
INCIDENCIA DE LA 

CORRIENTE ELECTRICA  

EN EL CUERPO HUMANO  

Y  

LOS RIESGOS ELECTRICOS  

 



Propósito 

•Fortalecer el entendimiento  sobre la incidencia 
de la corriente eléctrica en el cuerpo humano y 
su comportamiento  respecto a los riesgos 
eléctricos.  

 

•Fortalecer  el entendimiento sobre  la 
importancia del análisis de riesgo en las 
intervenciones  de mantenimiento eléctrico.   

 



Agenda 
 

 

 

CONTENIDO TEMATICO  

TEMA I Incidencia de la corriente eléctrica en el cuerpo humano 

TEMA II El análisis de riesgo y las intervenciones eléctricas 

TEMA III Los riesgos eléctricos 



Incidencia de la 
corriente eléctrica  
en el cuerpo humano 
 



Impedancia en el cuerpo humano 

𝑍𝑝1 

piel 
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piel 
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interna 
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Conductores 
- Al I↑→Z↓  
- V>50V →Z↓ 

𝑍𝑡 

- Trayectoria de 
la corriente 
-  Menor grado 
área contacto  

- tensión 
- frecuencia 
- duración 
- Área contacto 
- Presión contacto 
- humedad 
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𝑍𝑡 

Resistencia 
de contacto 

Resistencia 
de salida 

- A V< 50V  varía similar a 𝒁𝒑 

- A V> 50V varía similar a 𝒁𝒊 
- Disminuye al aumentar la Frec.   

Resistencia del 
cuerpo humano 



Impedancia en el cuerpo humano 

Impedancias internas 
del cuerpo humano 

Diagrama simplificado 
Impedancias internas del 

cuerpo humano 

Fuente:  Norma Técnica Colombiana NTC 4120  



Impedancia

Z 

 (Ω)

Frecuencia   (Hz)
100 Hz

0 Hz ∞ Hz

Resistencia 
interna del 

cuerpo

Mayor efecto del 
componente reactivo 

a baja frecuencia

Para altas frecuencias la 
impedancia de la piel es 

despreciable, se tiene en 
cuenta la resistencia 

interna del cuerpo

Comportamiento de la impedancia  en función de la frecuencia 
en el cuerpo humano



Comportamiento de la impedancia en función de la 
frecuencia 

Fuente:  Norma Técnica Colombiana NTC 4120  



Comportamiento de la impedancia en función de la 
frecuencia 

Fuente:  Norma Técnica Colombiana NTC 4120  
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Impedancia del cuerpo humano  
 

Fuente : RETIE 



Niveles de tensión  
 

Valores límite de la tensión  
– Tensión de seguridad 

 En lugares secos 50 V. 

 En lugares húmedos o mojados  24 V. 

 En lugares sumergidos  12 V. 

Tensión de seguridad: puede ser aplicada indefinidamente al cuerpo humano sin peligro 
 

Niveles de tensión de acuerdo a RETIE   
Norma NTC  1340 

 Extra alta tensión (EAT)  > a 230 kV. 

 Alta tensión (AT)  ≥ a 57,5 kV  y  ≤ a 230 kV. 

 Media tensión (MT)  > a 1000 V y < a 57,5 kV. 

 Baja tensión (BT)  ≥ a 25 V y ≤ a 1000 V. 

 Muy baja tensión  < de 25 V. 



Resistencia eléctrica del cuerpo y estados  
 

Piel seca 

Piel húmeda 

Piel mojada 

Piel  sumergida 

A V < 50 Volts.   
− 𝑍𝑝 humeda ↓10 – 25% 𝑍𝑝 seca 
 

- Las soluciones conductivas ↓ 50% 
La impedancia de la condición seca  

A V > 150 Volts.   
− 𝐿𝑎  𝑍𝑡 depende cada vez menos 
de la humedad y del  área superficial 
de contacto  



Valores límite de la tensión (no peligrosos) 

 

(Segundos) 

(voltios) 



Niveles de corte de corriente y efectos fisiológicos  
 

Fuente : RETIE 

Efectos 
rigidez 

muscular 
(Tetanización) 

- Expulsión del elemento 
energizado 

- Sujeción y no soltar 
elemento energizado 

→ 

Es crítico el tiempo. 
Cuidado al tratar de 
separar persona  del 
elemento energizado 

Fuente : RETIE 



Zonas tiempo/corriente de efectos de la C.A. 50 –100Hz 
 

Fuente: RETIE 
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.030

.015

.010

.005

.001

4 A o más

Parálisis del corazón, quemaduras graves en piel y órganos

.050 A a 4 A

.1 - .2 Fibrilación ventricular

.05 - .1 Posible fibrilación ventricular 

30 mA - Dificultad para respirar, asfixia, 
fibrilación en niños pequeños

15 mA - Los músculos del 50% de la población se paralizan

>10 mA - Umbral de parálisis en los brazos

5 mA - GFCI Nivel de disparo

1 mA - Nivel de percepción

Efecto de choques eléctricos - cantidad de corriente 



Efectos de la C.A. 50 –100Hz 
 

Fuente: RETIE 

Efectos patológicos de la corriente 

   0 – 2 mA    Cosquilleo 

   2 – 9 mA    Contracción  muscular  involuntaria 

   9 – 20 mA    Contracción  muscular  dolorosa 

   25 mA    Efectos fatales si no se interrumpe 

   100 mA    Muerte segura si no se interviene, Ninguna quemadura  

   1 Amperio    Muerte cierta . Quemaduras 

   5 Amperios    Quemaduras graves . No hay fibrilación. Posible  
   supervivencia 



Efectos de la corriente eléctrica sobre el 
organismo humano 

Directos  

• Quemaduras 
internas y 
externas 

 

• Destrucción 
muscular 

 

• Fracturas 
 

• Asfixia 
 

• Tetanización 
(rigidez 
muscular) 

 

• Fibrilación 
ventricular 

 

• Lesión vascular, 
paro  cardiaco 

Lesión a 
nivel 
local 

• Quemadura 
blanco 
amarillenta 

 

• Endurecida 
 

• Normalmente 
de bordes 
elevados 

 

• Centro 
deprimido 

 

• Indolora 



Efectos de la corriente eléctrica sobre el  
organismo humano 

Indirectos 
(Debidos a 
actos 
involunta-
rios de las 
victimas)  

• Caídas de alturas 
y golpes contra 
objetos 

 

• Efectos de la luz 
(ceguera) 

 

•  Sonido 
 

• Incrustación de 
partículas 

 

• Gases de la 
combustión 

Efectos  
a nivel 
general 

• Destrucción 
muscular 

 

• Trombosis 
vascular 

 

• Gangrena 
 

• Falla renal por 
obstrucción de las 
arterias del riñón 

 

• Fracturas  debidas 
a la corriente y  a 
las sacudidas 
musculares 

 

• Quemaduras por 
arco 



• El hombre es un buen conductor de la electricidad. 
 

• La resistencia normalizada del ser humano es 1000 ohmios.  
 

• El umbral de percepción sin daño para el 99.5 % de las personas, a 
60HZ C.A es 1.1 mA para hombres y 0.7 mA para mujeres. 

 

• Para las personas con conductores eléctricos que terminan en el 
corazón, la corriente máxima segura es de 50 microamperios. 

 

• Para las personas normales que están en contacto con equipos 
eléctricos, la corriente máxima que se estima segura es 24 mA. 

 

• La  corriente mínima considerada como mortal son 25 mA, cuando 
pasa por el corazón produce fibrilación 

 

• La fibrilación puede ser reversible si el tiempo de contacto < 0.15 
segundos 

Para recordar  



El análisis de riesgo  
y las intervenciones 
eléctricas 



Sistema en 
mantenimiento 

Sistema 
con 

energías 

Programa 
de 

Trabajo 
Seguro 

Seguridad 
eléctrica (Ptw ) 

Condición de trabajo seguro 



Se requiere desarrollar 
una actividad 

¿El 
equipo es 

crítico? 

Si No 

Identificar el alcance de 
la actividad  

Realizar el análisis de riesgos de 
la actividad y definir los controles  

¿El equipo a 
intervenir puede 

liberar una fuente 
de energía? 

¿Es requerido 
un permiso 
de trabajo? 

Desarrollar  Ptw.  requerido 
de acuerdo a actividad, e 
implementar requisitos 

 
Desarrollar la actividad de 

acuerdo a los controles 
establecidos en el análisis de 

riesgos (procedimiento 
seguro de trabajo) 

 

No Si 

Si No 

Desarrolle el 
procedimiento específico 
de bloqueo para lograr la 
CTS – bloqueo individual 

Desarrolle el 
procedimiento estándar 
de bloqueo para lograr la 
CTS  - bloqueo individual 

Iniciar actividad 

Aprobar permiso de trabajo 
por directivo competente ,  

Iniciar actividad Iniciar actividad 

análisis de riesgos eléctrico ………. 

Análisis de Riesgos – Controles de fuentes de energía 

Procedimeinto específico  de bloqueo.pptx
Procedimeinto estandar de bloqueo.pptx


Análisis de Peligros  Eléctricos 

(intervenciones con V ≥ 50 V) 

Análisis de peligro 

choque eléctrico  

Tensión a la 

cual el personal 

estará expuesto 

Análisis de peligro 

Arco Eléctrico 

EPP necesario 

para minimizar 

posibilidad 

choque 

Requisitos de 

distancias  de 

seguridad 

Frontera de 

protección 

contra el Arco 

Equipo de Protección Personal 

EPP para usar dentro de la frontera 

de protección contra Arco 

Análisis de riesgo eléctrico  



Los riesgos 
eléctricos 



  

• Es la probabilidad de sufrir un choque eléctrico, electrocución,  
quemaduras u otras lesiones,  debidos  a un contacto 
eléctrico, o un arco eléctrico  o sus efectos,   producidos  por 
instalaciones eléctricas, partes de las mismas, y cualquier 
dispositivo eléctrico bajo tensión 

Qué es el riesgo eléctrico 

Contacto Arco 

CONTACTO DIRECTO.wmv
arco en barrancabermeja.wmv


Contacto eléctrico  Arco eléctrico Arco 

explosivo Choque 

eléctrico 

electrocución 

USA,   

No fatales 

30.000/año 

• USA, fatales 

 1000/año 

  >50% <600volt 

• El National Safety 

Council, la estima       

la 4 causa de 

fatalidades 

industrial. 

• La corriente de 

una lampara de 

7,5 Watts, 120 V 

(0.65 Amp) si pasa 

por el pecho puede 

ser fatal 

• USA Admisiones. 

hospit x accid. Eléctr. 

  Quemaduras por 

    arco eléctrico >  

   choque eléctric 

- 2000 personas /año 

con quemaduras 

severas admitidos en 

Centros de quemado 

por Arco eléctrico 

- El arco puede matar 

a 3 mts 

 

• Las tremendas  

temperaturas 

causan la expansión 

de aire caliente y de 

metal en el arco de 

trayectoria  

El cobre se sublima 

y  

penetra fácilmente 

el cuerpo humano - 

Onda de presión y 

todas sus 

consecuencias  

 

Principales riesgos eléctricos (NFPA 70E) 



GRACIAS !! 
Ing. Bernardo Roger Sabogal  A. 

Tel  (2) 3188000    Ext. 11338. Cali 
 Tel móvil 318 8381515 / 3104890170 

E. Mail:  brsabogal@uao.edu.co / brsabogal@gmail.com  
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