
Guía de seguridad eléctrica en el laboratorio 

La presente guía de seguridad pretende establecer unas normas mínimas de 

comportamiento durante la realización de las prácticas para evitar accidentes derivados 

del manejo inapropiado de los circuitos eléctricos así como del correspondiente material 

eléctrico. El alumno debe estudiar y comprender estas normas para realizar las 

prácticas además de comprometerse a utilizarlas durante las mismas. 

 

Objetivos: 

1º) Evitar daños personales 

2º) Evitar averías de los instrumentos de medida 

3º) Evitar el deterioro de los componentes del circuito 

 

Conceptos previos acerca de seguridad eléctrica: 

Los seres vivos también son conductores de la corriente eléctrica y si se exponen a 

contactos con cables o estructuras sometidas a tensión existe la posibilidad de que la 

corriente circule a través del cuerpo humano produciéndose una electrocución. Para que 

se produzca ésta se deben cumplir simultáneamente las condiciones siguientes: 

 1º) que el cuerpo humano sea conductor: esto se produce siempre y se 

incrementa con la humedad; 

 2º) que el cuerpo humano forme parte de un circuito eléctrico (contacto 

eléctrico): recuerde que el suelo puede estar a un potencial y que podemos cerrar un 

circuito apoyándonos en una estructura sometida a un potencial diferente al del suelo; 

 3º) que el cuerpo humano esté sometido a una tensión peligrosa. 

Los contactos eléctricos pueden ser de dos tipos: contactos directos y contactos 

indirectos. 



Se produce un contacto directo cuando el cuerpo humano toca cualquier elemento 

conductor que forme parte de un circuito eléctrico: terminales de conductores o de 

componentes eléctricos, conductores no aislados. Para evitar contactos directos se debe 

establecer una distancia de seguridad y procurar no rebasarla durante ningún 

movimiento que sea necesario. Evidentemente no se deben tocar elementos metálicos en 

tensión (partes activas). 

Los contactos indirectos se producen cuando el cuerpo humano toca cualquier 

elemento metálico (envolvente) que encierre el circuito y que por error o defecto se 

encuentre bajo tensión con respecto a tierra. Para evitar este tipo de contactos se utilizan 

las tomas de tierra y los interruptores diferenciales. Por lo tanto conviene comprobar 

con un voltímetro si existen tensiones con respecto a tierra de algún elemento metálico 

que aunque no deba formar parte del circuito se encuentre en las inmediaciones de éste. 

 

Reglas de trabajo a respetar: 

1. Considerar que todos los circuitos, sus partes componentes, y el instrumental a 

utilizar está bajo tensión hasta que se asegure que el total aislamiento de la red y se 

compruebe que los elementos almacenadores de energía (especialmente los 

condensadores) están descargados. 

2. Se debe introducir siempre un interruptor entre la red o fuente de energía y el circuito 

objeto de la práctica. Se debe asegurar que dicho interruptor está abierto antes de 

realizar cualquier manipulación del circuito, mediciones incluidas. 

3. Toda conexión debe ser firme de tal manera que no pueda soltarse durante la 

realización de la práctica. También debe evitarse que cualquier elemento susceptible de 

movimiento dé lugar a desconexiones o interacciones no deseadas con el circuito. Si una 

conexión no es correcta ésta puede dar lugar a la formación de arcos y a la producción 

de quemaduras. 

4. Antes de conectar el circuito al interruptor de enlace con la red o fuente de energía 

debe verificarse que los instrumentos de medida se hayan conectados perfectamente de 

tal manera que sea imposible el desprendimiento de las puntas de prueba durante la 

realización de la práctica. 



5. Siempre que se vaya a cambiar un instrumento o su punto de conexión se debe 

interrumpir el suministro de energía al circuito y asegurarse de la descarga de los 

condensadores que pueda contener. Si ha de modificar la escala de un instrumento es 

conveniente que mantenga una mano en el bolsillo: la carcasa del instrumento suele 

estar conectada a tierra y puede, sin darse cuenta, apoyarse en algún punto sometido a 

tensión cerrándose circuito a través de su cuerpo. 

6. Los instrumentos de medida son delicados y, por lo tanto, antes de utilizar cualquier 

osciloscopio se debe determinar si la toma de tierra del enchufe de alimentación está 

conectado internamente a cada pinza de referencia de las puntas de prueba. Si esto es así 

es posible que se produzcan cortocircuitos a través de la masa del osciloscopio y para 

evitarlo deben tomarse las siguientes medidas: 1º) aislar mediante un transformador la 

masa del osciloscopio de la tierra del laboratorio; y 2º) utilizar una única pinza de 

referencia durante las medidas. También hay que tener especial cuidado cuando se 

realizan lecturas con el multímetro en modo amperímetro o en modo ohmetro: en el 

primer caso tenemos que tener en cuenta que la intensidad de corriente que circula no 

sea superior a la admisible (suele haber 2 tomas, una de 10 A y otra de 0,2 A); en el 

caso del ohmetro hay que asegurarse de que el circuito a analizar se encuentra 

desconectado de toda fuente de tensión. 

7. Recuerde que las tensiones superiores a los 20V son potencialmente peligrosas. 

8. No se abrirá nunca el secundario de un transformador de intensidad sin haber abierto 

primero el primario. 

9. Los instrumentos de medida soportan unas magnitudes eléctricas máximas: se debe 

comprobar previamente que no se van a sobrepasar dichos límites de funcionamiento. 

10. Para cada componente el fabricante se suele especificar unos valores máximos de 

tensión, intensidad y potencia permisibles, sobrepasados los cuales se deteriora el 

componente. Antes de conectar el circuito se debe verificar que en ningún caso se 

sobrepasarán dichos valores, lo que conlleva la realización previa del análisis del 

circuito. Además hay componentes que deben conectarse según una determinada 

polaridad como es el caso de los condensadores electrolíticos: si los conecta a una 

tensión de polaridad contraria pueden explotar con el consiguiente riesgo para las 

personas que se encuentren en su inmediación. 



PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Todas las manipulaciónes se harán sin tensión, para lo que se procederá como sigue, 

teniendo en cuenta que para evitar problemas utilizaremos unas regletas de conexión 

provistas de un interruptor luminoso, sobre las que se realizarán las conexiones del 

circuito en cuestión. 

1. Antes de conectar cualquier elemento se harán dos comprobaciones 

imprescindibles aunque sean redundantes: 

1ª) el interruptor estará apagado (posee una luz de encendido), y  

2ª) su enchufe se desconectará de la toma de tensión de red (a pesar de la 

luz siempre conviene no fiarse). 

2. Una vez realizadas TODAS las conexiones se comprobará que se ajustan al 

esquema del circuito que se desea probar. 

3. A continuación se comprobará que todas las uniones son firmes (en caso 

contrario cualquier movimiento puede desprender el terminal de un cable que 

suelto puede caer y hacer contacto con cualquier alumno). 

4. Se comprobará que TODOS los instrumentos están encendidos y en las escalas 

adecuadas a la medición a realizar. 

5. Los instrumentos deben estar en posición de fácil lectura y se debe tener a 

mano una libreta para realizar las anotaciones (esto parece una tontería pero no 

será la primera vez que la hoja de anotaciones se ha dejado debajo de una parte 

del circuito y al ir a cogerla se entra en contacto con un punto en tensión). 

6. Puesta en tensión del circuito: se conecta la regleta a la red y se activa el 

interruptor de encendido. Se anotan las medidas sin contactar con el circuito. 

7. Desconexión del circuito: Se apaga el interruptor y se desconecta la clavija de 

alimentación de la regleta de conexiones. Si hay condensadores se deben 

descargar a través de una resistencia (de 1kΩ, p.ej.). A partir de ese momento el 

circuito se encontrará sin tensión y ya podremos volver a manipularlo. 
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