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1 Alcance

Una corriente en una determinada trayectoria a través del cuerpo humano, puede generar daños que
dependen esencialmente de la intensidad y la duración del paso de la corriente. Sin embargo, las zonas
corriente/tiempo especificadas en los apartados siguientes no son en muchos casos, directamente
aplicables en la práctica para establecer medidas de protección contra los choques eléctricos; el criterio es
el límite admisible de la tensión de contacto (es decir, el producto de la corriente de paso a través del
cuerpo humano y de su impedancia) en función del tiempo. La relación entre la corriente y la tensión no es
lineal debido a que la impedancia del cuerpo humano varía con la tensión de contacto. Es importante pues
disponer de datos en cuanto a esta relación. Las diferentes partes del cuerpo humano -tal como la piel, la
sangre, los músculos, además de los tejidos y las articulaciones- presentan para la corriente eléctrica una
cierta impedancia, compuesta de elementos resistivos y capacitivos.

Los valores de la impedancia del cuerpo dependen de varios factores y particularmente de la trayectoria de
la corriente, de la tensión de contacto, de la duración del paso de la corriente, de la frecuencia, del grado de
humedad de la piel, de la superficie de contacto, de la presión ejercida y de la temperatura.

Los valores de la impedancia indicados en esta especificación técnica resultan de un examen minucioso de
resultados experimentales disponibles, a partir de las mediciones efectuadas principalmente sobre
cadáveres y sobre algunas personas vivas.

El conocimiento de los efectos de la corriente alterna está fundamentalmente basado en los datos relativos
a los efectos de la corriente eléctrica a frecuencias de 50 Hz o 60 Hz, frecuencias más utilizadas en las
instalaciones eléctricas. Los valores indicados, sin embargo, se consideran aplicables para el rango de
frecuencias de 15 Hz a 100 Hz, siendo los valores del umbral a los límites de este rango más elevados que
a las frecuencias de 50 Hz o 60 Hz. Se considera principalmente el riesgo de fibrilación ventricular como el
mecanismo esencial por el que se produce la muerte en los accidentes eléctricos.

Los accidentes en corriente continua son mucho menos frecuentes de lo que se podría suponer
considerando el número de aplicaciones en corriente continua, y los accidentes mortales se producen
solamente en condiciones muy desfavorables, por ejemplo en las minas. Esto es, en parte, debido al hecho
que en corriente continua, resulta menos dificultoso liberarse voluntariamente del contacto con la parte
energizada y a que, para duraciones de choque superiores al período del ciclo cardíaco, el umbral de
fibrilación ventricular es mucho más elevado que en corriente alterna.

Nota: La serie de documentos técnicos AEA 90479 contiene información sobre la impedancia del cuerpo y los umbrales de la
corriente a través del cuerpo para diversos efectos fisiológicos. Esta información puede ser asociada a umbrales de tensión
de contacto estimados en corriente alterna y corriente continua para ciertos pasos de corriente en el cuerpo, condiciones de
humedad y de superficies de contacto. En AEA IT 61201 (en redacción) se da información sobre los umbrales de tensión de
contacto relativos a los efectos fisiológicos.

2 Referencias Normativas y Reglamentarias

Los documentos que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta especificación
técnica. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se
aplica la última edición del documento (incluyendo cualquier modificación de éste).

IEC TS 61201: 2007 – Use of conventional touch voltage limits – Application guide

IEC Guide 104: 2010 - The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and
group safety publications


