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Seguridad Eléctrica (cont.)

Occupational Safety & Health Administration (OSHA)



Seguridad Eléctrica (cont.)

• El factor de corriente de corazón permite calcular las 
corrientes (Ih) para recorridos de diferentes del de 
mano izquierda a los dos pies, que representan el 
mismo peligro de fibrilación ventricular que 
corresponden a la corriente de referencia (Iref) entre 
mano izquierda y los dos pies, indicado a continuación:

Factor de Corriente de Corazón (F)

Iref - es la corriente de la mano izquierda a los dos pies.

Ih - es la corriente que pasa por el cuerpo para los trayectos indicados en la tabla A

F - es el factor de corriente de corazón indicado en la tabla A.

Nota: el factor de corriente de corazón, se considera como una estimación aproximada de los peligros 

que corresponden a los diferentes trayectos de la corriente, bajo el punto de vista de la fibrilación 

ventricular.



Seguridad Eléctrica (cont.)

Para los diferentes trayectos de la corriente, el factor de corriente de corazón tiene el 
valor indicado en la tabla A.

Factor de Corriente de Corazón (F)



Seguridad

• Cualquier sistema con baterías es un peligro 
potencial. Las tres áreas de mayor importancia son:

– Quemaduras eléctricas:

• cortocircuito de los terminales es algo típico en la
batería que se puede encontrar en un sistema
fotovoltaico y puede causar corrientes de más de 6,000
amperios a fluir para unos pocos segundos.
Quemaduras graves y la muerte puede ocurrir incluso
aunque la tensión(voltaje)sea bajo.



Seguridad

• Cualquier sistema con baterías es un peligro 
potencial. Las tres áreas de mayor importancia 
son: (cont)
– Quemaduras con ácido:

• Cualquier ácido de la batería puede causar quemaduras si se
entra en contacto con la piel expuesta. El contacto con los 
ojos puede causar ceguera.

– Explosión de gas o fuego: 
• La mayoría de las baterías usadas en los sistemas 

fotovoltaicos liberan gases de hidrógeno como resultado del 
proceso de carga. Este gas es flamable y es un peligro y 
todas las chispas que nuestro equipo podría crear- tales 
como un controlador con relés - debe mantenerse alejados 
de las baterías. Las baterías deben ser situadas en una zona 
bien ventilada.



Seguridad

• Cada vez que se trabaja
con baterías se debe
llevar ropa de
protección , guantes y
gafas para cubrir los
ojos.

• Un neopreno delantal
recubierto es
recomendable si se va a
medir el peso específico
o abrir la tapa para
añadir agua electrolito.
Usar botas de goma.


