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La electricidad estática puede acumularse como una
carga de electricidad estacionaria en la superficie de un
objeto o una persona y, bajo las condiciones correctas,
puede descargarse, causando que alguien sienta un
choque. Estos choques causados por la electricidad
estática ocurren principalmente cuando la atmósfera es
seca, particularmente en invierno.

Para la mayoría de las personas, la electricidad eléctrica es simplemente una molestia,
pero en muchas industrias, particularmente aquellas en las que se manejan
materiales combustibles, la electricidad estática puede ser muy peligrosa ya que el
ambiente de trabajo entonces se convierte en un riesgo de incendio y explosiones.

➢ El cuerpo humano es un conductor eléctrico y puede acumular carga estática si
está aislado del suelo.

El choque estático puede ser desagradable, pero el sobresalto breve que se siente
típicamente no es peligroso. Sin embargo, puede haber una situación cuando el
choque causa una reacción repentina e involuntaria que resulte en un desliz, tropiezo
o lesión de quedar atrapado.

Cuando la fricción causa que un alto nivel de electricidad estática se acumule, la
descarga puede causar un incendio o explosión si hay sustancias inflamables o
combustibles cerca. Por ejemplo, eso puede suceder cuando se manejan tuberías y
materiales plásticos o durante operación normal de transmisión engomada o cintos
de máquinas encontrados en muchos sitios de trabajo. Las medidas de conexión a
tierra u otras medidas de control estático necesitan ser tomadas para prevenir la
acumulación de electricidad estática donde haya mezclas inflamables presentes.

Hay dos pasos básicos al evaluar los riesgos de electricidad estática que puede estar 
presente en el área de trabajo:

1. Identifique ubicaciones donde las cargas se separen y acumulen

2. Evalué los riesgos de inflamación en estas ubicaciones
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OSHA Estándar 1910.106(e) Plantas Industriales and 1910.106(h)(7)(i)(a) Plantas de
Procesamiento Deben tomarse precauciones para prevenir el encendido de vapores
inflamables. Las fuentes de inflamación incluyen, pero no están limitadas a flamas
abiertas; rayos; fumar; corte y soldadura; superficies calientes; calor por fricción;
chispas estáticas, eléctricas y mecánicas; inflamación espontánea, incluyendo
reacciones químicas que producen calor; y calor radiante.
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Ya que no puede ver la electricidad estática, puede ser más difícil el identificar
fuentes potenciales. La electricidad estática puede ser generada por materiales en
movimiento, por ejemplo:

• contacto y separación, materiales en disipación o pasando sobre un rodillo

• líquidos en movimiento a través de mangueras o sistemas de tuberías

• cambio rápido de calor cuando el material pasa por un horno

• vertido, mezcla, bombeo o filtrado de fluidos

• llenado de barriles, botes, baldes o tanques

• procesos de corte, rajada o recorte de hojas

Reporte cualquier choque de electricidad estática que se encuentre en el ambiente
de trabajo inmediatamente. Cualquier chispa o choque al personal debe ser
investigado.

➢ Todos los riesgos potenciales de electricidad estática deben ser evaluados,
especialmente en áreas de trabajo que puedan estar cerca de materiales
inflamables o en ambientes con polvo o polvillo combustible.
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