EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SEGURIDAD
UNIDAD 2 - PARTE 2

TEMAS A DESARROLLAR
En la Unidad 2 del Cuaderno de la Energía
se tocan los siguientes temas:

OBJETIVOS

• Seguridad en la vía pública
• Seguridad en el hogar

Dar pautas al alumno sobre la
reducción del consumo de
energía eléctrica, sin pérdida
del confort y la prevención del
derroche energético.

Actividades
• ¿Sabías que…? (pág.46)
• Olla Bruja (pág.48)
• Clasifica las lámparas (pág. 52)
• Completa el texto (pág. 59)

SEGURIDAD EN LA VÍA PÚBLICA

Para prevenir los riesgos de un contacto accidental con la energia en la vía pública
hay que tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

VUELO DE COMETAS
Es peligroso remontar cometas o acercar objetos
a los cables eléctricos aéreos ya que pueden
quedar

atrapados

y

producir

descargas

eléctricas, debido a que la tensión eléctrica que
producen es muy riesgosa para la salud.
Al seleccionar un hilo para realizar la cometa no
debe ser conductor de energía como el hilo de
pastoreo o pastor ya que contiene metal.
El hilo que se recomienda es hilo plástico.

CABLES AÉREOS
Los cables aéreos cuentan con baja, media, alta
o extra alta tensión.

TENSIÓN DEL CABLEADO
Baja

230V a 400V

Media

6,3kV a 60kV

Alta

60kV a 150kV

Extra alta

500kV

Tener contacto con los mismos puede ser muy riesgoso para la seguridad y la salud
humana.
Si luego de una tormenta, te encuentras en la calle con algún cable caído, debes alejarte
rápidamente ya que todo cable que se encuentre se debe tomar como cable energizado.
Si vas a podar un árbol y las ramas tocan un tendido eléctrico, no realices esa actividad
ya que puede derivar en un accidente grave.

ROBO DE CABLES
El robo de tendido eléctrico es
considerado un delito.

Los cables aéreos tienen energía, al realizar una incorrecta manipulación puede ocurrir:
- choque eléctrico*
- arco eléctrico*
- accidentes graves

quemaduras, caídas o golpes, incendios y
explosiones.

- la muerte

*Choque eléctrico: Cuando el cuerpo humano entra en contacto directo con una fuente de
electricidad, la corriente lo atraviesa, produciendo lo que se llama un choque eléctrico.
*Arco eléctrico: Es una especie de descarga eléctrica de alta intensidad, la cual se forma entre
dos electrodos en presencia de un gas a baja presión o al aire libre.

NIDO DE PÁJAROS
Si

vemos

nidos

de

pájaros

en

columnas o postes de UTE no hay que
intentar

recuperarlos

puede

significar

ya
una

que

esto

maniobra

riesgosa y entrar en contacto con la
línea eléctrica.

CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN
Un centro de transformación es una
instalación

eléctrica

que

recibe

energía en alta tensión o en media
tensión y la entrega en media o baja
tensión para su uso por los usuarios
finales,

normalmente

a

400V

en

trifásica y 230V en monofásica.

Respetar
eléctrica
estaciones,

cartelería
en

de

seguridad

estaciones,

instalaciones

de

subUTE,

tendido eléctrico, etc.

Ante cualquier irregularidad que veas referido al tendido eléctrico o instalaciones
de UTE, comunícate gratuitamente a Telegestiones UTE:

SEGURIDAD EN EL HOGAR

Recomendaciones para prevenir riesgos en nuestros hogares:

CUIDADOS EN LA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Colocar un disyuntor diferencial en el tablero de
la instalación eléctrica. Este disyuntor posee un
botón con la letra “T” que al presionarlo permite
testear la instalación, protegiéndola de fugas
eléctricas

que

pueden

causar

contactos

eléctricos indirectos. Se recomienda hacer el
testeo de forma periódica para comprobar su
buen funcionamiento. La colocación de este
disyuntor es una obligación según el Capítulo VI
del Reglamento de Baja Tensión de UTE.

CUIDADO PARA
MENORES
No

permita

que

toquen

los

artefactos eléctricos enchufados,
los cables, ni que coloquen los
dedos

en

el

tomacorriente,

tampoco que muerda cables o
enchufes.
Colocar tomacorriente con traba de
seguridad.

FUSIBLES Y LLAVES
La llave termomagnética conocida
como

"llave

instalación

térmica"
eléctrica

sobrecargas

protege
de

derivadas

la

posibles
en

recalentamiento.
Cuando aumenta la potencia de
consumo sobre el limite soportado,
este dispositivo se activa.

PARTES DE UNA LLAVE TERMOMAGNÉTICA

ACCIONES PELIGROSAS FRENTE A LOS
ELECTRODOMÉSTICOS:
No sobrecargar un "tomacorriente" ya que este se puede sobrecalentar
No manipular ningún cable, conexión o artefacto eléctrico descalzo y/o con las
manos mojadas ya que el agua es un conductor eléctrico
No limpiar los electrodomésticos enchufados ya que puede haber un contacto
eléctrico indirecto
No utilizar cables que se encuentren rotos o en mal estado
No hacer empalmes eléctricos caseros ya que esto puede producir un accidente
Para desenchufar un electrodoméstico no se debe tirar del cable
No utilizar tomacorrientes que estén quemados o deteriorados ya que pueden
producir fallas en la red eléctrica en general
No utilizar enchufes que estén quemados o deteriorados porque eso quiere decir
que ya sufrieron una sobrecarga y no es seguro su uso

