
Seguridad Eléctrica

La electricidad es una fuente poderosa de energía

Luces de alimentación, maquinaria y otros equipos, que se calienta y enfría los lugares de trabajo y se ejecuta
computadoras. Sin embargo, la electricidad puede ser peligroso, si no se utiliza correctamente o si no se toman las
precauciones adecuadas. Corresponde a cada empleado para producir electricidad en una parte importante del
trabajo de todos los días.

¿Cómo funciona el trabajo de electricidad?

Corriente viaja eléctricos de la estación de generación de energía a usted a través de alambres y cables llaman
conductores. Se envuelven en aisladores hechos de materiales resistentes a eléctrica como el caucho, plástico y
vidrio.
Tenga cuidado con los peligros eléctricos

El shock ocurre cuando se toca un cable de alta tensión o una herramienta o una máquina

El agua, incluso la humedad en el aire, puede convertir la madera, equipos y otros elementos en los conductores. Para
evitar el peligro, no use ni toque ningún equipo eléctrico mientras trabajaba cerca del agua o cuando se trabaja con
las manos mojadas!

Si hay un aislamiento deficiente y se encuentra en el suelo, que luego se convierte en un conductor. El choque que se
siente es el funcionamiento corriente eléctrica a través de su cuerpo.

El shock puede causar dolor, pérdida del control muscular, hemorragia interna, nervios, músculos, o daño a los
tejidos, paro cardíaco e incluso la muerte.

Otros hechos impactantes
Cuanto más tiempo está en contacto directo con la electricidad, mayor es el daño a su cuerpo. No se necesita una
gran cantidad de daño, especialmente si entra cerca del corazón. Tan poco como 50 amperios molino (alrededor de un
tercio del consumo de electricidad en un radio de transistores) pueden causar la muerte.

Incluso si el choque no daña usted, podría hacerlo caer si está trabajando a una altitud o usted podría sacudir en
contacto con el equipo peligroso. Las quemaduras son otro riesgo eléctrico grave. La misma corriente que los choques
también se pueden quemar los tejidos del cuerpo. Usted puede obtener quemaduras en la piel de arcos eléctricos,
flashes e incendios, o al tocar los cables o equipos eléctricos sobrecalentados.

Aislamiento salva vidas

● Equipo eléctrico se ha incorporado en las características de seguridad.

● Aislamiento alrededor de los cables y los cables lo protege del contacto directo con la electricidad.

● Aislamiento debe ser adecuado para el voltaje, la temperatura y las condiciones de humedad.

● No se puede proteger a usted si está desgastada o rota.

● La mayor parte del cableado está marcado o un código de colores para decirte cuánto aislamiento que tiene, la
tensión máxima que puede manejar, y el tamaño de cable.
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Conexión a tierra de protección

Antes de comenzar cualquier trabajo de la electricidad, asegúrese de comprobar el cableado. ¡Si tiene alguna duda,
consulte a su supervisor antes de empezar el trabajo!

● Conexión a tierra es una forma crítica de la protección que se conecta el equipo a la tierra.

● Esto proporciona una trayectoria de baja resistencia para la corriente.

● Recuerde: Puesta a tierra es una excelente forma de protección contra los golpes, pero no puede evitarlo
totalmente.

Consejos de Seguridad Eléctrica

HACER:

● Utilice sólo tapones que toma forma.

● Asegúrese de que las conexiones eléctricas estén bien apretadas.

● Compruebe que el aislamiento del cable esté en buen estado.

● Utilice cables de extensión sólo cuando sea necesario.

● Utilice cables de prueba de agua al aire libre.

● Utilice solamente lámparas de extensión aprobado.

● Mantenga las máquinas y herramientas correctamente lubricados.

● Mantenga el área de trabajo limpia, sobre todo cuando se utilizan materiales inflamables.

● Deje al menos tres pies de espacio de trabajo alrededor del equipo eléctrico.

● Siga las instrucciones del fabricante para todos los sistemas eléctricos equipo.

● Deje reparación eléctrica para electricistas calificados y con licencia.

● Bloqueo y etiqueta a los equipos eléctricos antes de las pruebas y reparaciones, desconectar la alimentación, luego
bloquearlo y ponerle fuera, así que no se enciende por accidente.

NO HACER:

● No sobrecargue los enchufes o motores.

● No permita que la grasa, la suciedad y el polvo se acumulen en la maquinaria.

● No tienda el cable cerca de calor o agua.

● No toque nada eléctrico con las manos mojadas.
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● No utilice el cableado temporal en lugar del cableado permanente.

● No utilice ningún cable o equipo que no está conectado a tierra.

Salvaguardias Más eléctricas:

Equipo eléctrico con 50 voltios o más se debe mantener en salas separadas o armarios, detrás de particiones, y por lo
menos dos metros por encima del suelo.

En lugares al aire libre o en húmedo, interruptores de circuito de falla a tierra (GFCI) monitorean va la corriente de
entrada y salida de un dispositivo eléctrico. Si está fuera de balance, el GFCI corta la energía.

Use guantes aislantes de goma, si se usa equipo eléctrico. Nunca use joyas de metal. Nunca trabaje cerca de 10 pies
de una escalera cerca de una línea eléctrica.

¡En caso de incendio, utilizar agua-no eléctrica! ¡Si el fuego es pequeño y apagarlo con un extintor ABC CO2 o
multiuso. Notificar a los bomberos!

Evalúe su conocimiento eléctrico

1. Aislantes te protegen de la corriente eléctrica viaja a través de cables y alambres llamados conductores.
V o F
2. Las descargas eléctricas pueden causar dolor, pérdida de la coordinación muscular, hemorragia interna, nervios,
músculos, o daño a los tejidos, paro cardíaco, o incluso la muerte.
V o F
3. Puesta a tierra significa mantener todos los enchufes eléctricos cerca del suelo.
V o F
4. Equipo eléctrico que es de 50 voltios o más hay que tener en habitaciones separadas, detrás de particiones, o por lo
menos dos metros por encima del suelo.
V o F
5. GFCIs monitorean la corriente que entra y sale de un aparato eléctrico.
V o F
6. Usted siempre debe usar guantes de algodón o de tela para la manipulación de aparatos eléctricos.
V o F
7. Cuando se trabaja cerca de líneas eléctricas, debe ser por lo menos cinco pies de distancia de las líneas en una
escalera.
V o F
8. Si una pieza de equipo eléctrico necesita ser reparado, usted debe tratar de arreglarlo usted mismo antes de traer a
un electricista.
V o F
9. Nunca se debe correr un cordón cerca de un calefactor.
V o F
10. Si se produce un incendio eléctrico, se debe utilizar CO2 o polivalente ABC extintor.
V o F


