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Introducción:

(La figura 1) muestra los efectos de diferentes niveles de corriente al fluir
por el cuerpo humano en función del tiempo. La corriente en la región

Cientos de personas en los Estados Unidos fallecen por causa de la

AC-1 (hasta 0.5 mAmp.) son inofensivos y generalmente no se sienten. La

electricidad cada año; algunos de ellos por descargas eléctricas, lesiones

corriente en la región AC-2 (hasta 200 mAmp.) se puede sentir, pero

o quemaduras. La mayoría de las casos fueron industriales, causados por

todavía no genera daño, dependiendo la duración. La corriente en la

líneas eléctricas aéreas (los cuales son fatales), pero hubo 66,748

region AC-3 puede causar movimientos musculares involuntarios (auto-

incidentes eléctricos industriales no-fatales en USA entre 1992 y 2010,

daños por golpear objetos, o la incapacidad de soltar algo) y, si esto

fuera de horas de trabajo.

continúa por más de dos segundos, dificultad para respirar. La corriente

Figura 1. Los efectos de diferentes niveles de corriente CA que fluye a través
del cuerpo, como se define en la publicación IEC 60479-1.

región AC-4, puede causar fibrilación en el corazón, dejar de respirar, y
quemaduras severas. Entre mayor sea la duración de la corriente, mayor
es la lesión.

Maneras de prevenir una descarga
eléctrica.
A cada trabajador se le enseñan los principios básicos de seguridad
eléctrica, y las precauciones normales a tomar: desconectar un equipo antes
de trabajar con un equipo eléctrico, usar procedimientos de bloqueo/
etiquetado, manterner el agua alejada de equipos eléctricos, usar equipo de
protección, como zapato industrial con seguridad dieléctrica, guantes no
conductores para trabajar con electricidad, tener capacitación adecuada y
La corriente eléctrica puede atravesar el cuerpo humano de diferentes

asegurarse de que se sigan los procedimientos adecuados.

maneras: puede ir de la mano al pie (al tocar un conductor vivo, por

El diseño y mantenimiento adecuado de los equipos, también contribuye a

ejemplo, mientras se toca una superficie aterrizada); de mano a mano, y de

la seguridad eléctrica; en el lado del diseño, el aislamiento doble del equipo

pie a pie (al pisar un conductor vivo). Cuando pasa una gran cantidad de

(que en algunos casos es requerido por NEC) puede ayudar bastante. Del

corriente por el cuerpo, puede causar quemaduras y lesiones, pero una
cantidad mucho menor de corriente es peligrosa si pasa a travez del
corazón: si pasan 50 mAmp. de corriente a través del pecho causará

lado del usuario, asegurarse que los conductores a tierra estén intactos y
conectados, y de que todo el equipo eléctrico funcione de manera
adecuada, son medidas de sentido común.

fibrilación ventricular; en el cual el corazón deja de latir normalmente, ya que

¿Qué hay del diseño del sistema eléctrico en sí? Algunos habrán

su sistema de control interno se ve interrumpido, deja de latir normalmente,

escuchado, por ejemplo, que la conexión a tierra de alta resistencia (HGR)

y se vuelve un latido sin control. Si la fibrilación continua por varios

puede evitar problemas de corto circuito a tierra. ¿Podrá esto ayudar a

miniutos sin intervención médica, la víctima podrá morir.

reducir el peligro de sufrir una descarga eléctrica?
No, no lo hará, en un sistema HRG el neutro de un suministro trifásico no
está conectado a tierra directamente, sino a traves de una resistencia de
alto valor.
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Figura 2. Operación de un sistema trifásico GFCI.

La idea es que si una de las fases se aterriza el sistema continuará
operando, con la corriente a tierra limitada a un valor bajo, por la

Cómo trabaja un GFCI:

resistencia a tierra. Los sistemas HRG pueden mantener un sistema

Un equipo GFCI monofásico (el ejemplo más simple) cuenta con un toroide

eléctrico operando, aún teniendo una falla a tierra, y pueden ayudar a

transformador de corriente (CT) a través del cual pasan la línea viva y

reducir el daño de un arco eléctrico, pero no evita el riesgo de tener una

neutro (retorno), como se ve en la (figura 2). Las terminales del CT

descarga eléctrica.

alimentan el circuito de disparo del SB6100, que está conectado a un

También puede haber peligros al permitir que los sistemas con alarmas
sigan operando cuando se presenta una falla. Se recomienda de manera
insistente disparar cargas no-críticas inmediatamente.

contactor. Si hay corriente de fuga a tierra lo suficientemente bajo (debido
a un bajo aislamiento o una persona que aterriza) la corriente en la fase
viva y neutro serán iguales y se cancelan una a otra en el TC. Pero si la
corriente de fuga es mayor (demasiada corriente que sale de la fase viva y

GFCI es la respuesta.

no regresa al neutro), las dos corrientes ya no sumarán cero, y el circuito

Hay un equipo que evitará la muerte o lesiones provocadas por una

Hay también equipos GFCI trifásicos, en el cual el transformador de

descarga eléctrica: Los Interruptores de circuito de falla a tierra (GFCI).

corriente suma las corrientes de las tres fases vivas.

Un GFCI actualmente detecta si la corriente — aún si es poca corriente
— fluyendo donde no debería y apagar o desconectar el equipo. Tocar
un conductor vivo que esté protegido por un GFCI, segurá causando una
descarga elécrica, pero el GFCI abrirá el circuito antes de que la

sensor del SB6100 disparará el contactor para desconectar la carga.

El tiempo que toma un GFCI en operar depende de la magnitud de la
corriente de fuga: entre mayor sea la corriente, más rápido será el disparo.
La figura 3 muestra la curva de respuesta de tiempo-inverso, la cual es
definida por UL 943 y calculada por la siguiente ecuación: T = (10/I)1.43

descarga se vuelva letal.
Littelfuse, Inc

8755 West Higgins Road, Suite 500
Chicago, Illinois 60631

Equipos de protección y sellos mecanicos de Mexico S.A. de C.V.
Distribuidor de littelfuse en Mexico.
www.motorsaver.com.mx
Tel: (81) 8371-1574.

Cómo prevenir que una persona se electrocute y sufra lesiones con un equipo GFCI industrial | 4

Figura 3. Características de curva de disparo de tiempo-inverso, listado

por UL. Los GFCI seguen UL943.

• El modelo SB100 incluye conectores portátiles que manejan hasta 100

amps, en rangos de voltaje de 50 a 240 Vca; se cuentan con modelos
para sistemas monofásicos y trifásicos.
• El modelo SB300 es para sistemas trifásicos de 240 Vca, hasta 100 Amps.

Otras clases de GFCI.
Las clases C, D y E son regidas por UL 943C, para los circuitos interruptores
de falla a tierra de propósitos especiales, los cuales fueron lanzados al
mercado en Noviembre del 2012. La UL 943C fue introducida para incluir las
dos limitaciones de la clase A de GFCI, que prohibieron su uso en muchas

Clases de GFCI y aplicaciones:

aplicaciones industriales. Esto es, la limitación del voltaje del sistema a un

UL divide los equipos GFCI en clases A y C hasta E (la clase B está

Estas nuevas clases de GFCI cubren rangos hasta de 600 Vca, con un nivel

obsoleta). Los GFCI domésticos, entre otros, son Clase A, mientras los

de disparo de 20 mAmp. En adición, UL 943C requiere que el equipo

de aplicación industrial son las clases C, D y E.

monitoree la continuidad del cable a tierra e interrumpa la energía de la

Los GFCI clase A se rigen por UL943. En otras palabras el estándar

carga, si se pierde la intergidad del mismo.

"cubre aplicaciones monofásicas y trifásicas, los circuitos interruptores
de falla a tierra están distinados a la protección de personas, para ser
usados sólamente en sistemas aterrizados al neutro, de acuerdo con

máximo de 240 Vca y un máximo de corriente de fuga permitido de 6 mAmp.

• Clase A GFCI – cubre los GFCI para uso en circuitos sin

conductor para valores de mayores de 300 Vca a tierra, donde la
conexion a tierra o doble aislaiento es confiable.

the National electrical code (NEC), ANSI/NFPA 70, the Canadian
Electrical Code, C22.1 (CEC), y Electrical Installations (Use), NOM-001SEDE. Estos equipos están diseñados para su uso en circuitos de
sistemas de corriente alterna (CA) de 120 V, 208Y/120 Vca, 120/240
Vca, 127 Vca, o 220Y/127 Vca, 60 Hz”. Los GFCI de clase A disparan a
6 mAmp, lo que los hace inadecuados para la mayoría de las
aplicaciones industriales.
Sin embargo, hay aplicaciones comerciales (o casi industriales), dónde
los GFCI clase A son adecuados. Littelfuse cuenta con una línea de
Shock-Block GFCI clase A, que se utiliza para proteger a trabajadores
de la industria del entretenimiento, que pueden encontrarse en

• Clase D — cubre los GFCI destinados a ser utilizados en circuitos

con uno o más conductores, en sistemas mayores de 300 Vca a
tierra, con tamaño especial, tierra confiable, para tener una baja
impedancia. De manera que cuando el voltaje entre a un cuerpo
durante una falla, no exceda los 150 Vca.
• Clase E — Los GFCI son usados en circuitos con uno o más

conductores, en sistemas mayores de 300 Vca a tierra, pero con
monitoreo de conexión a tiarra convencional, proporcionados por
el mismo equipo de protección en el sistema o de doble
aislamiento.

condiciones de cables de iluminación con aislamiento desgastado, en

La figura 4 muestra cómo determinar la clase de GFCI apropiada para

ambientes humedos o mojados.

una aplicación en particular.

Littelfuse, Inc

8755 West Higgins Road, Suite 500
Chicago, Illinois 60631

Equipos de protección y sellos mecanicos de Mexico S.A. de C.V.
Distribuidor de littelfuse en Mexico.
www.motorsaver.com.mx
Tel: (81) 8371-1574.

Cómo prevenir que una persona se electrocute y sufra lesiones con un equipo GFCI industrial | 5

Figura 4.

Como determinar la
clase GFCI apropiada
para una aplicación
en particular.

¿Es 20 mAmp. apropiado para
la protección de personas?
¡Absolutamente lo es! Existe una percepción erronea de que una

personas, ya que este valor cae en la zona AC-2 de la Figura 1. De hecho,
hay una baja probabilidad de que se presenten lesiones en valores de
hasta 50 mAmp, que duren hasta 2 segundos, lo cual cae en la zona AC-3
-est significa mucho menor riesgo de lo que la gente cree.

corriente mayor a 6 mAmp. causará una descarga eléctrica que posible-

La elección de 6 mAmp para protección de personas fue muy

mente cause la muerte. Esto se debe históricamente al hecho de que la

conservadora y fue establecida por UL, para asegurar la protección de

protección personal de la clase A de GFCI se estableció en 6 mAmp. por

personas. El valor "liberación", es la corriente donde perdemos el control

UL, la cual fué adoptada en USA. Con otra manera de ver éste límite, el

de nuestros músculos y no podemos soltar algo hasta que se retire la

nivel de protección para personas en Europa y Australia, se estableció

corriente. Por lo general un valor de liberación está alrdedor de 8 a 16

en 30 mAmp.

mAmp, dependiendo de la edad, el sexo, tamaño corporal, etc. En

Además la cantidad de corriente que fluye por el cuerpo, la duración de
la corriente, es otra consideración importante que normalmente no se
considera. El efecto de una descarga eléctrica en el cuerpo, en relación

consecuencia, con un valor de disparo de 20 mAmp los GFCI industriales
(clases C, D y E) proporcionan protección contra fibrilación ventricular,
pero no proporcionan protección contra liberación.

a la corriente y tiempo, se mostró en la Figura 1. Se requiere de un
GFCI industrial para disparar en menos de 1 seg. y 20 mAmp. en fallas
a tierra según la Figura 3. Sin embargo los GFCI protegen a las
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Figura 5. muestra el efecto psicológico de la cantidad
de corriente CA que fluye a travez del cuerpo.

GFCI industriales.
Los GFCI de propósitos especiales, tales cómo el modelo SB6100 ShockBlock industrialTM, están diseñados para proteger a personas de
electrocutarse en instalaciones industriales. El modelo SB6100 es el único
GFCI actualmente en el mercado que cumple con el estándar UL 943C, y
está disponible en voltajes desde 208 hasta 600 Vca, con corriente máxima
a plena carga de 100 Amps. Cuenta con una protección por sobrecarga
incluida con fusibles clase T. La carga puede ser monofásica (línea a línea)
o trifásica (sin neutro). El equipo puede ser usado tanto en sistemas
sólidamente aterrizados o sistemas aterrizados con alta resistencia (HRG).
Puede ser usado cómo un GFCI (con nivel de disparo fijo de 20 mAmp.) o
cómo un EGFPD (con nivel ajustable de disparo de 6, 10, 20, 30 mAmps).
Hay dos opciones de gabinetes disponibles: uno modelo reconocido por UL
en chasis abierto para instalaciones con tableros eléctricos existentes, y
un modelo listado por UL, encapsulado NEMA-4X para instalaciones
independientes. Una versión movible está disponible vea la Figura 6.

Comparación de GFCI con
otros equipos.
Hay casos en los que la corriente de fuga normal excede el nivel de
disparo de los 20 mAmp de un GFCI industrial. En estas situaciones un
equipo de protección de falla a tierra (EGFPD) puede ser usado. Los EGFPD
pueden tener niveles de disparo seleccionables hasta de 50 mAmp, los
cuales ayudan a reducir los disparos en falso en sistemas con corriente de
fuga mayores a 20 mAmp, pero estos no son cubiertos por UL 943C (ni
listados como GFCI). Esto es debido a que el estándar no permite niveles
de disparo ajustables. Sin embargo, aunque UL los califica sólo como
equipos de protección, también proporcionan algo de protección contra
descargas eléctricas.
Hay también equipos llamados relevadores de falla a tierra (GFR). Estos
equipos son usados para detectar fallas a tierra in sistemas HRG.
Mientras ellos mejoran la seguridad de personas minimizando otros

Aplicaciónes ejemplos:
Fabricación de ladrillos.
Una planta fabricante de ladrillos en el oeste de USA, procesa arcilla para
ladrillos y otros materiales de construcción para proyectos residenciales y
comerciales. El proceso envuelve sierras humedas que operan a 480Vca.
Debido a la preocupación por la seguridad de los trabajadores, y siguiendo
el consejo del inspector eléctrico local, la compañía buscó por una
respuesta. Justo en ese momento Littelfuse sacó al mercado el modelo
SB6100 Shock-Block industrial GFCI, y la compañía compró e instaló un
equipo. Debido a la corriente de fuga residual, fue necesario configurar el
equipo como un EGFPD (con niveles de ajuste de disparo) y se ajustó en 30
mAmp, el menor valor para no causar disparos en falso. El EGFPD ha
estado operando sin incidentes desde que se instaló. La compañía está
buscando otros posibles lugares en dónde instalar el equipo en la planra
para protección contra descargas eléctricas.

peligros eléctricos, estos equipos no protegen contra descargas eléctricas.
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Figura 6. Instalación típica de un GFCI industrial.

Suministro de energía.

Interruptor termomagético.

Modelo SB6100 Shock-Block
industrial en chasis abierto.

Interruptor termomagético.
Modelo SB6100 ShockBlock industrial
encapsulado NEMA 4X.

Modelo SB6100 ShockBlock industrial
encapsulado NEMA 4X,
en carrito.

Soldadora de electrodo portátil.

Trabajar protegido con bombas sumergibles.

Una mina de carbón en el sur de Estados Unidos, tiene un taller de

Una compañía de manejo de aguas municipales de gran tamaño, adquirió

reparación de maquiaria en un edificio en la misma mina. En este taller los

un par de Shock-Block industrial EGFPD para proteger a sus trabajadores,

trabajadores usan soldadoras portátiles de electrodo de 480 Vca. El gerente

quienes deben limpiar los tanques de almacenamiento, mientras las

de mantenimiento quería encontrar una manera de mejorar la seguridad de

bombas sumergibles continuan oparando. La compañía planea instalar los

sus trabajadores, mientras mantenía su proceso en funcionamiento. Decidió

EGFPD en los centros de control de motores (CCMs), los cuales alimentan

usar el modelo SB6100 (GFCI) industrial. Buscaba realmente un dispositivo

de energía a cada bomba. El supervisor del taller también considera la

portátil, de manera que se pudiera utilizar en cualquier lugar del taller.

compra de la versión portable (movible) del SB6100 Shock-Block industrial

Definitivamente decidió comprar el modelo SB6100 Shock-block industrial

EGFPD, el cual se debe instalar sobre una base con ruedas. Algunas

GFCI y el carrito con ruedas.

aplicaciones de desague son por temporada, por lo que para estos casos

Hellos mismos instalaron y cablearon el equipo. Del lado de la carga

la opción movible seria muy útil.

conectaron un cable de alrededor de 60 m. para conectar la soldadora. El
cableado incluye cable a tierra y cable piloto, usado para la verificación de la
continuidad de tierra. Después de un tiempo de trabajar de manera confiable
con el GFCI, su equipo de trabajo comentó que el equipo es ligero para
moverlo y mabiobrar, fácil de usar y facil de hacer pruebas. Más aún, y lo
mejor de todo es que ahora el equipo de trabajo está ahora si protegido por
un equipo confiable.
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