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El presente informe muestra el diseño del programa “Riesgos Eléctricos”, cuyo objetivo es
analizar los riesgos eléctricos en oficinas y centros cómputo, mediante la identificación de
peligros y la propuesta de acciones correctivas. La lista de peligros que se muestra no es
exhaustiva, en cada caso un Ingeniero Electricista tendrá que elaborar una lista propia, teniendo
en cuenta el carácter de las actividades de trabajo y los lugares en los que se desarrollan. El
Programador procederá a personalizar el software usando el código del programa que se muestra
en el Anexo2 y la lista específica de peligros. El programa puede ser ejecutado por el
administrador o el empresario, quien deberá contar con la colaboración del Ingeniero Electricista
que se encargará de efectuar las mediciones e inspecciones que se requieran en cada caso. De
esta manera el programa se convierte en una herramienta que le facilita a la empresa evitar los
accidentes eléctricos.

Este programa comprende los menús: Riesgos, Accidentes y Ayuda. Con el menú Riesgos
permite identificar los peligros más frecuentes en: Tableros eléctricos, tomacorrientes,
luminarias y conductores, y pozo a tierra; además señala las causas de los accidentes eléctricos y
las sugerencias para evitarlas. Este prototipo muestra también, los equipos de seguridad más
importantes, los efectos de la corriente en el organismo y la resistencia propia del cuerpo, las
acciones a tomarse en caso de un accidente y la probable ubicación de las fallas dependiendo del
equipo que se trate.
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