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Discusión

CAUSAS DEL ARCO ELÉCTRICO
Tema de Seguridad V6-0215 Eléctrica

OSHA Estándar 1910.333(c)(2) Solo personas calificadas pueden trabajar en partes o equipos de 
circuitos eléctricos que no hayan sido des energizados.

¿Qué significa estar "calificado" para trabajar con equipos eléctricos energizados?

Si un compañero de trabajo resulta herido en un evento de arco eléctrico, ¿qué debe hacer?

 Las personas no calificadas deben mantener una distancia segura de las partes 
eléctricas vivas.

 Cuando sea posible, desempeñe trabajo en equipo des energizado y siempre use 
procedimientos de bloqueo/etiquetado. 

 Solo aquellos que son calificados, de acuerdo a OSHA, pueden trabajar en equipo 
energizado siguiendo prácticas de trabajo seguras.
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Un arco eléctrico puede durar una fracción de segundo o continuar por varios segundos, 
pero la mayoría no duran mucho ya que la fuente de electricidad se corta debido a los 
interruptores de circuito y otro equipo de seguridad.

Sin embargo, si el sistema eléctrico no tiene protección de seguridad, un arco eléctrico 
puede continuar hasta que el flujo de electricidad sea detenido por un empleado que corte 
la electricidad o cuando el equipo finalmente se daña tanto que el flujo de electricidad es 
interrumpido.

Un arco eléctrico peligroso puede ocurrir como resultado de muchos tipos de eventos de 
trabajo, incluyendo:

• Tirar herramientas o artículos conductores en partes eléctricas vivas
• Condensación o acumulación de humedad y goteo a partes vivas
• Contacto accidental con sistemas eléctricos
• Falla o daño en equipo
• Acumulación de corrosión o polvo conductivo que

es molestado y dispersado al aire
• Falla de materiales aislantes
• Mala instalación de componentes
• Procedimientos de trabajo inapropiados o fallo en seguimiento de requisitos de 

seguridad

Los peligros más comunes a los trabajadores resultan como resultado de un arco eléctrico 
pueden incluir:

• Temperaturas Extremas – quemaduras mortales

• Riesgos por Golpe – metralla punzante

• Presión – peligro de caída

• Explosión de Sonido – Pérdida de Escucha
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