsabilÍdad del produc-

to", paro de emergencia de los equipos, pérdidas de producción
y para el mejoramiento y mantenimiento de la calidad del producto. Además, aI ayudar a determinar la causa del fallo

de

los equipos y de los productos, estos métodos pueden contribuir
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al mejoramiento del diseño de los equipos, de los

productos

o del sistema de proceso. Tratará sobre los peligros que

en-

cierran las pruebas no destructivas y sobre las precauciones
necesarias para evitar lesioneg.

El

examen ultrasónico es un método rápido

y confiable de prue-

ba no destructiva que emplea ondas sonoras de alta frecuencia
producidas electrónicamente, que pueden penetrar metare6, líquidos

y muchos otros materiales, a veloci dades de varios cien-

tos de metros por segundo. Los métodos ultrasónicos de inspección Bc :,rdrrptrrr ¡:urLicul¿.rrrnente u lsg pruebae para determl-

nar la integridad estructural de materiales de ingeniería.
principales aplicaciones congisten

Sus

en:

Detección de fallos;

Medición de espesores;
Determinación de nódulos de elasticidad;
Estudio de estructuras metalúrgicas ¿
Evaluac ión de

la influencia que tienen Ias variables del produe-

to.

En Ia Figura 52 se muestra cómo pueden detecta¡se fallos empleando

la técnica del eco.

Se introduce un rayo ultrasónico im280

pulsado dentro del objeto

cuando las ondas son reflejadas,

¡

indican el fallo por la posición relativa del eco el cual es vi-

sible en un osciloscopio.
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FIGURA 52. I-orma de Detectar Fallos con Ultrasonidos

13. 3.1.

Peligros

y Prácticas

Seguras

Debe ponerse empeño en eliminar los peligros de

durante las etapas de planeamiento

los

equipos

y conetrucción. No obetante,

los equipos deben ser operados, calibrados y reparados solamente por personas bien entrenadas e idóneas.

13.3. 1.1 Peligros Eléctricos

En general, cuando se instala, calibrq usa o repara un equipo
ultrasónico, se recomienda seguir las normas, así:
2Bl

Debe realizarse una inspección

y prueba inicial completa

y,

poeteriorurerr[c, inspecc ioncs y pruebas de las instalaciones,
líneas y equipos eléctricos. Esto es especialmente importan-

te en eI caso que pueda usarse agua con el procedimiento de
prueba ultrasónica. También debe hacerse una inspección y

prueba cuando el equipo haya estado fuera de servicio duran-

te un largo período o cuando parece estar funcionando mal.
Los equipos eléctricos, sean estacionarios o portátiles, deben tener cables, enchufes y tomacorrientes triplee. El ter-

cer cable debe ser para Ia tierra del equipo. Cuando más
alta es la tensión con que funciona el equipo, tanto más importante es la necesidad de la protección que brinda Ia conexión

a tierra.

- En lugares donde existe humedad, ácido o vapores ácidos,
aumenta

el peligro de una posible pérdida a armazones, equi-

po6 o estructuras subterráneas

y, aún las tengiones bajas, pue-

den ser peligr osas. No se debe pensar por cons iguiente, que

Ios conductores que están en tales lugares estén, eficazmente
resguardados por Ia cubierta aisladora, ya que eI deterioro de

la aislación y el peligro de una leve pérdida, es considerable.
En tales lugares deben emplearse equipos accionados por baterías.
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En lugares donde haya explosivos, gases' polvos o líquidos
inflamables en cantidades peligrosas, las partes que podrían

producir chispas o arcos deben estar encerradas-, en la medida de lo posible, para reducir el peligro. En tales condi-

ciones, una persona calificada debe realizar pruebas de

gas

con un instrumento aprobado, a fin de determinar si deben
tomarse precauciones adicionaleq, por ejemplo, desgasear eI
área,

Debe evitarse

el empleo del denominado cableo "provisional"

a menos que la prueba se realice bajo la dirección y supervisión de personas competentes. Los cables empleados por
t'p.oequipos portátiles no deben ser considerados como

los

visionalesrr. Sin embargo, debe seguirse la recomendación

del fabricante en cuanto al cable y otros accesorios que deberán usarse.

Cuando deban hacerse ajustes internos

o retirar el tubo de

Rayo catódico, eI equipo debe ser desconectado de la fuente

de energía y los condensadores deberán ser descargados para

evitar un choque eléctrico al personal.
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13.3.1.2 Ruido

Las vibraciones ultrasónicas no provocan daños auditivos por

si mismas. Sin embargo, Ios instrumentos ultrasónicos a veces
generan vibraciones en una frecuencia audible,

la cual, si

es

de una intensidad suficiente, con eI tiempo podría producir un

efecto sobre Ia audiciór¡ aunque no en las altas frecuencias empleadas para

la prueba ultrasónida de los metales. Sin embargo,

la fracción relativamente pequena de energía que se descarga
en Ia frecuencia audible no es generalmente de una intensidad

tal que pueda provocar una pérdida auditiva.
13.3. 1.3 Contacto

No debe sumergirse ninguna parte del cuerpo en líquido ni co-

locarse en contacto con la cara del transductor cuando eI equi-

po está conectado.

13.

4 PRECIPITADORES ELECTROSTATICOS

13.4. 1 Generalidades

La precipitación Electrostática es el procedimiento de eliminar
284

del aire eI humo, eI polvo y otros particulares comunicándoles
una carga eléctrica y sometiéndolas luego a la atracción de un
electrodc¡ de pcllarrdad cont¡'aria.

El

Prec ipitador Electrostático es un equipo altamente sofisticado

electrónico, equipado para Ia efectiva separación y recolecc ión
de sóIidos y gases mezclados antes de que éstos salgan aI ambiente como resultado de un proceso industrial, etc.

13.4.2 Funcionamiento

Existen diversos tipos de precipitadores, pero el principio fundamental de funcionamiento es

el mismo.

Las partículas presentes en la corriente de aire cruzan intensos campos electrostáticos no unüormes y merced a la polarización eléctrica quedan retenidos en un medio filtrante sobre

un emparrillado cargado eléctricamente en unas placas cargadas.

13.4.3 Riesgos

y

Los voltajes

funcionamiento del precipitador son extremada-

de

Prevención

285

mente altos

y

por

lo tanto

gumamente peligrosos.

Es así que para cada equipo de diseno y construcción diferentes se deberán proporcionar las medidas generales y específicae de seguridad antes, en y después del funcionamiento del
prec ipitador.

Todas las partes metáIicas de Ia estructura del precipitador
deben estar conectadas eléctricamente

y llevadas a tierra co-

mo medida de seguridad contra contactos con partes energizadas del sistema de alto voltaje. Igualmente deben ser conect ados efectivamente a tierra todas las partes de alto voltaje del

precipitador después de que éste haya estado en funcionamien-

to y antes de que se haga cualquier intento de entrar aI precipitador, a Ios compartimientos del aislador o a los ductos.

Igualmente debe verificarse que ningún gas nocivo esté Presen-

te adentro, o esté entrando al precipitador.
Los operarios encargados del manejo de los precipitadores deben ser debidamente ilustrados sobre los principios fundamen-

tales de este proceso, principalmente sobre los riesgos inherentes al alto voltaje y asú lograr que entienda y se acomode
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más eficientemente a las diferentes condiciones de riesgo que

se puede encontrar.

Antes de poner a funcionar el precipitador, se debe inspeccio-

nar éste y los compartimientos del aislador para verificar

que

no hayan dejado en su interior herramientae o materiales. Pa-

ra realizar este

chequeo es recomendable degconectar

el alto

voltaje.

13.

5

HORNOS IVIICRO.ONDAS

El horno de Micro-ondas se ha convertido en un elemento

muy

popular en las cocinas de las casa6 y restaurantes. Su carac-

terística de poder de preparación y calentamiento rápido de los
alimentos, Io ha constituído en un suplemento muy importante
en las casas de comida de tipo autoservicio y donde se requie-

re de comidas ligeras.
EI funcionamiento del horno micro-ondag se baga como su nombre lc¡ indica, clr cl

:.rprovcctr¿rmicnto

del calentamlento por lrra-

diación de las micro-ondas u ondas electromagnéticas muy cor-

tas. EI término micro-ondas, abarca ampliamente la banda

des-

de aproximadamente 10 a 10.000 magehertz (millones de ciclos
287

por segundo mc/s).

A

los hornos dt' mico-ondas se les ha asignado lae frecuenciag

de 915

y 2.450 mc/s para su funcionamiento, sin interferir

a

otroe aparatos o sistemas que emitan ondas electromagnéticas.

La mayoría de hornos comerciales funcionan

a

2.45O mc/s, aun-

que pueden encontrarse algunos que lo hagan

a

915 mc/s.

Para Ia frecuencia de 2.450 mc/s, la tongitud de onda de cada

ciclo es t2.2 cms., cantidad que rec¡ulta de dividir 300.000 Kms.
por los 2.450 mc/s.

13.5.1Efecto de las Micro-Ondas

Se sabe que Ia micro-ondas son una manifestación de

la

energía

radiante, que pueden atravesar materiales tales como vidrio,

plástico, madera, cuero, cartór¡ líquidos, etc.; pero son rechazadas por todo tipo de metal. Cuando en

la cavidad

r€Bonan-

te del horno colocamos el alimento, Ias Micro-ondas producidas
por el generador (Magnetrón), pasan a ese lugar a través de Ia
guía de onda
metáIicas)

y

comienzan a rebotar de pared en pares (paredes

y en su trayectoria errática son muchas las que atra-

viesan los compuestos orgánicos que componen
288

el elemento a co-

cinar. Si recordamos que cada ciclo de onda tiene dos picos
é puntos imaginarios en los cuales invierte su sentido de movimiento, los 2.450 mc/s de Ia micro-onda golpearán las moléculas del alimento en dos sentidos, Io que producen una vibración por molécula de 4.900 millones de veces por segundo.

La molécula

agit ada

por Ia micro-onda, golpea a su vecina igual

número de veces y ésta a la siguiente y así gucesivamente, has-

ta producir una reacción en cadena que da lugar a rozamiento
entre ellos. Tal roce o fricción produce calor y el calor es Ia
energía básica para cocinar.

La propiedad de calentar desde adentro, encierra un peligro pa-

ra los usuarios ya que las micro-ondas

pueden penetrar en 6us

tejidos en la misma forma en que penetran en los alimentos.

13. 5.

2 Riesgos

Debido a que

el Horno a Micro-ondas normalmente eg conec-

tado a la instalación eléctrica hogareña tiene por Io tanto, Ios
mismos riesgos potenciales que cualquier otro artefacto eléc-

trico casero. No obstante, aquí trataré solamente aquellos riesgos que son peculiares al Horno a Micro-ondas.
289

Ji:::: ^^:-."-; ¡1n,..¡".'".r i,¡'...."r - a' l1¡'1r."" '
It

¡t:

!:,¡r.;.

l,\'.1..,.t

..-F-.-.#'.

Ya se dijo que las Micro-ondas penetran en los tejidos de los
usuarios igual que lo hacen en los alimentos. Debido a que los

nervios que responden al calor se encuentran en las capas su-

perficiales del organismo y las Micro-ondas inician el calentamiento del interior hacia afuera de una manera uniforme, los

tejidos pueden quedar dañados sin que se experimente sensación
de calor.

El mayor riesgo es para los ojos, ya que muchas veces la curiosidad de la gente los lleva a mirar para saber cómo está

el elimento.

Como margen de seguridad Ia energía electromag-

nética incidente de las micro-ondas está establecida la norma

,

de lOmw/cm- aplicada a lo largo de toda la vida útil del horno.

13.5.3 Medidas de Seguridad
En general y con el fin de asegurar Ia protección de las personas enecargadas del manejo del horno micro-ondas se debe-

rán tener las siguientes consideraciones:

-

Nunca se les debe hacer funcionar en vacío, ya que es en-

tonces cuando las radiaciones erráticas son más elevadas.
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Asegurarse de que las pérdidas de energía radiante no Bupe-

ren el límite de los 10 **/c*2.

Preliminarmente puede uti-

lizarse Ia siguiente técnica: Colocar un tubo fluoreecente de
6 vatios a 5 cms. del cierre del horno, si eI tubo se enciende es porque las pérdidas son superiores a eI antee establecido.

EI horno debe tener dos interruptores (micro-suiches) colocados en Ia parte superior trasera, de

tal forma que se in-

terrumpa la corriente de alimentación cua¡¡do sea quitada la
tapa cubierta, para que las personas inexpertae que lo hagan

no corran eI riesgo de exponerse a las micro-ondas emitidas

por Ia punta del Magnetrór¡ la que normalmente se encuen-

tra

abocada en

Cuando

la guía de la

onda.

la puerta del horno sea abierta, se debe interrumpir

li¡ corriente al circuíto del mugnetrón, para 1o cual éste debe
egtar provisto de dos microsuiches ubicadoe en Ia parte in-

ferior y superior para que sean

accionadog

al abrir o cerrar

la puerta.

Estos micro-suiches pueden ser sustituídos por un erclavamiento que imposibilite abrir la puerta del horno cua¡¡do eeté
zgL

en funcionamiento

Si el horno tiene en la puerta un visor para observar los
alimentos mientras se cocina, éste debe estar constituído por
una malla metálica con infinidad de agujeros para que los
campos eléctricos

y magnéticos que se formen en sus bor-

des impidan el paso de las micro-ondas. La malla debe es-

tar protegida por ambos lados con láminas de vidrio transparente para evitar que los niños introduzcan objetos extraños

al interior del horno.
EI chasis del horno debe ser conectado a tierra. Puede ser
utilizado un cable desnudo y llevado a una tubería de conducción de agua o a Ia tubería metálica de las instalaciones eléc-

tricas. Con esto se evitan las descargas que puede sufrir
una persona cuando las partes metáIicas del horno sean energizadas involuntariamente.

Las personas que efectúen en ellos trabajos de mantenimien-

to, bajo ningún concepto

deben anular

o ignorar los dispositi-

vos de seguridad.

- De igual modo que con cualquier otro
292

equipo potencialmente

peligroso debe tenerse cuidado cuando se compre un horno,
asegurándose de que se encuentre bien diseñado, que cuente

con un cierre hermético y un sistema de enclavamiento

de

seguridad.

El horno
bajo

y

debe quedar bien asegurado en su posición de tra-

deberá prevenirse a los usuarios que no se acerquen

mientras eI horno se encuentre en funcionamiento.
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14.
}4.I.

En

RIESGOS ELECTRICOS EN CENTROS DE ATENCION MEDICA

GENERALIDADES

Ia actualidad, la gran cantldad de equipos eléctricos y elec-

trónicos utilizados en Ia medicina y dada su complejrdad, hace
que los cuidados referentes a
personal médico

la

seguridad del paclente, del

y dei públlco en general

sean

lo

más especla-

lizados posible.

Tanto a los pacientes en estado crítico como

ta común,

normalmente se

a los de consul-

les debe conectar disposiilvos eléc-

tricos que de una u otra forma presentan pellgros potenciales
para 1o cual

el

personal

al frente de esta responsabllidad de-

ben familiarizarse concientemente de como contrarrestar estos

peligros inherentes al funcionamlento de las instalaciones y los
equipos.

La seguridad de que no habrá problemas con ra electrlcldad
294

,

puede Iograrse desde

el comlenzo,

mediante su cuidadosa

uüll-

zación; adqulrlr únicamente equlpos de buena calldad y dlseñados especialmente para el uso en hospltales, puede evltar muchos de los fallos relaclonados con los equlpos comerclales
industrlales ordinarios

e

.

La peligrosidad que puedan presentar los equlpos ya adqulrldos
puede determinarse analizando por separado las dlferentes áreas

que componen

T4.2.

el centro médico :

AREAS OCUPADAS POR

EL PUBLICO

Es clerto que los lugares destinados para paclentes de cuidado
requieren de una atención especial, no por eso deben descuidar-

se las áreas rcserv.¡d.rs pdrd el públlco. La lntroducclón de equlpos médicos compactos y avanzados, gu€ permlten una recupera-

ción ambulatoria para los enfermos , hace que estas áreas sean
comunmente ocupadas por pacientes.

Es por eso, gu€ se debe mantener conectados a tlerra, en aque-

Ilos lugares destinados a ser ocupados por personas, aquellas
superficies de equipos eléctrlcos que no llevan corrlente, suponiendo que tales equlpos pueden entrar en contacto con pa 295

cientes. Tal conexión a tlerra debe lograrse por medio de un conductor de tierra separado y alslado parg

el equlpo, ésta

debe

estar en el tomacorriente de tal forma que, el equipo puede ser
retirado del servicio sin interrumpir

la conexlón a tierra.

Mediante una cuidadosa lnspecclón, en las áreas ocupadas por

el público

debe determinarse

:

\

- Cuales dlspositivos y equipos deben conectarse a tlerra.
- El sistema para asegurar de que tales elementos tengan una
continua

-

y eficaz conexión a tierra.

Que todos los tomacorrientes se encuentren correctamente lns-

talados, polarizados y conectados a tierra.

- Controlar si hay equipos que producen lnterferenclas electromagnétlcas. Donde estos equlpos sean necesarlos, se colocaran carteles para advertir a los pactentes que

usan Mar-

capasos.

I4.3.

AREAS DE ATENCION GENERAT

Las áreas de atención general, o sea aquellas donde los pacien296

tes no ttenen un contacto constante con equlpos eléctrlcos, requieren de las siguientes precauciones

En

eI área de I . 80 mts. a Ia

:

redonda

y que estén al alcan-

ce del paciente, eI voltaje no debe exceder de 0.5 voltios
entre dos superficies expuestas y electrlcamente conductoras.
En

el lugar donde está cada cama deben lnstalarse, por lo

menos, cuatro tomar.iorrientes sfmples o dos dobles con conexión a tierra para los equipos.
Cada lugar debe estar alimentado por dos circuitos. Estos

circuítos pueden venir ya sea del slstema normal como del
de emergencia o bien cada ramal debe venfr de cada sistema.
Debe prohibirse

el ingreso de aparatos con problemas poten-

clales por parte de pacientes o sus famlllares, tales

como

radios, secadores de cabellos , afeitadoras eléctrlcas y aparatos de televisión, a menos que sea revlsado su estado y

se Ie conecte línea a tierra. Los aparatos que funclonan a
base de pilas pueden ser más facllmente aceptados.

Las enfermeras, en partlcular, deben conocer
cionada con éstos aparatos

la polfttca rela-

, y además, conocer los pellgros
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reales que tiene un paclente conectado a tlerra

al ponerse en

contacto con cualquier equipo defectuoso.

-

Las cadenillas de encender las lámparas en los cuartos de ba-

ño, requieren un eslabón aislado, a fln de evltar un choque
eléctrico accidental.
Las tapas de los fnterruptores

y

tomacorrlentes deben ser de

materlal aislante.

- A parte de las salas destlnadas a los paclentes, las desilnadas a las enfermeras, como tamblén sus áreas auxlllares, deben estar dotadas de tomacorrientes

y equlpos debldamente

conectados a tierra o que tengan doble aislamiento.

Además de

los puntos mencionados como prevención para los

Iugares de concurrencia públlca, Ia lnspecclón de las áreas de
atención general deben incluir

:

- controlar Ia continuidad eléctrlca en todos los circuftos de
tlerra. En caso de usarse enchufes transparentes, debera hacerse una inspección visual. Los enchufes moldeados ilenden

a perder fácilmente su conexión a tlerra, por cuyo moilvo deberán controlarse con un cuidado especlal.
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- Verificación de que la aislación no tenga desgastes, deshlladuras

ni

rotura. Deben retirarse del servlcio los cordones con

empalmes

o

que muestren cualquier

Todos los aparatos

otra clase de deterloro.

y las superficies

conductoras accesibles

y que no llevan eorriente, deben ser controladas a ffn de que
no tengan una pérdida excesiva de corriente.
En caso de que haya en uso adaptadores eléctricos lmprovlsa-

dos, será necesario cambiar er cableado del aparato o del tomacorriente

L4.4.

a fin

de eliminar esa necesldad.

AREAS DE ATENCION CRITICA

se denominan áreas de atención crftica aquellos, lugares

donde

eI paciente es expuesto intenclonalmente, a equlpos eléctrlcos.
En b proximidad del paciente que está en áreas crftlcas, el potenclal no debe exceder de I00 milivolilos entre dos superflcles
expuestas eléctricamente conductoras. En caso de que

el

área

crítica de un Centro Méd1co no esté controladai los catéteres
cardfacos externos no tienen otra alslaclón del contacto con Ia

superflcle conductora que la diseñada para su conexlón, enton-

ces el límlte de I0o mv. debe mantenerse tamblén en condlclo.:
nes de falla, desde las derivaciones de la lfnea a tlerra.
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El mantenimiento y calidad de los equlpos y elementos eléctrlcos
puestos en servicio requieren de una constante

y

cuidadosa aten-

clón para mantenerlos en óptimas condlclones de funclonamlento.

Las áreas de atención crítlca deben tener sels
simples o tres dobles conectados

tomacorrlentes

al circufto de tlerra de la ha-

bitación ( ver figura 53 ), estos tomacorrlentes deben estar conectados a los sls[er¡r.rs nc¡rrnales y de emergencla, solvo que en

este caso por lo menos uno de los ramales debe tratarse de

un

circuíto "Dedicado" o indlvidual; cabe anotar, que no debe haber tomacorrientes en el circuíto que no pertenezcan a los que
estan

al servicio de una cama única.

Con eI objeto de proveer abundantes conexiones a tlerra, donde
sean necesarias como protecclón adiclonal

y también a fin

de

contar con una puesta a tierra para los equipos no eléctricos,

es necesario lnstalar un punto de conexión a tlerra para el pa-

clente. Tanto los tomacorrientes como los enchufes deben estar
combinados en una sola unidad sellada, que tenga

la ventaja

de reducir la longitud y la cantidad de conductores y que facl-

Iite la tnspección y la

prueba.

En las áreas para pacientes, no deben utlltzarse apamtos eléc300

trlcos, que no hallan sido especlalmente dlseñados para hosPltales.

Además de

los puntos que sedeben tener en cuenta al efectuar

una lnspección sn las áreas de concurrencla públlca
para las áreas de atenclón crítica debe lnclulr

y

general,

:

y muebles

Un control, a fin de verlficar que todos lo egulpos

que no tienen electricidad estén conectados aI punto de tlerra
para

el paclente.( las sillas, baclnllla y otros elementos s|-

milarmente pequeños no requieren conexión a tlerra.

Controlar

la continuidad a tlerra entre todas las

)

superficles

cOnductoras expuestas, 9ü€ no tienen corriente en

Ia vecln-

dad del paciente. Este control es lmperatlvo en ésta área y
deberá realizarse frecuente

y

pertódlcamente.

Controlar Ia tensión de los resortes de las ranuras de los
tomacorrientes, en partlcular

la ranura de conexlón a tlerra.

Los controles regulares servÍrán para ldentlficar aquellos tomacorrlentes con tendencia a dañarse

y

permltirán reemplazarlos

antes de que se presenten fallas.

- Dispositivos de Corte para Pérdida a Tlerra del Clrcufto.
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Con

el objeto de proteger clertos equlpos, se debe lnstalar

una protección contra
puede tolerar

la

pérdlda a tierra.Suponlendo que se

Ia interrupción de energfa, los tomacorrientes

de 15 y 20 Amp, I25 voltlos, 9üe están en lugares normal-

te-

mente húmedos, For ejemplo salas de hidroterapia, deben

ner disyuntores para la pérdida a tierra del clrcufto.
En caso de no poderse tolerar

la lnterrupción de energfa, de-

be emplearse un sistema eléctrico aislado. El disyuntor,

de

hecho brinda un grado adlcional de segurldad eléctrlca donde

quiera que se use Y, por consiguiente debe hacerse

ble para implantar
Además de

lo posl-

su uso.

los lugares húmedos, las zonas totalmente metáli-

cas ( tanques, plataformas, paslllos, etc. ) constltuyen
medio que está "intrinsicamente conectado a tlerra"

y ,

un

por

conslguiente, debe ser dotado de protecclón contra pérdida

a tierra.

14.5.

INSPECCION

Y MANTENIMIENTO

GENERAL

Un programa planeado para la inspecclón y
preventivo

y predictivo contribufá en gran

el mantenlmlento
medida a

la reducclón

de poslbilidades de accidentes eléctrlcos, tanto para los pa302

cientes como para los empleados de un Hospltal.

Los establecirnie¡rtos aquellos más pequeños

y aquellos que ca-

rezcan de personal especializad<¡, deben contratar las inspeccio-

nes y el rr¡antenirniento, Esto se t¡ace aún más indlspensable
para los equi¡ros electrourédicos modernos.

utrTo DE TtTERCOilO(lOx

o¡ LA tal^
PUNTO DE REFEREHCIA

O€ LA CO}IEXION A

T¡ERRA

Figura 53. Diagranra de Conexiones
de Atención Crítica,
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a Tierra Tfpicos para

Areas

15

.

MANTENIMIENTO ETECTRICO

Para garantizar un servicio óptimo

y seguro, el equlpo eléctrl-

co debe estar bién mantenÍdo. Los motores, lnterruptores de clrcuftos, piezas móviles de conmutadores y otros dispositlvos

por

los que circula corriente se desgastan, y averfan y necesltan
aj us tes

Los procedimientos de mantenimiento, deben ser realizados únicamente por personal debidamente capacitado

y

experlmentado.

Igualmente debe emplearse equlpo eléctrico de comprobada ca-

lldad y aprobaclo ¡ror la autorldad competsnte.

siempre que sea poslble los equlpos deben desconectarse de la

lfnea antes de efectuar cualquier trabajo en los mlsmos.

para

verificar lo anterior,la línea debe probarse con dispositlvos

de

tensión adecuados. "No pruebe sl hay tensión, tocando con los
dedos

o con dlspositvos lmprovlsados".
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Los operarios deben adiestrarse perfectamente en el manejo del
equlpo eléctrico de Prueba Y de medida.

cuando eI trabajo de mantenimiento deba efectuarse en circuítos
energlzados, es aconsejable disponer de dos

o

más operarlos que

de
trabajen juntos. El personal de mantenimlento deberá dlsponer

protección personal correcta

El equipo de seguridad

y utilizarla'

debe inspeccionarse antes

de su uso y

volverse a insPeccionar a interváIos frecuentes.

I5, I . INMOVILIZADORES ELECTRICOS

EI accionamiento inesperado del equipo eléctrlco que puede ponerse en marcha medlante control remoto manual o automátlco
puede causar lesiones a quienes se encuentren suflcientemente

cerca para recibir una descarga.

La puesta en marcha inesperada de los motores puede lesionar

a qulenes trabajen en ellos, así como aI personal que atlende

a las máquinas controladas por los motores '
por ésta razón, cu¿nclo Ios operarlos vayan a reparar motores
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u o*o, equipos eléctricos, el circufto se lnterumpirá en la

caJa

de conmutación y eI conmutador deberá cerrarse con un candado
en posición "desconectada" y colocar una tarJeta describlendo

el trabajo que se está realÍzando, eI nombre del operario, Y el
departamento

cla

c¡

l.rs

a que pertenece. Los simples letreros de adverten-

ollqueL..rs tro gdtt¡¡ltlzan

la protecclón posttlva

que brln-

da el inmovilizar el equipo.

A causa del grave peligro para la vida, los procedimlentos

de

inmovilización eléctrico deben ser lmplantados en el personal

de mantenimiento, y €I jéfe de secclón debe procurar que se
pongan en servicio con

las necesarias llaves, cerraduras y sis-

temas.

No habrá dos candados que sean iguales y las formas de las

Ilaves deberán revisarse para comirrobar que cada una entra solamente en un candado.

A cada operario de mantenimlento solamente se le entregará

una

llave para su candado. EI supervisor tendní una llsta de números de las Ilaves y dispondrá en su departamento de una llave
adlcional para cada candado.
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Para que

los sistemas de inmovllizaclón resulten adecuados,

se

pedirá aI departamento de compras que adqulera equlpo con dis-

positivos de inmovilización lncorporados o equlpo diseñado para

la colocaclón de candados. En las plantas lndustrlales en que
se utiliza equipo antiguo, o en donde exista instalado equlpo

a prueba de explosiones o hermético al povlo, puede ser necesarlo para eI departamento de mantenlmlento, fabrlcar accesorios a los cuales pueden aplicarse candados. Por eJemplo, PUeden idearse lenguetas especiales para colocar varlos candados,

pestlllos comunes para abarcar las teclas de acclonamlento y
dispositlvos de varillas desllzantes que pueden prolongarse

e

lnmovilizarse en posición tal que evite eI acclonamlento de las
palancas de los controles.

Cualquiera que sea

el

método utiltzado para lnmovlllzar

mutadores eléctricos en posiclón

te

los con-

de "degconectado", únlgamen-

podrán tenerse bajo control eficaz medlante una constante su-

pervisión y adiestramiento del personal de mantenimlento. A continuacfón describimos un procedimlento de inmovilización que resultará generalmente acePtable

- Alertar aI

operario
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:

Antesdecomenzarlostrabajosenunmotordeexplosióno
eléctrico, €je de levas u otro equipo de transmisión de fuerzd, o máquina conducida mecanicamente, asegurese de que

no

puede ponerse en movimiento sin permiso.

colocar el candado en el interruptor de control, palanca o
válvula

, aún cuando a.lguien haya

cerrado

el control

antes

que usted.

-Sino se dispone de un candado, colocar un letrero indicador
en el control y bloquear el mecanismo en alguna forma eficaz
Cuando se está trabajando
dado propio

y eI letrero.

al final del tumo, quitar el

can-

Nunca debe permitirse que otro los

quite, y asegurarse de que no se expone a otro personal al
quitar el letrero o candado de uno.

Si se pierde la llave del candado, notificar la pérdida inmediatamente

15.2.

y conseguir un nuevo

candado.

SUSTITUCION DE FUSIBLES

Cuando se requiera quitar un fusible, primero se debe abrir el

interruptor de accionamiento para quitar

la carga; eI fusible de-

be quitarse utilizando un extractor aislado. En caso de que eI
308

fusible no esté protegido con un lnterruptor, su extremo de allmentación se extraerá prlmero

.

Y aI colocar nuevamente un fu-

sible debe introducirse en primer lugar eI extremo de allmentación.

Los fusibles deben ser sustituidos por otro de ldentlcas caracte-

rfstlcas y ¡r\ln(:ir clol¡on roomplazarso por alambree u otros conduotores.

Como precaución adicional,

Ios circuítos deben probarse

con

voltfmetros u otro probador apropiado para asegurarse de que el

circuíto está desenergizado. Cuando las zonas próximas a las
cajas de fusibles están húmedas, Ios operarios deben usar plataformas de madera, taburetes aislados o botas de caucho.

I5.3.

CABLEADO

Las lnstalaclones eléctricas deben efectuarse en

lo posible con

las normas de segurldad establecldas. Debe evltarge el

empleo

de instalaciones provicionales, ya que éste no suele estar protegido contra daños mecánicos.

Debe ser práctica común por parte del personal de mantenlmlen309

tlo¡s¡iart lst0ñono d¿ (ktid*tr
0ry:o P'h,,:,',<6

to, el inspeccionar enchufes y conexiones del equlpo eléctrlco
portátil, para verificar que eI tercer htlo del armazón está debidamente conectado a tlerra. Cuando exista alguna duda sobre

el

buen funcionamiento de alguna herramienta, ésta debe retlrar-

se de servlcio, marcarse y devolverse a Ia sala o taller de reparaciones para su inspección.

15 .

4.

TRABAJOS

EN MAQTJINA

ROTATORIAS

Antes de comenzar cualquier trabajo en una máqulna rotatoria
que está parada

y se cree está fuera de senricio, deben lns-

peccionarse todos sus controles

y

mecanlsmos de arranque.

Cuando se requiera inspeccionar motores, generadores, conmu-

tatrfces o condensadores sincronos, una cualquiera de cuyas
piezas teng¡a control remoto, los dlsyuntores o secclonadoreg
deben bloquearse en posicfón abierta
además deben quitarse

y rotularse debidamente;

los fuslbles. Donde Ee usen

máqulnas

de corriente continua, eI operarlo debe asegurarse que tanto

el

conductor positivo como negativo estén completamente des-

conectados. Dichas máquinas las paran a veces abriendo solo

un lado de Ia lfnea, de modo que al hacer contacto con
conductor desnudo

y Ia

armazón

na comienza a girar.
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, la corrlente fluye y la

un

máqul-

Al trabajar en generadores movldos por turblnas o máqulnas de
vapor debe tenerse especial culdado de bloquear las válvulas
reguladoras, las de arranque
echar a andar

y

demás mecanlsmos que pueden

el generador lntempestivamente. Las escobillas,

no deben retirarse ni ajustarse mientras los equlpos están funclonando; tampoco deben reallzarse trabajos sobre contactos u

otras piezas, como limplar, Iljar o pulir los colectores o Corimutadores.

Las máquinas que están conectadas con sopladores, ruedas hl-

dráullcos o bomb¿s y qus no están provlstas con válvulas
retenclón están expuestas a girar aún en

de

el caso de que el

correspondiente motor esté desconectado de

la lfnea.

Por esta

razón slempre es prudente bloquear los rotores o armaduras an-

tes de comenzar la inspecclón.

Durante

la inspección de estos equlpos rotatorlos, no debe

usarse ropa suelta

y que tenga peligro de enredarse en los

acoplamientos, armaduras o plezas móvlles de cualquler natu-

raleza. Igualmente el personal de mantenlm.lento debe trabajar

sin cadenas, anillos, reloj (especialmente si tlenen pulso metálico)

, estilografos o laplceros
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metállcos.

15.5.

INPECCION DE EQUIPO DE ALTA TENSION

Generalmente

los aparatos de alta tenslón están

meJor protegl-

dos que los de bajo voltaje, a causa de los rresgos lnherentes
que ofrecen. En instalaciones modernas de más de 2.300

V, se

ha intentado aislar o blindar los equipos para hacer práctlcamen-

te lmposiblo t'c¡rr

.¡c--cldo¡rtalmento

ltrs partes conductorag.

En ese tlpo de equipo, los bllndajes

, barreras y

demás revesd-

mientos de protección se quitan a veces para poder lnspecclonar-

los o hacer reparaciones. Tan pronto como se qultan algunas de
esas plezas protectoras, es obligatorlo que los equlpos queden
fuera de servicio y que el electrlclsta responsable lnspeccione

los disyuntores, controles e interruptores para asegurarse

de

que no hay peligro de que dtchos equipos puedan reclbir corrlen-

te

mientras dure

la

inspección.

Esta regla también se aplica cuando se trate de lnstalaclones
antlguas con alambrados dosnudo

y muchos conductores

tos" En este caso debe tenerse especlal cuidado para

expues-

mantener

suflclente espaciamiento entre las piezas que se esten lnspeccionando

o

reparando

y los clrcuitos adyacentes que estén ac-

tlvos. una vez que los

conductores estén sln corrlente
3L2

y

sln

cargas estáticas, deben ponerse en cortocircuíto

y a tÍerra los

interruptores terminales que pudieran alimentarlos con corriente

de realimentación, o inducida.

La mayoría de los equipos de alto voltaje están provistos
voltimetros

,

amperímetros

,

de

medidores de factor de potencia, etc,

como parte integral de sus circuítos.

En algunos casos también tienen termómetros

o pilas térmicas.

Esos equipos traen consigo mayor seguridad de funcionamiento

,

pues permiten observar en los medidores las características de

los aparatos sin que sea necesario hacer pruebas comprobatorias en circuítos activos.

Cuando sea necesario revisar equipos de alta tensión que no

estén provistos de indicadores integrales, el operario inspec-

tor debe cerciorarse de que tengan un buen contacto a tierra.
Un defecto eléctrico no es necesariamente evidente durante el
funcionamiento de algunos equipos, pero aI tocar su armazón
puede sufrirse un choque eléctrico de consecuencÍas fatales.

Haciendo una buena conexión del armazón a tierra se mantiene

el potencial a tierra

1o suficientemente bajo para evitar ese
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pellgro.

Al hacer pruebas de resistencia de los aislamlentos en

equtpos

de alto voltaje, es importantíslmo tener culdado de no conectar

el

megóhmetro

a un circuíto vlvo. Una vez que eI inspector se

halla cerclorado de que el circufto no está energlzado, el terminal suelto puede unirse a una conexión desnuda, usando
gancho de interruptor

o cualquiera de las barillas alsladas.

bién deben usarse guantes de caucho para evitar contacto

un

Tam-

en

cualquier conductor colgante.

Para probar

la resistencla de los aislamientos, eI contacto de-

be hacerse a un conductor desnudo del clrcuíto que se este lnspecclonando. No se aconseja perforar los alslamlentos

sl no

tienen para ello autorlzación expresa del electriclsta de

la fá-

brlca, del departamento de ingenlero o de alguna persona que
pueda conceder

tal autorización.

En este caso se sobre entlen-

de que una vez termlnadas las pruebas se correglran Ios alslamientos que hayan sido perforados.

como medida adicional de precaución, especialmente si el si-

tio

donde se ha perforado

mazón metálico

el alslamtento

queda cerca de un ar-

o con contacto a tierra, debe hacerse una prue314

ba de resistencia a tierra del aislamiento remendado.

Cuando se trabaja cerca de aparatos eléctrlcos

y clrcuftos vl-

vos es necesario que los guantes de caucho que se emplean

se mantengan siempre en buen estado. Cada vez que vayan

a usarse debe verse que no tengan perforacÍones,

desgarradu-

ras o peladums. Si se desea probarlos inmedlatamente antes
de usarlos se pueclen lnLlar con alre y examlnarles Ia reglón
de los dedos y las palmas. Si se nota cualquler escape

de

aire debe considerarse que se correría pellgro aI usarlo.

En

caso de duda sobre la calldad de los guantes dlsponlbles como aislantes, no deben usarse.

I5.

6.

MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS EN TUGARES
PELIGROSOS

Todos los equipos rotativos que tlenen bujes

y ejes, estan suje-

tos a desgastes y deben inspeccionarse, repararse o reemplazarse siempre que sea necesario. I.a conflabllidad en el funclonamiento correcto de motores

y

y

generadores

aprueba de ignición de polvos

a prueba de explosión

, es un factor lmportante. Et

fallo de un equipo eléctrico durante una operacrón puede crear
un pellgro grave para el personal que lo opera o para el amblen315

te de trabajo.

Veamos

las distintas medidas que deben tomarse para evitar po-

sibles leslones o daños a Ia propiedad :

EI mantenimiento de motores para lugares pellgrosos debe ser
realizado por personas que esten famillarlzadas con los equipos

, su funclón y la finalidad de los mismos,

como tamblén

con los peligros que estos enclerran.

Los eJes rotativos deben girar libremente; sln embargo, para
lograr esto nunca debe aumentarse la luz en

la abertura

de

los ejes. Deben mantenerse ajustados los pernos y las puntas roscadas de los armazones que enclerran los motores eléc-

trlcos. Deben seguirse sÍempre los

conseJos

e lnstruccfones

do los loL¡¡lc.rr¡Lt:s ¡'eluclt)rradc¡s con la lubrlcaclón y otros ser-

vicios que se deban prestar.
Los motores eléctricos deben conectarse del clrcufto de allmentación antes de desarmarlos

o de abrir el

armazón por

cualquler otro motivo. No deben tocarse los cierres por don-

de entran al motor los terminales o los conductores,

- Antes de retlrar eI equipo para desarmarlo deben colocarse
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candados en los circuítos de alimentaclón en

abierto y después de desconectar

la postclón

de

el motor, todos los cables,

expuestos deberán ser adecuadamente alslados.

Las superficies metáIlcas fresadas que forman las Juntas y eI
armazón de

los motores eléctrlcos deben ser protegidos con-

tra daños mecánicos y se los habrá de mantener slempre llmpios. Para desarmar o armar los equlpos no deben usarse mar-

tillos ni palancas sobre las superflcles fresadas de las
Antes de volver a armar un equipo, deberá qultarse

la

Juntas.

grasa

vieja, suciedad, plntura u otras materias extrañas de las superflcles que forman parte de las juntas. Sobre las superflcles
de las juntas debe usarse una capa fina de grasa nueva, la
que recomiende

el fabricante. No deberán colocarse

suplemen-

tos de ajuste entre las superflcles de las juntas cuando

se

vuelve a armar eI armazón de un motor.
Los equipos desarmados no debe

n ser colocados a la lntem-

perle, en lugares donde hay polvo o en atmósferas corroslvas.
Cuando se rebobina un motor, es muy poslble que se dañe el

cierre de los terminales y que las superflcles de las

Juntas

se cubran con barniz. Estos camblos pueden perJudlcar la
31?

característica antiexploslva del motor; por conslgulente, es
muy recomendable que

los motores sean reboblnados

por el

fabricante o de acuerdo con sus lnstrucciones.
Cuando se arma un equipo deberán apretarse
c.¡d¿rl

y los

porr¡os quo flJan

las partes ros-

los encerramlontoc. A todas

Ias superficies de las Juntas debe apllcarse una capa flna
de grasa de la clase que recomienda el fabrlcante, partlcuIarmente en las juntas roscadas que están entre

las secclo-

nes de aluminio. Deben controlarse todas las juntas fresadas
para asegurarse de que asientan correctamente.

No deben hacerse orificios, realizarse alteraclones nl tampoco
agregarse mecanismos auxillares dentro

o sobre los encerra-

mientos del equipo que se usan en lugares pellgrosos.

Si se han alterado los cierres de los termlnales de un motor

( por eJemplo cuando se los reboblna ), es necesarlo asegurarse de que cuando se lo vuelva a armer, Ioe termlnaleg o

los conductores queden flrmemente asegurados.

tos termlnales que

pasan

a través de una cámara de alre

que

está fuera del armazón princlpal, deben ser protegldos medlan-

te un conducto metállco. Sl se reboblna el motor, este trabaJo
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debe ser realizado con

el

mlsmo slstema de alslaclón.

- Las pastas de cierre no deben ablandarse nl

resquebrajarse

en condiciones de serviclo. Estas pastas deben tener un pun-

to de ablandamiento no menor de 93o C. para motores que
tengan una aislación de

la clase A, no menos de 1I3o

para motores que tengan un alslamiento de

la clase

- Antes de volver a conectar los terminales del

C.

B.

motor

a la lf-

nea de alimentación, todos los cables deben conectarse apretadamente

al motor, ya sea mediante un conducto metállco

o

una caja de terminales adecuada. Para equipos a prueba de

explosión, deben hacerse conexiones roscadas en
metállcos rígidos

y éstos

"orrdrr"to"

deben estar roscados por

Io

menos

con 5 hilos.

- tos circuítos

que se usan en equipos eléctrlcos en áreas pe-

llgrosas, deberán estar protegldos y no excederan la potencla
establecida. cuando estos mecanismos protectores abran los

circuítos se debe hallar la causa lo antes poslble y no se los
volverá a poner nuevamente en servlcio hasta haberse corregido el fallo u otro defecto.
Los equlpos eléctricos deben mantenerse llmpios, partlcularmente cuando se los intala en lugares peligrosos de
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la

clase

rí --* - __
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.2. El orden y la limpieza son importantes para asegurarse una
operación segura

y eficiente de los equlpos eléctrlcos que es-

tan en lugares peligrosos. Debe elimlnarse la acumulaclón

de

polvos combustibles en los equlpos y edlficlos aunque éstos

se encuentren cubiertos.
Durante las operaciones de orden

sl se pintan los equipos,

y limpieza, y en especial

debe tenerse cuidado en no cubrlr

o quitar las placas o las advertencias e lnformaclones

que

tienen los armazonos.

15.7

ADIESTRAMIENTO DE OPEMRIOS

Al efectuar programas de mantenlmiento y al usar equlpo eléc-

trlco,

muchas veces se tolera

Ia lnobservaclón de las

normas

de segurldad, con el obvio resultado de que se crean pellgros
innecesarios

y,

como consecuencla de ésto, se producen lesio-

nes y muertes . Por tanto, para alcanzar una máxima eflcacla,

el

programa de seguridad debe

inclulr el adlestramlento comple-

to de todo el personal que trabale en la lnstalaclón eléctrica
de la planta o con equipo eléctrlco. Además, debe adlestrarse

a los operarios en los procedimlentos de primeros auxlllos, el
omplerc-r clt¡ lt:Lrcrr-¡s

dt¡ .rtJvt¡rte¡rcla, resguarclos y otros dlsposl320

tivos de protección, así como en procedlmlentos seguros de trabajo.

El progmma de adiestramiento debe hacerse en el slstema eléctrico de la planta y aplicarse especfflcamente a las operaclones
de

la planta.

Debe facilitarse a

los supervlsores las lnstrucclo-

nes necesarias para famlliarlzarse con los pellgros eléctrlcos
probables o existentes,

y exlglrse que mantengan una estrecha

supenrisión en todas las operaclones que lmpliquen empleo de
equipo eléctrico. Deben fomentar Ia notlflcaclón lnmedlata por
parte de los operarios de cualquler defecto eléctrlco observado

y la rápida

reparación

o sustituclón de éste.

Es importante que los miembros del departamento de segurldad

se familiaricen con los códigos y normas apllcados a su equlpo

y

forma de trabajo,

y que un mlembro del personal de mantenl-

miento eléctrico sea participante actlvo del comité de segurldad de

la

empresa.
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16. LA

}6.I.

ITRMOGRAFIA

DEFINICION

La termografía es una técnica que hace poslble al ser humano

ver a través del espectro infrarrojo. Esta técnlca permlte la
obtención de imágenes térmlcas denomlnadas: TERMOGRAMAS.

Dichos termogramas posibilitan eI anális1s cualitatlvo y cuan-

titativo con gran exactitud de las temperaturas exlstentes en el
elemento estudiado"

Es

asf, que objetos estacionarlos o en constante camblo

do po-

siclón pueden ser lnspeccionados, a dlstanclas seguras, con

Ia presencÍa de temperaturas elevadas, "corriente eléctrlca"

y

algún otro fenómeno potencial pellgroso.

L6.2.

HISTORIA

En I.940 mediante investigaciones se Iogró obtener por prlmera
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vez una imágen térmica ,a través de un proceso basado en la
evaporaclón diferencial de una flnar película de aceite.

El desarrollo de los detectores infrarroJos ultra-senslbles,
uno de los recursos militares durante

la

fue

Segunda Guerra Mun-

dial, ya que no requerían de la ilumlnación del blanco.

Sólo en

la

disposición

década del 50, los slstemas lnfrarrolos quedaron a

civil, al ser incluldos en los slstemas infrarrojos

lndustriales. Inicialmente, eI sistema lnfrarrojo necesltaba

de

aprox. I0 minutos para la obtenclón de una lmágen clara, Io
que imposibilitaba Ia obtenclón de imágenes de objetos en movfmiento

y Ia cuantificaclón de temperaturas varlables.

La utilización de la termografía en la lndustria fué más deflni-

tiva, cuando

en I .965

ma infrarrojo capaz

, se lntrodujo al

mercado

el primer siste-

de formar imágenes térmicas lnstantáneas,

tanto de objetos fijos como en movimiento.

Desde entonces los estudios termográficos son constantemente

utlllzt¡dcrs c()¡r rcsult.¡dos ¿rltamente posltlvos, (técnlca

y esta-

disticamente hablando) por las compañías de generaclón, dtstrtbución

y

consumo de energfa

eléctrica, siderurgicas, petroquf-

323

micas, industrias

16.3.

de

cemento, etc.

EL INFRARROIO

Un conocido astrónomo lnglés descubrtó en I .800 que la región
oscura que se extiende más alla del extremo rojo del espectro
electromagnético utilizado como
mayor cantidad de calor, esto

filtro, es la

reglón que genera

lo logro medlante Ia

repetlclón

de la experiencia de Newton basada en el determinar, cual ma-

terial debe ser utilizado como filtro en las observaciones del

sol. Dicha región

del espectro

la llamó :

"Rayos lnvlsibles" y

"Espectro termométrico". En I,880 se cambiaron éstos nombres

por

el término infrarrojo.

e

¡i

¡i

¡úi ¡c¿i o¡r' rt

(Ver figura 54

)

r0¡ j6r. o¡.. tc- lo.n ra ¡oñ

t¡¡ort¡¡¡o''¡¡lo!J¡¡ot'¡¡¡o¡¡¡¡lor.¡¡lorrJ¡ror.¡rlo:r¡¡¡o¡o¡rlor¡.¡o.
¡
'r --

,\,
,'

\.

I

FIGURA

54 :

Espectro Electromagnétlco
324

'-.

¡arñ

l¡ú
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El lfmlte lnferlor del infrarrojo coincide con eI lfmlte de la percepción visual para

el rojo (7.700 Á ) angstron mlentras que el

superlor se confunde con las mlcro-ondas en

el

campo milimé-

trico.

La banda del infrarrojo es comunmente subdivldida en cuatro
sub-bandas

,

cuyos límites son también arbltrarlamente escogldos.

En general las longitudes de onda son medidas en mlcrometros.

FRECUENCIA ESPECTRAL

:

I

Angsrron (Á

)=]

U.A.

FRECUENCIA

r023

l022

Rayos Cósmlcos

102I
I 020

Rayos Gama

I0l9

Rayos Equis

10I8
IOI7
I OI6

Ultravioleta

t 0I5

Visible

sigue.
325

.

PRECUENCIA

I OI4

( contlnuación

)

Infrarrojo

10I3
I

I
I
I
I

r08

T.V. (televislón)

L07

Onda Corta (radlo)

r06

Radlo Comercial

IOs

Onda Larga (radlo)

104
:

I
I
¡

I
I
I
I
I

16.4.

TEORIA DE LA RADIACION TERMICA

ta radiación

térmica que constantemente emiten los objetos, es

emitida en forma de energía calorífica, ésta es medida en va-

riaciones de temperatura, por grados.

se habfa pensado que la energía radiaba como ondas, conilnuas
326

y

rltmlcamente en todas las dlrecciones.

Después se dijo que Ia energfa eran "Quantums"

o

"Pegueñfsl-

mos Paquetes", cuyo tamaño dependfa de su frecuencla de ra-

dlaclón. El problema se presentó al examlnar la energfa lumlno-

s¡l, pues sl fuera sólo corpúsculos como tamblén se penso , c6mo era posible que se comportara como ondas,

y

pudlera atrave-

sar un sólido como el vldrlo ? Por ésta razón, los clentfflcos
pensaron en

lo que denominaron : La Teorfa Onducorpuscular

de

la Luz.
La Energfa, es la emislón de Quantums, que al actuar como ondas adquleren emisiones respectlvas llamadas ciclos (103

kiloclclo,

LO7

=

un

= un megaclclo y l0l8 = I Unidad Atdmlca(U.d

)

que adquieren frecuencias inflnltas. La palabra lnffnita, es llml-

tada en cuanto que se ha calculado la cantldad de masa que

exlste en el universo, y por lo tanto la totalidad de la energfa;
por esto la frecuencia espectral va de I0" - I (clclo), a

y

1023

Lo24 Aprox.

Planck, gulen fué el prlmero que habló de la teorfa cuánüca

la energfa,

concluyó que

obtiene multlplicando

el

de

tamaño de cualquler Quantum, se

la constante 6,55 x lü27 por su frecuen327

cia de radlación respectlva.

Son estos Quantums pues, los que en

Ia pantalla, afectan

lntervlenen con sus diferencias de potenclal energétlco y

o

se

convlerten en visiones gráficas detectables o Termogramas.

La energfa lnfrarroJa lnvlslble es convertlda en una señal Eléc-

trlca por el detector, y cada señal determlna en la pantalla
intensldades de luminosldad dlferentes.

La transferencia de energía en eI sumlnlstro o reclbo de ener-

gía que adquiere o emite un cuerpo, en este caso; es el proceso lmplfcito en Ia transferencla de potencial de un
térmico o eléctrico

y

Quantum

después a lumfnico.

Esta se obtiene multiplicando

el campo magnético (H, en Ampe-

rios por Metro), y la componente vectorial perpendlcular al campo magnético; o la intensldad del campo eléctrico (E, en vol-

tlo por metro). El Vector X, es la

energfa resultante

o el fluf-

do eléctrico (P, potencial eléctrlco); medldo en vatlos por me-

tro cuadrado . (

W/mZ

) ( Ver Figura 55

328

)

XA

FIGURA 55. Transferencla de Energfa

I6. 5 .

EMISIVIDAD

La emisividad está definida como la relaclón entre

la canüdad

de radiaclón emitida por un cuerpo cualqulera y la cantldad
radiaclón por un cuerpo negro a

la

mlsma temperatura

de

y longl-

tud de onda, asumiendo siempre un valor entre cero y uno.
Expresado matemáticamente, tenemos:

y=

W
W

L (sbletq)
A (cuerpo negro)
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Unirusld¡d lutrnomo

0r$o

G

Brbfntto

0trifcoh

Kirehhof propuso eI término "cuerpo negro" para deslgnar un cuer-

po que absorve toda la energía radiante que lnclde sobre el, y

en consecuencia es eI más eficlente emlsor. ( Emislvldad del
cuerpo negro

= I).

La Enrislvid¡rd rlo¡rende únicamente
de

la superficie del cuerpo (

de las caracterfstlcas ffetcas

composición qufmlca, textura, etc,)

Cuatro fenómenos contribuyen para que un obJeto real no se comporte como un cuerpo negro. ( Ver Flgura 56 )

- Absorción ( ¿)
- Reflexión

(

- Emisión

(8

-

Transmisión

FIGURA

56

P)

)

(Tl

Factores que influyen en
330

la Emisivldad.

Los sigulentes son algunos valores aproximados de emisividad,

los cuales son incluídos aI efectuar el estudio térmico del elemento deseado.

TABLA

4. Valores de Emisividad
EMISIVIDAD

MATERIAT

Guerpo Nogro iclo¿rl

r .00

Negro de Humo

0.98

Material Aislante Rugoso

0.90

Hierro Oxidado

0.85

Cobre Oxidado

0.8

Alumlnio Oxidado

0.I5

Aluminio Pulido

0

Cobre Pulido

0.04

Plata Pulida

0.025

I6. 6. SISTEMA

.05

INPRARROJO

[.ll ¡rl¡J[or¡¡.¡ I¡¡J¡itrroJo t:sLú l-¡crs.¡do cn la longltud do OndOS ( Frecuencia espectral

) de la radlaclón lnfrarroja que emlten los

cuerpos; distribuídas a través del espectro electromagnético (la
331

" Esta radlaclón

lnfrarroJa es captada por un re-

parte vlsible

)

ceptor óptico

y transmitida a un sistema de barrldo, luego la

señal pasa al detector altamente sensltlvo que la convlerte en
una señal eléctrica. La señal eléctrlca es reclblda por una cámara de v1deo, gu€ mediante un procesador de

señal, convlerte

en Ia pantalla las señales en puntos lumlnosos; más oscuros
para las áreas menos calientes.

(

menor radlaclón térmica) y

puntos más claros o brillantes para las temperaturas superlores

( puntos de mayor radiación térmica ). Lo anterlor varía
sea

la potencia energétlca de la señal,

tlos (

Figura 57

según

medlda en electrovol-

)

-t'

I
I
I
I

I
I

FIGURA

5?. Distribución Energética en una Pantalla.

Un electro voltio (ev) , es Ia energfa que un electrón adqulere

sl es aceleradcj en u¡t campo de un voltlo.
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En un tubo de tele-

vlslón, el brillo (lntensidad y lumlnosldad de color), es producldo por electrones que golpetean la pantalla con mayor o

menor

energía.

Para que se forme

la

imágen o termograma, se utlllzan recursos

óptlcos y nrecánicos que captan los puntos horlzontales y vertlcales que conforman la imágen en la pantalla. Ios elementos bá-

slcos de un sistema infrarrojo estan mostrados en el esquema
bloques. (Ver figura

58)

Veamos por separado cada uno de

sistema infrarrojo

de

:
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los elementos lntegrantes de un
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16. 6.

l.

Atenuación Atmosférica

La radiación infrarroja captada a través de la atmósfera, antes
de alcanzar eI detector, puede ser absorvlda por dlferentes gases o desviada de su trayectoria por pequeñas partfculas en
suspenslón, a éstos efectos los denominados

:

"Atenuaclón At-

mosfértca". (Ver tabla 5. )
Elementos componentes de la Atmósfera Terrestre, y
a
sus efectos a Ia radiacló
Absorbe enFórmula Porcentaie en
Componentes

TABIA

5.

Ouímica

Volúmen

tre 2 v

Nltrógeno

N2

78. 084

No

Oxfgeno

o2

20.946

No

Argón

A

0. 934

No

Gas Carbónlco

coz

00.032

Sf

Neón

Ne

1.8I8 x r0-3

No

Hello

He

5.240 x 1d4

No

Metano

CH¿

2.000 x

S1

Kriptonio

Kr

I.140 x rd4

No

Oxldo Nitroso

Nzo

5.000 x rds

si

Hidrógeno

H2

5.000 x

-q.
I0-

No

Xenonlo

Xe

9.000 x rd6

No
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r 0-4
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La Atmósfera contiene también otros gases llamados componentes
variables

,

sus cantidades varían de acuerdo con Ia temperatura,

altitud y localización. Entre estos componentes eI princlpal

el

agua que es también

es

el único que puede ser observado en

más de un estado físico.

El vapor de agua es invisible a los ojos, pero es fácllmente
observable con sistemas infrarrojos.

Et CO2 es otro componente importante y variable en la atmósferGr,

ya que es responsable de Ia absorclón de varlas longltudes

de Onda, además de estar presente en gran cantidad en los ga-

ses combustibles.

En

el siguiente gráfico se puede ver el efecto acumulado de la

presencia de estos gases en la transmisión atmosférica.

Puede observarse que existen dos regiones

del espectro, una en-

tre tres y cinco ri"ron", en los cuales la atenuación atmosférlca es reducida. Estas regiones se llaman

"VENTANAS ATMOSFERI-

cAS".

En

las medidas obtenidas al efectuar un Estudlo Termográflco
336

,

debemos pues, considerar factores de correccrón en funclón de

la

atenuaclón atmosférica.

FIGURA 59. Efecto de Gases

La figura
fera clara

59 muestra

es

en la Atmósfera

los valores conslderados para una atmós-

decir sfn nlebla

o

lluvia.

to
D
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'
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FIGURA

60.

Valores para

la Atenuaclón
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ata.

Atmosférlca

Al ffnal del capítulo, mediante un ejemplo de cálculo,
como se apllca

16. 6.

2

.

veremos

el factor de corrección.

Receptor Optico

Un receptor óptico está compuesto por las lentes y los flltros,

los cuales son fabricados con materiales transparentes a la radlaclón lnfrarroja. Normalmente se utlllza el sillclo y eI germa-

nio, Ios cuales son recubiertos con revestlmtentos antlreflexivos
para mejorar sus caracterfsticas óptlcas.

El dlafragma tamblén puede ser conslderado parte del receptor
óptico y, tal como en las cámaras fotográflcas, permlte el con-

trol de Ia cualidad de radiación que llega al detector Y, por consigulente Ia operación del sistema en dlversas fajas de temperaturas.

Los filtros son interpuestos en el curso de

la radiaclón

mitir solamente el porcentaje de la longltud de onda

16.6.3.

para per-

deseada.

Mecanismo de Barrido

Consiste en dos prismas octagonales rotativos (hechos con los
338

mismos materiales de las lentes) cuya rotaclón permlte

el ba-

rrido del área inspeccionada. El efecto provocado por Ia rotaclón de los prismas puede ser observado la ftgura 61. (vlsta
lateral)

i': o r ,iüi
f:- fl--jpj
i--

FIGURA 6f

.

(),-,i0i

Mecanismo de Barrido

El prisma anterior es responsable por el barrldo verilcal del
área, mientras que el prisma posterlor efectúa el barrldo horlzontal de la misma. El resultado conjunto de los dos barrldos
será

la

formación de una imágen Termográfica en

16.6.4. Detector

La

y Refrigerador

del Detector

funclón del detector es convertlr

en una

la pantalla.

la

energfa radlante captada

señal eléctrlca que es procesada en la unldad de vldeo.
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Los detectores más utilizados en slstemas modernos son

:

- Indio, antimonio ( tn,Sb ¡ para la faja espectral, entre 3 y 5,
6 Microns (onda corta)

- Mercurio -

Cadmio

- Telurio (Hg - Cd - Te) para la faja es-

pectral entre 8 y 14 Mlcrons (onda larga).

Estos detectores operan en bajas temperaturas

y por consigulen-

te son montados en la base de un frasco de Dewar
nitrógeno lfquido a

-I96s

contenlendo

C.

La curva característica de respuestas de estos detectores
un cuerpo negro es dada por la fórmula

[ =
Donde

-

Temperatura

a,b,e,

16. 6.

5

.

:

b/r

o.€

: I= Respuestas en unidades
T

para

Isotérmlcas.

del Objeto en oK ( grados Kelvln

)

= Constantes

Unidad de Video

La unidad de video contiene el procesador de señal, el monltor
340

de video y los controles de selección y aJuste de lmágen.

La

función básica del monitor es presentar

ca detectada por

Para

la unidad de

la informaclón térml-

cámara.

facilitar la evaluación de los datos obtenldos, esa presen-

taclón puede ser hecha de diversas maneras.

En su forma más simple

, lA contlnua graduaclón de tonos grlses

en la imágen blanco y negro, representa las diferentes lntensldades de

la radiación infrarroJa captada. Para obtener una |má-

gen de buena calidad son hechos Ios aiustes prevlos de brillo

y con[r.rste pdrticl¡do dc una Imágen de referencla generada en
el lnterlor ciel dpardto. ( Ver flgura 62

FIGURA

62. Tono de Grlses
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)

Posterlormente son selecclonados el nlvel térmlco,

dad

y el tlpo

de imágen adecuados para

la

la sensfbill-

observaclón qr¡e se

pretende realizar.

I6.6.6.

Sistemas Complementarios

Nivel Térmico : Es determinado de acuerdo con la cantldad de
energfa que llega aI aparato. Esta energfa captada está determinada por

la

temperatura del elemento,

la emlstvldad y

la dlstancla del objeto en observaclón.

-

Senslbllldad

: Es seleccionada en funclón de la

entre las temperaturas máxlmas

y

dlferencla

mfnlmas que se desea ob-

servar en escena.

- Tipo de imágen : La imágen Termográflca de un obleto cualqulera puede ser presentada de diversas maneras, de acuerdo

las necesidades de aclarar Ia situaclón térmlca del

con

elemento

lnspeccionado. Se puede obtener una lmágen normal. Es de-

cir: Areas calientes = claras ; Areas frlas = oscuras . Ia
lmágen inversa

: áreas callentes = oscuras ; áreas frfas =

claras.
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L6.7

.

I.A TERMOGRAFIA Y SU APLICACION INDUSTRIAL

Constantemente

las empresas se ven avocadas a dar soluclón a

gran varledad de problemas presentados durante los dlferentes
procesos llevados

a cabo en el fln de lograr su objetivo. El ma-

yor problema, es la lnterrupción lmprevlsta de la producclón como consecuencla de

trlco,

la ausencla parcial o total de flufdo eléc-

daños en los equlpos

y por los sucesos menos deseados:

Los AccÍdentes.

La pérdida de energía, ya sea por mal funclonamiento de la maqulnarla o por algunas otras causas, es un tema de profundo lnterés empresarial a nivel nacional e lnternacional, ya que esto
repercutló en todos los frentes que determlnan un estado económico.

ta rapldez y fidelidad de un estudfo termogfáflco en detectar
fallas, permite preveer paradas no programadas que afectan las
lfneas de producción, o prevenlr daños más graves al equlpo

o

"Lesión al personal".

La revlsión posterior a las reparaciones de los problemas hallados en un estudio, paradas programadas de mantenlmiento o al
343

finalizar un montaje aseguran Ia bondad de las acclones correctlvas y eI grado de técnica aplfcada por Ios responsables del
trabajo.

Las inspecciones anuales o mensuales en el caso de que se quie-

ra disminuir los riesgos son una ayuda "lnsustltulble" en un eflciente programa de mantenimiento preventlvo y predictlvo.

Lo más interesante y económlco de éstos estudlos es que no hay
necesidad de parar

la producclón, si no que por el contrarlo, el

anáIlsls debe efectuarse cuando los clrcuftos esten cargados y
que

Ia

maquinaria se halle en funcionamlento.

Por todo Io expuesto a¡rterlormente es

fácll deduclr, que medlante

el estudio tennográfico, se dismlnuyen las emergenclas, se aumenta eI grado de eficiencia en

la

producclón

y se reducen los

costos por mentenimlento y consumo de energía.

I6 . 7. I

. Inspección

Termográflca en los Slstemas Eléctrlcos

Las elevaclones de temperatura en los slstemas eléctrlcos van
acompañadas de interrupclón

accidentes

al

del flufdo eléctrico y de

personal.
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graves

EI corte del servicio de energía es una de las causas más comunes que afectan las líneas de producclón con un alto fndlce de

pérdidas, además del malestar general de todos los usuarios.

Los materiales utilizados en la fabrlcaclón de elementos eléctrl-

cos pueden oxidarse o sufrir deterloro, creando una reslstencia
que se opone

al paso de Ia corrlente. El aumento de resistencla

en el conductor provoca una pérdlda de energfa que se dlsipa en
forma de calor

y se maniflesta con una elevaclón de temperatura

en el conductor. Conslderando lo anterlor, la ldentlflcaclón y
clasificacfón del componente defectuoso es hecha por la diferen-

cla entre su temperatura y la del amblente.

Con la termografía, podemos mostrar hoy, problemas eléctrtcos

del mañana. Un termograma es un arma vltal contra fallas

de

potencial eléctrico.

Al ingeniero se le dá Ia oportunidad de lnterpretar las

imágenes

de manera que para eI jefe de mantenlmlento, se convlertan
herramientas que puedan ayudarle

a

en

programar por prtorldad (ge-

), un esquema de mantenlmiento para eI presente y futuro de la producclón de la empresa.

rarqulzaclón cronológÍca del trabajo
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La Inspección termográflca de slstemas eléctrlcos
realizada a través de todo
radora hasta

el

el sistema,

desde

,

puede ser

la estaclón

gene-

consumidor.

Al ftnal del capítulo veremos algunos ejemplos reales de lnspección termográfica efectuada a equlpos eléctrlcos.

Para ilustrar como

los componentes eléctrlcos aparecen en el

espectro lnfrarrojo, podemos hablar de afgunos casog partlcula-

res :

16.7.1.1.

En plantas Generadoras de Electrlcldad

Exlsten algunas áreas para la atenclón especial de

la

lnspecclón

termográfica. Las más comunes son las lnspecciones de lnsula-

ciones en turbinas de alta presión, atslamlento de evaportzado-

res y detección de cortos circuftos entre lamlnaciones en la par-

te central del generador.
I6. 7 .I.2.

Slsternas de Transmlslón

En muchos pafses de Europa y en los E.E.IJ.IJ., las lfneas

de

transmislón, y subestaciones son lnspeccionadas regularmente
346

para revelar fallas incipientes con un equipo de te.rmograffa mon-

tado en un helicóptero que vuela cerca de la lfnea en cuestlón.

I6. 7. I . 3 . Sistema de Distribuclón Eléctrlca

La inspección termográfica regular de éstos slstemas eléctricos,
han llegado a ser parte importantfslma de las operaclones de
mantenimiento. En

las Subestaciones de dlstrlbuclón de energfa,

todas las conexiones son lnspecclonadas para detectar excesos
de temperatura y tomar las medldas necesarlas para evltar cortes
innecesarios del fluído eléctrlco.

Las lnspecciones termográflcas revelan pues, cualguler exceso
temperatura en un estado cronológico preventlvo,

o

de

mejor dlcho:

a tlempo de que una operaclón correctlva pueda ser efectuada.

16.7.1.4.

Aspectos de Seguridad

La lnspecclón a distancla segura (remota), de equlpo energlzado,
reduce no sólo los riesgos

que tamblén mejora

aI personal que lnspecclona,

slno

la eflcacla de las medfclones,

Entre dos líneas vivas se requlere por
347

lo

menos

I cm por cada

I,000 voltios, distancia ésta que se debe conslderar como espaclo de alta peligrosidad. En los transformadores usados en sls-^
temas de distribución de alto voltaje, ocacionalmente deja de fun-

cionar, se suspende el servlcio de energfa y algunas veces causa explosiones.

Otros métodos para examinar Ia poslble lntegrldad de los transformadores, hasta ahora han probado no ser muy dlgnos de con-

fianza, aparte de que han resultado ser costosos y diffclles

de

Ilevar a cabo, pues se ha necesltado la lnsulaclón de los mlsmos de sus respectivos generadores. Por

lo contrarlo la

termo-

graffa remota ha demostrado definitlvamente r ser un método muy
digno de confianza para la revisión de transformadores que están

a punto de dejar de funcionar, Las experlencias han demostrado
que un incremento de temperatura dentro del transformador prece-

de al daño, éste incremento puede ser vlsualtzado en la pantalla.

16.7.I.5.

Mejoramiento

El mejor mantenimiento a
presas que ha puesto

y

Abaratamlento

mejor

del Mantenlmlento

costo, ha sldo otra de las sor-

a pensar a

ternaclonal.
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muchos empresarlos

a nlvel ln-

Las reparaciones de emergencia pueden reducfrse
una adecuada inspección

al mfnimo,

con

y rutinas de mantenlmlento ( UeU:nUt-

MIENTO PREDICTIVO ).

La Termografía es pues, Ia técnlca de Mantenlmlento Predlctlvo
encargada de

la detección de fallas lncipientes o graves

festadas por variaciones de

manl-

la temperatura normal de funclona-

mlonto do cuulqulor olornento. Esto por conslgulente, dlsmlnuye
considerablemente los costos de mantenlmlento

y

aumenta los

índlces de producción afectados dlrectamente por fallas o lnterrupciones inesperadas o por el tlempo requerido para efectuar
mantenimiento por los viejos métodos tradiclonales

y Preventlvo
L6.7

.2.

( Correctivo

).

Factores que influyen en la Evaluaclón de una Inspección Termográfica en los Sistemas Eléctr1cos.

Además de
atmosférlca)

los factores ya enunclados (emislbldad, atenuaclón

, aI efectuar Ia evaluaclón cuantltatlva de una ins-

pección termográfica, se deben considerar los sigulentes
16.7

:

.2.I . I¡¡[e¡rsld¿d de Corrlente

La potencla disipada por un componente defectuoeo orece rápida349

thiüiü,t

a"trn0mo

Jr 0ciaüh

0¿0ro lü1,'lttto

mente con

el aumento de la corriente. Al exlstlr la dlslpación,

ésta es acelerada en proporción al cuadrado de la corriente según

la fórmuta :

P=
Donde

RIz

: P = Potencia disipada en Vatlos
R = Resistencia del componente en Ohmlos

I = Corriente del circuíto en Amperlos
Cuando se efectúan mediciones con carga lnferlor

carga nominal, deberá aplicarse

^rz= arr

al I00% de la

la fórmula slgulente:

/\Q1j¿-\t /

F.C.C. = Factor de correcclón de carga
Donde: ATI = Calentamlento medldo con carga QI

a^TZ Calentamiento medido con cargu QZ

La tabla 6 muestra los factores de correción de carga para dlferentes valores de ésta, según

el clrcufto lnspecclonado:
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TABLA

6.

Factores de Correqqtón de Carqa

Carsa 100 95

90

85

80

75

70

65

60 55

S0

%

F.F.C. 1.00 1.1I L.23 I.3g I.56 I.77 2.00 2.37 2.79 3.3

Por ejemplo

: sl en un transformador se ha detectado un aumento

temperatura de 12 grados,

y sü carga es sólo del

lentamiento deberá multiplicarse por
debe callficar

16.7

.2.2.

la

4,

50%,

de

el sobreca-

dando 48" c valor con que se

gravedad del fallo.

Intensidad del Viento

La dlslpaclón de calor por convenclón está determtnada gradualmente
por la velocidad del aire, la cual ocaciona un enfrlamlento en los
componentes defectuosos

.

Cuando se raliza una inspección Termográflca en áreas afectadas por

vientos, debe efectuarse una corrección de los valores de temperatura obtenidos, a pesar de que siempre es muy dlffcll cuanilflcar exactamente

la velocidad del aire.

En forma aproximada se puede uülizar ra slgulente fórmula
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:

4.0

Lrz

Donde

:

A

= arr

t, = Calentamlento
to V,

e)'-tt

medldo con velocldad de vlen-

Lr, = Calentamiento calculado
viento Y2 ( I m/s )

para velocldad de

0.448 = Constante

Esta formula es valida para velocidades de viento hasta 7m/s

(25Km/\), por enclma de dlcha velocldad no es

recomendable

realizar las mediciones.

l6 . 7. 3 .

Interpretación de medlclones

Ya implantada Ia técn1ca de Inspecclón Termográflca a Ios slstemas Eléctricos, se deben claslflcar

las medlclones

para efecto del programa de Mantenlmlento a segulr

Para

tal efecto se toma como base el

efectuadas
:

calentamfento máxtmo me-

dldo para el componente (fm ) definido como

:

Tm=Tm-Ta
Donde

: tm =

l.emperatura máxlma admlslble para
352

el

componente

Ta = Temperatura amblente ( medida local ).

TABIA

?. Clasificación de Averías

Calenta miento corregido
para caroa de 100% o más

0.9

Tm

o

Claslflcaclón

más

0.6 a 0.9 Tm

Acclón

Crftlco

Atenclón lnmedlata

Severo

Atenclón en prlmera
oportunldad

0.3 a 0.6 Tm

Intermedio El componente

debe

ser puesto en observación.
menos de

Para

0.3

Normal

Tm

el cáIculo

de

Calentamlento normal
de operaclón.

las temperaturas en los componentes defectuo-

sos se toma normalmente como frecuencia la temperatura ambiente

o la de un componente señalado como referencla. Ias fórmulas
establecldas para este cálculo son

Io=Ir+

^i
Aor

T{o

;

,ri
Aór
= (ro-ir)

A1
- or =
Donde

:

: I, = Nivel isotérmico

Incremento de UnÍdades
Isotérmicas

correspondlente a

de referencia Tr

xA.

la temperatura

.

Io = Nivel isotérmico correspondlente a la temperatura To
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(o = Emisibllldad del objeto estudiado

^l = Factor de atenuaclón

atmosférlca

io = isotermas del objeto

ir = isotermas referencia
./5' = Sensibitidad de

la máqulna.

Las curvas A Y B nos dan la relaclón entre unldades lsotérmlcas

(I, ,

T¡

Donde

) y Grados Centígrados (To ,

T¿ )

: Tr = Temperatura de referencla
To

= Temperatura del objeto

Ta = Temperatura Amblente
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10

3E

¿0

TEMPERATURE

50

l!'l 'C

ISOTHERM UNITS
r000

200

2o

r00
6O
AO
¿

0

t20
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110

160

180

TEMPERATURE

200

lN .c

EJEMPLO

t.

Durante una lnspecclón en una lfnea de alta tenslónr se €ncor-

tró un calentamiento en un puente vertlcal de alumlnto
tamente oxldado ( Eo = 0.80
puente para determinar
momento de

la

).

ACSR

al-

Se desea saber Ia temperatura del

gravedad de

la falla. Ia

la lnspecclón era del 80% y la

carga en el

temperatura máxlma

admisible para eI conductor fué conslderada como 75oC. No se
consideró necesario tener en cuenta la veloctdad del vlento.
tomó como temperatura de referencia

a.

la del amblente

Datos preliminares

I.0 la del aire
Eo = 0. I Aluminio oxidado
Er =

Ta = 3ooc.

Tr = 30oC.
Do = 12 mts. distancia del objeto

¡=

Tao = 0.92

I, = 29 tabla A
b.

Parámetros medidos

1¡ =

0.3

ls = 0.9

s =200

\
I
)
I
/

UI = Unidades isotérmlcas
Bb?

30oC.

Se

c.

Cálculos

¡i
Aor
= (io - ir) x S = (0.9 - 0.3) x
Io=Ir+

AL,

iT

=

29

+

L20

0.92 x 0. I

sobrecalentamiento Medldo

200

= I20

UI

_ 192,04 UI To = l20oc.
tabla

:aT = 120 - 30 = 900c.

Factor de correcclón de carga: (F.C.C,) = 1156
Calentamiento corregido

: 90 x 1.56 = 140.4

Calentamlento Máximo z 75

#

FIGURA

=3.12

63.

Termograffa

-

30 = 45oC.

Falla crfttca, atenclón lnmedlata

y

Fotograffa del Elemplo
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l.

B

EJEMPLO 2.

Al inspecclonar un centro de control de motores , CCM, s€ €ncontró un elevado calentamiento en los conductores de cobre als-

Iado de un circuíto trifásico. Se desea conocer sl el calentamlen-

to os perrnltldo o no. El conductor es un monopolar de Cu.

Ia

una temperatura máxlma admisible de 75oC.

ferencla fué

con

temperatura de re-

la del ambiente 28oC. La carga en el momento de

la inspecclón era del

90 %

y se conslderó una emislbldad de 0.9.

a. Datos preliminares
Ee = 0.9

Er= I
Ta=28

Tr=28
Do = I.5 mts.
-TTuo = 0.98

lr = 27 tabla A
F.C.C. = I.23

b. Parámetros medidos
L¡=0.2,

io = 0.7

,

S=I00
lÍE==-::---..-_.Fl
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I

ll¡i,,qñirt0.1 lOt9n0n,n

!'
\

["o,n
j--

{rh¡'f

6' 0¡¡'¡1*¡tr'i

'o''

I

c.

CáIculos

-

Aá, = (io

ix )g = (0.2

Io = Ir* AÜr

- 0,7) x I00 = 50

Tfo

l^-T= = 27 '

50
0.98 x 0.9

To = 61oC table

83.68

Sobrecalentamlento medldo

: AT = 6I -

Factor de correcclón de carga

z

28 = 33cC

: FC :33 x I.23 = 40.59

- 28 = 47oC
Claslflcaclón : 40,59 - 0.86
Problema Severo,
47

Calentamiento Máximo

atendldo en

la

B

75

primera oportunldad. Aumentando

el callbre aI

conductor. ( Ver Figura

ts,:i-ti¡

D
t

!D

II
I}

FIGURA 64. Termograffa y Fotograffa
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debe ser

:

:'*A

r--.
I
¡t

li.
l,
a'

del Ejemplo 2.

EIEMPLO 3.

Al inspeccionar una subestación se detectó un recalentamlento

en

una barra de salida de un breaker. La barra conductora tenía ca-

pa antioxido (Eo = 0.88

).

Se desea saber

Ia importancla de la

falla, para que sea corregida por los opemrfos de mantenlmlento.

Ia carga a la hora de la lnspecclón

era de

TS%

a una tempera-

tura máÉma para el componente de 95"c. La temperatura tomada
como referencia fué

la del amblente

32oC.

a. Datos prellminares
Er=l
Eo = 0.9

To=32
Do = 2 mts.

= 0.97

Ir = 3l

tabla

A

F.C.C. = L.77

b.

Parámetros medidos

ir=.46,
c.

io=I.0rS=100

Cálculos

Abt = (io - ir) x S = (1.0 - 0.46) x f00 =
361

54

Io=Ir*

.'\¡
Ag-r
3I+
=
T{"

54

0.97

x

0.9

=

92,85 =

: At = 69 - gz = 37"C
Factor de Corrección de carga : 37 x L.77 = 65.49
Sobrecalentamlento medldo

Calentamiento Máximo

Claslftcaclón

:

95

t _g#9_
63

-

32 =

=

1.03

l.03AT = Crlilco , atencl6n
Recomendación

FIGURA

65.

63

lnmedlata.

: Desconectar, llmplar y

Termograffa

y

reconectar.

Fotograffa del EJemplo 3.
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To

= 69oC.
tabla

B

L7.

INSTAIACIONES ELECTRICAS EN TUGARES PELIGROSOS

Los equipos y elementos eléctricos comunmente utlllzados en
situaciones normales, no son adecuados para sltios en que exls-

tan polvos, vapores, gases lnflamables y otros materlales

que

se inflaman facilmente.

Es asf que en muchas situaciones

y

emplazamlentos pellgrosos,

se deben lnstalar equipos eléctricos especlales por condlcionamientos de seguridad.

Los lugares pellgrosos incluyen además de aquellos que contengan gases o vapores, los que contienen gases exploslvos o com-

bustibles o aquellos que contengan partfculas combustibles en
suspenslón.

También existen otros lugares en

los cuales el empleo de la elec-

tricldad encierra peligros potenclales de una naturaleza totalmen-

te dlstinta, como por ejemplo el rlesgo de lncendfos estructuraleg
363

producidos por

eI sobre calentamiento de egulpos eléctricos cuan-

do se ponen en contacto con estructuras combustibles. Este rlesgo puede reducirse mediante el diseño adecuado de todos los
slstemas eléctricos, una adecuada protecclón para los clrcuftos

y un efectlvo

mantenimiento.

Antes de seleccionar

el tipo de segurldad eléctrica correspon -

dlente para un emplazamiento pellgroso es necesarlo determlnar
exactamente

la naturaleza de los

elementos que determlnan Ia

pellgrosldad, asf como, sus niveles de lnflamabllldad o explo-

sión. Igualmente debe clasiflcarse el área pellgrosa.

L7

,1.

17.1.I.

CARACTERISTICA DE LOS MATERIATES INFIAMABTES O
EXPLOSWOS

Punto de Inflamación.

El punto de inflamación de un lfquido o sustancla es Ia temperatura mínima a la cual el lfquido dará suflclente vapor para
formar una mezcla lnflamable con alre cerca a

la superficie

del

líquido o de Ia vasija usada.
17

.I.2.

Punto de lgnición.

Punto de ignlción de una sustancia
364

o de un lfquldo es la tem-

peratura mfnima

a Ia cual

se

combustlón Auto-sostenida de

inlcia la explosión o se

la

produce

sustancia.

17.1.3. Límltes Explosivos.

Cuando hay gases

o vapores lnflamables mezclados con aire

u

oxfgeno, existe una mínima concentración de gas o vapor bajo

la cual Ia

propagaclón

o llama no ocurre en contacto con una

superficie de igniclón.

Hay también una máxima concentración de lo anterior, a la cual

la propagaclón no ocurre. Estas mezclas lfmltes son conocldas
como lfmites mínimos

y

y máxlmos

exploslvos ( o lnflamables

)

usualmente se expresan en térmlnos de porcentaJe de gas o

vapor en eI aire, por volúmen.

L7

.I.4.

Es

Densidad de Vapor.

eI peso de un volúmen

de

gas o vapor puro (sln presencla

de aire) comparado al peso de un volúmen lgual de aire seco

lgual temperatura y presión.
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L7

.2.

CI,ASIFICACION DE LUGARES PELIGROSOS

Para determlnar

los tipos de sistemas de alambrado y equlpo

eléctrico a ser usado, se debe tener claridad sobre el significado de "Atmósferas Peligrosas".

En Ia nomenclatura de segurldad eléctrica,

go" slqntfic¡r "Irrfl,rrrrillrlo",

c¡g

ta palabra "peligro-

nsf que, lag atmósferoB pellgro-

sas se han clasificado por clases , divlsión y grupos.

la

primera denominación que se menciona es

¡ Clase, éste se

refiere a la forma en que un material peligroso se encuentra

en la atmosfera, por ejemplo un gas o un polvo.

La slguiente denominación, si se le menclona es : Dlvlslón.
Una zona de

la división I, significa que un materlal pellgroso

puede estar presente en condiclones normales y formar una mez-

cla exploslva en condiciones anormales.

Flnalmente

el térmlno "Grupo, se reflere a la clase de materlal

claslficado de acuerdo a su lnflamabllldad.
Clase

I

es un gas o un vapor, Clase
366

II es un polvo, €lase III

son fibras o partículas que saltan. Ia Clase I, abarca todos

los grupos del A aI D, aungue eI Grupo A es el más peligroso.
Debe destacarse que eI Grupo A contiene solamente un material:

EI Acetlleno. Los grupos más comunes de la Clase I son el

y el D, tienen una aplicacÍón

C

más común en las reflnerfas de

Petr6leo. Ia Clase II se subdlvlde en Grupos A"rá" el E al G.

El Grupo E es el más peligroso. Debe destacarse que la clase

III aún no tlene Grupos.
La apllcación más común para los fines de segurldad en equlpos

eléctrlcos es Ia Clase

I,

Grupos C

y D. La divlslón I está lm-

pllcita.

En

la tabla I se ha hecho un resumen de las clasificaclones

de locales pellgrosos descritos en el Natlonal Electrlcal

Code

(N.E.C.)

La clasificación es fácilmente comprenslble. Si un local

dado

se clasiflca como peligroso, no debe ser diffcil determlnar

a

cual de las tres clases pertenece. Sin embargo es obviamente
lmposible hacer reglas que en algunos casos determlnarán posltivamente que lugar es o no pellgroso. Se debe pues, ejercer

un buen julcio con un acertado crlterlo r pdrd determlnar que el
36?
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d

Éi

lugar bajo condición deba ser claslficado como pellgroso, o que
comienza

a ser peligroso por algún camblo en el proceso, y

€tr

éste caso, determlnar a que clase, dlvislón o grupo corresponde.
Debe hacerse un serio estudio de

las máquinas o dlsposltlvos

que han de utilizarse ¿ así como de los procesos en que lntervengan lfquidos, gases

o sustanctas sólidas, y

comprobar sus

valores nominales. Los resultados de éste estudlo pueden presentarse a un fabricante o distribuidor de equlpos a prueba de

exploslón, con el fin de poder selecclonar eI cableado y equlpo eléctrlco para conseguir una instalaclón segura.

Existen cuatro soluciones generales para eI problema de los equlpos eléctricos en áreas peligrosas:

Evitar totalmente el uso de Equipos Eléctrlcos.

- Usar seguridad Intrinsica
-

Purgado, presurizado

tos cerrados

-

Usar equipos

e inertización con aire o gas los recln-

usados para equlpos eléctrfcos.

a

prueba de explosión.
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,3,

RESTRICCION DEL USO DE EQUIPO ETECTRICO EN ZONAS
PELIGROSAS.

Evltar eI uso de equlpo eléctrlco en lugares pellgrosos, es el
máxlmo esfuerzo que se debe

recurso en

reallzar, slendo ésto el

lo posible para la Clase I

ttcularmente se debe mintmlzar

y

mejor

Grupo A (Acettleno). Par

la poslbilidad de arcos, chlspas

mecanismos de altas temperaturas en atmósferas inflamables

o exploslvas.

Un recurso puede ser, utilizar slstemas neumátlcos e htdráull-

cos. Otra posibilidad es eI mostrado en la figura 65. Véase
que

el eje

mecánlco del motor, llega

a una

máqulna

a través

de una pared de encierro,

L7.4.

SEGURIDAD ELECTRICA INTRINSECA

La segurldad
de

la

eléctrica intrínseca es el enfoque más

moderno

segurldad eléctrica en zonas pellgrosas.

Por definición un sistema intrinsecamente seguro contiene un ni-

vel tan bajo de energía eléctrica que no puede crear una lgnlclón para la sustancia pelfgrosa aún sl está presente en la mez3?0

cla más exploslva. En resumen, la segurtdad está anexa al slstema.

FIGURA 66 Bomba Dentro de Lugar Pellgroso

Báslcamente

la

seguridad lntrfnseca estrlba en llmltar

la energfa

eléctrlca suministrada a la zona peligrosa o almacenada en ésta.

la cual

Cada grupo de materlal tiene un lfmlte de energfa,
determina mediante

la mezcla más exploslva de la

sustancla

más lnflamable del Grupo.

El beneficio más importante, aparte de la segurldad
371

se

es

,

stn

embargo, un costo más bajo de tnstalaclón. Debldo

a su baja

energía, el encerramiento de equipos no necesita ser a prueba

de exploslón, ni es necesarlo usar conductos rfgidos.

Otro beneficio de la segurldad lntrínseca, que no puede lograr-

se con purga de aire y eI slstema a prueba de explosión,

es

que puede abrlrse el aparato para hacerle mantenlmlento, mlen-

tras el circuíto de control tlene energfa eléctrlca.

Para limitar

energfa total de un área pellgrosa se deben te-

la

ner en cuenta

:

- La fuente y el

almacenamiento de

la

energfa.

- Un cortocircuíto podría provocar una descarga de alta

energfa

desde Ia fuente de suministro, Y uD clrcufto ablerto podrfa
provocar una descarga de energfa almacenada en los transml-

sores

y en los transductores de campo.

Considerando una fuente,

al

la

producto del voltaje por

energfa en vatlos

, es proporclonal

la corriente : P = E x I, de mane-

ra que ambas se deben limltar en caso de un corto cfrcufto.
conslderar

el

Al

almacenamlento de energfa se presentan dos pro372

blemas

: La Energía Electrostática es almacenada en un capael-

tor, conformeala capacltanclayalvoltaJe (E=

CVZ

)yla

2

energía electromagnética, es almacenada en un inductor conforme

a la Inductancia y la corriente ( E = L.Iz) . Estas dos
2

clases de energfa se pueden descargar por una lnterrupción en

el circufto.

Por conslgulente, tanto

la capacltancla

como la In-

ductancla deben ser limitados en los transmlsores de campo y

en los transductores. De igual forma, el cable que está entre

Ia sala de control y Ia fábrlca tlene cierta cantldad de lnductancia y capacitancia, la cual debe ser considerada como

una

parte total.

Es asf que para lograr una seguridad intrfnseca en condlclones
anormales exlge restrlcciones lmperlosas sobre

el dlseño

del

circufto eléctrico. La primera restricclón radlca en que la se-

ñal de control que está dentro de una atmósfera pellgrosa debe ser lo suficientemente pequeña como para evitar una ignlclón
en caso de producirse una chispa al interrumplr un clrcufto

o

al cortocircuitar el cableo de la señal de control.
Una segunda restricclón radlca en que los fnstrumentos

y el

cableo que están en un lugar pellgroso no tengan capacltancta
373

capaz de descargar una energía suficÍente (aún en condlclones

de fallas) como para encender una atmósfera pellgrosa.

L7,4.L.

Diseños de Sistemas Intrfnsecamente Seguros.

Diseñar todo

el sistema de control, basándose en el

concepto

de seguridad intrínseca, es una manera de lograr bajos niveles
de energía. Cada fuente de energfa y cada componente induc-

tivo, capacitlvo, y resistivo debe ser evaluado en cuanto a
sus efectos sobre los niveles de energfa de campo, en condlciones multiples de fallas. Esta técnica resulta ventajosa sl
todos los elementos de la sala de control y de la fábrlca son
sumlnistrados por

el

mismo fabricante,

y si las salldas o en-

tradas del slstema no se conectan a una fuente productora de
una energfa lnsegura.

17,4.2,

Barrera Intrfnseca Segura de Zener

A causa de que en grandes slstemas de control se usan equlpos de dlstintos fabricantes y que tienen señales de entrada

y sallda conectadas a equlpos, incluso en equlpos que estan
fuera del sistema de control, exlste un slstema más práctico
374

de asegurar niveles bajos de energfa para lugares pellgrosoe,
que conslste en

el uso de las barreras

lntrfnsecamente seguras

de Zener para todos los circuftos de la fábrlca.

Esta barrera consiste, esencialmente, en un regulador que pue-

de recibir una escala amplia de voltaje y una corrlente de

un

nivel seguro. La Barrera es lnstalada entre la zona del cableo
pellgroso, y s€ constituye en la única vía de las señales

de

control que va hacia la zona peligrosa.

La barrera cuenta con un fusible, a fin de evitar que el clrcuf-

to de Zener se abra en el caso de que ocurra una falla causada por un voltaje de entrada que se exceda de la capacidad
normal

y

segura de

la barrera.

El uso de la barrera intrínsecamente segura en todas las terminales de

la

Zona Pellgrosa permlte una amplia latitud en la

lnterconexión de los comporentes del sistema de control de la
Zona segura. En los equipos del slstema de control conectados

a los termlnales de la zona segura de la barrera, se apllcan
solamente tres restricciones generales

- El fallo

:

más grande del voltaje debe ser menor que
375

la

capa-

cidad de voltaje que tiene el fusible de la barrera

-

Todos

los componentes del sistema de control deben estar als-

lados de Ia línea de energía mediante un transformador de do-

ble bobinado. Esta es una precaución común observada por muchos fabrlcantes de equipos electrónicos de control que no son
lntrfnsecamente seguros .

- La lfnea de conexión a tlerra de la caja del
correr separadamente de

lnstrumento debe

la lfnea de la barrera lntrfnsecamente

segura, ésto como una precausión normal, aplicada hasta en
sistemas que no son un sistema intrínsecamente seguros, ya
que reduce a un mínimo los problemas de ruido provenientes

de los clrcuítos cerrados de tlerra.

17.4.3.

Sistemas que Contienen Barreras.

La ilustración 67

, es un circufto tfpico lntrfnsecamente

376

seguro.

-¡-_.-l

FIGURA

67 Circuíto Tipico Intrfnsecamente

Seguro,

I. Zona Peligrosa
2. Cabina de Montaje
3. Barrera Ffsica
4. Barra Selectora
5.
Barrera I. S ,
6.
Barrera I. S .
7. Tlerra de la Cabtna
8. Transmisor Intrínsecamente Seguro , de dos alambres
9. Transductor o posicionador Intrínsecamente seguro.de l/p
I0. Tlerra
1,1. Zona Segura
L2. CaJa del Instrumento
I3. Fusible
14, +24 VCC de la Fuente de Allmentación
15. I a 5 VCC proceso Variable al Controlador
16. 4 a 20 mA CC del controlador

, Tierra Separada
18. Tlerra de la Caja
L7

En éste diagrama se muestra

la ubicación del slstema en la ca377

bina de la barrera, la caja del lnstrumento,
grosas

En

y las zonas pell-

y seguras.

el circuíto, Ia

barrera separa

al dispositivo y al cableo

de

cualguier fuente potencialmente peligrosa de energfa provenlen-

te de la zona segura. La barrera convierte a la señal del transmisor de 4 a 20 mA en una señal proporcional de

I a 5 voltlos

de corriente continua que se puede conectar a anuncladores,
computadoras, registradores e instrumentos de control.

La terminal de tierra separada de

la caja del

fnstrumento está

conectada a

Ia barra colectora, para proporclonar el camino

regreso para

la señal de I a 5 voltios ,

desde

la barrera.

de

El

cable de tierra que va desde la barrera colectora a la tlerra

lleva corriente solamente en caso de pérdida.

L7

.4.4

.

Teoría de Funcionamlento

Los diagramas siguientes, muestran barreras con reguladores de
derivación simples

y duales con y sln fusibles externos reem-

plazables. Cada regulador limita el nivel de energfa que va

a

la terminal de su zona peligrosa llmitando el voltaje con dlodos Zener y restringiendo el flujo de electricidad con una serie
378

de resistores. Los fusibles protegen a los dlodos de Zener con-

tra sobrecargas excesivas.

I
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FIGURA 68

Barrera
Tf

En

de i0 Voltios con Circufto de Descarga

a

erra.

la Figura 68 se muestra una barrera de I0 voltios con un

circufto derivado negativo, común en Ia descarga a tlerra.

I.

Zona Segura

2.
3.

Barrera P.W.B.

4.

Zona Peligrosa

Conexión a Tierra

La llustración

68 es una barrera de I0 voltios, la cual asegu-

ra que el voltaje de la Zona Pellgrosa no exceda del voltaje rsgulador de los diodos de Zener de

l0 voltios, CRI y CR3.

condlclones normales de operaclón

el voltaJe apllcado a los ter-

minales de

la zona es

menor de
3?9

En

l0 voltlos y, por consiguiente,
tlni¿rnirtd '.u?lnomo

d¡

C.g:o Irlh¡lrlo

0ttidrnh

los

compo nentes

CRI y CR3 no están en conducclón y no re-

gulan el voltaje en los terminales de la zona peligrosa. Sin
embargo, Ios resistores en serie RI
energfa disponible hacia

y

R3 limitan

el nlvel

de

la zona peligrosa, restrlnglendo el

flujo eléctrico en caso de un cortoclrcufto.

FIGURA

I.
2

.

69

Barrera con dlodos de Zener de 28 Voltlos

Zona Segura
B.¡¡'rci

ra

[' .

W.

B.

3.

Conexión a Tierra

4.

Zona Peligrosa

Barrera de dos circuítos con circuítos dertvados negatlvos, soparados de

la tierra.

380

FIGURA 70 Barreras Reguladoras de Voltaje

1.

Zona Peligrosa

2.

Barrera P.W.B.

3.

Conexión a Tierra

4.

Zona Peligrosa

Esta es una barrera intrínsecamente segura de

si el voltaje

aplicado

I0 Voltios.

a los termtnales de la zona segura exce-

de de +10 voltios, el componente cRI empleza a conducir y de-

rivar la corriente hacia Ia tierra. Esto evita que el voltaje

la zona peligrosa

sobrepase

de

t0 V. El diodo de Zener CR3 dá apo-

yo al diodo CRl, si éste falla en una condición de circuÍto

abierto. En caso de producirse un sobre voltaje extremo, el
fusible FI se quemará y evitará el fallo de los diodos de Zener.
381

un voltaje negativo aplicado lnadvertidamente al termlnal del
área segura (+) también hará que los dlodos CRI
cen a conducir

y

CR3 emple-

y a derivar la corriente a tlerra. De ésta

mane-

rd, la terminal de la zona peligrosa. (+) está protegida contra
voltajes de fallo de polaridades tanto positivas como negativas.
Todo

eI circuíto se encuentra envainado en reslna epoxídica

a

fin de asegurar la seguridad mediante el aislamiento de los componentes. Después de efectuado

el envainado, es esencial ve-

rificar eI estado de todos los componentes mediante pruebas,
usando solamente los terminales externos. Las medlciones con

un ohmímetro, determinan la resistencia del circuíto derivado
(+)

y (-) de la barrera. El resistor

Rl

, permlte efectuar

una

verificación del cRI y cR3, produciendo voltajes cuando se
aplican corrientes conocidas a las distintas terminales de la
barrera.

El fusible Fl también se encuentra envainado y no
plazarse

si se quema. El envainado evita que el fusible

plazado inadvertidamente por uno de mayor valor,
meterfa

puede reem-

la

seguridad del sistema.

382

lo

sea reem-

cual compro-

--i

I
c--ro'

ar:+"
FIGUI{A

7r

Barrera Intrínsecamente segura, DuaI de

I.

Zona Segura

2.

Barrera P. W.B.

3.

Conexión

4.

Zona Peligrosa

I0 voltios

a Tierra

La barrera de Ia ilustración contiene dos circuítos idénticos

al de la barrera de Ia ilustración

70

consiguientemente, los cir-

cuítos positivos y negativos están aislados de la tlerra, mien-

tras que el circuíto derivado negativo de la barrera
conectado

La

7l
V.

a una Lierra

barrera de

,

está

común.

la ilustración 69 es similar al de la ilustración

salvo que está funcionando con diodos de zener de

2g

Los diodos cRs y cR6 realizan las mismas funciones que
383

Ios resistores RI y R2 de Ia ilustración 71, es decir, permiten
una verificación de los diodos de Zener mediante una prueba,
usando los terminales externos. Además de los fusibles envai-

nados, ésta barrera tiene fusibles externos de una menor capa-

cidad, eu€ pueden reemplazarse ( f

68

Y F69 ). Los fusibles

externos brindan una protección adicional a

La barrera de la ilustración
28

68

la

barrera.

funciona con diodos de Zener de

V. en eI circuíto de derlvaclón posltivo y con diodos

Zener de

de

I0 V. en el circuíto de derivación negativo. EI resis-

tor interno R5 convierte una señal de 4 a 20 mA. aplicada a

la terminal (-) del área peligrosa, en una señal proporclonal de
I a 5 V. CC que hay en la terminal (-) de Ia zona segura.
La seguridad que brindan las barreras intrínsecamente seguras dependen de

la conexión a tierra a las clavijas de conexión de la

barrera. Es mediante esta vía solamente que los diodos de Zener
pueden derivar con seguridad a tierra

17.5.

-

las pérdidas de corrientes.

PURGADO, PRESURIZACION E INERTIZACION DE RECINTOS
PARA EQUIPOS ELECTRICOS

Purgado. La purga consiste en emplear gases no inflamables

para desalojar los gases

o

vapores inflamables de un espaclo
384

cerrado para que

el equipo o espacfo,

pueda ser ablerto o usa-

do para combustiblcs sin que haya pellgro de explosión.

El

gas no inflamable desaloja la sustancia inflamable medlante

venteo, para este fin se usa generalmente, Anhfdrico Carbónico y su cantidad varía en función al peso molecular de la

la

mayoría son

pueQen

ser desalo-

sustancia que se está purgando. Sin embargo,
más livianas que

eI Anhídrico Carbónico y

jadas si eI agente de purga es introducldo lentamente, en
forma de gas, por

eI fondo del reciplente. Los gases lnflama-

bles podrían buscar lugares bajos con el riesgo de que se ponga en contacto con una fuente de ignición por lo cual

debe

desalojarse a través del venteo.

Presurización. Consiste en suminlstrar

al espacio

cerrado aire

limpio o gas inherte con caudal suficiente y presión posltlva
para obtener un nivel de seguridad aceptable en

la

atmósfera

y para mantener este nivel de seguridad.

Inerlización. Consiste

en

el uso de una mezcla de un gas no

inflamable, quimicamente inerte, justamente con una sustancla

lnflamable, para desalojar el oxfgeno hasta que su porcentaje
en la mezcla haya bajado a tal punto que fmpida la combustión.

385

Por ejemplo, un gas inerte como

el anhfdrlco carbónico debe

reducir el oxígeno del alre a un 6% para evltar Ia combustlón

del monóxido de carbono.
Debe también tenerse en cuenta que

el gas inerte, dentro de

un espacio cerrado, puede crear una atmósfera con insuficlen-

cia de oxígeno, por lo cual antes de que alguien entre a
espacio cerrado,

la atmósfera

un

debe examinarse para asegurar-

se de que es respirable. De no ser asf, la persona que en-

tre en un espacio cerrado a prueba de explosión, debe estar
dc¡t.rclo tlc. ct¡uipos ¿dccu.¡dos

dc pro[ecclón resplratorla,

con

correajeS , una cuerda salvavidas.

17.6.

I 7. 6. I

EQUIPOS

.

A

PRUEBA DE EXPLOSION

Generalidades

Un equipo o aparato a prueba de explosión, está encerrado
una caja que puede resistir

en

la explosión de un determinado gas

o vapor producido dentro de la misma y evitar la lgnición
un determinado gas o vapor que circunde la caja

de

causa de

chispas, destellos o la explosión del gas o vapor lnterlor y

que

funciona a una temperatura exterior tal que un ambiente clrcun386

dante no podrá ser inflamado por

tal

causa.

Los equlpos comunes como interruptores, arrancadores, motores,

etc, deben tener alguna parte operatlva móvll, y tales partes
deben tener suficiente espacio para que trabaje llbremente, por
1o tanto

el equipo no puede ser herméticamente cerrado.

Igualmente

el sellado hermético de los equipos se hace imprac-

ticable, por la necesidad de aperturas de las partes herméticas
para realizar mantenimiento

y servicio.

Por tales motivos cuando ocurre un arco dentro del encierro pue-

de haber lugar a una explosión interna y algunas llam as de gas
saldrán hacia afuera a traVés de alguna de las salidas,

Para

tal efecto, las aberturas o

cuerpo

pestañas en

la unlón entre el

y Ia cubierta de la caja de un equipo debe ser Io sufi-

cientemente larga en proporción

a su ancho, y Ia dlstancia en-

tre las dos superficies no exceda de 0.0015 pulgadas.

El equlpo a prueba de exploslón puede proveer tres cosas:
Resistencia, juntas que no permitirán eI escape de llamas

o

altas temperaturas hacia el exterior, y operación ventllada

para

38?

prevenir

la ignición de la atmósfera

circundante.

Cuando ocurra una explosión dentro de un estuche

a prueba de

la fuerza resultante expulsa la

explosión rectangular,

prestón en

todas Ias direcciones, For Io que el estuche debe ser dlseñado
con suficiente capacidad para resistlr estas fuerzas.yevitar rup-

turas. ( Ver Figura 72. )

\ l/

_

PRESION

*

./ ¡ r
INTEnNA

---+TENtlOll

-colPR€slol|

FIGURA 7¿. Bsfuerzos y Tensiones de Exploslón Interna que
Tienden a Transformar la Secclón Rectangular Interna en una Sección Elfptlca o Circular.

17.6.I.I.

Tipos de Uniones de los Estuches.

La energfa generada por una explosión, dentro de un estuche,
debe ser

la permitida para dislparse a través de sus uniones.

Hay dos tipos de uniones especialmente dlseñadas para proveer

tal control : La unión roscada y la unión llana.o
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aplastada.

17.6.1.I.1.

Unión Roscada

Una unión segura para cubiertas

y otras partes móviles puede

obtenerse mediante una rosca de 5 flletes plenamente engranados,

logrando parar las llamas

y reducir Ia preslón de la

exploslón.

Cuando sucede una explosión dentro de un estuche roscado, la

Ilama y el calor interno crean una preslón contra Ia cublerta ex-

terna, trabando la rosca y forzando a los gases a sallr a través
del espacio existente entre la superflcie roscada. Es así,
cuando los gases salen

9ué

a la atmósfera pellgrosa ya se han en-

friado por la disipación térmica en Ia superflcle del metal, dlcanzando solamente una temperatura fnferior

a la temperatura de

ignición de Ia atmósfera exterior ( Ver Figura 73

)

SALIÍIA DE

GASES
EITFSIADOS

FIGURA

73

Untón Roscada que Enfrfa el Gas Callente gue Escapa de un Estuche Bajo Prestón.
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.6 .L .L

.2. Unión Plana o Llana.

Se obtiene mediante pulido

o

maquinado de superflcles de con-

tacto de la cubierta. El tipo de unión plana funciona de

manera

similar a la unÍón roscada. Las dos superficies de clerre están
una contra otra

y a través de éstas

sen antes de llegar a

la

pasan los gases enfrlando-

atmósfera peligrosa.

La figura 74 muestra éste tipo de unión. Se debe tener precausión de que todos los tornillos de la cubierta esten convenlentemente apretados

y que entre las cubiertas no hayan partfculas

de lodo u otro material que impida la hermetlcidad de las juntas

y

pueda pasdr

la

llama.

A la superficie de contacto de las uniones no debe apllcarse
pinturas o material sellante

.

Puede utlllzarse un

que no se endurezca por vejez

tlpo de

grasa

y que no contenga solventes

que

se evaporen o produzcan corrosión a las superficies de unión.

L7

.6.1.2.

Métodos cle Alambrado.

El Conduit metálico con fibras intermedias de acero, ha sido
390

/

sal-ro^ o€ calcS

¡L¡l laool

1l

Df l¡ ¡¡UlUlA
/^o3 TnAvES
utlol

FIGURA 74 Superficie de Unión de una Rosca plana

sumado

a los métodos de alambrado propios para usar en.sltios

peligrosos clase

I división I. EI único cable ensamblado

permi-

tido para usarse en ésta clase de lugar es el cable tlpo MI.

Para que

el Conduit metállco

rfgido pueda ser

a prueba de ex-

plosión las uniones roscadas deben usarse como acoples

y

co-

nexión a herrajes, las roscas deben ser perfectamente hechas
para que den un buen ajuste.

Para

las curvas en sitios estrechos se usan los codos condult

de poco radlo

y

90o; pero,

si los cables pueden ser guiados
391

para procurar gue no se dañen puede usarse eI codo tapado.

En

la flgura 75 puede verse tres tipos de codos. B y C son usados
en sitios peligrosos para facilitar la introducclón de conductores
duros o de alslamiento pesado.
COOO TAPADO

CUERPO

oEL CO00

coNoutT

co00

coNDUtT

FIGURA 75. Tipos de Codos para Instalaciones

Todas

las

cajas tales como

¡ cajas de salida, de unfon y

cajas

de lnterruptores deben ger roscadas para recibir el Conduit.
Existe una gran variedad de cajas

a

prueba de explosión.

En sitios peligrosos, puede requerirse

el uso de elementos fle-

xibles como el mostrado en la Figura

TG.

La parte flexible consiste en un tubo de finos alambres de bronce con paredes corrugadas y reforzadas con flnos alambres

de

bronce, unido por cada extremo a un pesado elemento roscado y
392

provisto de un tubo flexible

de bronce

y un forro tubular fibroso

para prevenlr raspaduras de los conductores encerrados que puedan producirse por Ia vibración. Este tlpo de ensamble se efec-

túa para longitudes de hasta un metro

l50

ñ. A. no¡.

ACCESOROS

FLEXtEt¡

máximo.

OE

COIEXIO{

cot{EXrot{ }tEcfi^ aL
TU80S EX CAOA

L

FIGURA

OO O8L ACCESORIO

76. Elemento Flexlble de Conexión

La caída de voltaje

I50

a

mV medidos entre

gadas

través del accesorio no debe exceder

de

los puntos sobre la tuberla de I/16 pul-

y cada terminal del accesorio.

EI tipo de accesorio descrito debe ser evltado en lo posible y

su uso limitado a situaciones donde el uso de Conduit rfgido
esté fuera de las normas por las necesidades o condlclones

de

aplicación.

La flgura 77 muestra algunos métodos
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de alambrado

para sltios

peligrosos.

a.

Es

un conductor flexible corriente.

b.

Es

un cable envainado de alumlnio tipo ALS, el cual es usa-

do

en Clase I, Divisiín 2.

Es

un cable tipo MC y es correcta su utilización en un si-

c.

tio División

2

TuEO RtGlOOr META-

Lrco RoscADo

TU8€RIA

FLEXISLE @RRIENTE

cofr coNExloN

ROSC¡DA

A

rccEsro

0c

PRUEEA

D€ EXP¡-OSlOll

[oToR

CASLE CON CUEIERTA
DE ALUÍItNIO

NO A

EA OE EXP|¡S|ON

B

RECOMENDADO

caJA oE r,,|ilol{ llo

A

PRUCEA OE EXPLOTION

C
RE@MENDAOO

FLEXIELE

FIGURA

77.

I7.6.I.3.

Métodos de Alambrado

en Sitlos Pellgrosos.

Sellado y Drenaje

El sellado para tuberías en sl tios clase I es un tema de

suma

lmportancia.

Es así que una exploslón ocurrlda en una caja o gablnete, no
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debe comunicar a través de

la tuberfa o canaleta a otra caja o

gabinete, para lo cual debe lograrse clerres herméticos en estof¡
elementos de conducción de cables.

Cuando sucede una explosión ocaslonada por

Ia lgnlclón de un

gas inflamable dentro de un gablnete orlginada por una chlspa
conductor recalentado

o

y no hay sellos en las trlberfas que conec-

tan a los gabinetes, el gas explosivo compresiona toda la atmósfera dentro del sistema de conducción, se podrá produclr otra
exploslón de mayores proporciones segulda de más exploslones
sucesivas

y de ¡nayor intensidad en otros gabinetes. El sellado

requerido para que

lo anterlor no ocurra, puede lograrse lnser-

tando en las tuberías

llados. (Ver figura

o

canaletas

,

conductores especlales se-

78')

CAJA HERHETICA

TOR 5ELLADO

FIGURA

78. Accesorlo de

Conexlón Sellado.
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L7

.6.2. Clase I, División I

Es clara la obligatoriedad del uso de sellos en sltlos clase I,

División I. Veamos más a fondo las característlcas de un efec-

tivo sellado de las tuberías y gablnetes.

En todas

y cada una de las tuberías a la

o a la salida

entrada

de un gabincte cluo conte¡-¡ga uno o más lnterruptores , fuslbles,

relays, resistencias o algún otro mecanismo que sea capaz de
producir arcos o chispas que pueda causar lgnlclón de gas o

vapor, debe estar provista de un sello tan cerrado como sea po-

sible. Dicho sello no se requiere si un accesorio está a

menos

de 18 pulgadas del gabinete. (medidas a través de Ia tuberfa)
del otro control o equipo. ( Ver figura

79.)

ARRANCADOR OE
MOTOR A PRUEEA

EXCEPCION

DE EXPI-O$Oil
AQUI NO SE R€OUIERE SELLO
POR OUE EL SELLO DE FACTORIA

nccEstTA
¡€LL/rOO

@l€cTot

EX LA EST^CION PUSTH.EUTTOI'
Ho Es LAYoR oE rg" oEL
GABINETI DEL AMATCADOR

lg"
I

Tl4€Rta l{o raYof, oc
ESTACTON PUSTH-EIJTTOI¡| A
PRUEBA DE E)IPTOSION SELI¡DO

tf'sx rueio

DE FASRICA

AL
I

FIGURA

cAEIIIETE A PruEEA

r

EXPTOS¡OII FARA EU¡CHE

'.oroR

oora

coltT^c¡oc oE Tuto

OT ICIGUTIO

79. Ubicación de Sellos en las Tuberfas.
396

Si internamente un mecanismo de interrupción, está sellado contra la entrada de gases o vapores, no requiere de sello en la
tuberfa de entrada al gabinete, sólo pueden ser usados unlones

a

prur:ba de e<¡.rloslou, .rco¡rles, codos

, codos tapados, y

cuer-

pos de tubería en L, y T y tipo;. Lo anterlor no se debe practl-

car si la tubería en cuestión es de mayor diámetro que la del
tubo del gabinete como se ilustra en la flgura

,-

co!€xrotl

SELLADA

VIOI-ACIO{

:

ESTA CAJA U OTRO GAAIXETE
SIH¡LAR I{O OE8€ SER USADO
ENTRE LA COI{€XI(}{ SELLAOA

Y

CAJA

O€

PRJEAA

r

Bó.

EL SUICHE EXTERRAOO

r¡t¡oN a

CAEINETE

EXFLOS¡ota

A

PRUEBA TE EXPTOEO{

PARA SUICI{E OC

FA

L

C

A

.

'{

PIGURA

B0.Caja de U¡rlón que no Debe ser Usado entre et Sello

y eI

Gabinete

Los conectores aprobados para usarse entre el sello y el gabl-

nete, fueron seleccionados sobre la base de que su volúmen lnterno es 1o suficientemente pequeño como para prevenlr la acumulación de algún volúmen peligroso de gas o vapor.
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No son permitidos los empalmes dentro

sin sello.

de conectores

La figura 8l , muestra juntas herméticas para tuberías o capas de
unión o accesorios de unión, exlgidos para tuberías de 2 pulgadas.

CAJA OE UNIOI{
EXPLOSIOta

e '¡nus¡¡

JUXTA HERI'ETICA EXIGIOA

o¡

rl
f>

oEtTno DE r¡"

3)

I

TUEERTA

oE z"

TUEIAS

EXTCEX

JUITIS

t{l

FIGUM 8I. Junras Herméticas para Tuberías o cajas de unión o
Accesorios de unión exigidos para Tuberías de 2 pulgadas.

una unión hermética debe tener cada tubería que salga de los

sitios clase I, División I, ya sea que pase a un sitio Divlslón

II o a un lugar no peligroso. Tal sello debe ser lgualmente lnstalado a ambos lados del límite. No debe existir unión, acople,

caja o accesorio entre el conector sellado y el punto donde la
tubería sale del lugar peligroso. ( Ver flgura 92.)
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eeuroaoso

SI EL SELTD SE PM'EE

I{O SE €XIG€ SELT¡

ts"

m¡r.ll--

AOUI

PGLl68ü¡o

sc Exr6E s€uo rgrl
3I EL SELI.O SE PROVEE

OUI

FIGURA 82. Sellos en Tuberías que salen de un Lugar

a Otro.

El propósito de la conexión hermética es : La tubería generalmente termina en algún gabinete

o en un área de DivÍslón

2,

o en un área no peligrosa con posibilidad de que ocurra un arco; de tal forma que si no hay hermeticldad, la tuberfa y los
aparátos encerrados van

a ser llenados con una mezcla explosi-

va que podría ocasionar daños en lugares donde termina Ia tuberfa. También puede suceder que una explosión o ignición

de

la mezcla en Ia tubería en áreas no pellgrosas, podrfa atravezar
Ia tubería hacia el área peligrosa y causar otra explosión.
Sl la tubería no es interrumpida ( sin unión, acoples, etc.) en399

tre un gabÍnete hermético y el punto donde el tubo sale del

área

peligrosa, no se requiere un sello adiclonal en el lfmite. (

Ver

flgura 83.
r^i¡9 roll^l
oo Lrrrr¡
PATEO toRral{Do

LITITE O€

ANEA

PELIOROEA

ACOPLE OE
HERI'ETICO

8ti ge¡o

slTlo ro
PELIGROSO

TU8O XETALICO
n16roO

Ef.T. CO}I€CTAOO A LA Utllol
HERT.ETTC^

corP¡ctrotl

PASANOO OE
AREA PELIGROSA

}IO

A

ftfo

AREA

PELICROSA

FIGURA 83, Conexiones Herméticas

En

COlr COXECIOn

no Permitidas en Sitios Clase I

el caso donde un sistema de conducclón eléctrlca (

pasa de un área no peligrosa,

metálico)

a un área peligrosa Clase I, Di-

vlsión I, y luego retorna al área no pellgrosa. Tal trayectoria
es permltida sin una conexión hermética, sl : En el tramo del
área peligrosa no hay uniones, acoples, cajas o accesorlos

,

hasta en una distancia de 12 pulgadas en cada una de las áreas

no pellgrosas involucradas. (Ver figura

400

84)

PELI 6RO

TRAY€CTORIA DE

R¡A

fio PEtrclo

TUE.

INTERAUPTOR

sü

FIGURA

urors mu.

84. Eliminación de Sellos al pasar a través de Areas
Peligrosas.

Un caso concreto es el de un cuarto de operaciones en un hos-

pltal , donde l.r

tuL¡ería

es considerada comc

atrovleza una losa de concreto Ia cual

Ia frontera

del área peligrosa. (Ver Figura35)

rao PEL|6RO80

TU8ERI^ 8AJO
EL

?¡SO

@

FIGURA

85.

Tubería en un cuarto de operaciones de un Hospital
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El sello puede ser puesto en A, donde Ia tubería sale del

área

peligrosa, o en B donde entra al área no peligrosa. También
puede exigirse sello en 'Arr

Con un sello en A

y en "B".

y no en B, un gas más liviano que el

aire

o un líquido, puede penetrar por un agujero en eI plso, lntroducirse a la tubería a través de un acople y pasar dentro del
gabinete

al área no peligrosa.

La figura 86 Muestra un esguema de alambrado para un sftio
Clase I, División I. Se ha utilizado para toda la instalaclón
tubería metáIica rígida con uniones roscadas. Lóglcamente todos

Ios accesorios y equipos son a prueba de exploslón, lncluyendo los motores y sus controles.

El tablero general de distribución y el control para el motor Nc

2 están fuera del área peligrosa y por lo tanto no se requleren
gue sean a prueba de explosión.

Cada una de las tres trayectorias de Ia tubería del tablero están

selladas fuera del área peligrosa. A cada lado de Ia tuberfa

de

control del motor Ne I se ha colocado un accesorlo de conexlón
hermético

.

4Oz

ESTAC|OI{

.Uj

E-.r...

CAJA

lr.ot{

Fü,iiilr¡rr.* lr(L_I) 'ttiirü,,
s

rTlo

Col{ I llOL Y I¡3JCO|.3C.

- TAOO8

rofol

tErofo oÍL

PELlcROSo

I I

SE|J¡

coxTROL Y D€SCOI€CTAOOR OEL I¡OTON

FIGURA 36.Esquema de Alambrado de un Sitlo Clase I.

Los conductores se encierran herméticamente cuando pasan

la carcasa del

motor

de

a la caja terminal y no se requiere otro

sello en dicho punto siempre que la tubería y sus accesorios
no sean mayor a 2 pulgadas.

La estaclón de control Push botton para el motor Nc 2, es considerado un sistema que puede producir qrcos,

y

aunque los con-

tactos vayan sumergidos en aceite, la tuberfa debe ser sellada
donde termina.

A cada lado de los interruptores que controlan el alumbrado debe proveerse un sello. Los arlefactos de alumbrado son suspendidos de tuberías rÍgidas roscadas a las cublertas de cajas
403

a

prueba de explosión sobre el techo.

Antes de usar cualquier accesorio

o conexión hermética para tu-

berías en sitios peligrosos, debe observarse

lo

slgulente:

Sólo debe usarse Ia sustancia para sellar sumlnistrada con el
accesorio

y especificada por eI fabrlcante con las fnstruccio-

nes correspondientes.

-

Observar cuidadosamente las instrucciones suministradas para

Ios accesorios de conexión no herméticos, con respecto a la
linritación crr cl sitio dc montaje (por ejemplo: solamente ver-

tical; bajo

encierro)

La figura 87 mrrestra una variedad de accesorios de conexión
herméticos utilizables. Estos varían en razón a que las tuberíaS
pueden ser instaladas verticalmente, horizontalmente, en ángu-

los y puede requerir

además acoples

en L, uniones en 'Tr¡ y do-

bles codos. Es así que difleren en aspecto de construcclón, orbntaclón y métodos de sellamiento.

El accesorio de sellamiento diseñado sólo para posición verttcal
tiene aberturas con pendiente hacia arriba ligeramente
404

mayores

que

la

extremidad de

la tubería para permltlr que puedan tapo-

narse las bases del accesorio con fibra de asbesto. El taponamiento previene que

la mezcla de sellado fluya hacla

abajo den-

tro del tubo, antes de que el sellamiento se solldiflque.

U

HORTZONTAL

IYERr]C¡L

-=-.

soLAMENrE"rrr,.^r-J*N

b/

I

ffi

FS-

Voos*^oo

W*-ffi;'';

oSsTRUCGrOfl

SECCIOfl DEL ACCESORIO

DE DRENAJE

ACCESORIOS DE

ORENAJE

FIGURA 87. Diferentes Accesorlos

de Sellamlento

El accesorio diseñado para posiclón horlzontal o vertlcal ésta
identificado por dos tapones de cámaras de sellamiento que pueden exigirse para facilitar a las fibras
aberturas de Ia tubería cuando

el

taponado en ambas

el sistema está allneado horlzon-

talmente. El compuesto es vertldo dentro de la cámara a travég

del mayor de los orificios. Luego los orificios son
405

taponados

nuevamente

y los tapones son nivelados con sus collares. Cuan-

do éstos accesorios son orientados verticalmente, solamente los
terr¡rl¡ralcs dc I.rs tubcrLrs b.-tj.rs neceSltan Ser taponadas.

Otro tipo de sellamiento, el cual puede ser orientado en cualquler
posición es el de conducción rotatorla. Este accesorlo puede ser
usado como un sello tipo drenaje, cuando su túbo de drenado es

girado hacia abajo.

El codo sellado es práctico y puede prestar doble serviclo, cuando tuberías horizontales acodadas abajo deban conectarse con topes herméticos

o sellados, ó cuando tuberías verticales deban

girarse horizontalmente hacia otros gabinetes a prueba de explo-

sión. En ambos casos, en la aplicación de líquido o sustancia
obturadora las aberturas deben inclinarse hacia arrlba.

Otro accesorio, diseñado para propósitos de drenado es instala-

do solamente en trayectorias verticales de tubería. Cuando la
tubería va por

lo alto, y

conduce hacia abajo verticalmente has-

ta un gabinete para aparamenta, debe absorverse toda la
sación de humedad en Ia trayectoria por

el sellamiento

conden-

antes

del gabinete. ( Tal accesorio puede verse en la figura 87

parte

inferlor.

) Estos accesorios

de

drenaje, además bloquean

el pa-

saje de presiones exPlosivas o llamas.
17.6.3. Clase I,División

2

Las exigencias para sellamiento y hermetlcidad para los sitios
Clase I Divlsión 2, son menos rigurosos que los exlgidos para
Clase I División I.

Todas las tuberías conectadas a gabinetes
deben ser selladas exactamente de

la

a prueba de explosión

misma forma como

si fue-

se de un gabinete clase I División I. Igualmente, la tuberla,

niple o algún accesorio de conexión entre el sello y eI gabine-

te

hermético.

La figura 88 muestra un gabinete que no es a prueba de explo-

sión y sus caracteristicas para ser permltldo en la división 2.

Todas las trayectorias de tuberfa que pasen de un área Clase I,

División II, al interior de un área no peltgrosa deben ser selladas de igual manera como se describió para tuberías que pasen

de un área División I a un área de División II ó no peligrosa.
407

{"

'i"
ll.

FIGURA

88. Caso en que no se Requiere el Uso de Sellos.

La figura 88 muestra la aceptabilidad de sltuación de paso de
tuberías de un área a otra. Esto es:Un sello no sería necesarlo

en A, B, C, o D por que Ia tubería pasa completamente a través

del sitio Clase I, División II.
No se prohibe eI uso de acoples en la trayectoria de la tubería.

NO PELICRO

FIGURA

89. Paso de Tuberías de un Area a Otra.
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El uso de sistemas herméticos de fábrica elimina la necesidad del
campo de sellamiento

instalar

.

y

generalmente es menos dispendioso de

En éste tipo de accesorios

co cs ccrrarlcl e¡l ur¡,r

c.1

el sistema

productor de ar-

ul¿¡:.r, con los conductores llev<¡dos

a

una caja de empalmes. No es exigido accesorlo de conexión se-

llado extemo.

Donde se use un accesorio de conexión sellado, éste debe ser

a prueba de explosión. La sustancia de sellamiento,

deberá ver-

terse aprisionandolo para eliminar las fuerzas de las explosiones.
Los sellos usados únicamente para prevenir la acumulactón
condensación no tiene que ser

de

a prueba de explosión, siendo su-

ficiente un sello hermético a los vapores y gases. Para ésto el
compuesto de sellamiento debe adherirse

al accesorio y a los

conductores.

Un drenado periódico puede ser necesario inclusive para el drenaje en el diseño original del motor. Las instrucciones de ins-

talación suministradas por el fabricante deben ser cuidadosamen-

te seguidas. EI compuesto usado en el sellamiento debe

tener

un punto de fusión no inferior a 200'F y no se debe afectar por

líquido o por gas que determinen un sitto peligroso. La mayoría
409
Unicr¡dcd lulonomo

dr

0c9ro Brhl'or'ro

0tcidrnh

de éstos compuestos son solubles en gasolina y solventes r por

lo cual no son recomendados

donde Se usen éstos compuestos.

Se recomienda una mezgla de "almatarga"

y "GliCerina", el

CUal

es insoluble en casi todos los solventes.

17

.6 .4

.

Interruptores

, Control de Motores y

Fusfbles

.

Todos los gabinetes para controles en sitios peligrosos, deben

ser a prueba de explosión.

Los equipos deben operarse a una temperatura baja para que no
encienda Ia atmósfera
gabineLe

a su alrededor. tos

aparatos dentro de un

de uso general, no debe exceder el

B07o

de Ia tempera-

tura de ignición de las sustancias peligrosas involucradas.

Si

estas condiciones no se satisfacen, el gabinete deberá ser

a

prueba de explosión.

Los paneles listados para sitios peligrosos Clase I y Clase II
son para alumbrado y distribuclón de potencia de baja capacidad.
Los paneles de alta capacidad y tableros de interruptores, deben

ser puestos fuera de los sitios peligrosos hasta donde sea posible.
410

El alambrado entre los

componentes

de ensamblaje de gabinete

modulares debe hacerse fuera de la fábrica.

Un interruptor de aperLura brusca en un gabinete a prueba de
explosión es mostrado en

la figura 90.

ES I{ECESARK) ACCESOEOS DE

cottExrol

SELLA@ Efi TiAY€cIoRt^

oE TuEEnrl o€trrRo oE ta" tL

surgHE.

oTRATOR|O

SELIAoo

0E

F^ER|C PARI gttro CLASE I
srv. I oRUFo ¡

FIGURA

90. Interruptor de Ruptura Brusca, Herméüco para usar
en un Sitio peligroso.

Si éste interruptor tiene un sello de factoría interno entre

sus

contactos y Ia conexlón de alambrado a la fuente de alimenta-

ción en su gabinete, él será identlficado con una marca. Tales
lnterruptores no requieren un accesorlo de conexión sellado en

el tubo de entrada al gabinete.
Los fusibles utilizados en sitios clase I División II no deben
4LL

producir llamas durante su operación.

El espacio de alambrado y capacidad de corriente de los interruptores

y otro sistema de control

debe estar basado en

usado en sitios peligrosos

el uso de cables a 60 grados centígrados,

conectados a terminales de interruptor para circuftos de I00 amp.
nominales

o

menores,

y sobre el uso de conduótores d

conectados a los terminales para circuítos superiores

75oC.

a

100 am-

perios.

Los terminales de conexión en equipos son comunmente marcados Al

- Cu ó Cu - Al, indicando que éstos terminales

son ap-

tos para usar con conductores de cobre y aluminio. Además debe haber una etiqueta en el equipo que especifique claramente

el uso correcto del terminal y que tipo de materlal

Cobre o AIu-

minio debe utilizarse en los conductores.

Todos los gabinetes para interruptores son marcados para lndl-

car que interruptores son aceptables de usar en ellos y sóIo
deberá utllizarse los lndlcados.

17.6.5.

Transformadores de Control

y

Resistencla.

EI transformador de control , es un pequeño transformador tipo
4L2

seco para alimentar los circuítos de control de uno o más moto-

res, bajando eI voltaje de un circuíto de potencia de 480 voltlos

a

120

V.

Para éstos elementos se exige gabinetes

a prueba de

exploslón o purgados y presurizados para sltios de Dlvisión I

lo

mismo es exigido para medidores

I7.6.

6.

Motores

y

;

e lnstrumentaclón.

Generadores.

Existen cuatro tipos diferentes de aplicación de motores usados

en Clase I,División I.

El primero es un motor aprobado. a prueba de exploslón. Es totalmente hermético, enfriado por ventiladores

y

marcado en su

plac.r con "'I'Lil'L:". Un tipo de este rnofor es mostrado en Ia
figura 9I .

FIGURA 9I. Motor Aprobado para usar en una Atmósfera pellgrosa.
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Su carcasa principal

y terminales son hechos con suficiente ca-

pacidad para aislar presiones intemas capaces de encender una
mezcla combustible dentro del motor.

La figura 92 , es la vista en sección de la construcción

de

un motor a prueba de explosión. Están muy bien controladas la

Iuz máxima y eI ancho mÍrimo de las juntas a it b, pdrd contener las explosiones internas de los motores de Clase I y para

evitar Ia entrada de polvos a los motores de Ia Clase II.

Se

aplica controles similares a las juntas que están entre la

base

de la caja de salida y el chasis del motor y entre la tapa

de

la caja de salida y la base de la tapa de salida. Para contener
las explosiones internas en los motores de la Clase I, debe mantenerse bien

Para evitar

el cierre del eje interno C.

la entrada de polvo a las cámaras que albergan

los

bujes de los motores de Clase II, es necesario mantener un buen

cierre del eje exterior (d).

4L4

FIGURA

92. Detalles

concretos sobre las Juntas y Aberturas en
un,motor a orueba de Explosión.
JUNTA PLANA

ABERTURA NORMAL

ABERTURA OURANTE I,I¡A EXPLOS¡ON

FIGURA

93. Iuntas y

Aberturas separadas de un Motor

de Explosión.

a

prueba

Las letras B, v, H y A muestra una junta con rebaje y las letras
F y E muestran una jrunta plana, las cuales se usan con motores
a prueba de explosión,
Las letras G , O , K muestran una luz normal, la cual se mantiene durante las explosiones internas sÍ la presión sale a través
de una sección de Ia junta. Las letras G' o' K' muestran los
resultados de una explosión sin descarga.
4L5

Para sitios Clase

I, División II, los motores abiertos o cerrados

que no son a prueba de explosión, pueden usarse

si no tienen

escobillas, o sistemas de resistencia lntegradas.

I7. 6. 6. I .

Mantenlmiento

Todos los equipos rotativos que üenen bujes

y ejes, están su-

jetos a desgastes y deben inspeccionarse, repararse o reemplazarse siempre gue sea necesarlo.

De todas maneras cuando los motores se rebobinan o requieren
de otra reparación cualquiera, ésta debe efectuarse de acuerdo
con las instrucciones del fabricante en cuanto a mantener sus
características a prueba de explosión. Se debe pues solicitar
asesoría con personal especializado o con autoridades locales

de inspección a fin de que los motores reconstruidos continúen
brindando las garantías requeridas para ser usados en sitios pe-

ligrosos.

17

.6.7

. Accesorios de Iluminación.

Los elementos eléctricos a ser usados para iluminación en sitios
416

Clase I, División I, deben ser aprobados y marcados mostrando

su máximo voltaje admitido

por

Los aparatos Clase I, División
externas superiores

a

operación marcada en

I00'C,
el

las lámparas.

I con temperaturas de superficies

deberán tener dicha temperatura de

aparáto u accesorio.

Los aparatos sujetos a rotura deben ser equipados con una protección.

Las Iámparas especlales deben tener alguna advertencla para asegurar que su instalación no presente riesgo de radiación. Los
aparatos para sitios húmedos

y aptos para usar en sitios

donde

se puedan acumular residuos de combustibles en ellos serán
marcados para indicar

tal

reconocimiento.

La principal exigencia, es que cualquier superficie incluyendo

la

lámpara debe operar por debajo del 80% de

la

temperatura de

ignición del gas o vapor que pueda presentarse.

Los accesorios empotrados para lámparas tlpo incandescente y

de descarga eléctrica, son listados y aceptados solamente
4t7

para

sitios ,""or, de lo contrario deberá traer la marca "aceptable
para sitios húmedos " .

Además de

-

lo

anteriormente descrito, existen otras normas

Cada aparato es marcado para mostrar

:

la temperatura mfnlma

de los conductores de alimentación. Debe teherse especial
cuidado con Ia temperatura alcanzada por los conductores en

las cajas de unión, o compartimiento de empalme que hacen
parte de los equipos de alumbrado. De todas manera eI calentamiento de los conductores deben ser

el desarrollado por

12R únicamente.

- Los aparatos que pueden ser usados

como medlos de conduc-

ción de voltaje a otros circuítos, son marcados "Aceptable pa-

ra usar como canal de conducción" y mostrar el número, tamaño y tipo de cables permitidos.

17.6.8.

Cordones Flexibles Clase

I, Div. I y Dtv.

2.

El cordón flexible es permitido para conexión de equipo portátll

y

para instrumentos de control de proceso en sltios Div.2 para
418

facilitar Ia colocación de tales unidades. por ejemplo una lámpara
de mano a prueba de explosión, aceptable para Clase I, exige
que sea usado un cordón de tres conductores provlsto con un terminal para conexión a tierra para aterrÍzar las partes metállcas
expuestas. Los cordones, clavljas y receptáculos deben ser protegidos de polvo, sedimentos
para

, fango y otras materias

lo cual debe haber una inspección y

extrañas

,

manténimlento constan-

tg.

Para

Ia alimentación de bombas sumergibles puede utilizarse cor-

dones flexibles de clases S, SO, ST, STO, \M,

G,

pCG etc.,

los cuales han sido usados con muy buenos resultados de seguridad en sitios peligrosos.

17.6.9. Rcceptáculos y Clavijas de Enchufe Clase I, Div. L

V

Las clavijas y receptáculos para clase I deben ser a prueba de
arcos cuando los circuítos son abiertos bruscamente, por lo gue
no llevan un interruptor adicional. Los conductores del circuíto
son llevados

al interior de la base o

cuerpo

a través de tubería

rígioa atomillada con rosca interior abierta y son conectados
419
riltonrlmC

d, 0rti'i*^t'.

a

Z

las Iíneas flexibles del receptáculo. La caja del receptáculo es
luego unida a la base, uniendose la unión a pestañas anchas
aterrizadas para una segura función. Estos elementos Son hermé-

ticos y no reguieren de un sellamiento adicional al Ser instalado los interruptores y clavijas interbloqueadas para Clase I,
son hechas para receptáculos de tal manera que la clavlja no
pueda ser retirada de

éI,

cuando

el interruptoi está cerrado,

el interruptor no pueda cerrarse cuando Ia clavija no esté

y

en el

receptáculo. ( Ver figura 94.)

EI bloque mecánico, exige que la clavija esté completamente
metida dentro clel receptáculo

y glrada para operar un lnterrup-

tor hermético que acepta el receptáculo, La clavija no
Safarse hasta que eI interruptor haya de ser energizado

puede

el cir-

cuíto, permitiendo la extilnción de arcos o chlspas dentro

la

de

camara.

17.6.10 Aislamiento de Conductores Clase I, Div. I y

2

Los conducLores de nylon tipo THHN-THWN, son económicos,

de fácil manejo y son aptos para usarse donde haya posibilidades de ser expuestos a gasolina
420

o sus derivados.

Todos los

conductores para usos especiales deben

que pueden usarse

en

lr rotulados

lndicando

gasolina o aceite.

FIGURA 94. Receptáculo con clavija
a Prueba de Exploslón.
42L

e Interruptor

Interbloqueada

I7.6.1I.

Sistemas de Señalización, Alarma, Control Remoto y
Comunicaciones

Todos los sistemas de equipos, control remoto

y de comunica-

clón que involucran contactos de cierre o apertura que vayan
ser utilizados en sitios clase

I,

deben ser

a

a prueba de explo-

sión, y su alambrado debe cumplir con las exlgencias de lluminación, alambrado y conexiones selladas.

I7.6.L2.

Para

la

Puestas a Tierra Clase

prevensión de arcos

I, Div. I y

Z

o chispas , cuando algún metal ate-

rrizado se ponga en contacto con la armazón o caja del equipo,

es indispensable. una efectiva puesta a tierra de tuberías, ca-

jas, gabinetes, cabinas, carcasas de motores, etc.
Ctralc¡uinr' I r¡tl,'r'úr (Ilrn :;,rlr¡;t <ln rr¡r ..¡ltio Div. I o l)lv.

2

,

clobo

tener un trayecto de equipo aterrizado del sitio peligroso al
equlpo de servicio o
mente

al

secundario de un transformador que

el circuíto interior en el sitio peligroso. La figura

95

muestra como debe ir puestos a tierra los elementos de una

instalación.

422

ali-

--- - -1

r----r
r'-j*,er

FIGURA 95.Fornra de llfectuar
Tierra.

la

Conexión

a Masa y la puesta a

Los pararrayos son mecanismos productores de arco y deben ser
instalados fuera de Ia construcción. Para servicios menores

de

I.000 V los pararrayos deben tener conexiones de puesta a tierrd.

Las figuras A, B, C, D, de la figura 96 ilustra la manera
aterrizaje y conexión

de puesta

de

a tierra.

I y 2 Electrodo de puesta a tierra.
3 Conductor de servicio aterrizado
4 conexlón de puesta a tierra adiclonal a un electrodo de tterra
423

5 No debe hacerse una conexión de puesta a tierra en cualquler
conductor cle puesta

a lierra del lado de la carga de un slstema.

6 Conector principal de puesta a

masa

7 Conductor de puesta a tierra del equlpo

I

Barra o barraje terminal de puesta a tlerra del equipo

o

E

SCRVICTO

Coñducc¡on

o

conduccacn

flarts

ñaülfo

PUarlc o |lro¡c

f-',
srTro

PELrcaoso

,

l-J

,

\Tubrrlc

FIGURA 96.Manera de aterrizaje
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y

rollaidl a. un rlllo D.ll0rcro

Conexión de Puesta a Ti,erra.

I7 . 6. I3 .

Sitios Ciase II

17.6.13.I.

Generalidades

Recordemos que

lo que se determlna

como Clase

II, son los si-

tios con presencia de polvos o residuos combustibles.

Estos sittos se dividen en tres grupos así:

: Polvos de Metal

-

Grupo E

-

Grupo

F:

-

Grupo

G : Polvo de Granos

Carbón Negro, Polvo de Carbón,

Se debe anotar que un equipo adecuado para

o Polvo de Coke.

Ia Clase II,

G, no es aceptable para la clase II, grupos E y

F.

Hay cuatro probabilidades de rÍesgo en un sitio Clase

-

Una mezcla explosiva de aire

y

Sobrecalentamiento

II

:

polvo

- La acumulación de polvo conductivo sobre partes
-

grupo

energizadas.

del equipo debido a depósitos de polvo que
425

interfieren

-

la radiación

Encendido de depósitos

Aunque

normal del calor.

de polvo por arcos o chispas '

los equipos aprobados para Clase I son herméticos al

polvo, no se puede garantizar su uso en Clase II. Algún equipo a prueba de explosión puede alcanzar una alta temperatura;

si existe

una gruesa capa de polvo, éste puede encenderse an-

tes que Io haría un vapor lnflamable'

Ante

la presencia de Polvos,

es

preferible instalar los tableros

de control, Panales etc., fuera del área afectada Por los Polvos.

El equipo a prueba de encendido de polvo, es encerrado de
nera

ma-

tal que evita cantidades de polvos inflamables o que afec-

tan eI trabajo normal del equipo. Además el equipo no permltl-

rá la formación de arcos o chispas , o el calentamiento

dentro

del gabinete que produzca eI encendido de acumulaciones

de

exteriores de polvo sobre Ia vecindad del gabinete.

17.6.L9.2.

Transformadores

y

Capacitores

Los transformadores tipos seco deben ser hermétlcos
426

al

polvo.

Normalmente

los capacitores son sellados, pero además

deben

ser provistos con gabinetes terminales herméticos al polvo.
transformadores

y capacitores

Los

deben ser excluÍdos de áreas de

Clase II, div. I, grupo E (polvos metálicos).

En un área de Clase

II, div. 2 sólo puede usarse transformado-

res de 600 V o menos y si la unidad está encerrada en un cámara metálica hermética

17.6.13.3.

Prr.¡lc<:ciórt

y sin aberturas.

rle Sobretonción Clase IT, Div. I V 2

Las bases para este requerimiento están en las facilidades de
manejo de granos (elevadores de grano)

y en locales donde son

frecuentes las descargas atmosférlcas.

Se supone una edificación alimentada por un transformador o

banco de transformadores ubicados a corta distancla del edifi-

cio. La figura 97 simplifica las recomendaciones dadas. El equipo protección de sobre-tensión consiste en pararrayos en el primario de los transformadores

y capacitores de protección de so-

bre-tensión conectados al lado de alimentación de los equlpos

en servicio.
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TUBERIA COTIOUIT

EeUtpO DE

SERTflCtO

SUICI|E 0E D€Í;COIIEXTON
PRIMARIO
FUSI BLES

PARARRAYO

*
CAPACITORES
soSRETELSlO{

OE

INTERCONEXION

EAUIPO DE I¡EO¡DA

AL CENTRO OE OISTRIEUCPfl

FIGURA

97. Tipo de Protccción de Sobretenstón Exlgida para Slstemas en Sitios Clase II. Contra Descargas

la puesta a tierra del pararrayos y el sistema de puesta a tierra del secundario, deben estar solidamente conectados entre s|.
Todas

las puestas a tierra deben estar a masa y a la tubería

de

servicio etc.

I7.6.

13

.4.

Métodos de Alambrado

Los métodos de alambrado son en esencla, Ios mlsmos que para
Clase I, div. I (Ver punto 17.6.1.2),

Los accesorios de conexión, deben ser flexlbles

y

herméttcos

aI polvo. No debe usarse tubería flexible normal, pero sl slrve
428

una flexible hermética

17

al tíquido con un conector puesto a

.6.I3. 5. Sellamiento, Clase II, Div. I y

masa.

Z

sólo se exige hermeticidad para tuberías que penetren a un gabinete a prueba de ignición de polvo que conecte a otro gabinete que no lo es.Generalmente para áreas clase II, no se exi-

ge sellos, sin embargo debe tenerse en cuenta lo anterior.

sl la conexión de la tubería es horizontal y con un mínimo de
I0 pies de longitud, o si es vertical, extendiendose hacla abajo del gabinete a

prueba de

ignición de polvo y con un

mínimo

de 5 pies de longitud, no es necesario sello en la tubería.

se puede usar un tubería sin un sello entre un gabinete a prueba de ignición exigido para un sitio clase II y un Gablnete en

sitio no clasificado, cuando no hay gases que penetren la tubería.

L7

.6.I9.0.

Interruptores, contror de Motores y Fusibles

Los controles .rprobados para sitlos Clase
aprobados para uso en sitios Clase II.
429

I dlv. l, son también

un

17

.6

.I

3.7

. Motores y Generadores

En sitios Clase

II, div. I, los

motores deben ser

a prueba de

ignición de polvo, o totalmente encerrados con buena presión de
ventilación. Donde la acumulación de polvo sea poca,

puede

utllizarse un motor normal tipo ablerto, pero sin partes que produzcan arcos

o chispas

un motor a prueba de ignición de polvo es un motor totalmente
hermético con conducto de ventilacÍón; enfrlado por alre limpio

y seco forzado a través del

conducto hasta

el motor. El escape

abierto está en el lado opuesto y éste debe ser conectado a un
terminal del conducto fuera del edificio para que ei polvo no se
acumule dentro del motor, mientras no está girando

.

Los motores no deberán recalentarse bajo condlclones de acumu-

lación de polvo, o material fibroso.

Los conductos abiertos para maqulnarla eléctrlca rotailva debe ser
metálica

y

debe conducir

a una fuente de aire fresco fuera

la edlficación. Debe ser apantallada para prevenir la
animales pequeños o páiaros

y

proteger contra daño

430

y

de

entrada de
corroslón.

L7

.6

.I3. 8. Accesorios de Iluminación.

Todos los aparatos para iluminación deben prevenlr Ia entrada y
acumulación de polvos, deben ser aprobados para su uso en Cla-

se II, División 1. Donde hayan polvos de metal, los aparatos
deben ser aprobados específicamente para atmósferas del grupo

E. Para Clase II División 2 sólo se requlere qüe Ia lámpara debe ser encerrada en un globo de vidrlo y protegida contra

daño

físico.

Los aparátos de iluminación no deben tener una temPeratura en

la superficie

Por encima de Ios I 65'C.

17.6,I3.9. Cordones Flexibles Clase II, División L y

2

Los Cordones y Conectores flexibles a utlllzar deben ser aprobados específicamente para usar en éstos

sitios. Los tipos S,

SO, ST, o multiconductor STO, son recomendados '

L7

,6.13.10.

Receptáculos

y

Tomacorrientes

Los receptáculos aprobados son equipados con cajas para coneL

xión de tuberfa metálica roscada, y con un sello de fábrlca en431

tre el receptáculo y su caja. Para áreas de div. I, sólo se aceptan los equipos para Clase II.

Una inspección frecuente es recomendada para los cordones fle-

xibles, receptáculos y tomas deben ser sustituldos cada que

sea

necesario.

Las exigencias de puesta a tierra en los sitlos Clase II son las
mismas requeridas para Clase

I 7. 6. t4

l.

. Sitios Clase III

Las pequeñas fibras de algodón que son llevadas de un sitlo

a

otro por el aire en las fábrlcas textiles, y el aserrfn y raspaduras de madera que se acumulan alrededor de los cepillos en

las plantas de procesamiento de madera, son ejemplos comúnes
de fibras combustibles que forman los sitios peligrosos Clase

III , div. I

17

.6.14. I .

Métoclos de Alambrado

El cable de cubierta metálica (M.C.), incluye cable con arma432

dura interbloqueada, armadura metálica corrugada
para Ia Clase

y

puede usarse

III. No hay exigencias de hermeticidad para sitios

peligrosos Clase III.

17.6.L4.2. Interruptores, Controles de Motores y
seIII ,Div. Iy2.
Los equipos para Clase

III

Fusibles Cla-

deben funcionar sin desarrollar altas

temperaturas en sus superficies como para produclr carbonizaclón

gradual de las fibras acumuladas. Estos slstemas tlenen las mismas limitaciones de los de Ia Clase

II (I65'C) y su construcción

es similar.

Es importante eliminar totalmente
pas en los equipos

L7

.6.14

la posibilidad de arcos o chls-

y sistemas de control para sltlos Clase III.

.3. Motores y

Generadores

Las autoridades internacionales no llstan motores Clase
comunmente usados

la totalidad de los

III.

Son

motores no ventilados y

de jaula de ardilla; también puede usarse una máquina normal

tipo abierto con eliminación de chispas.
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Los motores parcialmente cerrados no pueden ser usados en un

sitio Clase III.

1

7. 6 . !4

.4.

Aparatos de Iluminación

III div. I y 2,los

En las áreas Clase

la

deben minimizar

entrada de fibras

aparátos de iluminación

y de peturas y prevenir

el calor del metal, y su temperatura

escape de chispas o

eI

no

debe pasar de 165'C. Los aparatos que son usados en Clase I,

div. 2, son aceptados para la Clase III.

L7 .6 .1 4. 5

.

Grúas

,

Tornos

y Equipos

Los equipos usados en un sitio Clase

y anillos

deslizantes

guientes rÍesgos

,

Similar

III y que tenga

colectores

conductores desnudos presentan los

si-

:

Un arco entre un colector y un conductor desnudo puede encender fibras

o pelusas combustibles acumuladas cerca

del

conductor.

En una grúa éste peligro puede evitarse con
propio del

riel

conductor

y

manteniendo firme
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el alineamiento
el contacto

con

eI colector, y mediante el uso de guardas o barreras que confinen las partículas calientes que puedan lanzarse fuera cuando eI arco se forme.

- La acumulación de polvo y pelusas sobre los soportes aislados
de los rieles conductores, pueden formar un medlo conductor
entre los conductores

, o entre un conductor y tierra, y

tir eI suficiente flujo de corriente
bras

permi-

como para encender las

fi-

, esta situación es más posible si hay humedad.

Debe existir por

lo tanto una efectiva conexión a tlerra,

con

un detector de puesta a tierra que muestre cuando la resisten-

cia del aislamiento está siendo disminuída por una acumulación
de polvo y de pelusas en los aisladores, y un relé actúe desconectando automáticamente los rieles conductores cuando las

condiciones empiezan

a ser peligrosas.
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rB.

En

ANALiSIS DE ACCIDENTES ELECTRICOS

eI presente capítulo, Se narraran algunos accidentes

comunes

que pueden presentarse al trabajar con la electricidad; se ha-

llaran las causas y se daran las medidas o recomendaclones

a

seguir para evitar la ocurrencia tal accidente.

18.I.

AL PONER O QUITAR LOS ELEMENTOS DE PUESTA A TIERRA

Y

Una línea de

CORTOCIRCUITO

I3.2 Kv. fué puesta a tierra y en cortocircuíto

antes de realizar el cambio de un aislador averiado. Terminado el trabajo, el electricista desconectó la línea a tlerra y lue-

go procedió a quitar las tomas de cortoclrcuíto; aI hacer contacto con uno de los conductores de las tomas, fué afectado
por graves quemaduras, debido a corrientes inducidas del va-

no siguiente que estaba en servicio.
I8. I.1.

Causa

No cumplir con el orden de operación segura para el quite
436

puesta a tierra

18.I.2.

y

tomas de corLocircuíto.

Recomendación.

La operación de puesta a tierra y cortoclrcuíto, debe efectuar-

se estrictamente en el siguiente orden

-

:

Se debe estar seguro que todos los contactos de los equipos

se hallen en buen estado.

- Hincar la punta metálica en la tierra y conectarla con eI cable de tierra del dispositivó de puesta a tierra.

-

Enganchar y.rsegurar

las tomas sobre cada uno de los con-

ductores por medio de una percha aislante empezando por eI

cable más próximo.

Además durante

la

operación

o realización del trabajo, el cuer-

po debe mantenerse alejado del conductor de tierra y de los
demás

hilos de conexión.

Para quitar los dispositivos de puesta a tierra,

la

operación

debe realizarse siguiendo exactamente eI orden inverso.
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I8.2.

ACCIDENTE AL ACCIONAR UN INTERRUPTOR AEREO.

Cuando un operario maniobra un interruptor aéreo sobre una to-

rre metálica para aÍslar una derivaclón, la parte superior del
aislador en la que va fijo eI portacuchilla, se rompio. La to-

rre fué energizada por el casquete que permanecfa bajo tensión.

El trabajador quiso cerrar eI interruptor y se eipoyó con la

ma-

no sobre la torre, recibiendo una fuerLe descarga.

I8.2. I.

Causa.

No utilizar elementos de protección personal tales como: guan-

tes y taburetes aislantes.

18.2.2,

Recomendación.

La maniobra de interruptores aéreos debe realizarse previa la

utilización de guantes aislantes y apoyandose sobre un taburete o una alfombra que lo protejan de contactos accidentales
con elementos que conduzcan corriente.

I8.3. AL SUSTI'I'UIR T'USIBLES

DE ALTA TENSION

En una subestación de L3,2 KV., se debfa reemplazar un fusi438

ble de alta tensión; se contaba con las disposlclones de separación y adecuada colocaclón de avisos indicando los riesgos
inherentes a

la alta tensión. El operario, abrió la reja y

pro-

cedió a quitar el fusiblei en ese momento recibió una fuerte
descarga que

I

8.3.

I.

le

produjo grandes quemaduras.

Causa.

No abrir los seccionadores de alta antes de quitar el fusible

y no verificar ausencia de tensión.

18.3.2.

siempre

Recomendación.

y antes de realizar un trabajo dentro de una subesta-

ción en elementos activos, se debe proceder a la verificación

de:
- Corte visible de la
-

corriente

Ausencia de tensión

18.

4. AL INSTAIAR UN SOLDADOR

DE ARCO

Un operario de soldadura, debe realizar un trabajo fuera del
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Uninnidal lutonomo ls fktidrlrtr
fleoto Erbt'c¡x¡

taller. Translada eI soldador y procede a conectarlo en una caja
de breaker existente cerca de donde debe ejecutar el trabajo.
Conecta los cables del soldador

e lnicia su labor. Posterior-

mente requiere de aumentar Ia extenslón del equipo; procede
entonces a hacer un empalme en los cables aI lado del solda-

dor sin desconectar de Ia fuente, reciblendo una fuerte descarga.

t8.4.I.

Causas.

- Realizar trabajos correspondientes para un electricista.
-Empalmar cables de un circuíto energizado

18.4.2.

Recomendaciones

Los trabajos eléctricos deben ser realizados unica y exclusivamente por personal idóneo

y suficientemente entrenado,

y

prohibir a otro tipo de operarlos a que realicen instalaciones
eIéctricas.
Siempre que se requiera efectuar empalmes

, estos deben rea-

lizarce con el circuíto completamente desenerglzado.
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18.

5.

VERIFICANDO AUSENCIA DE TENSION

se debía reemplazar un poste en un tramo de lfnea de 34.5 Kv.
Dicha línea podía ser alimentada en ambos sentidos y para ais-

larla era necesario abrir los seccionadores situados a cada lado del tramo considerado.

El operario encargado de abrir los seccionadores, equivocadamen-

te, en uno de los extremos abrió el
to, es así, que el

seccionador de otro circuí-

tramo en cuestión quedó energLzado

y

uno

de los electrlcistas resultó quemado al proceder a quitar las
líneas en lo alto del poste.

18.5.

I.

Causa.

No verificar la ausencia de tensión y el corte visible de co-

rriente, previendo una falla o error de maniobra del

encargado

de abrir los seccionadores.

18.5.2.

Recomendación.

Antes de ejecutar trabajos sobre circuítos, debe verlficarse la
ausencia de tensión, por medio de dispositivos apropiados como:
44t

Percha simple, percha de neón, lanza-amarre etc.

En

el caso de líneas

aéreas

el lanza cables es un dispositivo

indispensable para la verificación. Y aunque se halla verifica-

do la ausencia de tensión, se debe no obstante durante todas

las operaciones de puesta a tierra, que eI trabajador evite hacer contacto directo o indirecto con los condüctores de lfnea

no

puestos a tierra.

I 8.

6

.

TRABAIANDO CON HERRAMIENTA ELECTROMANUAL

En una fábrica, un obrero debe hacer una perforación en

lo al-

to de una grúa. El taladro tiene el tercer cable para la coner
xión a tierra, el cual no fué conectado por el operario, argumentando posteriormente que no

Io había hecho porque sólo ha-

ría una perforación y no lo había considerado necesario.
prender

el taladro, sufrió una descdrgd,

cayendo

Al

al suelo oca-

slonandose varias fracturas.

18.6.

I.

Causa.

Omitir Ia conexlón a tlerra del tercer cable del taladro

tal fín.

442

para

Fallo en el cable o en el bobinado del aparato.

I8.6.2.

Recomendación,

Todas las herramientas electromanuales, deben tener eI cable

para conexión a tierra
lizar

En

y conectarse siempre que se vayan a uti-

, y con mayor raz6n si se va a trabajar en alturas.

lo posible Ia conexión a tierra debe ser automática, es de-

cir, que ésta esté integrada a la clavija y el toma sea de tres
perforaciones, las de alimentación

y Ia de conexión a tierra.

El estado de los conductores y cable de línea a tierra, eI estado general de las herramientas electromanuales deben ser periódicamente inspeccionadas
proceder

y en caso de anomalías de debe

a su reparación, para evitar descargas eléctricas noci-

vas al personal.

443

I9.

ASPECTOS SICOLOGICOS Y FISIOLOGICOS DE LA PREVENCION
DE ACCIDENTES

Aunque

eI objetivo básico de este trabajo, son los riesgos eléc-

tricos, en este capítulo, se tratarán algunos de los
Humanos

" que tienden a

poner en peligro o

"Factores

a proteger la integri-

dad del trabajador, cualesquiera que sea su ocupación. Al final

se tratará sobre la conducta del personal de electrlcistas.

19. I

.

CAUSA DE I,AS IMPRUDENCIAS

Es de suma imporLancia conocer porque un trabajador es imprudente en su labor cuando podría realizarla con toda seguridad.
Puede pensarse que

molesto

o

más

el trabajador considera más senclllo, menos

rápido el procedimiento

menos prudente; creer que

Ia modalidad imprudente es la mejor; que las precauciones de seguridad están de más porque tiene

la certeza de poder cuidar de

su persona en cualquier circunstancia.
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Posiblemente se suponga que como hombre de experiencia, está
perfectamente capacitado para decidlr su propia manera de traba-

jar, o no puede ignorar o no conocer la existencia de un método
seguro.

Cabe suponer que, por regla general, un obrero desea ganar el

salario más elevado que le permlta las circunstancias. Si
más cuando rinde más, es

nado a descuidar

Si el

ia

fácil

comprender porque se

ve incli-

seguridad para aumentar su producclón.

trab.rjc-r puede re.rllzarse tnás contodamente

sln un elemen-

to de protección, o si se puede agilizar eI trabajo sin
procedimiento, es muy posible que
dentemente quizas

gana

el trabajador

cierLo

proceda impru-

sin notarlo.

Al trabajar en una empresa junto a muchas personas, bajo las
ordenes de jefes

si bien

y supervisores, acaso el trabajador siente gue,

debe obedecer las órdenes que recibe, ésto tiene un

li-

mite. Tal vez prefiera obrar a su antojo en un puesto de traba-

jo y actuar por su cuenta. Quizás no le gusta que se metan con
é1, aungue se trate de órdenes dadas en su propio interes. Esta

actttud, gue a menudo es sólo bravata, puede con todo, resultar
445

pellgrosa e lnducirle

a

correr riesgos con

trar su lndependencla. Tal actitud
durante

el

el únlco fln de demos-

ya deblera haberse corregldo

aprendLzaje.

Muchas de las dificultades con que se tropieza en

la

prevención

de accidentes son debidas a una formación profesfonal deftciente.

I9.2.

I'ALTA DH IMAGINACION

otro aspecto que no debe pasarse por alto cuando se qulere determinar porclue muchas personas no colaboran

al logro del máxl-

mo de seguridad, es que se requiere una poderosa imaginaclón

y hasta algo de humor negror
mo

pdnr que

el trabajador perciba co-

le afectaría realmente un accldente. Es muy dlffcll, sino im-

poslble, darse cuenta de lo que significa perder una pierna o la

vista, y

19.3.

ponerse en situación de un hornbre

cojo o

ciego.

AMBIENTE PROPICIO

EI

ambiente reinante en una empresa, ha sldo la causa comproba-

da

de accidentes. cuando las relaclones entre los empleados y
446

los trabajadores son malas y cuando los trabajadores están descontentos con sus salarlos, con Ios horarlos u otras condlclones

de trabajo, el número de accidentes tiende a aumentar. En cam-

bio cuando las relaciones de trabajo son satisfactorlas

parece

darse eI caso contrario. Las medidas de bienestar encaminadas

a hacer más llevadera Ia vida del trabajador tamblén

aumenta la

seguridad

El orden, la limpieza, eI pronto sustituto de los elementos

de

protección personal puede considerarse factores tfpicos del me-

dio ambiente, que no sólo contribuyen materialmente a la seguridad, si no que ,

además

, e jerce un conslderable efecto sico-

Iógico, con Ia consiguiente reducción en la accldentalidad.

19.4.

RESPETO

Y

SERIEDAD

El respeto de los sentimientos y la dignidad del trabajador contrlbuyen a su serenidad de ánimo y constituyen uno de los factores sicológicos más importantes para la seguridad. por consl-

guiente, eI
cuando

traba

jador se siente más inmune a los accidentes

la dirección de Ia

empresa se preocupa por su suerte.
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Las condiciones de vida fuera de la empresa también influyen en

la situación existente dentro de las empresas, por 1o que este
aspecto debe mantenerse, ligando así
más aspectos de

la

seguridad con los de-

la vida ya que guarda relación con todos ellos.

La ecuanimfdad del trabajador, también puede ser perturbada por
circunstancias familiares, pero es muy delicado intervenir en esas
situaciones.

Como es natural, debe evitarse cualquier

iniciativa que pueda

dar Ia impresión de que uno se inmlscuya en la vida privada

de

un trabajador. Sin embargo, si la empresa cuenta con un departamento de asistencia social dirigido por personas perfectamente

entrenadas, puede efectuarse una gran labor en este caso.

19.

5.

FATIGA Y ABURRIMIENTO

Algunos consideran que

tes, ya que, cuando

la fatiga aumenta eI riesgo de acciden-

mayor es

la misma, mayor es también el

riesgo; pero Ia relación entre la fatiga y los accidentes es sumamente compleja

cillas. La fatiga

y no es fácil sacar de ella conclusiones

reduce

Ia atención del trabajador,

sen-

entorpece sus

movimientos

y le hace descuidar las precauclones. Sln embargo,

la fatlga corriente de la jornada de trabajo no se refleja claramente en

las tasas de accidentes correspondientes a las dlstin-

tas horas de Ia jornada,

además

, Ia influencia de la fatiga va-

ría según las personas. Un trabajador apasionado por su labor

le dedicará toda su atención y no se cansará, en tanto eu€ uri
trabajador sin

y

el

rncnor tnterés en su

laborcufl

comete descuidos en momentos en que

dlstracclones

la fatiga no puede ejer-

cer una influencia importante en su comportamiento.

19.

6,

ACTITUD MENTAL

La actitud mental del trabajador depende en gran parte del hecho
de que le guste o

no

el trabajo que hace y en este caso, tam-

bién lnfluye el medio ambiente en general.

Algunas personas se adaptan perfectamente

al trabajo

monótono,

ya que lo hacen automaticamente y sin pensar.

A otras personas les irrita el trabajo monótono, tratan de encon-

trar varlaciones en el ciclo y entonces sufren un accidente.
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19.7.

EXPERIENCIA E INEXPERIENCIA

No es fácil llegar a conclusiones claras de la influencia que ejer-

ce la antiguedad y la experiencia del trabajeidor en el número
accidentes

de

, ya que los distintos factores que influyen eri los acci-

dentes ejercen así mismo una influencia entre

sí y no pueden con-

slderarse separadamente.

Los trabajadores aún no familiarizados con el ambiente de la fá-

brica, pueden distraerse por la multitud de impresiones
que percibe,

nuevas

lo cual, unido a su falta de experiencia en e[ tra-

bajo, puede explicar la relativa frecuencia de los accfdentes en

el personal nuevo. Mucho depende también de Ia

formaclón profe-

sional que los trabajadores reciban antes de lngresar en la indus-

tria y de la

manera en que se

los incorpore y dlrlja.

Los trabajadores experimentados no tropiezan con diflcultades por
una falta de familiaridad con

el

medio circundante, pero cuando

se acostumbran a los riesgos del trabajo a menudo se hacen menos cautelosos, lo cual constltuye un factor negativo; caso tfplco

es eI gran número de accldentes debidos a la electrlcldad que sufren los electricistas.
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Además

, cuanto más tiempo pasa sin que suceda nlngún accidente

grave en un determinado tipo de trabajo, menos culdadosos se
toman los trabajadores

, ya que supondrán con confianza creclen-

te que el peligro no es tan grave como se les habfa dfcho. Entonces descuidarán las precauclones de segurldad hasta que un
nuevo accidente vuelva a demostrar su importancla.

I9.8.

PREDISPOSICION

Se ha podido demostrar

A LOS ACCIDENTES

el caso de trabajadores que nunca han su-

frido un accidente y otros que han tenido varios en un perfodo determinado.

Esto da a entender que clertos trabajadores son más propensos

a

accidentes que otros; con frecuencia se dice que tienen predispo-

sición a los accidentes de trabajo, es decir, que üenen,,mala
suerte".

Tal propensión puede ser por distraerse por un motlvo u otro,

en

estar nervioso, o en no reaccionar, en correr rlesgos como prue-

ba de independencia, en bravatas y

en asumlr

alres de sabelotodo.

La propensión a los accidentes también puede darse cuando perso451

nas emotivas realizan labores que requieren una coordinactón rftmica o efectúan un trabajo monótono. El complejo problema de

la

propensión

a los accidentes no se circunscrlbe a las conside-

raciones precedentes. Algunas personas pueden sln esfuerzo prés-

tar atención a muchas cosas simultáneamente , otras se encuentran sólo en una y Ies resulta diffcil dlvldir su atencidn. Estas
diferencias en el enfque de la atención en el üedlo amblente
influyen en los accidentes

y

dependen

del tipo de trabajo que

deba realizarse.

I9.9.

PREDISPOSICION POR EXPERIENCIA ANTERIOR

Los accidentes también pueden debersen

al

recuerdo o impresión

de un accidente previo. si después de haber sufrido un acciden-

te eI trabajador vuelve a encontrarse en una sltuación

análoga

a la que precedió a su aparición o debe segulr trabajando

el

con

mismo tipo de máquina, es posible que sienta una inseguri-

dad, un temor, o resentimiento, etc., capaz de causarle otro
accidente.

otra fuente de accidentes debidos a la actltud sicológlca del
trabajador es

el

deseo de demostrar sus conoclmientos, valentía
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o destreza, es decir, el

deseo de sentirse importante, de llamar

la atención, de ser admirado.
Trabajar demasiado rápido para

Ia capacidad mental y ffslca, tam-

bién puede provocar accidentes. El caso opuesto es también pe-

ligroso, esto es. el trabajador inseguro de su habllidad o de sf
mlsmo, precllspuesto a los accldentes porque no ,"u""tona a tlemPo.

En general,

al hablar de propenslón a accidentes ,

estamos entre

un problema técnico, el de proteger el medio que rodea a los
trabajadores en

la

forma que Ias personas propensas a los acci-

dentes puedan desempeñar

el

mayor número poslble de ocupacio-

nes sin estar expuestas a grandes riesgos.

I9.I0

CONDUCTA DEL PERSONAL QUE TRABAJA CON ELECTRICIDAD.

Debe prohibirse ingerir bebida alcohóIicas u otros intoxicantes
duru¡¡tc

el Lrub.rjo

DcLrc prolrlblrse toda clase de Juegos

nos, bromas y chistes durante eI

453

trabaJo.

de ma-

Los hombres asignados en trabajos peligrosos no deben entrar

en ninguna clase de discusión, ya sea sobre el trabajo o sobre
cualquier otro asunto.

la

si hay diferencia de opinión respecto a

manera de realizar un

trabajo, la opinión del capataz debe

prevalecer, puesto que é1, es el responsable de la marcha del
trabajo.

Las conversaciones deben reducirse al míntmo cuando los hombres estan trabajando en líneas o aparatos energizados o en otros
trabajos de peligro. Ningún trabajador debe distraerse a otro hablándoles mientras trabaja a no ser para darle instrucciones o
avisos.

cuando un hombre trabaja en un espacro rimitado próximo a un
aparato

o circufto energizado, no debe entorpeserle el espacio,

para que pueda moverse libremente. Debe tenerse especlal culdado cuando se trabaja en espacios limitados por paredes o ta-

biques metálicos. También debe tenerse especial cuidado cuan-

do se trabaja en lugares húmedos durante la lluvia.

La zona de trabajo debe ser mantenida en orden y libre de obstáculos

r

p€rrét

evitar tropezones o peligros similares.
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CONCTUSIONES

Al terminar eI desarrollo de los temas propuestos, se tiene
manual de riesgos eléctricos que permite

a sus lectores

un

obtener

una amplla gama de lnformación, desde Ia expllcaclón del fenómeno eléctrico más elemental hasta aquellos que requieren de
mayor atención para

de lesión

q-

su comprensión, asÍ como, las posibilidades

que están expuestas las personas que de una u otra

forma hagan contacto con

Además de

eI

método

la corriente eléctrica.

Ia explicación del fenómeno y su riesgo, se

o Ia forma de prevenirlo en bien no sóIo del personal,

si no también de los equipos involucrados.
plio

expone

campo de aplicación de Ia electricidad

Se ha tocado un am-

, a ffn de aumentar

su beneficio, pues donde quiera que hayan equlpos eléctricos exls-

te el riesgo de que alguien sufra una descarga y por tanto se deben conocer los métodos para evitar tales accidentes.

Cualquier persona interesada en esLe tema, de más
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o

menos cono-

cimientos, está habilitada para leer este manual, pues sólo se
ahondado en aquellos temas que por su propia complegidad

Io

ha

han

exigido para su claridad. Además, los capftulos se presentaron

en forma gradual, es decir, se inició con las bases fundamenta-

les para la fácil comprensión de los capftulos intermedios y finales.

Las normas incluidas fueron tomadas de acuerdo a las dadas por

el Instituto

Colombiano de Normas Técnicas "ICONTEC",

a las

exigidas en el Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos

"NEC", y otras normas europeas adaptadas a nuestro medio.

Finalmente

y sin lugar a dudas, qulenes tengan la posibilidad

consultar este manual, verán aumentado su interés sobre

la

de

segu-

ridad eléctrica, el cual ha sido uno de los temas menos tenidos

en cuenta, pero que debemos auspiciar y lograr que cada dfa los
accidentes eléctricos sean evitados ó

los índices de ocurrencia de éstos.
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al

menos se logre reducir
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ANEXO

ANEXO

1.

METODO PRACTICO PARA EL CALCULO , DISEÑO , INSTAI-ACION Y MANTENIMIENTO DE PUESTAS A TIERRA.

GENERALIDADES.

El objetivo del presente capítulo es proporsionar un método rápido y senciilo para calcular con aproximación (dentro de los límites admisibles de seguridad) una puesta a tierra asociada

a

un dispositivo de protección. Incluye además los requerimientos
básicos de instalación y mantenimiento. Se presentará solamen-

te los ábacos, tablas de cálculo e instrucciones para su
obviando un poco de

la justiflcación de los

Por Io tanto se eliminarán

al

máximo

uso,

mlsmos.

Ias expreslones matemátl-

cas reduciendolas a tablas o ábacos en función de los parámetros del problema. Se busca al máximo de abarcar en forma am-

plia todo el campo de diseño práctico de las puestas a tlerra,

y así hacer posible su utilizaclón
462

donde ésta se requlera.

PARTES QUE COMPRENDEN LAS PUESTAS

-

A

TIERRA.

Toma de Tierra: Una toma de tierra está conformada por los

siguientes elementos:

- Electrodo: Es una masa metálica, permanentemente en buen
contacto con el terreno, para facilitar el paso a éste de las
corrientes de defecto que pueden presentarse; o

la carga eléc-

trica que tenga o Pueda tener.

- Línea de conexión con tierra: Son los conductores que unen
el electrodo o conjunto de electrodos con el punto de puesta
a tierra .

-

Punto de puesta

a tierra: Es un puente ubicado fuera del te-

rreno, utilizado como unión entre la línea de unión con tlerra

y la línea principal de tierra.
Lfneas principales de tierra: Estan formadas por conductores,
que salen del punto de puesta a tierra

y a las cuales están co-

nectadas las derivaciones necesarias para

la puesta a tierra de

las masas, generalmente a través de los conductores de protección.
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Derivaciones de las líneas principales de tlerra

: Las derivaciones

de las líneas principales de tierra están consituÍdas por conductores

, que unen la línea principal

de tierra con

los conductores

de

protección o directamente con las masas.

conductores de protección
masas de una instalación

: son los que unen electricamente las

a ciertos

elementos , . para asegurar Ia pro-

tección contra los contactos indirectos en el circuíto de puesta a

tierra, los conductores de protección unen las masas a la Iínea
principal de tierra o a sus derivaciones. En otros casos, reciben
lgualmente

el nombre de conductores de protecclón, aquellos con-

ductores que unen la masa

al neutro de la red, a otras masasr o

un relevador de protecclón.

BASES

DE APLICACION

El desarrollo de este tema tiene como fin facilitar el proyecto de
instalación de protección por puesta a flerra, partiendo de las siguientes condiciones

:

- Instalaciones con neutro puesto directamente a ilerra.
- Instalaclones a baja tensión.
464

El

Los gráficos del cálculo que se incluyen están basados en las

siguientes funciones de seguridad:

Locales secos

50V

Locales húmedos

o

muy conductores 24

V

l5 Vc-¡lt. pdrcr ,-rd.r¡.rl-ar la ser¡slbllldad de dlsposltlvos dlferenciales.

SISTEMAS DE PROTECCION POR PUESTA

A

TIERRA

Los sistemas de protección por puesta a tierra conslguen mantener las condiciones de seguridad para las personas, según dos
prlncipios diferentes

-

Evitando que
para

:

las masas sobrepasen las tensiones de seguridad

Io cual se adopta como medida de seguridad, la protección

única por puesta a tierra.

-

Desconectando la instalación de una masa

sf en ella sobrepa-

sa las tensiones de seguridad.
Para

el

,

segundo principio se consi.deran dos slstemas fundamen465

tales de protección por puesta a tierra que son

a dispositivos de corte

Protección por puesta a tierra asociada

por intensidad de defecto,

y

:

protección por puesta

a tlerra aso-

ciada a dispositivos diferenciales.

La elección de una u otra de las medidas runAut"rrtales según

los dos principios, depende de las disponibilidades y posibilidades parLiculares. Las caracterfsticas fundamentales de cada
una de ellas son

:

Puesta a Tierra como única Protección

:

Para este caso

Ia

toma

de tierra de las masas (R1) y la toma de tlerra del neutro de la
red (RU) actúan como un divisor de tensión, la protección con-

slste en dimensionar la resistencia R1 en función de R¡ de

mo-

do que no aparezcan tensiones superiores a las de seguridad en
bornes de

la resistencia de tomas de tierra.

Este sistema presta suficiente protección
guientes condiciones

-

:

Presta protección por

sí

sola"
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si se cumplen Ias si-

Necesita accesibilidad a

la resistencia R¡ es decir, que se

adopta principalmente cuando las estaciones transformadoras

son propiedad del abonado.

La resistencia de tierra necesarla para ofrecer una buena pro-

tección, es generalmente baja, y por lo tanto, relativamente

difícil de conseguir.

EI neutro

queda a tensión respecto

siempre inferior a

En

el

a tlerra en caso de defecto,

la tensión simple de la

red.

mantenimiento se han de controlar, tanto Ia reslstencia

de toma de tierra de las

masas

,

como

que Ia protección está asegurada por

la del neutro, puesto

la relación entre

ambos

y no por el valor absoluto de una de ellas.

PUESTA A TIERRA ASOCIADA A DISPOSITIVOS DE CORTE POR
TENSIDAD DE DEFECTO

En este caso,

la puesta a tierra actúa de tal

manera

IN-

que, cuan-

do se alcance en Ias masas la tensión de seguridad, circule por

la puesta a tierra una intensidad suficiente
467

para hacer actuar

I as protecciones

sensibles a corrientes

magnetotérmicos

y cortacircuítos fusibles).

Las ventajas

de

defecto (lnterruptores

y desventajas de éste sistema son :

- Las resistencias de tierra necesarias , son muy bajas y difíciIes de conseguir.

- Necesita un disposltivo de corte asociado.

PUESTA

A

TIERRA ASOCIADA

A DISPOSITIVOS

DIFERENCIALES

Este caso se basa en los mismos principios que eI punto ante-

rior, existe sin embargo una dlferencia importante con el

resto

de dispositivos de corte. En efecto las corrientes que derlvan

a tierra sin que actúe eI dispositivo diferencial son del

orden

de I00 veces inferiores a las que se presentan para otros dispositivos de corte. Como consecuencia la resistencia de tierra
puede ser 100 veces superior.

Sus ventajas e inconvenientes son

-

:

Necesltan resistencla de tierra no rigurosas
468

y

por tanto fácfles

de conseguir.
Ocasionan disparos intempestivos

si no está bien

adecuada la

sensibilidad a las condiciones de instalación
Se ha de comprobar periodicamente su perfecto estado de funcionamiento.

CRITERIOS DE SELECCION

La dificultad de conseguir eI valor bajo de la resistencia desea-

da en cualquier terreno, es la limitación más importante en el
momento de

elegir el sistema de protección adecuado para

una

industria.

Esta circunstancia condiciona en gran medida la elección de los
métodos de protección

tema

a instalar, puesto que si se elige un sis-

y, del cálculo resulta un valor óhmico que no es posible

con-

seguir, o bien es oneroso conseguirlo, se habrá de abandonar ese
sistema

y estudiar la posibilidad de instalar otro. Es así, que pa-

ra proteger instalaciones de gran potencia sólo es aplicable el tercer método en sus variadas facetas.

i' .;
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GUIA PRACTICA

Como una guía práctica

del orden y pasos a seguir para reallzar

un correcto cálculo y diseño de los sistemas de protección por
puesta a tierra,

el

proceso de cálculo puede utilizarse en forma

de org¡aniqrama, sittrandose en la instruccldn de "EMPEZAR" y
continuando por las flechas cumpliendo

- Interrogativas :
respuesta

seguir

adoptan

la

las instrucciones

que son:

forma de rombo, admiten sólo la

si o, no; al elegir una de las respuestas se ha de

la flecha

correspondiente.

Ejecutivas: adoptarán la forma de rectángulo, e'indlcan una operación o cálculo a realizar.

Las notaciones usadas son las siguientes:

-

RN Resistencia toma de tierra del neutro de

-

R1 Resistencia toma de tierra

la instalación.

a adoptar para la instalación.

- Rtp Reslstencla toma de tierra calculada por el
puesta

a tierra como única protecclón.
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slstema de

onrr <o¡a?_

FIGURA

I.

Esquema para el Gálculo de una Toma de Tlerra.

47t

R1¡4 Idem calculada para dispositivos de corte por intensidad

de defecto.

- ltTD lderrr e¿lcul.rd.¡

pcrrcr

dlsposltlvos dlte¡enclales.

CALCULO

Cálculo de resistencia óhmica de la toma de tierra como única
protección.

Bases de Cálculo. En éste caso

la puesta a tÍerra no lleva aso-

ciada ningún tÍpo de dispositivo de corte (Aunque pueda llevar
un relevador de tensión de tierra.)

El valor de la resistencia de tierra debe asegurar por sí sola,
que

la tensión

r¡láxlrn.¡

ü que pueda quedar las masas protegl-

das, sea inferior a Ia tensión de Seguridad. Generalmente resul-

ta difícil de conseguir; tampoco existen garantías de que se
mantengan

Para

a Io largo del tiempo.

el cálculo de la resistencia óhmica asociada, es necesarlo

conocer

Ia resistencia

de

la toma de tierra del neutro de la ins-

talación, asf como mantener en el tlempo este valor de la resls472

tencia del neutro por encima del utilizado en el cálculo.

Procedimiento de Cálculo. Para obtener

óhmica de

el valor

la toma de tierra (Rt), se usa el

R.¡

ábaco

I. se halla

, en función del valor de la reslstencia de la

de tierra del neutro (Rn)
tenslón slmple de

a

el valor de la resistencia

,

toma

según los valores paramétricos de la

la red y de la tenslón

máxlmh de segurldad

mantener.

Para usar

el ábaco se procede como slgue:

- se elije una de las cuatro rectas en función de los parámetros
concretos; tensión simple de

la red en la instalación y

máxima de seguridad (local húmedo

- situando

en abcisas

o seco).

el valor de R¡¡ medio, y usando la

paramétrica escogida, se determina

tensión

recta

el valor de R1.

Dispositivos de seguridad. para asegurar gue no se sobrepase
en ningún caso la tensión de segurfdad, se puede instalar

un

relevador de tensión de tierra. Este dispositivo desconectará la

instalación, cuando las masas sobrepasen la tensión de segurl473

ABACO

I.

I

K,

t

V¡

a

l27V

50v

b

2XN

60v

3

l27V

2av

d

¡¡0v

zav

rcO ft¡U U

E ='Tensión simple de Red.

vs = Tensión de seguridad. Elección de Ia recta de cálculo en
Función de los Parametros.

474

dad. EI relevador ha de disponer
rencia, independiente de la

de

toma de

una toma de tierra de refe-

tierra en general.

Cálculo de la Resistencia Ohmica de la Toma de Tlerra asociada
a <lil;¡rr.rsltivo:¡ tlt: t:orlc ¡)or intonsiclad do clofocto.

Bases del cálculo : En éste caso,
manera, euo cuando en

la puesta a tterra actúa de tal

las masas se alcance Ia tenslón de se-

guridad, circule por la puesta a tierra una intensidad suficiente
para hacer actuar

las protecciones sensibles a corrientes de de-

fecto (interruptores magnetotérmicos o cortaclrcuftos fusibles).

El cálculo se basa en

- La intensidad

:

máxima que puede circular

a tierra, ha de ser la

que haga actuar eI dispositivo de corte del consumo de mayor
potencia protegido individualmente, en un tiempo comprendido

entre I y 5 segundos. Esta corrlente se incrementa, considerando que pueden existir defectos simultáneos en varlas máquinas.

Procedimiento de cálculo

.

Para calcular
+75

eI valor de la reslsten-

cia óhmica a adoptar (R1) , se usa el ábaco II.

Se halla

el valor R1 , a partir del valor de I¡4 y de los valores

paramétricos según

la tensión

máxima de seguridad

y el tipo de

dispositivo de corte. Los parámetros determinan una de las ocho
rectas de cálculo. (Ver ábaco)

El valor de I¡4 (en amperios) se obtiene de ;
I¡y1

Siendo

=

K. P.

:

P= Potencia en C.V. del consumo de mayor potencia protegido
lndividual mente

.

K= Factor que depende del tipo de instalación
lncremento de intensidad debido

y que incluye el

a la seguridad contra posi-

bles defectos simultáneos.
A= Todos los consumos son del mismo orden de potencia.
B= Existe un consumo que tiene una potencla superior

al

doble

de cualquier otro.
Las rectas a y b del ábaco, limitan el campo de utfllzación prác176

ABACO II

- lt =GOv.
r fcilf¡ ró¡úle
+Ire¡r¡c¡¡n

C = 2,1

ff¡úloG=2.c

- frau. bn|o G = a.¡
- l¡,üctÍr.httc C = E

RTul,)

l'i¡ro
irstalación

Trifi- Mnnofí

T¡ifí-

ll,rn,.fÍ

sic¿.

saca.

$ca.

380 V.

$c.a.

220Y. 220 V.

127 V.

A

2,1

ó,3

3,ó

10,9

B

t,ó

4,9

2,8

8,3

K
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tico

:

a

Recta

a

Consj.dera que no existen consumos inferlores

Recta

b-

Considera que es prácticamente lmposlble obtener re-

6A

sistencia de tierra inferiores a 0,3 ohm.

(-iál.culo tle Ia resls [encl<-r óhurlca de

la

toma de

tlerra asoclada

a dispositivos diferenciales.

Bases de CáIculo. Este caso se basa en

los prtnciplos anterio-

res puesto que los dispositivos diferenciales son dispositivos
de corte por intensidad de defecto.

Existe, sin embargo, una diferencia importante con el resto

de

disposÍtivos de corte, que justifica su tratamiento independien-

, consistente en que las corrientes que derivan a

tierra

sin que actúe el dispositivo diferencial, son de orden I00

veces

temente

inferior a las que se presentan para interruptores magnetotérmicos

o cortocircuítos fusibles. como consecuencla, las reslstenclas

de

tierra pueden ser 100 veces superiores, para el mismo valor de la
tensión de seguridad.

Procedimiento de Cálculo. Para calcular
478

el valor de la

reslstencla

ABACO III

479

óhmica a adoptar (Rf)
RT

, se usa eI ábaco III.

Se halla

a aparlir del valor de I¡¡¡ y el de la tenslón

el valor

de

máxtma de se-

guridad, como valor paramétrico, que determfna una de las

dos

rot:L(r:i cltll c.il(:Ltl().

El valor de I¡4p se obtiene según que exista o no, un dispositl-

vo diferencial general, en efecto

:

'

- Existe un dispositivo diferencial general, en la acometida,
. corriente nominal de disparo (sensibilidad) Ig

de

.

Evidentemente:

IMD =

IS

- Existen varios dispositivos diferenciales generales en paralelo, sin que exista un dispositivo diferencial general. La sensibllidad de cada uno es Igi
Se adopta

:

I¡uJp

= 0,75 Z ISi

El valor de I¡4p , debe ser como mfnimo igual al máxlmo valor
de la sensibilidad individual.
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Ivto

Isirnu*

Diseño de la Toma de Tierra

Dlseño de la toma de tierra comprende:

- La elección del tipo y material de los electrodos.
- El cálculo del

número de electrodos

nec"ru*o, para obtener

una determinada resistencia óhmica en un determinado tipo de

terreno (dimensionamÍento)

.

Naturaleza de los Electrodos

Los electrodos pueden ser naturales o artifipiales. Se entlende
por electrodos artificiales, Ios establecidos con el exclusivo
objeto de obtener la puesta a tierra; por electrodos naturales,

las masas metálicas que pueden existir entelTadas para otros
fines.
Para

las puestas a tierra se emplearán principalmente electrodos

artificiales. En general se puede prescindir de éstos cuando

su

instalación presente serias dificultades y siempre que los electrodos naturales cumplan los requisitos en cuanto a sección y

resistencia de tierra.
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Electrodos Arlificiales

Están constituidos por

- Electrodos simples ,

:

barras

,

tubos

,

placas

, cables,

pletinas

u otros perfiles.

-

Electrodos compuestos por anillos

o mallas rñetálicas consti-

tuidos por electrodos simples.

En

Es

los Electrodos ArtÍficiales

podemos considerar:

pecificaciones

- Placas enterradas.
y

En

espesores mínimos

el

.

esquema se indican

las dimensiones

(Ver figura 2)

La superficie útil de la placa no será inferlor a 0, s
de tener presente que ésta es Ia superficie total.

La superficie de las placas se tndica en mZ/cara.

- picas vertÍcales

(Ver figura

Pueden estar constituidas

3)

por :
482

¡¡¡2

. se ha

-

Tubos de Acero

- Perfiles de Acero
-

Barras macizas

- Otros conductores

En

la

Figura

enterrados.

4 se hallan las

dimensiones mínimas para

el

caso

de los cables enterrados.

Para pletinas enterradas
Pletina de Cobre

, las dimensiones son :

: 35 *m? y 2 mm.

Pletina de Acero galvanizado:

I00

espesor.

mm?

y 3 mm espesor

Se ha de tener presente, que un determlnado número de metros de

cable o pletina enterrados, constituyen un sólo electrodo simple.

FIGURA

2.

Placas Enterradas.
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Material. Al escoger el material constitutivo de los electrodos

se

debe tener especial cuidado para evitar:

- La corrosión del propio electrodo debido a la acclón del

terreno

en el que está enterrado.

- La corrosión electroquímica de instalaciones conectadas a la
puesta a tierra y enterradas en las proximidades del electrodo.
Esto es debido a

la pila galvánica que se forma, ya que el te-

rreno actua como electrolito

y la toma de tierra e lnstalaciones

enterradas como electrodos.
En

la Tabla I. se indican los materlales adecuados de los elec-

trodos en función de

la agresividad corrosiva del terreno y

la posible existencia de otras instálaciones enterradas.

TABLA I

. Material a escoqer para los

electrodos.

Posibilidad

MaterialI234
Electrodos

de

)ff

sacrificio

)O(

Acero blindado con
Cu. o Acero inox. pas.
Acero

Galvanizado

X
485

)O(

X

X

)ff

)O(

X

)O(

de

Siendo

:

I Existen instalaciones enterradas y el terreno es corroslvo.
2 Existen instalaciones enterradas y el terreno es poco corroslvo
3 No existen instalaciones enterradas y eI terreno no es corrosivo.
4

No existen instalaciones enterradas y el terreno no es poco corro-

sivo.

XX Material adecuado

X Material poco adecuado
-- Material no adecuado.
Electrodos Naturales

tituidos por

: Los electrodos naturales

pueden estar cons-

:

- Una red extensa de conducciones metáIicas enterradas. Slempre
gue su continuidad quede perfectamente asegurada, y 9D el caso de que las conducciones pertenezcan a una distribución pú-

blica o privada, exista un acuerdo previo con los distribuidores.

No se pueden usar como electrodos las conducciones de gas,

calefacción central, desague, humos o basuras.
486

- La cubierta de plomo de los cables de una red eléctrica enterrada de baja tensión. Con la condición de que quede asegura-

da la continuidad de Ia cubierta de plomo, Y €D el caso de que

la red pertenezca a una distribución pública, exista acuerdo

pre-

vio con el distribuidor.

- Pilares metálicos

enterrados de los edificiosl Se pueden usar

si estan interconectados por una extructura

metálica.

El revestimiento eventual de hormigón no modifica sensiblemen-

te el valor de la resistencia de tierra de los pilares.

Dimensionamiento de

la toma de tierra.

Tipo y número de electrodos. Para determinar el número de electrodos necesarios, se ha desarrollado un método de cálculo cuyo
elemento base es

la tabla 2.

Esta tabla se ha confeccionado para tres electrodos base,

- Picas de 2,5 m. de longitud.
- Placas de lm2 por cara.
- Cable

enterrado de 40 mm.

I
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3

Para cualquier otro electrodo de dimensiones distintas, se han

de aplicar los factores de corrección de la tabla

Tipo y Número de Electrodos Base" La tabla

3.

proporciona

Ia re-

sistencia óhmica que se consigue con los electrodos base, en
funclón de

:

Su número
Separación entre ellos.

Naturaleza del terreno.

Para buscar

la solución al

problema

del tÍpo y número de electro-

dos basta partir de la resistencia óhmica de la toma de tlerra
conseguir

y

a

escoger una o varias combinacfones de electrodos y

distancias que Ia proporcionen. Entre ellas se escoge Ia más idónea en función de las características

y limitaclones de cada ca-

so concreto.

Ejemplo: Se desea obtener lI óhm.
formado por arena

y arcilla mojada.

de

De

resistencla en un terreno

Ia tabla ? se obtfenen las

slguientes combinaciones de electrodos y distancias (se toman slempre valores por exceso)

:

489

-

<:_-------:

I "--,-^,"-1
rl
'i
¿----4-'-

,lrtr¡rññc(l

fta¡:¡

'i{' n";*"

D'\' "¡' ^

i
|

\S.

R
.t9.
c)

a

-a

rlt

O
Ie.
tt)

o
L{
tÍ)
Él

rd

o
X

v)

c\¡

É

F\

o

U'
rd

o
o

p.

a/.)

O

É
\o
-el
o
c)

L
l¡

o

E

O

oc)
(f)
a)

k

o
o

+¡

rd

t!

c)

o'

o
(f¡

o
o

.d

o.
co
F¡
FO

4
H

490

- Picas de 2 ,5 log.
Ia opción : I0 picas separadas. IGn . entre sf.

P opción : 3 picas separadas. 30 rn. entre sí.
_ placas t

mZ

/

cara.

3 placas separadas. 10 m. entre sf.

-

Cable 40 mm. fr

20 m. cable enterrado

Factores de Corrección. Si se desea adoptar electrodos de carac-

terísticas diferentes a los electrodos base, se opera como slgue:

-

Se toma una nueva resistencia

tiene de

ficticia de partida

(R) que se ob-

:

R=R1f.
Slendo

:

R = Resistencia

ficticia para entreda en tabla

RT = Resistencia real

?.

a conseguir en la toma de tierra.

f. = Factor de corrección.

Se halla tabulado en

electrodos distintos de los báslcos.
491

la tabla 3 ,

para

Ejemplo

: Si en el caso

anteriormente expuesto, se prefiere usar

picas de 6m. de longitud, en vez de las picas de 2,5 m. se procede de

la siguiente

manera

:

De la tabla 3 : f = 2,16
Resistencia a obtener: R1 =

lI

óhm.

Resistencia ficticia para eI cálculo con tabla 2.'
R = RT.

f = Il x 2,L6 = 24 óhm.

Entrando en

tabla 2 con R = 24 óhm. resulta I pica. Es decir,

con una pica de 6 mm. en el terreno citado, se obtienen los 1I
óhm. deseados.

Comprobación de

la Densidad de Corriente que Penetra en el Terreno.

Se ha de tener presente, que

la

densidad de corriente que pene-

tra en el terreno no sobrepase un determinado valor, a fin de evltar calentamientos excesivos en el terreno, que puedan evaporar

el

agua

y

aumentar excesivamente

Ia resistencla de tierra.

Los valores máximos admisibles de

la

indican en la tabla 4 . , en functón de

492

densidad de corriente (e) se
:

- Naturaleza del terreno.
-

Tiempo máximo de duración del efecto

a tlerra, gu€ depende

del

tipo de dispositivo de corte asoclado.

Para efectuar esta comprobación,

se procede como sigue:

Se calcula Ia densidad máxima que puede penetrbr en

y se compara con eI valor (e). Es decir,

el

terreno

:

,l =+
Siendo

:

d = Densidad de corriente

I = Corriente

esperada

máxima que puede derivar

a tierra en I o en 5 seg.

viene determinada por los dispositivos de corte.
S = Superficie externa total de los electrodos de la toma de tlerra.
4l

g= 2_
L. I
Siendo

Si

:

Sl = Superficie de un electrodo

n = Número Total de electrodos. Excepto en casos muy desfavorables, la intensidad de corriente que puede derivar a tlerra
493
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6(a

inferior a la intensidad admisible por eI terreno'

Diseño de las Líneas de tierra'

Generalidades. El siguiente paso en

el proyecto de una puesta

a tierra, es determinar la secclón adecuada de los

conductores

que forman las líneas de tierra.

Las secciones se dimensionan según una norma general para lOs
conductores de

Ia red de tierra; siembargo, existen secclones mí-

nimas para cada una de las líneas de tierra.

- Línea de enlace con tierra.
- Línea princiPal de tierra.
-

Conductores de Protección

Conductores de

la red de tierra.

Como norma general, su secclón

será tal, que Ia máxima corriente de defecto a tierra que pueda
producirse en

la instalación, no lleve a estos conductores a una

temperatura cercana a Ia de fusión,
mes

y

conexiones en

el

ni

poner en pellgro sus empal-

tiempo máxlmo previslble de

de la falla.
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la duración

Este tiempo no se considerará nunca lnferior a un segundo.

Lfnea de enlace con tierra.

Cumplirá

la norma general, con una secclón mínlma de 35 'n*2

en cobre.

si la línea de enlace con tierra circula

enterrada dlrectamente en

el suelo. se debe considerar como electrodo, por lo que deberá
tener un diámetro mínimo de

7

,5

mm.

Línea princiPal de tierra.

Cumplirá Ia norma general sobre secciones, con un mínimo de

16 rrn2 en cobre.

Conductores de Protección

Independientemente de cumplir

Ia norma general, las secclones

mínima de los conductores de protección serán

Esta tabla 5 se refiere

al

:

tramo de conductor de protección, que
496

se deriva exclusivamente para un consumo determlnado,

al

que

alimentan unos conductores de fase.

Es decir, que

la tabla se refiere al tramo de conductor

de la red

de tierra, For el que circulará exclusivamente la corrlente

de

de-

fecto del consumo aI que Protege.

res de

P

Seccción de los Conductores de

Fase 1mm2)

Sección Mfnlma de los Conductores de Protección (mm2)
S igual a la de fase
S min z 2.5 reforzado
S min z 4 sin reforzar

S

16<s <3s
s )gs

Comprobación

I6
s/2

:

En

los puntos anteriores, se han

las secciones mínima de los

proporclonado

conductores, se ha de comprobar

en cada caso, que las secciones mínimas cumplen la norma ge-

neral, o bien es necesario ampliar dlchas secclones.

Para calcular aproximadamente
rTro, para

Ia sección de un determlnado tra-

que cumpla la norma general, se puede usar la fórmula:
497

T2= o,zql?.rZt
PgZCm

Siendo

+

T1

:

/ - nesistividad del material (óhm. ^^2/^.)
I - Intensidad máxima de defecto (A), en función del dispositlvo
de corte.

t - Duración del defecto,
P

-

Peso específico

(seg).

del material

(Kg,/dm3)

S - Sección del conductor (**2)
Cm-Calor específico medio del material (K calrlKg "C)

T1- Temperatura ambiente ('C)
Q

-

Temperatura

final del conductor

(oC)

Max.- I00oC para conductores aislados
Max.

-

150 " C

para conductores desnudos .

0.24 - Constante

Esta fórmula considera, que todo
crementar

la

el calor aportado sirve para in-

temperatura del conductor, es decir, que no se con-

sidera el calor disipado por éste.

Debido a esta circunstancia, esta fórmula

sólo da resultados

aceptables para pequeñas duraclones de defectos, aunque los re498

sultados son aplicables en cualquier caso, puesto que da secciones en exceso.

Ubicación de las líneas de Tierra.

Se ha de tener presente

la ubicación de una toma de tierra

con

respecto de otras tomas de tierra cercanas, p.rr"rr.cientes a ins-

talaciones ajenas , para evltar que cuando una de ellas difunde
corriente

al terreno pueda presentarse tensión en Ia

procedente de

Ia

Otra toma,

primera.

Así, cuando Ia toma de tierra T1 difunde al terreno una corlente
f , Se originan en

yendo

ella una tensión, VI. Esta tensión va disminu-

al alejarse de T, , pero si Ia

toma de tierra

T, está cerca

de T1 puede quedar a tensión V2 debida a la toma T1.

Dos tomas de tierra se denominan eléctricarnente independientes,
cuando en

la

toma influenciada no Se sobrepasan

seguridad, aI estar sometida

las tensiones

de

la toma de tierra lnfluencladom a la

máxima tensión previsible en ella.

El cáIculo de Ia distancla relativa entre dos tomas de tierra
499

que

deben ser eléctricamente independientes, se basan en:

Tlpo y número de electrodos que constituyen la toma de tterra
influenciadora.
Tensión máxima que puede aparece

en la .toma de tlerra influen-

cladora. Depende fundamentalmente de la tensión de red.
Tensión máxima que

se admite en la toma de tlerra lnfluencla-

da.
Reporto de lensión

PIGURA

5.

Tensión entre dos Electrodos de Tierra.

locales húmedos o muy conductores

24V

Si protege

50v

si protege locales normales.
500

En

el planteo de dicho cálculo, se pueden distingulr dos casos

principales;

Una de las tomas de tierra, protege una instalación de alta tenslón.
En éste caso

la tensión que puede presentarse en ella es elevada,

lo que obllga a tomar unas precauslones

severas.

Las dos tomas de tierra son de baja tenstón. En éste caso, Ias
tensiones que pueden presentarse en

la toma de tierra influencla-

dora serán como máximo del mismo orden que

la tenslón slmple de

red.

Distancia de una Toma de Tierra de B.T. a otra AIta Tensión.

En este caso, ambas tomas de tlerra deben ser eléctrlcamente lndependlentes cuando se cumplan completamente todas

las slgulen-

tes condiciones:

No existe canalización metálica conductora (cublerta metállca

de

cableno aislada especialmente, canallzación de agua, 9ds, etc.),
que una

la zona de tierras del centro de transformación con la

zona donde se encuentran los aparatos de utilizaclón.
501

La distancÍa entre las tomas de tierra del centro de transforma-

ción y las tomas de tierra u otros elementos conductores entermdos en los locales de utillzación, es

aI

menos lgual

a 15 rr.

para terrenos cuya resistividad no sea elevada (100 óhm.
terrenos

I - 7 - 6 - 5 en Ia tabla 2).

Cuando

x [n.,

el terreno sea

muy mal conductor, esta distancia deberá ser mayor.

El Centro de transformación está situado en un recinto alslado
de los locales de utilización, o bien, si está contlguo o en eI

interior de los mismos, está establecido de tal manera, que sus
elementos metálicos no están unidos eléctricamente a los elementos metálicos constructlvos de los locales de utilización.

Distancia entre dos Tomas de Tierra de Baja Tensión.

Para instalar dos tomas de tierra de Baja Tensión eléctricamente

independientes, se han de efectuar los pasos siguientes

Comprobar si hay
VS

-

o no canalización metállca

Tensión máxima que

:

conductora.

se admlte en Ia toma de tierra lnfluen-

ciada.

-

Número de Electrodos de

la

toma de tierra influenciadora
502

.

Calcular la distancia mínima (D) de separaclón entre ambas tomas de

do.

tierra.

Para ello se usa

eI siguiente

método aproxlma-

(Ver flgura 6)

Se toma

:

D=K.d
Siendo

:

D = Distancia mínima en

metros

K = Coeficiente según tabla

6

d = Distancia (en metros) , que depende del tipo de electrodo.
Placa de Perímetro P (en metros)

d=0,3S
Pica de longitud enterrada

L

(metros)

d - 0,16
Cable de longitud enterrado

p

L

L

(metros)

d = 0.088

-

Tensión de

la

Red que alimenta

toma de tierra influenciqdora.
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L

Ia instalaclón protegida por la

FIGURA

6.

Distancia de separación entre Tomas de Tierra.

Ejemplo de Cálculo

D=K.

:

d

d = 0.088 x 40 = 3,SZ metros.
L = 40 mts de cable

enterrado

Zona Seca

E = 380/220 v

t(=

- so
lu,
r-l

t(I
L

v

elecrrodo

-l

-

cable

J
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xo
Y
C\¡

Finalmente

:

D=3,52x5=17,6m'
Esdecir,güeladistanciamínimaentreelcableyloselectrodos
a instalar será de I8

Montaje de

la

metros'

Toma de Tierra'

para Ia insGeneralidades. se incluyen aquí las recomendaciones

talacióncorrectadelatomadetierra,afindequecumplasu
se
y
misión siendo aI tiempo fácilmente controlable reglstrable;
pueden distinguir tres apartados importantes:

Instalación de Electrodos.
Instalación de la Línea de enlace con tierra '
Uniones.

parte del
Instalación de Ios Electrodos. Es conveniente que la
con
electrodo donde se halla la conexión con Ia lfnea de enlace

tierra, se encuentre fuera del terreno' en un pozo de registro'
Este pozo proporciona las siguientes ventaias:
Permitir fácil comprobación del valor de Ia resistencla de tlerra '
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Permitir eI regado periódico del terreno alrededor del electrodo,

a

fin de mantener la resistencia por debajo del valor deseado.
Permitir

el acceso a las uniones de la lfnea de enlace con tie-

rra, para su comprobación.
Proteger

Ia unión contra golpes, choques, etc.

Evitar en gran parte la corroslón de la unión.
Los electrodos se han de instalar cumpliendo unas condlciones
mínimas:

- Los electrodos de placa se instalarán en poslción vertÍcal.
- Los electrodos

formados por conductores enterrados horizontal-

mente, se deberán enterrar a una profundidad que impida, que
sean afectados por las labores

La

prof undidad mínima debe

o presiones sobre el terreno.

ser 0,5

m.

Se toma como práctica relatlvamente frecuente, Ia instalación de

los electrodos en un lecho de carbón vegetal y sales, a fin
dtsminuir

de

la resistividad del terreno alrededor del electrodo, ob-

teniéndose resistencia de

la

toma de tierra más favorables.
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Esta solución sólo es aplicable cuando se usen electrodos de

sacrificio tales como, compuestos de magneslo,

ZLnc

o ferroslll-

cio; en ca6o contrario, eI hecho de enterrar los electrodos

el lecho de carbón y sales puede acelerar su destrucció¡i
dose

la eficacia de la

en

perdlén-

toma de tterra en pocos meses. (Ver Figura

7.)

Lirco do ¡¡hc¡
cc¡r llorro

FIGURA

7. Instalación de Electrodos

Instalación de la línea de Enlace con Tierra. Esta lfnea que normalmente enlaza varios electrodos, e6 conveniente instalarla bajo

tubo aislante en los tramos de su recorrido que clrcula enterrada.
En caso contrario se habría de conslderar como electrodo.

Uniones, La unión de Ia línea de enlace con tierra a los electrodos
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es convenlente

que tenga

variando de acuerdo

un mínimo de dos bornes de sujeclon,,

al tipo de electrodo,

bien hacerse por solda-

o

dura.

El electrodo está sometido a los esfuerzos
terreno; por ello,

la

de asentamiento del

resistencia mecánlca de

Ia unlón tiene gran

importancia.

Si la unión se efectúa con soldadura, ésta será eléctrica o autógena. No se usarán metales de aportación de bajo punto de fusión.

A fin de evitar la corrosión de las unlones, no se conectarán entre

sí

conductores de materiales distintos,

a

menos que se haga me-

dlante un terminal bimetálico adecuado. En caso de que la unión

de materiales diferentes sea lnevitable, se puede reduclr en
medlda

gran

Ia corrosión, evitando que Ia unlón pueda quedar inmersa

en un electrolito, recubriendola con pastas aislantes. ( Ver Flgu-

ra

8).

Montaje de las líneas de Tlerra.
Conexión de las lfneas de tierra

y

conductor de protecclón:

509
lua"

,

*,*.-:-..

FIGURA

8.

Uniones de

la línea con Tierra.

La continuidad eléctrica debe ser el objetivo prlnclpal,
cual se han

de

tener presentes las normas siguientes

pdrd

:

Los contactos deben ser asegurados con buenos conductores.
No son admisibles como conductores

de transmisión, ya que no aseguran

de

protecclón los órganos

una buena contlnuidad

eléc-

trica entre las partes en movlmiento.

La conexión a tierra de motores que trabajan sobre partes en
movimlento, se efectuará dlrectamente sobre
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el motor y no so-

bre el motor y no sobra el aparáto movil.

No se usarán las carcasas como conductores de protecclón. Es-

tas deben ser conectadas en paralelo, derivadas de Ia línea
principal de tierra (ver figura

Sobre

9)

los conductores de tierra no se instalarán, nl fuslbles,

nl interruptores o seccionadores. Sf hay algún secclonamiento
se efectuará con herrajes de conexión.

-

Es

vital no confundir el

conductor de protección con un conduc-

tor de fase, para ello existirá una clara señalizaclón de colores.

I

NCO RR ECT O

COR RECTO

FIGURA

9.

Conexión Red de Tierras
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a

Máqulnas.

Uniones. En las uniones se ha de asegurar una óptlma continuldad

eléctrica y unas elevadas caracterfsticas mecánicas, evitandose

Ias resistencias de contacto debldas a suciedades, corrosión, falta de apriete, etc.

Los herrajes de unión, deben responder a los slgulentes requisitos:

el aflojamiento

-

Ser seguros contra

-

No deben introducir una resistencia eléctrica locallzada.

-

Deben resistir a

la

corrosión.

Se satisfacen condiciones cuando:

-

Se efectúan

las uniones con terminales de cable adecuados,

apretados con tornillos

o

soldadura.

- Los tornillos y regletas destinados a la conexión del

conductor

de tierra, no deben tener nlnguna otra funclón mecánlca.

- Las conexiones han de ser tan cuidadosas como las de un conductor de fase, puesto que, mlentras un fallo de éste se tradu-

ce en un mal funclonamiento, un fallo en el conductor de pro5L2

tección se traduce en un riesgo de electrocuclón.
De aquí nace la necesidad de un cuidado partlcular en Ia lnstala-

ción y de un control cuidadoso en eI mantenimlento eléctrlco.

Mantenimiento

Generalldades. Cuando se usa un método de protecct ón que inclu-

ye la puesta a tierra, se ha visto que el valor de Ia resistencia
óhmica de Ia puesta a tierra juega un papel prlmordial en eI con-

junto de la protección. Es por tanto necesario un mantenimiento
para que Ia resistencia óhmica se mantenga por debajo de los va-

lores prefijados en el cáIculo del sistema de protección.

La variación de la resistencia óhmica total de Ia puesta a tierra,

se produce por varias causas fundamentales:

- Destrucción corrosiva de los electrodos.
-

Aumento de

la resistividad del terreno.

- Aflojamiento, corrosión, polvo, etc. en las uniones de las lfneas
de tierra.
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-

Rotura de líneas de tierra.

Programas

de mantenimiento. Estas varlaciones de la resistencla

condicionan eI control de

la instalación para asegurar que el sls-

tema de protección permanezca dentro de los lfmltes de segurldad.

El programa de mantenimiento se cifra

-

en:

Revisiones generales periódicos para poner de maniflesto los po-

sibles defectos que existan en la instalación.

- ElimÍnación de los posibles defectos que aparezcan
La revisión general es conveniente efectuarla una vez aI año, preferlblemente en

nes

la época seca, consiste en las siguientes mediclo-

:

- Medición de la resistencia óhmica de la

toma de tierra, efec-

tuada en eI punto de puesta a tierra.

- Medlción de la resistencia óhmica de cada uno de los electrodos, desconectándolo prevlamente de la lfnea de enlace
tierra.
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con

- Medición desde todas las carcasas metálicas de la

resistencla

total que ofrecen tanto las líneas de tierra como la toma

de

tlerra.

El conjunto de estas tres mediciones permite conocer respecilvamente :

- La eficiencia global de la

toma de tierra.

- El estado de cada uno de los electrodos.
- El estado de conservación de las líneas de tierra, al comparar
el resultado de medir la toma de tierra y la toma de tierra lncluyendo las líneas de tierra.

La eliminación de los posibles defectos puede consistir en:

-

Reparar cables

o uniones afectados.

- Limpiar y apretar uniones.
-

Regado de

la

aumento de

toma de

tierra, cuando el defecto sea debido a

la resistencia del terreno.

lo relativo a la posible adición de sales en el terreno se tomará lo lndicado en el montaje. paralelamente se ha de comprobar
En
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que los dispositivos de corte asociados, se hallan en condiciones

de funcionamiento. La frecuencla de revisión ha de ser mayor.

Mediclón Resistencia de Tierra.

El método de medición es eI llamado de las tres picas, que exige clavar dos picas auxiliares. En ciertas circuhstancias no

es

posible clavar las dos picas auxiliares por lo que se usa un electrodo natural para realizar

la

medición de

la resistencia de tlerra.

Método de las Tres Picas.

La medida de la resistencia de Ia toma de tlerra con eI Tester
(meguer) medidor de tierras se efectúa por

el

método de

las tres

picas. Este método consiste en hacer circular una corriente por

el terreno. Esta corriente

determina en cada resistencia elemental

A y C (Ver figura 10 a) una caída de tensión. La tensión a

que

la pica A se aplica a la boblna voltlmétrica

del

queda sometida

aparato, conectando ésta entre la pica A y un punto suflcientemente lejano

métrica

A,

a tensión nula B. La reacción entre la bobina voltl-

y la bobina amperimétrica de la resistencia de la

independientemente de

la pica B.
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pica

Este complejo Volt-amperimétrico,

la

que da directamente

SE

reúne en un sólo lnstrumento

medida de la resistencla problema en óh

-

mios.

Observaciones.

Para efectuar correctamente

las medidas de tlerra, las plcas au-

xiliares B y C se han de situar a suficiente dlstancia para asegurar que

la tensión que se aplica a la bobina voltimétrica

la total de la pica

es

A.

Si las picas auxiliares no se colocan a distanclas adecuadas de

A, la tensión aplicada a la bobina voltimétrica no es Ia correcta,
pudiendo ser menor

o

mayor que

Son suficientes en

la

mayoría de

la red (Ver flgura l0 b y 10 c).
los

casos

, distancias d1 y

dz

del orden de 10 metros.

Método de una Pica

En

y

Electrodo Natural.

eI caso de no poder clavar las plcas auxiliares se puntean

los hilos de las picas B y C, conectando el conjunto a un electrodo auxiliar errterrado en

el suelo, tales como :
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Disposicidn correcto R

=+

Prco problemo
ByC=Picos oruiliores
A=

u¡l¡s I ¡tfuo&
oG¡db cfto ó a
P¡co

V>Y¡
Pi.c .erl*r t dlúü
dí!|..rab crro - C

FIGURA

I0 a) b) c).

Método para efectuar
sistencia de tierra.
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la

Medlción de

la

Re-

- Una tubería
- Estructura metálica
Neutro de

la instalación

Rejilla metálica mojada colocada enclma del pavimento

En este caso se ha de tener en cuenta que a

la resistencla de la

plca problema se le añade la resfstencia que prbsente el electrodo auxlliar y que Ia medida obtenida es la suma de ambas resistencias.

Para conocer exactamente

el valor óhmico de la

toma de tlerra pro-

blema (Rd se han de usar dos electrodos auxiliares distlntos, sln
conexión eléctrica entre sí que llamaremos D

sistencias RD y

y E.

Sean sus re-

RE.

El proceso operativo será el siguiente

:

- Se mide R usando el electrodo auxÍliar D obteniendose la lectura.

K=RA+RD

- Se mide R usando eI electrodo auxiliar E obtenlendose:
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K,=RA+RE

- Se mide R usando el electrodo auxiliar E obteniendose:

K,, = RD + RE
Del sistema

:

RA*RD=K
RA+RE=K'
RD+RE=K"

Se obtiene

R¡ =

:

K+

K' - K"
2

Que proporciona eI valor de Ia Resistencla problema.
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