
Clase nº 1 

Objetivos: 
 
Conocer los riesgos Asociados a la especialidad 
 
Conocer a través del taller pedagógico conocer la especialidad de electrónica a través 
de sus contenidos. 



Electricidad y prevención de 
riesgos 

 

Riesgo Eléctrico 

El riesgo eléctrico es aquel con potencial de daño suficiente para 

producir fenómenos de electrocución y quemaduras. 

ELECTRICIDAD  

Es un agente físico presente en todo tipo de materia que, bajo ciertas 

condiciones especiales, se manifiesta como una diferencia de 

potencial entre dos puntos de dicha materia. 

TIPOS DE ELECTRICIDAD  

Corriente continua: tensión, intensidad de corriente y resistencia no 

varían. 

Corriente alterna: tensión y corriente varían en forma periódica a lo 

largo del tiempo. 

Corriente alterna monofásica: 220v; 50 hz. 

Corriente alterna trifásica: 380v; 50 hz. 







Electricidad y prevención de 
riesgos 

EFECTOS DE LA ELECTRICIDAD EN FUNCIÓN DE LA INTENSIDAD DE LA 

CORRIENTE  

 

Al suponer la resistencia del cuerpo constante, la corriente aumenta 

al aumentar la tensión (ley de ohm). Si la resistencia del cuerpo se 

supone variable, la corriente aumenta con la humedad del terreno. 

 

Valores de corriente entre 1 a 3 miliamper, no ofrece peligro de 

mantener el contacto permanentemente. Ninguna sensación o efecto, 

umbral de sensación. 

  

Valores de corriente de 8 miliamper, aparecen hormigueo 

desagradable, choque indoloro y un individuo puede soltar el 

conductor ya que no pierde control de sus músculos. Efecto de 

electrización.  



Electricidad y prevención de 
riesgos 

PROTECCIONES EN INSTALACIONES 

 

 Puesta a tierra en todas las masas de los equipos e 

instalaciones. 

 Instalación de dispositivos de fusibles por corto 

circuito. 

 Dispositivos de corte por sobrecarga. 

 Tensión de seguridad en instalaciones de comando 

(24 volt). 

 Doble aislamiento eléctrico de los equipos e 

instalaciones. 

 Protección diferencial. 



Cuestionario 

• 1 Que es un riesgo eléctrico? 

• 2 Que es la electricidad? 

• 3 cual es la diferencia entre corriente alterna y 
continua? 

• 4 nombre las etapas de la electricidad  hasta 
que llega a mi casa 


