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Las personas razonables conocen el peligro y
nunca se pararían bajo un árbol o en una colina
durante una tormenta donde podrían ser
golpeados por un rayo. No obstante, estas
mismas personas a veces no se protegen a ellos
mismos y sus familias contra otros riesgos
eléctricos en exteriores que pueden causar un
incendio, producir un choque eléctrico o
incluso electrocución.

El agua, que no se mezcla con la
electricidad, puede encontrarse en el
exterior en lugares inesperados.

Una escalera de mano alta, incluso de
madera, llevada en posición vertical puede
tocar una línea de energía aérea acciden-
talmente con posibles resultados fatales.

Este folleto explica los dispositivos eléctricos
de seguridad que, cuando se utilizan y
mantienen adecuadamente, puede reducir o
prevenir accidentes. Además, enumera lo que
debe y no debe hacerse en relación con
productos eléctricos o inalámbricos que por lo
general se utilizan en exteriores.

Lea detenidamente y siga estas guías de
seguridad eléctrica para hacer su vida en el
exterior más segura y agradable.

INTRODUCCIÓN

✓
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¿QUÉ SON LOS DISPOSITIVOS
ELÉCTRICOS DE SEGURIDAD?

Cuatro dispositivos que ayudan a propor-
cionar seguridad eléctrica en el exterior:

Los interruptores automáticos o fusibles
protegen contra situaciones de sobrecorriente
que podrían producir un incendio y riesgos de
choque eléctrico.

DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DE SEGURIDAD

De izquierda a derecha:

Fusible de tapón de base Edison (abierto)
Fusible de tapón de base Edison (nuevo)
Fusible de tapón tipo S
Enchufe de inserción tipo S

Tablero de cuatro fusibles
Fusible de jalón
Fusible de cartucho

Interruptor automático de un polo
Interruptor automático
Interruptor de circuito por falla a tierra

Los interruptores de circuito por falla a tierra
(ICFTs) protegen contra el choque eléctrico
potencialmente letal debido a que detectan
incluso fallas a tierra incluso mínimas
potencialmente peligrosas o las “pérdidas” de
la corriente eléctrica del circuito. Los ICFTs
pueden incorporarse en interruptores
automáticos para proteger a todo el circuito,
en las salidas para proteger a la totalidad del
circuito desde la salida del ICFT, o como
dispositivos portátiles que pueden utilizarse en
una salida para dar protección a un artículo
eléctrico particular.
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Las clavijas y salidas de tres navajas y clavijas
y salidas polarizadas ofrecen protección
reforzada contra el choque eléctrico potencial
cuando se proporcionan en productos
específicos. Estas medidas nunca deben evitarse
eliminando o rompiendo la tercera navaja o
intentando ensanchar una ranura de la salida.

Los interruptores de circuito por falla de arco
(ICFAs) son dispositivos relativamente nuevos
que protegen contra incendios causados por los
efectos del arco eléctrico no deseado en el
cableado. Un ICFA elimina la energía del
circuito cuando se detecta una falla de arco.

La instalación eléctrica en
edificios con áreas expuestas
al exterior, incluyendo los
circuitos en estacionamien-
tos, porches, patios y áreas
del almacenamiento, pue-
den beneficiarse de las
características adicionales
de prevención contra in-
cendios eléctricos de los
dispositivos ICFA que se
incorporan en los circuitos
derivados.
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¿CÓMO FUNCIONAN LOS DISPOSITIVOS
ELÉCTRICOS DE SEGURIDAD?

Los interruptores automáticos o fusibles en el
tablero eléctrico de su casa detectan las
condiciones de sobrecorriente y cortocircuitos
y reducen el riesgo de incendio en su instalación
eléctrica. Cuando usted sobrecarga un circuito
derivado conectando demasiados productos, el
fusible estalla o el interruptor automático se
dispara para cortar la energía.

Las casas solas actuales deben contar por lo
menos con un circuito derivado que conduzca
la energía a una salida en el exterior. Localice
su circuito(s) derivado(s) en el exterior en la
inscripción de circuitos derivados en su tablero
eléctrico. (Si usted no tiene ninguna salida de
pared en el exterior, llame a un electricista
calificado para instalar una). Usted debe
identificar la capacidad en amperes en el
interruptor automático o el fusible.

Para deducir si una combinación de productos
cargará excesivamente un circuito derivado,
sume las asignaciones de potencia (watts) que
usted planea utilizar al mismo tiempo en ese
circuito. La potencia (watts) o capacidad en
amperes de un producto eléctrico se muestra
en su placa de datos.

Volts (también en la placa de datos) x Amperes =
Potencia (Watts) por ejemplo: 120 V x 15A = 1800 W.
Demandar más de 1800 W cargará excesivamente un
circuito de 15 A.

Los productos eléctricos de exteriores que
pueden utilizar una porción importante de la
energía proporcionada por los circuitos
derivados son las cortadoras de césped
eléctricas, sopladores de hojas y ventiladores
de nieve.
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Asegúrese de considerar la potencia total
cuando esté planeando un evento en el exte-
rior. Sume las asignaciones de potencia de todo
lo que utilizará: luces del jardín, parrilla
eléctrica, tina caliente y así sucesivamente, más
todos los demás equipos del circuito. Si usted
excede la limitación de potencia del circuito,
usted probablemente disparará un interruptor
automático o saltará un fusible, lo cual puede
causar daño oculto al circuito. Si es necesario,
planee redistribuir la  potencia que necesita a
más de un circuito derivado, o reduzca la carga
eléctrica para evitar la situación de sobrecarga.

Un cortocircuito en un producto, cable o clavija
también puede disparar su interruptor
automático o hacer saltar un fusible. Si puede
identificar el producto que está causando el
problema, llévelo a un taller de reparación
recomendado por el fabricante. Si no sabe qué
equipo está activando el interruptor automático
o hace saltar los fusibles, llame a un electricista
calificado.

Un interruptor de circuito por falla a tierra (ICFT)
desconectará la energía automática-mente
cuando un producto eléctrico conectado tiene
una pérdida de electricidad a tierra. En el exte-
rior, donde el agua y la electricidad pueden fácil
e inadvertidamente entrar en contacto, un ICFT
es un salvavidas, no un lujo. Un ICFT es un
dispositivo simple de precio razonable. Si no
está seguro sobre su instalación, busca a un
electricista calificado.

Los ICFTs protegen contra el choque eléctrico
o electrocución cuando un producto eléctrico
conectado se deja caer en un fregadero, alberca,
estanque, poza, o tina caliente (un choque
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eléctrico puede sentirse un segundo antes de
que se dispare el ICFT). Un ICFT también corta
la corriente cuando una persona toca un
producto como un calentador eléctrico o una
herramienta de energía eléctrica que pueden
tener una “pérdida de electricidad”.

El Código Eléctrico Nacional actualmente
requiere ICFTs para protección en el baño,
estacionamiento, cocina y salidas exteriores
de las casas que se construyen.

ICFT tipo salida

ICFT tipo interruptor automático

ICFT tipo portátil
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¿No hay ningún ICFT instalado?

Adquiéralos. Los ICFTs se presentan en varios
modelos, incluso un tipo portátil de conexión.

Coloque un ICFT portátil entre el receptáculo
de energía y la clavija de las sierras eléctricas,
cortadoras de césped, desbastadores de maleza
u otro equipo eléctrico de exteriores (o
interiores); o haga que un electricista calificado
instale el receptáculo o interruptor automático
ICFT para la protección de su familia. Asegúrese
de contar con ICFTs para los circuitos de
iluminación de la alberca bajo el agua, para los
circuitos eléctricos de tinas calientes, y para las
salidas de pared dentro de 6 m (20 pies) de
dichas albercas, tal como lo requiere el Código
Eléctrico Nacional.

Cómo probar los ICFTs

Para estar seguro de que sus protectores de vida
ICFTs funcionan adecuadamente, utilice esta
prueba o las instrucciones proporcionadas con
el ICFT.

Conecte una luz nocturna (o la radio con
volumen fuerte, si usted tiene un interruptor
automático ICFT) en una salida de pared
protegida por un ICFT, y enciéndela.

Presione el botón de prueba o interruptor
del ICFT. La luz o radio deben apagarse.

Presione el botón de restablecimiento para
restaurar la energía.

Si la luz o la radio no se apagan cuando
presiona el botón de prueba o el interruptor, el
ICFT no está funcionando o no está conectado
correctamente. Contrate a un electricista
calificado para corregir el problema o instalar
un nuevo ICFT.

1

2

3
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Una clavija de tres navajas utilizada en una
salida de tres ranuras protege contra el choque
eléctrico por equipos eléctricos defectuosos,
cables o clavijas con problemas de puesta a
tierra.

La electricidad que da energía a sus equipos
eléctricos viaja a lo largo de una trayectoria
llamada circuito. En tanto permanezca dentro
de la trayectoria diseñada mientras viaja a
"tierra", hace su trabajo con riesgo mínimo de
choque eléctrico. Pero cuando se daña un
producto, cable o clavija, fuera de su trayectoria,
la electricidad puede energizar a partes de metal
expuestas en busca de una nueva trayectoria a
tierra. Si usted entra en contacto con las partes
conductoras energizadas y proporciona una
trayectoria a tierra, la electricidad puede
provocar un choque eléctrico. La tercera navaja
en una clavija está allí para conducir a tierra la
electricidad que pudiera perderse, por medio
de un receptáculo de tres ranuras.

Muchos productos eléctricos diseñados para el
uso en el exterior tienen clavijas de tres navajas
(excepto las herramientas eléctricas y otros
productos que pueden protegerlo contra el
choque eléctrico con un sistema de aislamiento
doble).
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Nunca, por ningún motivo, quite la
tercera navaja de una clavija de tres
navajas.

Si su salida de pared en el exterior tiene espacio
para sólo 2 navajas, usted debe reemplazarla
con un receptáculo del tipo de puesta a tierra
protegido con ICFT de 3 orificios. Si utiliza un
adaptador de 3 a 2 con puesto a tierra, asegúrese
que el propio receptáculo esté puesto a tierra o
protegido con ICFT para que el adaptador
funciones. Utilice un probador de circuito
(disponible en ferreterías) para saber si sus
receptáculos en el exterior están puestos a tierra,
o llame a un electricista calificado para que lo
compruebe.

Interruptores de circuito por falla de
arco (ICFAs)

Los problemas en la instalación residencial,
tales como arqueo y chispas, se relacionan con
más de 40,000 incendios por año. Estos
incendios cobran más de 350 vidas y producen
1,400 víctimas anualmente.

Se espera que un nuevo dispositivo eléctrico
de seguridad, denominado interruptor de
circuito por falla de arco o ICFA, brinde una
protección reforzada contra incendios
provocados por estas condiciones inseguras en
la instalación hogareña.

Los fusibles y los interruptores automáticos
hogareños típicos no responden ante las
primeras señales de arqueo y chispas en la
instalación eléctrica de la casa. Cuando el fusible
o  interruptor automático comienzan a funcionar
para eliminar estas condiciones, ya puede haber
empezado un incendio.
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ICFAs requeridos

Los ICFAs han sido reconocidos por su
efectividad para prevenir incendios. La última
edición del Código Eléctrico Nacional, el
patrón extensamente adoptado para las
instalaciones eléctricas, requiere ICFAs para los
circuitos en las recámaras de nuevas
construcciones residenciales a partir de enero
de 2002.

Las futuras ediciones del código, que se
actualiza cada tres años, podrían extender la
cobertura a otros circuitos incluso circuitos
exteriores.
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Cómo evitar accidentes eléctricos
en el exterior

Agua Mantenga las salidas cubiertas. Utilice un
interruptor de circuito por falla a tierra
(ICFT). Mantenga los productos con cable
lejos de fregaderos, charcos, albercas,
estanques, y tinas calientes. Mantenga
las salidas en el exterior protegidas
contra las condiciones climáticas
mediante cubiertas para salida.

Clavija de tres Nunca quite la tercera navaja. Elimine
tres navajas las clavijas de los artículos eléctricos y
desactivadas extensiones con navajas dañadas

Cableado dañado Reemplace o haga que profesionales
calificados reparen las partes, cables y
clavijas dañadas antes de utilizarlos.

Operación Lea el manual de instrucciones. Utilice
inadecuada del lentes de seguridad u otros aditamentos
producto. Navajas de seguridad. Nunca pase por alto un
o partes móviles dispositivo de seguridad.
expuestas

Productos Apague, desconecte, guarde y cierre los
desatendidos equipos que no están en uso.

Mal uso Haga corresponder las necesidades de
de extensiones energía del producto (especificada en las

etiquetas y manuales del producto) con la
información proporcionada en la
extención y asegúrese de que sean
adecuadas para su uso en exteriores.

Riesgos en el uso de productos
eléctricos en el exterior
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Almacenamiento Guarde los productos eléctricos
Inadecuado del para exteriores en ambientes cerrados.
producto

Circuitos derivados Limite el uso de la energía en cada circuito
sobrecargados derivado a la capacidad asignada.

Uso de producto Utilice únicamente productos
para interiores resistentes a la intemperie.
en exteriores.

Contacto con su Comuníquese con el centro de protección
proveedor de de su compañía de servicio  regional
energía (por ejemplo Digsafe, Call Before

You Dig, o Miss Utility) para localizar las
líneas de energía subterráneas antes de
excavar o taladrar. Localice las líneas de
energía aéreas antes de podar árboles,
volar papalotes o pintar la casa y man-
tenga las escaleras de mano lejos de ellas.

Equipo eléctrico Manténgase fuera y lejos de este equipo
montado en eléctrico. Si usted nota que las puertas o
cojinetes cerraduras del gabinete se han forzado o

están abiertas, avise a su compañía  local
de inmediato.

Gasolina, nafta, Evítelos, ya que las chispas eléctricas
humos pueden causar incendio o explosión.

Para más información, comuníquese con CPSC
(1-800-638-2772 o www.cpsc.gov), ESFI
(703-841-3296 o www.electrical-safety.org) o
con su compañía de servicio eléctrico local.
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Antes de utilizar los productos
eléctricos en el exterior:

Asegúrese que está diseñado para utilizarse
en el exterior. ¿Advierten el manual de
instrucciones del producto o su etiqueta,
"No Apto para Uso En Exteriores" o "Sólo
para Uso en Interiores?" A menos que un
producto eléctrico haya sido diseñado para
ser resistente a la intemperie, una súbita
lluvia de verano puede estropear el
producto y convertirlo en un serio riesgo
de choque eléctrico. La mayoría de los
productos eléctricos diseñados para uso
continuo en el exterior tienen cables con
aislamiento reforzado y clavijas moldeadas
que impiden el paso de la humedad.

Estudie todas las instrucciones cuida-
dosamente. Guarde el manual de ins-
trucciones donde pueda encontrarlo
fácilmente. De vez en cuando reléalo para
refrescar su memoria.

Inspeccione los productos para comprobar
que no haya cables, clavijas o circuitos
dañados. Apague el producto y des-
conéctelo si se sobrecalienta el cable. Lleve
el producto dañado al centro de reparación
autorizado por el fabricante o haga que lo
repare un electricista calificado.

✓

✓

✓
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Asegúrese de que un laboratorio de pruebas
reconocido certifique el producto. Esto
asegura que el producto ha sido diseñado
y fabricado de acuerdo con las normas de
seguridad establecidas. Busque éstas y otras
señales de laboratorios de pruebas
internacionalmente reconocidos:

✓

R
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Siga estas reglas de seguridad para cada
producto eléctrico que utilice en exteriores:
Los aparatos eléctricos portátiles y
herramientas eléctricas utilizados en
exteriores siempre deben:

Ser conectados y enecendidos sólo cuando
los utilice.

Estar apagados y en posición bloqueado y
con los accesorios debidamente fijados
(cestos del segador o navajas de la sierra)
cuando se los transporta.

Ser guardados ambientes cerrados (con
algunas excepciones como parrillas
eléctricas para barbacoa que pueden
cubrirse y permanecer en el exterior), lejos
del agua y el calor excesivo.

Ser utilizados sólo cuando todas las
medidas de seguridad están en su lugar. Las
navajas afiladas y las piezas móviles cortar
los dedos de las manos o pies.

Los aparatos eléctricos portátiles para
el exterior y las herramientas
eléctricas nunca deben:

Dejarse sin atención en el exterior, incluso
cuando salga temporalmente. Si hay una
llave, quítela. Ponga el producto donde
ningún niño curioso o adulto no calificado
puedan emplearlo mal.

Conectarse con el interruptor está en la
posición de "encendido" o mientras se
transportan o mueven.

Cargarse por sus cables.

Ser utilizados cuando están húmedos o
cerca del agua.

REGLAS DE SEGURIDAD

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
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Ser utilizados cerca de bordes afilados o en
condiciones que puedan dañar al producto,
su cable o su clavija. Los alambres sueltos
y rotos presentan riesgos de choque
eléctrico e incendio.

Ser reparados por personas que no son
electricistas calificados, autorizados por el
fabricante o entrenados para reparar el
producto particular.

Siga estas reglas para evitar riesgos
asociados con el agua:

Mantenga las salidas en el exterior cubiertas
y secas entre usos. Las nuevas cubiertas de
salidas están brindan protección contra la
intemperie cuando las clavijas están
enchufadas.

Excepto los ventiladores eléctricos de nieve
y otros aparatos diseñados para su uso en
ambientes húmedos, seleccione un día seco
para conectarlos.

Mantenga los cables y clavijas lejos de
tuberías húmedas y charcos.

Si un producto eléctrico cae al agua,
asegúrese de que usted está seco y de no
estar en contacto con agua o superficies de
metal y desconéctelo inmediatamente. No
meta la mano en el agua para sacarlo.

Utilice un interruptor de circuito por falla
a tierra (ICFT).

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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TINAS CALIENTES, BALNEARIOS Y ALBERCAS

Siga estas reglas para evitar riesgos
asociados con tinas calientes,
balnearios y albercas:

Mantenga las salidas cerca de las tinas
calientes, balnearios y albercas cubiertas y
secas entre usos. Las nuevas cubiertas para
las salidas brindan protección contra la
intemperie cuando se insertan clavijas en
la salidas.

Mantenga los cables y clavijas lejos de las
tinas calientes, balnearios, albercas y
charcos que producen los bañistas. Nunca
maneje artículos eléctricos, clavijas o
salidas si está húmedo.

 Si un producto eléctrico cae en el agua, no
meta la mano en el agua para sacarlo.
Asegúrese de que usted está seco y de no
estar en contacto con agua o superficies de
metal y desconéctelo inmediatamente o
corte la corriente del circuito que alimenta
al equipo.

Las tinas calientes, los balnearios y albercas,
y sus salidas y las salidas próximas deben
estar protegidos por un interruptor de
circuito por falla a tierra (ICFT). Muchas
albercas antiguas anteriores a la
introducción de los ICFTs en los años
setenta deben actualizarse para agregar la
protección del ICFT en los circuitos
derivados que suministran la energía a las
luces bajo el agua, que funcionan con
alrededor de 15 V, y las salidas ubicadas
en un radio de 6 m (20 pies) de la alberca.

Obsérvese, sin embargo, que cuando una
persona se sumerge en un cuerpo aislado de

✓

✓

✓

✓
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agua, como una tina caliente, el  agua podría
electrificarse sin necesidad de una falla a tierra
mientras la corriente eléctrica pasa a través del
agua (y quizás de las personas) de un polo
eléctrico al polo opuesto. En este caso, el ICFT
no puede proporcionar protección contra el
choque eléctrico o electrocución.

EXTENSIONES

Guías para seleccionar y utilizar
extensiones para exteriores:

Utilice sólo extensiones marcadas "Para
uso en exterior"es. Las extensiones con
calibre de uso medio a alto, resistentes a
la intemperie, tienen conectores
moldeados para impedir que la humedad
se introduzca en ellas y los recubrimientos
exteriores están diseñados para resistir el
arrastre a lo largo de la tierra.

Las extensiones de exteriores se presentan
en longitudes de 7,5 m a 46 m (25 a 150
pies). Compre sólo la longitud que usted
necesita. Alrededor de 30 m (100 pies)
usted puede perder potencia — un riesgo
al usar herramientas eléctricas.

Utilice extensiones de tres conductores con
clavijas de tres navajas. Excepción:
extensiones para aparatos y herramientas
con "doble aislamiento".

Conecte completamente las clavijas.
Empújelas toda su trayectoria. No conecte
una extensión con otra.

Desenrolle el cordón antes de usarlo. No
lo utilice si está dañado. No cubra o camine
sobre los cordones.

✓

✓

✓

✓

✓
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Nunca deje una línea abierta (sin ningún
producto conectado en el extremo de una
extensión mientras está conectado en una
salida). Ni por un minuto. Siempre
desconecte los cables que no estén en uso.

Nunca deje las extensiones afuera en la
nieve o en clima muy frío por períodos
prolongados.

Reemplace las extensiones para uso exterior
cada tres o cuatro años si se nota algún daño.

Elija la extensión adecuada para
cada producto eléctrico de uso en
exteriores:

Es necesario hacer corresponder la
capacidad (amperes) de los productos
eléctricos con la capacidad en amperes
asignada de las extensiones.

La capacidad de la extensión debe ser tan
alta o mayor que la del producto eléctrico
conectado a ésta. Las asignaciones de
corriente para los productos eléctricos de
uso en exteriores pueden variar entre "1 A"
para un mata-insectos a "15 A" para un
ventilador de nieve, y se especifican en las
placas de datos incluidas en los productos.
Compárelas con la información de la
capacidad de la extensión mencionada en
el envase y en las etiquetas permanente-
mente fijadas a los cables.

✓

✓

✓

✓

✓
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Para convertir amperes a watts, multiplique por 120 V.
Por ejemplo, 10 A x 120 V = 1200 W.

Haga corresponder la capacidad de la
extensión con la capacidad en amperes
asignada del producto. La sigla AWG de la
etiqueta anterior significa American Wire
Gauge. Los cables para uso en exteriores
generalmente son de 3,31 mm2 (12 AWG)
(resistente) o de 2,08 mm2 (14 AWG) (medio).

PODADORAS ELÉCTRICAS Y
PRODUCTOS DE JARDÍN

Siga todas las reglas de seguridad generales para

los productos eléctricos de uso en exteriores al

utilizar productos eléctricos para césped y

jardines. Tome algunas precauciones extra.

Las podadoras y otros equipos para césped y

jardines con hojas afiladas y partes que se

mueven rápidamente pueden causar lesiones

graves y seccionar dedos de las manos y pies.

Nunca quite las guardas.

Mantenga a los niños alejados de podadoras y

otros productos que pueden lanzar objetos

como piedras y ramitas.

Los productos tales como palas eléctricas o
excavadoras, podadoras, cubridor de hojas,
labradores, empajadores y aspiradores de hojas
o nieve se mueven y tienen partes móviles que
pueden cortar, quemar, incluso cegar si no se
siguen las instrucciones de uso. Consulte las
reglas de funcionamiento seguro en el manual
de cada producto.



Fotografía de Mark Regan
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Cómo podar el césped:

Primero limpie el área; quite las piedras,
ramas, alambres, huesos u otros objetos
extraños que puedan ser arrojados por las
navajas.

 Evite el césped húmedo. Sólo corte a la luz
del día.

Siempre utilice botas de jardinero.

Nunca quite las guardas de seguridad o
ajuste la altura de la rueda mientras el
motor esté encendido.

Mantenga los cables lejos de camino de
trabajo.

Evite la ropa suelta y joyas que puedan ser
atrapadas por las partes móviles.

Mantenga lejos a los espectadores, sobre
todo a los niños.

Empuje, no jale. No corte de arriba abajo
por las cuestas.

Para sujetar, podar o afilar setos vivos, utilice
lentes de seguridad u otra protección
recomendada por el fabricante. Nunca se
estire para alcanzar el seto, sobre todo
cuando esté subido en una escalera de mano.

Evite las líneas de energía. El contacto
puede causar lesiones graves o muerte.

Utilice éstas técnicas de prevención
de accidentes:

Mantenga sus equipos en buenas
condiciones de operación.

Ventilador bloqueado por nieve o hojas:
Desconecte el cable de energía de estos
aparatos eléctricos (o apague el artefacto

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



26

para los productos impulsados por
gasolina) antes de intentar limpiar la
obstrucción. Para retirar el obstáculo,
utilice un palo lo bastante largo para
proteger sus manos de lesiones. Nunca
ponga su mano cerca de los dispositivos
de recolección o descarga. Incluso cuando
el artefacto esté apagado, las hojas pueden
permanecer con el resorte cargado y
producir un movimiento rápido cuando se
limpie su camino. Tomar precauciones
adicionales es siempre sensato.

Las escaleras de mano y la
electricidad no deben mezclarse.

Las electrocuciones (un promedio de 12 durante
los últimos tres años según la U.S.Consumer
Product Sefety Commission) pueden ocurrir
cuando se utilizan escaleras de mano de metal
cerca de líneas aéreas al limpiar canales, pintar
casas, podar árboles y reparar tejados y chimeneas
o instalar antenas en exteriores.

Utilice sólo una escalera de mano de fibra
de vidrio o de madera si usted debe trabajar
cerca de líneas aéreas y no permita que
entren en contacto con los cables.

Si usted debe usar una escalera de mano
de metal, manténgala bien lejos de las
líneas aéreas.

Si una escalera de mano empieza a caer en
una línea aérea, ¡déjela ir! Quédese cerca
mientras otra persona llama a la compañía
eléctrica para cortar la electricidad a la línea
antes de que tocar o mover la escalera de
mano que está en contacto con la línea de
energía.

✓

✓

✓
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Nunca toque a una persona que está
sosteniendo una escalera de mano que se
ha caído en una línea de energía. Utilice
algo que no conduzca electricidad, tal
como un pedazo largo de madera seca o
lazo, para empujarla o jalarla.

PRODUCTOS OPERADOS POR BATERÍAS

Siga las mismas reglas de seguridad con
productos inalámbricos, operados por baterías
que para cualquier otro producto eléctrico. Las
baterías generan energía eléctrica. Lea y siga las
instrucciones del fabricante.

Algunas consideraciones especiales
que deben recordarse al utilizar
productos impulsados por baterías:

Mantenga las baterías lejos de los niños.

Porque no deben ser conectados, los
productos inalámbricos siempre están
listos para utilizarse. Guárdelos lejos de los
niños o personas inexpertas.

En la noche, guarde los productos
inalámbricos en el interior para que no
estén expuestos a niveles elevados de
humedad o lluvias súbitas.

Quite las baterías o coloque los
interruptores en la posición de "apagado"
cuando no estén en uso antes de cambiar
los accesorios o limpiar los productos
operados por baterías, para prevenir
accidentes mientras sus manos están cerca
de navajas u otras partes móviles.

✓

✓

✓

✓

✓
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Todas las baterías deben reemplazarse al
mismo tiempo. No mezcle baterías nuevas
y descargadas o distintos tipos de baterías.

Asegúrese de instalar las baterías
correctamente en el dispositivo y de
respetar la polaridad (+ y -).

No utilice las herramientas inalámbricas
cerca de gases o materiales explosivos. Las
chispas de sus motores podrían causar
incendios o explosiones.

Nunca ponga las baterías en cortocircuito
porque esto puede producir altas
temperaturas, caídas de tensión o
explosión.

Nunca intente desensamblar las baterías
porque esto puede quemar el electrolito.

Aspectos para recordar al recargar
baterías:

Siempre recargue los productos operados
con baterías utilizando la unidad de carga
y el procedimiento recomendado por el
fabricante.

Recargue los productos en un lugar seco
lejos de radiadores, calentadores, estufas,
flamas o químicos.

Conecte el cargador directamente en una
salida eléctrica, nunca en una extensión.

Si la batería del producto no se recarga
adecuadamente, primero verifique la
sección de resolución de problemas en el
manual de instrucciones. Luego, lleve el
producto y el cargador a un centro de
reparación recomendado por el fabricante.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Reemplace las baterías únicamente por
otras del tamaño y tipo recomendado, para
asegurar la compatibilidad entre la batería
recargable y el circuito de carga.

Nunca intente recargar las baterías
originarias ya que esto puede causar que
goteen, un incendios o explosiones.

Tome estas precauciones con las
baterías adicionales:

No exponga las baterías a la humedad,
escarcha o temperaturas mayores a 43 ° C
(110 ° F) o menores de -  6 ° C (20 ° F). No
las guarde en el refrigerador o congelador.
Si las baterías se enfrían; llévelas a la
temperatura ambiente antes de utilizarlas.

No guarde baterías en contacto con objetos
de metal tales como alambre, clavos o
monedas (en su bolsillo). Dicho contacto
puede causar un flujo grande de corriente
y quemaduras o incendio.

Y para el desecho seguro de las
baterías:
Las baterías y paquetes de baterías pueden
explotar en un incendio. Siga las instrucciones
del fabricante para el desecho de las baterías.

SEGURIDAD DE LAS
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Las herramientas eléctricas se utilizan a menudo
a la intemperie o en un garaje o cobertizo donde
la puerta debe estar abierta para la ventilación
adecuada, sobre todo al enarenar. Las mismas
reglas aplican a éstas como a otros productos
eléctricos utilizados en exteriores.

✓

✓

✓

✓
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Las herramientas eléctricas requieren el uso
experimentado. Los operadores no sólo deben
leer sino también memorizar el manual de
instrucciones del producto.

Nunca deben utilizarse herramientas eléctrica
cuando haya niños cerca del área de trabajo.

Las herramientas eléctricas
siempre deben:

Sostenerse por la superficie aislada del
mango para evitar el choque eléctrico.

Utilizarse con lentes de seguridad y otros
equipos de seguridad: careta, máscara
contra el polvo, casco, orejeras, guantes o
zapatos de seguridad recomendados por el
fabricante.

Utilizarse con un ICFT permanentemente
instalado o del tipo de conexión.

Ser conectadas en un salida de tres navajas
con puesta a tierra conocida, a menos que
tengan doble aislamiento.

Utilizarse con una extensión de tres
conductores, si es necesaria.

Utilizarse en un área seca lejos de humos
explosivos (gasolina o nafta), polvo o
materiales inflamables.

Las herramientas de potencia
nunca deben:

Utilizarse con ropa suelta o joyas que
puedan atorarse en las partes móviles.

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Utilizarse cerca de conductores eléctricos
energizados o tuberías de agua, espe-
cialmente al cortar o taladrar en paredes
donde estos elementos pueden tocarse o
penetrarse accidentalmente.

Utilizarse después de que han disparado
un dispositivo de seguridad tal como un
ICFT. Lleve la herramienta a un centro de
reparación autorizado por el fabricante
para su reparación.

Utilizarse cuando usted está disgustado,
enfadado o tiene prisa.

Utilizarse sin guardas o con un extensión
mayor de 30 m (100 pies).

Otros productos eléctricos para exteriores tales
como ventiladores, mata-insectos, luces festivas,
calentadores, sistemas de música, rodillos de
pintura eléctricos, asadores de barbacoa,
cuentan con precauciones recomendadas por
el fabricante que se especifican en las
instrucciones que se empacan con ellos. Tome
su tiempo para leer y seguir las instrucciones.
A continuación le brindamos algunos
recordatorios:

Lavadora eléctrica — Este producto utiliza agua
con electricidad. Asegúrese de leer cuida-
dosamente las instrucciones.

Parrillas para asar — Lea las instrucciones para
averiguar si puede guardarse en el exterior o
utilizarse en un balcón del apartamento, patio
o corredor. También verifique con el gerente
del edificio de su apartamento respecto de las
reglas de uso y/o ordenanzas o regulaciones
locales.

✓

✓

✓

✓
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Parrillas de leña — No las guarde en el exterior.

Capacidad (amperes) — Medida del flujo de
la corriente eléctrica.

Interruptor de circuito por falla de arco (ICFA)
— Protección contra incendios causados por
efecto del arco eléctrico en la instalación
eléctrica. El dispositivo ICFA desenergiza el
circuito cuando se detecta una falla de arco.

Interruptor automático o fusible — Protegen
contra las sobrecorrientes y condiciones de
cortocircuito con riesgos potenciales de
incendio y explosión.

Fallas eléctricas — Falla parcial o total en un
conductor o aparato eléctrico.

Energizado — Conectado eléctricamente a una
fuente de diferencia de potencial, o eléctri-
camente cargado para tener un potencial
diferente del de tierra.

Calibre — Norma o escala de medida.

Interruptor de circuito por falla a tierra (ICFT)
— Protección contra choque eléctrico y
electrocución. El dispositivo ICFT desenergiza
el circuito cuando se detecta una diferencia en
la cantidad de electricidad que pasa y la que
regresa a través del dispositivo, o una "pérdida"
de corriente del circuito.

Puesto a tierra / puesta a tierra — Conexión
conductora, ya sea intencional o accidental, por
la cual un circuito eléctrico o equipo se conecta
a la tierra, o a algún cuerpo conductor de
magnitud relativamente grande que actúa como
la tierra.

GLOSARIO
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Sobrecorriente — Cualquier corriente en exceso
de la corriente asignada o capacidad de con-
ducción de corriente de un conductor. Puede
producir riesgo de incendio o choque eléctrico
por el aislamiento dañado por el calor generado
por la sobrecorriente.

Salida — Dispositivo de contacto instalado a
lo largo de un circuito para la conexión de una
clavija y cable flexible con el objeto de
proporcionar energía al equipo portátil y los
aparatos eléctricos. También conocida como
receptáculo.

Clavijas y salidas de tres navajas — Protegen
contra el choque eléctrico potencial derivado
del uso de productos o cables de energía
eléctrica dañados; diseñadas especialmente
para conducir la corriente eléctrica perdida a
tierra de manera.

Cortocircuitos — Trayectoria eléctrica anormal.

Tensión (volts) — Medida del potencial eléctrico.

Potencia (watts) — Medida de la proporción
de energía consumida por un dispositivo
eléctrico cuando está en funcionamiento.
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La Fundación Internacional de Seguridad
Eléctrica es una organización sin fines de lucro
(501)(c)(3) cuyo consejo de directores y fun-
cionarios sirve sin ninguna compensación.

Consejo de Directores
Connector Manufacturing Company

Cooper Bussman

CSA Group

Eaton/Cutler-Hammer

Edison Electric Institute

E.I. DuPont Company

Emerson

General Cable

Graybar

International Association of Electrical Inspectors

International Brotherhood of Electrical Workers

Intertek Testing Services

Leviton Manufacturing Company, Inc.

National Consumers League

National Electrical Contractors Association

National Electrical Manufacturers Association

National Fire Protection Association

National Safety Council
Siemens
Square D

Underwriters Laboratories Inc.

U.S.D.A. Extension Service

Western Kentucky University

Acerca de la Fundación Internacional
de Seguridad Eléctrica
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El consejo de ESFI ha establecido el Fondo para
el Conocimiento de la Seguridad ESFI a través
de la Campaña "Encienda un Faro a favor de la
Seguridad" para conseguir el apoyo financiero
necesario para implementar el nuevo programa
de educación en seguridad eléctrica e iniciativas
educativas. Agradecemos a las compañías
siguientes por su liderazgo y apoyo:

Patrocinadores de platino
$500,000 or greater
Square D Company

Patrocinadores de oro
$250,000 or greater
Eaton/Cutler-Hammer

GE Industrial Systems

Rockwell Automation

Patrocinadores de plata
$100,000 or greater
ABB Power T & D Company, Inc.

Advance Transformer Company

Cooper Industries, Inc.

CSA International

Emerson Electric Company

Hubbell, Inc.

Intertek Testing Company

Leviton Manufacturing Co., Inc.

Lithonia Lighting

NECA-IBEW NLMCC

Siemens Corporation

Thomas & Betts

Underwriters Laboratories Inc.
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Patrocinadores de bronce
$50,000 or greater
Edison Electric Institute

General Cable

Graybar Electric Company

Pass & Seymour/Legrand

Patrocinadores de cobre
$25,000 or greater
Connector Manufacturing Company

Electrical Contracting Foundation

FCI USA, Inc.

Genlyte Thomas Group, LLC

ILSCO Corporation

Lutron Electronics Company, Inc.

Phelps Dodge Foundation

Phoenix Contact, Inc.

Robroy Industries, Inc.

S & C Electric Company

Southwire Company

Otros Patrocinadores
up to $25,000
Advanced Protection Technologies Inc.

Alcan Cable

American Lighting Association

L3 Communications

Lamson & Sessions

MGE UPS Systems, Inc.

National Association of Electrical

    Distributors, Inc.



ESFI también agradece el apoyo financiero brindado
en 2003–2004 por las siguientes organizaciones:

Contribuyentes institucionales al
Fondo Anual de Contribuyentes ESFI

BENEFACTORS ($25,000 – Greater)
CSA International

Underwriters Laboratories Inc.
National Electrical Manufacturers

Association

PATRON ($10,000 - $24,999)
General Electric

SPONSORS ($5,000 - $9,999)
Cadet Manufacturing

Cooper Industries, Inc.
Copper Development Association

Eaton/Cutler-Hammer
Edison Electric Institute
Graybar Foundation
Hubbell Incorporated

Hypertherm Incorporated
Intertek Testing Services

Leviton Manufacturing Company, Inc.
National Electrical Contractors

Association
National Fire Protection Association

Panasonic/Matsushita Electric Corp of
America

Pass & Seymour/Legrand
Siemens Energy & Automation

CONTRIBUTORS (up to $4,999)
Advance Transformer

Ameren Services
American Public Power Association

Association of Home Appliance
Manufacturers

Cantex Inc.

Cleco Corporation
Connector Manufacturing Co.

FERRAZ-SHAWMUT, Inc.
Forest Electric Corp.

Hoffman Enclosures Inc.
IBEW #1049
IBEW #143
IBEW #252
IBEW #51
IBEW #613

IEEE
International Brotherhood

of Electrical Workers
Lincoln Electric

Lithonia Lighting
LMCC of Chicago

Nat’l Electrical Manufacturer
Representatives Assoc.

National Rural Electric Cooperative
Assoc.

NECA IBEW #176
NECA IBEW #701

Northern Indiana Public
Service Company
OSRAM Sylvania

Radix Wire Company
Regal-Beloit Corporation

S&C Electric Company
S&S Electric Company, Inc.

Southwire Company
Technology Research Corporation

The Homac Companies
TXU Electric & Gas

Warren LMCC
WESCO Distribution, Inc.
Youngstown Area LMCC
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1300 N. 17th St., Suite 1847 

Rosslyn, VA  22209 

Teléfono: 703-841-3229/Fax: 703-841-3329 

E-mail: info@esfi.org 

Web: www.electrical-safety.org 

Fundada en 1994, ESFI, anteriormente la 
Fundación Nacional de Seguridad Eléctrica 
(NESF), es la única organización sin fines de 
lucro de América del Norte dedicada 
exclusivamente a promover la seguridad 
eléctrica en el hogar, escuela y lugar de 
trabajo. ESFI es una organización 501(c)3 
formada por los fabricantes de materiales 
eléctricos, compañías de servicios, grupos de 
consumidores e individuos. ESFI patrocina el 
Mes de la Seguridad Eléctrica Nacional en 
mayo, participa en campañas de educación 
pública y se relaciona con medios de 
comunicación proactiva para ayudar a reducir 
el daño en propiedades, lesiones y muertes 

por accidentes eléctricos. 

ACERCA DE  ESFI 


