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Como es conocido por todos, los accidentes eléctricos pueden ser 

mortales, debido a que si una corriente eléctrica atraviesa una parte del 

cuerpo humano, la vida de la persona corre peligro si la corriente no se 

interrumpe en un breve intervalo de tiempo. Hoy en día los únicos 

sistemas de protección contra descargas eléctricas son los interruptores 

automáticos diferenciales. Sin embargo, y por su principio de 

funcionamiento, los diferenciales son únicamente eficaces cuando el 

sujeto sufre un contacto directo fase-tierra, no siendo válidos en 

contactos fase-neutro o fase-fase, presentando adicionalmente una 

protección muy cuestionable en entornos industriales, donde no 

protegen de ningún tipo de contacto eléctrico. 

Siendo destacable que mientras la informática, las 

telecomunicaciones y todo tipo de dispositivos relacionados con el 

ocio, han evolucionado a un ritmo vertiginoso durante las últimas 

décadas, la protección eléctrica para evitar que las personas puedan 

sufrir accidentes por descargas eléctricas  NO había avanzado desde 

hace más de 50 años y sólo se podía proteger a las personas de dichos 

accidentes eléctricos en un porcentaje: 

 menor del 20% en viviendas y locales  

 del  0% en entornos industriales.  

 

     

                      Imagen de la evolución de la informática 
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                      Imagen de la evolución de la telefonía fija. 

 

                       Imagen de la evolución de la telefonía móvil. 

 

Como puede observarse en las imágenes anteriores, nada tiene que ver 

la veloz evolución de la informática y la telefonía, con la protección 

eléctrica personal que jamás ha evolucionado hasta ahora. 

Para entenderlo mejor, a continuación se describen las carencias en 

protección eléctrica (consideradas como problemas de protección 

eléctrica “normales”) que aún existen, en cualquier lugar donde se pueda 

encontrar una persona. 
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CONTACTOS DIRECTOS  

En la siguiente imagen se representan los tres tipos de accidentes 

eléctricos más comunes, relacionados con las trayectorias más 

frecuentes en los cuerpos de las víctimas. 

 

En la siguiente tabla se aprecia claramente como los interruptores 

automáticos diferenciales son eficaces en sólo uno de los seis casos 

que se plantean como ejemplos de posibles accidentes eléctricos: 

               SISTEMAS  DE  PROTECCIÓN  ELÉCTRICA ACTUAL   

        VIVIENDAS Y LOCALES     ENTORNOS  INDUSTRIALES           

 TIPO DE CONTACTO 
 PROTEGE   
    SI / NO   TIPO DE CONTACTO 

  PROTEGE   
     SI / NO 

FASE- TIERRA     

 (Mano – Pie) 
   SI 

  FASE- TIERRA     

   (Mano – Pie) 
   NO     

FASE- NEUTRO  

 (Mano – Mano) 
  NO 

  FASE- NEUTRO    

  (Mano – Mano) 
   NO 

FASE- FASE        

 (Mano – Mano) 
  NO 

  FASE- FASE        

  (Mano – Mano) 
   NO 
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CONTACTOS INDIRECTOS  

En ambientes industriales la ausencia de toma de tierra en todo tipo de 

máquinas y/o aparatos eléctricos, sumada a una derivación interna, 

puede provocar que las personas de su entorno sufran accidentes 

eléctricos mortales. 

Debido a que al entrar una persona en contacto físico con un máquina o 

electrodoméstico eléctrico con derivación y sin TT, circulará una corriente 

eléctrica potencialmente mortal por su cuerpo.  

Ya que por tratarse de un contacto indirecto ocurrido en ambientes 

industriales, no provocará que se dispare el interruptor diferencial, 

puesto que se disparan a partir de 300 mA. 

 

                           

Imagen que representa una persona sufriendo una descarga eléctrica 

potencialmente mortal. 
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En la tabla que sigue a continuación se muestran datos de accidentes 

sobre un periodo de tiempo no especificado que resumen varias 

décadas. Los datos abarcan sólo los accidentes por electrización en el 

área de la baja tensión desde 130 voltios hasta 400 voltios con 50 hz de 

corriente alterna, donde se puede partir del supuesto de una duración 

mínima de la exposición de 300 milisegundos. 

             Trayectoria de la corriente 
Total de                

accidentes 
Accidentes             

mortales 
Distribución 

(total) 

Mano-mano 2891 82     77,3 % 

Mano-pie 349 19 9,2 % 

Mano-pies, manos-pie 294 18 7,7 % 

Manos-pies 106 20 2,8 % 

Trayectorias menores en el hemicuerpo 
superior 
(por ejemplo, mano-pecho o pecho-espalda) 

108 30 3,0 % 

  TOTAL 3748 169 100 % 

FUENTE: Instituto  de  Investigación  de  los  Accidentes  Eléctricos (IEU) de 
la Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. 

 

Obsérvese en la tabla anterior la enorme desproporción que existe entre 

el 77,3 % de contactos  eléctricos  mano-mano  y el  19,7 %  de contactos  

eléctricos  mano/s-pie/s   (9,2 % + 7,7 % + 2,8 %) o el 3 % de contactos 

eléctricos mano-pecho o pecho-espalda. 

Sin embargo, los interruptores automáticos diferenciales protegen a las 

personas sólo y exclusivamente de derivaciones a tierra a través de su 

cuerpo, originadas casi en su totalidad por contactos mano/s-pie/s 

(19,7%). 
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Aunque hay que matizar, que dentro del 19,7 % de posibles contactos 

eléctricos mano/s-pie/s, sólo quedan protegidos los accidentes ocurridos 

en viviendas y locales. Es decir, que sólo se puede proteger de un 

porcentaje de accidentes muy inferior al 19,7 %. 

Además, según los datos que aparecen en la tabla anterior, se puede 

determinar que en la actualidad un 77,3 % de casos de posibles 

accidentes eléctricos mano-mano están totalmente desprotegidos 

por no existir ningún sistema capaz de reconocer un contacto directo con 

dicha trayectoria. Tanto es así, que diversas fuentes relacionadas con el 

riesgo eléctrico aconsejan la utilización de una sola mano en los trabajos 

eléctricos, como única medida de protección (denominada la regla de 

una sola mano), para evitar el fatal desenlace del contacto directo entre 

mano-mano.      

En la siguiente tabla se presenta un resumen de la eficacia de los 

sistemas de protección eléctrica actuales. 

 

 

En la siguiente tabla se plantean conclusiones sobre las descargas 

eléctricas que aún no se pueden evitar con los sistemas actuales.    
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     NO SE PUEDEN EVITAR LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS: 
 

 

 ENTRE LAS DOS MANOS 

 ENTRE LAS MANOS Y LOS PIES 

 O CUALQUIER OTRA POSIBILIDAD 

EN ENTORNOS 

INDUSTRIALES 

   ENTRE LAS DOS MANOS 
 EN ENTORNOS INDUSTRIALES    

 EN ENTORNOS DOMÉSTICOS  Y 

COMERCIALES.   

Las siguientes imágenes  representan las conclusiones planteadas en la 

tabla anterior.   
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Las carencias descritas anteriormente son debidas a que para reconocer 

que sus usuarios están sufriendo un accidente eléctrico,  los sistemas 

de protección eléctrica actuales necesitan que circule una corriente 

eléctrica hacia el suelo, a través de sus cuerpos (normalmente con 

trayectoria mano-pie). Y que ello ocurra en entornos domésticos o 

comerciales. Nunca en entornos industriales. 

 
 

                        
                                                 

                 

               
 

Imagen que muestra el caso de un accidente eléctrico, en el que circula una 

corriente eléctrica hacia el suelo, a través del cuerpo de una persona que no 

lleva calzado aislante. 
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Como ya se ha comentado anteriormente, los sistemas de protección 

eléctrica actuales tampoco pueden evitar una descarga eléctrica, si esta 

ocurre entre las dos manos, ya que en este tipo de accidente no circula 

corriente eléctrica a través del cuerpo de la víctima hacia tierra, requisito 

necesario para que los interruptores diferenciales reconozcan que está 

ocurriendo un accidente eléctrico.  

Aunque hay que matizar que incluso en el caso de que circule corriente 

eléctrica a través del cuerpo de la víctima hacia tierra, los interruptores 

diferenciales sólo pueden ser eficaces si tienen una sensibilidad de                 

30 mA (utilizados en entornos domésticos y comerciales), nunca con 

sensibilidades de 300 mA (utilizados en entornos industriales).  

     

     

Las imágenes anteriores muestran el caso de un accidente eléctrico, en el que 

circula una corriente eléctrica entre las dos manos de una persona, no 

disparándose ningún interruptor automático para salvar la vida de la víctima. 
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Pero hay que resaltar que frecuentemente se considera que son posibles 

de realizar sin tensión, todos los trabajos relacionados con las 

instalaciones eléctricas de Baja Tensión, sin tener en cuenta que las 

verificaciones, comprobaciones y mediciones eléctricas necesarias 

en nuevas instalaciones, en reparaciones, en mantenimiento, etc., deben 

de tomarse obligatoriamente con la instalación eléctrica en tensión. 

También es frecuente considerar que para los trabajos en tensión, se 

requieren unas condiciones específicas que garantizan la seguridad de 

las personas, utilizando distancias de seguridad entre estas y los 

elementos eléctricos. Sin tener en cuenta que en Baja Tensión es muy 

difícil usar dicha distancia, pues en cualquier tipo de actividad, en la cual 

el usuario realice comprobaciones y/o mediciones eléctricas, este tendrá 

que estar muy cerca de los elementos o conductores eléctricos en 

cuestión. 

 

     

         Imágenes de operarios tomando mediciones eléctricas en Baja Tensión 

           

 Imágenes de un alumno comprobando prácticas eléctricas EN TENSIÓN en el 

aula-taller. 
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Por todo ello, incluso las actividades de comprobaciones y mediciones 

eléctricas realizadas por alumnos (aún no profesionales) durante las 

prácticas eléctricas realizadas en el aula-taller, deben ser consideradas 

como trabajos en tensión. 

Respecto al cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica, 

frecuentemente se infravalora el peligro de los trabajos en Baja 

Tensión, suponiendo que si se cumplen las 5 reglas de oro, no existe 

riesgo eléctrico. Para cuestionar dicha teoría, se presenta en la 

siguiente tabla, un ejemplo del cumplimiento de las 5 reglas de oro en 

Alta y Baja Tensión.  

 

             

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, en Baja Tensión no se 

suelen cumplir tales reglas, de hecho, sólo son totalmente obligatorias la 

1ª y la 3ª.  Y por ello, todas las personas que realizan actividades 

diversas  en instalaciones eléctricas, corren riesgo eléctrico.   
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En la siguiente tabla se presenta un ejemplo de dicho riesgo eléctrico, 

relacionado con las 5 reglas de oro:   
 

1ª Aunque se corte el suministro eléctrico, NO ES SEGURO, al 

no cumplirse el resto de reglas, ya que no se garantiza que 

cualquier persona restablezca el suministro eléctrico 

accidentalmente. 

 2ª NO se suelen bloquear y señalizar los dispositivos utilizados 

para realizar el corte del suministro. 

 3ª Aunque se compruebe que no hay tensión, NO ES SEGURO, 

al no cumplirse el resto de reglas, ya que no se garantiza que 

cualquier persona restablezca el suministro eléctrico 

accidentalmente. 

 4ª NO se ponen a tierra y en cortocircuito todas las posibles 

fuentes de tensión. 

 5ª NO se señaliza la zona de trabajo. 

 

Para entenderlo mejor, se plantean varios tipos de accidentes eléctricos 

utilizando un maniquí para ensayos experimentales, en cuyo cuerpo se 

ha adaptado una lámpara, calculada para que circule una corriente 

similar a la que circularía por el cuerpo de una persona, en un caso de 

accidente eléctrico. 

 

Dichas pruebas se efectuaran simulando estar: 
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En las siguientes imágenes se pueden observar los puntos para 

contactos eléctricos situados en las dos manos y en un pie del maniquí. 
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                         La 1ª PRUEBA  será con: 

                    Un cable eléctrico en cada MANO       

     
 

Se conecta y se  comprueba que NO corta la “luz” 

ningún INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 

Circulando por la lámpara una corriente que sería mortal 

si circulara entre las dos manos de una persona 
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               La 2ª PRUEBA  que será también con: 

        Un cable eléctrico en cada MANO pero esta vez 

         

 

      Se conecta y se  comprueba que tampoco CORTA 

la “luz” ningún INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 

          Ni siquiera en entornos domésticos 
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                      La 3ª PRUEBA será con: 

 Un cable eléctrico en una MANO y un PIE en el SUELO 

                   

Se conecta y se  comprueba que NO CORTA la “luz” 

ningún INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 

Circulando por la lámpara una corriente que sería mortal            

si circulara entre una mano y un pie de una persona. 
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           La 4ª PRUEBA será igualmente con: 

Un cable eléctrico en: una MANO y un PIE en el SUELO 

                                                         pero esta vez 

                   

Se conecta y se  comprueba que la lámpara se enciende 

sólo un leve instante, porque sólo en este caso corta  la 

“luz”  un interruptor automático 
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Confirmándose que los sistemas actuales sólo protegen a las personas: 
 

 si circula una corriente eléctrica hacia el suelo a través de su 
cuerpo y  
 

 esto ocurre en entornos domésticos o comerciales  

 

                     
 
 

                          
    
 

En las anteriores imágenes se puede apreciar marcado en verde, el único caso 

en que se dispara un interruptor automático. 
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Para más información 
 

Ricardo Palacios de la Olla                         Tel: 610 280 609 

Email: ricardopalaciosdela@gmail.com 
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