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 ALCANCE 

El Informe Técnico AEA IT 90479-5 provee los umbrales de las relaciones tiempo-tensión de contacto, 
basados en el análisis de información concerniente a las impedancias del cuerpo y umbrales de corriente para 
efectos fisiológicos, dados en AEA 90479-1. Estos umbrales se relacionan con las influencias externas 
específicas y con las condiciones de contacto, que determinan la impedancia del cuerpo para trayectorias 
particulares de la corriente. 

Este informe técnico considera solamente: 

I) Tensiones alternas sinusoidales de 50/60 Hz sin otras componentes de frecuencia y sin componente 
significativa de tensión continua, y 

II) tensión continua sin componente significativa de tensión alterna. 

Este informe técnico provee umbrales como resultado de cálculos basados en valores de AEA 90479-1, 
documento técnico que posee cierto grado de incertidumbre. Por lo tanto, los umbrales propuestos en este 
informe también corresponden a valores con incertidumbre. 

Este informe técnico no considera partes del cuerpo humano sumergidas ni aplicaciones médicas. 

Los umbrales de las relaciones tiempo-tensión de contacto son usados por los Comités Técnicos como guía 
para la determinación de las tensiones límite de contacto y las duraciones de la tensión de contacto en 
distintas situaciones de influencias externas. 

Las determinaciones de estos límites necesitan ser basadas en la evaluación del riesgo. Los factores que 
forman parte de la evaluación del riesgo incluyen valores de umbrales de tensión provistos por este informe 
técnico (teniendo en cuenta superficies de contacto, condiciones de humedad de la piel, trayectoria de la 
corriente a través del cuerpo), así como otros factores no cubiertos, tales como: 

- Reducción de la posibilidad de contacto (por medio de obstáculos, barreras, advertencias, puesta 
fuera de alcance por alejamiento, entrenamiento, etc.); o 

- reducción de la tensión de contacto comparada con la tensión de falla (como por ejemplo por 
conexión equipotencial); o 

- resistencias adicionales en serie con el cuerpo humano (tales como guantes, zapatos, alfombras, 
etc.). 

 REFERENCIAS NORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS 

Los documentos que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de este Informe Técnico. 
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). 

AEA 90479-1 - Efectos del paso de la corriente eléctrica por el cuerpo humano y por los animales domésticos 
y de cría - Parte 1: Aspectos generales 

IEC 60050-195 - International Electrotechnical Vocabulary - Part 195: Earthing and protection against electric 
shock 

IEC 60990 - Methods of measurement of touch current and protective conductor current 

  


