
EFECTOS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA SOBRE EL CUERPO HUMANO 
 
1. Introducción 
 
 Con este anexo sólo se pretende llamar la atención sobre un tema tan importante 
como son los efectos perjudiciales de la corriente eléctrica sobre el cuerpo y que no se 
debe de olvidar ni descuidar.  
 

La utilización de la corriente eléctrica supone siempre unos riesgos para las 
personas, puede causar distintos daños e incluso la muerte por electrocución. Lo efectos 
que la corriente eléctrica puede producir sobre el cuerpo humano son principalmente: 

 contracción muscular (tetanización),  
 parálisis respiratoria,  
 fibrilación ventricular* 
 parada cardiaca. 

 
  El que se produzca un tipo de daño u otro y la gravedad de los mismos dependen 
de varios factores tales como las características fisiológicas del ser humano afectado, el 
entorno (húmedo, seco, etc) y de las características de la corriente eléctrica, continua, 
alterna, frecuencia, y principalmente de la intensidad de la corriente que circule por el 
cuerpo y el tiempo de paso. 
 

La corriente de paso depende de la tensión de contacto que se aplica sobre la 
persona, así como de la impedancia que encuentra durante su recorrido a través del 
cuerpo humano. Esta relación no es lineal, pues la impedancia del cuerpo humano 
depende principalmente del trayecto a través del cuerpo, pero también de la frecuencia 
de la corriente y de la tensión de contacto aplicada, así como de la humedad de la piel y 
superficie de la zona de contacto. 

 
Así la impedancia total del cuerpo humano la podemos considerar como la suma de 

la impedancia interna del cuerpo, más la impedancia debida a la piel.  La primera es 
principalmente resistiva y su valor depende de la trayectoria de la corriente y en menor 
medida de la superficie de contacto. 

 
La impedancia de la piel tiene componentes resistiva y capacitiva,  su valor 

depende de la tensión, de la frecuencia, de la duración del paso de la corriente, de la 
superficie de contacto, de la presión de contacto, del estado de humedad de la piel, de la 
temperatura y del tipo de piel. 
 

Para tensiones de contacto de hasta 50 V aproximadamente en corriente alterna, 
el valor de la impedancia de la piel varia ampliamente, incluso para una misma persona 
en función de la superficie de contacto de la temperatura, de la transpiración, de una 
respiración rápida, etc. Para tensiones de contacto superiores a 50 V, la impedancia de la 
piel decrece rápidamente y se hace despreciable cuando la piel está perforada. Debido a 



su componente capacitiva,  esta impedancia es inversamente proporcional a la frecuencia, 
por tanto más elevada en corriente continua y disminuye conforme aumenta la frecuencia. 
 
 
 

Las principales diferencias entre los efectos de la corriente alterna y aquellos de la 
corriente continua sobre el cuerpo humano, proceden del hecho de que las excitaciones 
de corriente (estimulación de los nervios y de los músculos, provocación de la fibrilación 
auricular o ventricular del corazón),  están unidas a las variaciones de intensidad de la 
corriente, fundamentalmente cuando la corriente se establece o se interrumpe. Para 
producir una misma excitación, las intensidades constantes necesarias en corriente 
continua son de dos a cuatro veces aquellas que son necesarias en corriente alterna. 
 
2. Efectos de la corriente en función de la intensidad, de la frecuencia y del tiempo: 
 

La Norma UNE 20572 indica una serie de valores umbral y el efecto fisiológico que 
producen, a continuación se indican los más destacados:  
 

Umbral de percepción: Valor mínimo de la corriente que provoca una ligera 
sensación sobre la persona por la que circula la corriente. Es del orden de 0,5 mA. 

A diferencia de en corriente alterna en corriente continua, a nivel de umbral de 
percepción, solo el establecimiento  y la interrupción de la corriente son percibidos no 
sintiéndose ninguna otra sensación durante el paso de la corriente. En condiciones 
parecidas  a las definidas para corriente alterna el umbral de percepción es de 
aproximadamente de 2 mA. 
 

Umbral de no soltar o de agarrotamiento muscular: valor máximo de la corriente 
para la cual una persona que sostiene unos electrodos los puede soltar. Es del orden de 
10 mA. 

A diferencia de la corriente alterna, no es posible definir un umbral de no soltar 
en corriente continua ya que únicamente el establecimiento y la interrupción de la 
corriente provocan dolores y contracciones musculares. 
 

Umbral de fibrilación ventricular o cardiaca humana: este umbral depende de la 
duración del paso de la corriente. Se considera igual a 400 mA para una duración de 
exposición inferior a 0,1s. Para duraciones del choque superiores a la duración del un 
ciclo cardiaco, el umbral de fibrilación en corriente continua es varias veces superior que 
en corriente alterna. Se estima que para duraciones del choque  inferiores a 0,2s el 
umbral de fibrilación es prácticamente el mismo para corriente continua que para 
corriente alterna. 

La fibrilación ventricular constituye la causa principal de los fallecimientos 
debidos a la electricidad. 
 



Los riesgos de agarrotamiento muscular, paro respiratorio o fibrilación cardiaca 
irreversible  aumentan proporcionalmente con el tiempo de exposición del cuerpo humano 
a la corriente eléctrica. 
 

En corriente continua para valores de corriente superiores a 100 mA y durante el 
paso de la corriente se puede sentir sensación de calor. Corrientes transversales iguales o 
inferiores a 300 mA que circulen por el cuerpo durante varios minutos pueden provocar 
arritmias cardiacas. Corrientes de varios amperios durante varios segundos pueden 
provocar quemaduras profundas, heridas, etc. 
 

El gráfico siguiente muestra los efectos de la intensidad de la corriente alterna de 
15 a 100 Hz ante diferentes duraciones de paso. Se divide en 4 cuatro zonas, 
distinguiendo sobretodo las zonas 3 y 4 en las cuales el peligro es real: 
 
Zonas tiempo – corriente, con tensión alterna de 15 Hz a 100 Hz según Norma UNE 

20572 

 
 

Zona 1, comprende valores de corriente inferiores a 0,5 mA, habitualmente no 
produce ninguna reacción ni efecto físico en el cuerpo humano. 
 

Zona 2, desde 0,5 mA hasta la línea B, habitualmente no producen ningún efecto 
fisiológico peligroso. 
 

Zona 3 En esta situación, habitualmente no se produce ningún efecto orgánico, 
pero existe la probabilidad de contracción muscular y dificultad respiratoria para 
duraciones de paso de corriente superiores a 2 s. También se pueden producir 
perturbaciones reversibles en la formación y la propagación de impulsos del corazón, 
incluida la fibrilación auricular y paradas temporales del corazón  sin fibrilación 



ventricular. Todos estos fenómenos aumentan con la intensidad de la corriente y el 
tiempo. 
 

Zona 4  por encima de la curva C1, además de los efectos de la zona 3, pueden 
producirse efectos patofisiológicos tales como la parada cardiaca, parada respiratoria, 
quemaduras graves que aumentan con la intensidad y el tiempo. En esta zona la 
probabilidad de fibrilación ventricular es: 

 de alrededor del 5 % entre las curvas C1 y C2, 
 inferior al 50 % entre las curvas C2 y C3, 
 superior al 50 % más allá de la curva C3. 

 
A modo de resumen en la tabla siguiente se indican los efectos de las corrientes 
eléctricas sobre los seres humanos. 
 

Tabla 1. Efectos de las corrientes eléctricas débiles sobre los seres humanos. 
 

Intensidad de la corriente (mA)Efectos para un tiempo menor de 10 s (t <10 s) 
continua 50/60 Hz 10 kHz 

Ligero cosquilleo, límite de percepción 3,5 0,5 8 
Choque violento pero sin pérdida del control 
muscular 41 6 37 

Nivel de agarrotamiento muscular (tetanización) 51 10 53 
Fuerte  dificultad respiratoria 60 15 61 
Nivel de parálisis respiratoria  30   
Nivel de fibrilación cardiaca irreversible   75  
Paro cardiaco  1000  
 

Para concebir la protección, el criterio es el límite admisible de la tensión de 
contacto (es decir, el producto de la corriente que pasa por el cuerpo y de su impedancia) 
en función del tiempo, por este motivo se admite que el empleo de los diferenciales con 
funcionamiento instantáneo con un umbral inferior a 30 mA impide alcanzar esta 
situaciones de riesgo graves.  
 

La aportación del instalador eléctrico en este campo se basa en el cumplimiento 
escrupuloso de las normas, así como el empleo de materiales homologados, de este modo 
se garantizará el correcto funcionamiento de la instalación. Igualmente ha de desarrollar 
una labor pedagógica sobre el usuario, proponiéndole en cada caso medidas de protección 
más adecuadas.  
 
 
* Fibrilación cardiaca: 
Es una disfunción del corazón que corresponde a la pérdida de sincronismo de la actividad 
de sus paredes (diástole y sístole). El paso de la corriente alterna por el cuerpo puede ser 
una de las causas que motiven esta disfunción. La consecuencia es el paro de la 
circulación sanguínea. 



 


