
 

 

 

 

 

 

UNIDAD 6. RIESGOS ELECTRICOS II 

6.1. Corriente Continua y Alterna 

6.2. Protección frente a Contactos Eléctricos 

6.3. El Daño Eléctrico 

 

 

 



Naturaleza de la Corriente Eléc-
trica 
 

El trabajador puede estar expuesto a dos tipos de corrientes diferentes: 

corriente continua y corriente alterna (en la mayoría de las instalacio-

nes la corriente es alterna). En ambos casos, se pueden producir daños 

para la salud de los trabajadores/as, si bien la forma en que se produce el 

daño es diferente. 

Corriente Continua  

En el caso de la corriente continua, los daños se producen por calenta-

miento, pudiendo provocar, en el caso de tiempos de exposición prolonga-

dos y a intensidades altas, embolias o muerte por electrolisis de la sangre. 

Corriente Alterna 

Por el contrario en el caso de la corriente alterna (habitualmente 50 ó 60 

Hz.), los daños se producen por superposición de la frecuencia de la co-

rriente eléctrica con la frecuencia del ritmo cardiaco y nervioso, que de-

pendiendo del tiempo de exposición puede provocar espasmos o incluso 

fibrilación ventricular. 

 

La mayoría de las instalaciones actuales presentan corriente alterna 

La Intensidad 
de la Corrien-
te eléctrica 

 

Se define intensidad de con-

tacto, como la intensidad de 

corriente eléctrica que atravie-

sa el cuerpo humano y tensión 

de contacto, como la diferen-

cia de potencial que pueda 

resultar entre la mano y pie de 

una persona que toque con 

ella una masa o elemento en 

tensión. 

La gravedad de la mayor parte 

de los accidentes eléctricos, 

va a depender de la intensidad 

de la corriente eléctrica y no 

de la tensión aplicada. 

Definíamos tensión de contac-

to como la diferencia de po-

tencial existente entre dos 

puntos de contacto del cuerpo 

con la corriente eléctrica. Así 

pues, cuanto mayor sea el 

potencial de la corriente eléc-

trica, mayor será la diferencia 

de potencial y mayores los 

efectos del paso de la corrien-

te a través del cuerpo humano 

(aumenta el poder de destruc-

ción de tejidos, dando lugar a 

lesiones severas). 



Protección frente a contactos eléctricos direc-
tos 
 

Los sistemas de protección que han de presentar las instalaciones eléctricas y los equipos de 

trabajo deben estar en condiciones de garantizar la Seguridad y Salud de los trabajadores/as. 

Veamos los diferentes tipos de protección que podemos encontrar. 

Por aislamiento de las partes activas 

El recubrimiento de las partes activas de la instalación ha de realizarse mediante un aislamiento 

apropiado (que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo) que sea capaz de conservar 

sus propiedades con el tiempo y que permita limitar la corriente de contacto a un valor no supe-

rior a un miliamperio. 

Por medio de barreras o envolventes  

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras 

que posean, unos grados de protección mínimos establecidos en la UNE 20324. Si se necesitan 

aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, 

se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas toquen las partes activas 

y sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente. 

Por puesta fuera de alcance por alejamiento 

Ubicar las partes activas a una distancia tal que los trabajadores/as, que habitualmente circulan 

o se encuentran realizando sus funciones, no tengan riesgo de exposición accidental, ya sea con 

las manos, con objetos o herramientas, de uso habitual, en las proximidades de la instalación.  

Por interruptores diferenciales 

Son dispositivos de corte automático complementarios a las medidas de protección anteriormen-

te mencionadas frente a contactos eléctricos directos. Provocan la apertura automática de la ins-

talación cuando la suma de las intensidades que atraviesan los polos del aparato, alcanza un 

valor predeterminado que viene fijado por la sensibilidad del interruptor diferencial. 

Por medio de obstáculos 

Los obstáculos están destinados a impedir los contactos fortuitos con las partes activas, pero no 

los contactos voluntarios por una tentativa deliberada de salvar el obstáculo. Los obstáculos 

pueden ser desmontables sin la ayuda de una herramienta o de una llave; no obstante, deben 

estar fijados de manera que se impida todo desmontaje involuntario. 

 

 



Equipos de Protección  
 

Equipos de Protección Individual 

Según la tarea concreta a desarrollar se valorará la necesidad de usar los  

siguientes EPI’s:  

• Guantes aislantes 

• Mangos aislantes en las herramientas.  

• Calzado de seguridad con suela aislante 

• Alfombras de seguridad aislantes, 

• Banquetas de seguridad aislantes 

• Pértigas de seguridad para contactar con elementos en altura en me-

dia  o alta tensión. 

Puesta a Tierra 

Su objetivo es evitar que cualquier equipo descargue su potencial eléctrico 

a tierra a través del cuerpo de la persona usuaria.  

Se exige  que cualquier equipo tenga sus partes metálicas con toma de 

tierra, puesto que puede tener en dichas partes metálicas una carga eléc-

trica bien por electricidad  estática o bien por una derivación; la toma a tie-

rra evitará precisamente una descarga eléctrica cuando se toque dicho 

equipo.  

Los equipos de protección deben revisarse periódicamente  

Efectos de la 
electricidad 
sobre el or-
ganismo hu-
mano 

 

Cuando una persona se pone 

en contacto con la corriente 

eléctrica no todo el  organismo 

se ve afectado por igual. Hay 

unas partes del cuerpo que 

resultan  más dañadas que 

otras.  

Piel: supone el primer contac-

to del organismo con la electri-

cidad. La principal lesión son 

las quemaduras debido al 

efecto térmico de la corriente.  

Músculos: cuando un impulso 

eléctrico externo llega al 

músculo, éste se contrae. Si 

los impulsos son continuos, 

producen contracciones suce-

sivas conocidas como 

“tetanización” de forma que la 

persona es incapaz físicamen-

te de soltarse del elemento 

conductor por sus propios me-

dios. 

Corazón: la corriente eléctrica 

produce una alteración total 

en el sistema de conducción 

de los impulsos que rigen la 

contracción cardiaca. Se pro-

duce así la denominada 

“fibrilación ventricular”, en la 

que cada zona del ventrículo 

se contrae o se relaja des-

coordinadamente. 



Factores que condicionan el daño por contacto 
eléctrico 
 

El cuerpo humano se comporta como un conductor de electricidad cuando se  encuentra acci-

dentalmente en contacto con dos puntos a diferente tensión. En  esa situación es donde se pro-

duce el riesgo de electrocución, ya que existe la  posibilidad de que la corriente eléctrica circule 

a través del cuerpo humano.  Existen diversos factores que pueden modificar las consecuencias 

del choque  eléctrico, con lo que los efectos pueden ser muy diversos. Los principales  factores 

son: 

Intensidad 

Es la medida de la cantidad de corriente que pasa a través de un conductor. Ésta suele ser el 

factor determinante de la gravedad de las lesiones, de tal forma que a mayor intensidad, peores 

consecuencias, lo que significa que  “lo que mata es la intensidad, no el voltaje”, ya que cuando 

tocamos un  elemento activo de la instalación eléctrica o un elemento puesto  accidentalmente 

en tensión se establece una diferencia de potencial entre  la parte de nuestro cuerpo que lo haya 

tocado y la parte del cuerpo puesta  en tierra (normalmente mano-pie). Esto es lo que llamamos 

“tensión de contacto”. Esta diferencia de potencial hace que circule una corriente por  nuestro 

cuerpo.  

Frecuencia  

La corriente continua actúa por calentamiento y, aunque no es tan peligrosa como la corriente 

alterna, puede producir, a intensidades altas y tiempo de exposición prolongado, embolia o 

muerte por electrólisis de la sangre. Es interesante saber que las bajas frecuencias son más  

peligrosas que las altas frecuencias; es decir, valores superiores a  100.000 Hz son práctica-

mente inofensivos. 

Resistencia Corporal 

La piel es la primera resistencia al paso de la corriente al interior del cuerpo. Gran parte de la 

energía eléctrica es usada por la piel produciendo quemaduras, pero evitando lesiones profun-

das más graves. 

Recorrido de la corriente 

Las lesiones son más graves cuando la corriente pasa a través de los centros nerviosos y  órga-

nos vitales, como el corazón o el cerebro. Existe una regla: “la regla de una sola mano”, que es-

tablece que al trabajar con circuitos eléctricos  en tensión se debe emplear una sola mano, man-

teniéndose la otra  apartada hacia otro lado. Con ello se evita que la corriente pase de un  brazo 

a otro y por tanto que afecte a los órganos vitales. 

 

 



Marco normativo en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales 

 

Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 54/2003 de 12 de diciembre de reforma del marco norma-

tivo de prevención de riesgos laborales.  

• RD 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real 

Decreto 39/1997,de 17 de enero, por el que se aprueba el Re-

glamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las dis-

posiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de cons-

trucción.  

II.- Régimen Legal de Responsabilidades en materia de Pre-

vención de Riesgos Laborales. 

• Responsabilidades Penales. 

• Responsabilidades Administrativas. 

• Responsabilidades de la Seguridad Social. 

• Responsabilidades Civiles. 

 

 

 

 


