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Un arco eléctrico es una descarga de energía de luz y calor que
se forma cuando ocurre una falla en un circuito eléctrico. El
arco eléctrico resulta en una cantidad tremenda de energía
termina siendo liberada como una corriente que fluye a través
de aire ionizado.
Un arco eléctrico puede causar lesiones menores, quemaduras, ceguera,
pérdida de escucha, daño de nervios o paro cardiaco. Los peligros más comunes
a los trabajadores resultan como resultado de un arco eléctrico pueden incluir:
• Temperaturas Extremas. Pueden ocurrir quemaduras mortales incluso
cuando los trabajadores están a varios pies del arco eléctrico. Quemaduras
serias pueden ocurrir a 10 pies de distancia. La ropa puede prenderse a
varios pies de distancia.
• Riesgos por Golpe. El arco rocía gotas de metal derretido a presión de alta
velocidad. Los impactos pueden crear metralla de partes quebradas y equipo
que puede penetrar el cuerpo.
• Presión. Si un arco eléctrico detona una explosión de arco, la ola de presión
puede lanzar a los trabajadores al otro lado del cuarto y tumbarlos de
escaleras. La presión en el pecho puede ser mayor a 2000 lbs/pies cuadrados.
• Pérdida de Escucha. La explosión de sonido resultante puede tener una
magnitud tan alta como 140 dB en una distancia de 2 pies del arco.

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.
➢ Solo empleados calificados tienen permitido trabajar en equipo
que no ha sido apagado y bloqueado/etiquetado.
➢ Ya que este tipo de trabajo pudiera exponer a los trabajadores a
riesgos potenciales de arco eléctrico es importante que los
trabajadores sean entrenados apropiadamente y tengan todo el
equipo necesario para trabajar de manera segura en o cerca del
equipo energizado.
➢ Cualquiera que no haya completado su entrenamiento y
demostrado dominio es considerado como no calificado y no
puede acercarse a o trabajar en equipo energizado.
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Las prácticas de trabajo eléctrico seguro pueden reducir el riesgo de un
incidente potencialmente moral por arco eléctrico.
➢ Cuando sea posible, desempeñe trabajo en equipo des energizado y siempre
use procedimientos de bloqueo/etiquetado.
➢ Las personas no calificadas deben mantener una distancia segura de las
partes eléctricas vivas.
• Asegure que el equipo tiene cubiertas protectoras en partes vivas.
• Si las cubiertas no son suficientes, el equipo debe tener señales, etiquetas
o marcas especificando el peligro.
• Barreras, como cinta de barricada no conductiva, pueden ser usadas
además de los señalamientos.
• Si las cubiertas, señales y barreras no son suficientes, un asistente
designado puede ser asignado al área para asegurar que personas no
calificadas no se acerquen al equipo.
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Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista
completa de preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a
safety@weeklysafety.com.
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