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Fabritsio Salazar S

Editor CAPELEC RD

El 12 de junio del 2018 se publicó en el diario oficial de Chile el
DECRETO Nº 109 “Reglamento de Seguridad de las Instalaciones
eléctricas, destinadas a la producción, transporte, prestación de
servicios complementarios, sistemas de almacenamiento y
distribución de la energía eléctrica”.
Este reglamento reemplaza a la, hasta entonces, norma NSEG 5-71,
más conocida como la “Norma de corrientes fuertes”. Ambas
normativas regulan el trabajo eléctrico en media tensión de todas las
empresas de Chile. Ahora bien, el Pliego Técnico Nº15 de dicho
decreto sobre la “Operación y Mantenimiento” de instalaciones
eléctricas, (que esta a la espera de su publicación oficial), incluye
referencias y requerimientos de la NFPA-70E “Norma para la
seguridad eléctrica en los lugares de trabajo” en su versión 2012.

Dentro de los principales aspectos requeridos por la NFPA-70E se
encuentran:

• Creación e implementación de un Programa de Seguridad
Eléctrica

• Auditoría de Seguridad Eléctrica
• Estudios de Arco
• Estándares y Procedimientos de Seguridad Eléctrica

Por otra parte, en mismo Pliego Técnico Nº15 en los artículos 7.5 al
7.9 encontramos exigencias de delimitación de las distancias de
seguridad para los trabajos en o cerca de las instalaciones energizadas.

Estas distancias son el resultado del Estudio de Arco del que habla y
explica extensamente la NFPA-70E, particularmente desde el artículo
130.5 “Evaluación de riesgo de relámpago de arco”. El citado articulo
declara lo siguiente:

(A) General. Debe realizarse una evaluación de riesgo de relámpago
de arco:

1. Para identificar los peligros de relámpago de arco
2. Calcular la probabilidad de que ocurra una lesión o daño a la salud
y la gravedad potencial de dicha lesión o daño a la salud

3. Para determinar si se requieren medidas de protección
adicionales, incluyendo el uso de EPP
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Según la NFPA-70E, el mantener una distancia segura
de aproximación a los conductores o partes de
circuitos eléctricos energizados expuestos, es un
medio efectivo para mantener la seguridad eléctrica.
En la medida en que se disminuye la distancia entre la
persona y los conductores o partes de circuitos
energizados expuestos, aumenta el potencial de
incidentes eléctricos.

Un incidente de arco eléctrico puede ocurrir como
resultado de un evento al aire libre. Sin embargo, los
eventos de falla de arco ocurren con mayor
frecuencia dentro de gabinetes de equipos eléctricos.

ElAnexo informativo D de la NFPA-70E proporciona
información sobre varios métodos para estimar la
energía incidente disponible y el límite del arco
eléctrico.

Si bien hoy por hoy se estan aprobando nuevas
normas eléctricas nacionales que llaman a la
implementación de este tipo de estudios, es labor de
cada empresa tomar “TODOS” los resguardos
posibles para salva guardar la vida de sus trabajadores.
Esperamos que los artículos dispuestos a
continuación sirvan para este último objetivo y
logren fomentar la conversación de estos temas
entre los responsables de las áreas de seguridad y
mantenimiento eléctrico de todas las empresas
chilenas
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La importancia de los estudios de arco eléctrico, su
ejecución y variables

Los estudios de Arco Eléctrico tienen por objetivo
generar información técnica que se coloca en las
etiquetas de seguridad que se adhieren a los tableros
eléctricos, para advertir el nivel de riesgo por
quemaduras de arco eléctrico con explosión y por
electrocución que se encuentra dentro de los
mismos, así como el equipo de protección personal
(EPP) requerido para minimizar los mismo, para
todos aquellos electricistas calificados, que

desarrollen trabajos con partes vivas expuestas.

La ejecución de este estudio la desarrolla un
ingeniero analista de protección eléctrica con ayuda
de un software de análisis de ingeniería eléctrica,
preferentemente de prestigio internacional y basado
en los estándares IEEE 1584-2018 y NFPA 70E. El
estudio de arco eléctrico tiene como datos de
entrada la información de los parámetros eléctricos

Fig. 1 Tablero eléctrico con etiqueta de seguridad.

plasmados en un diagrama unifilar
actualizado, que es un dibujo que representa
de manera simplificada al sistema eléctrico y
algunos resultados de los estudios de corto
circuito y de coordinación de protecciones.

La experiencia del ingeniero analista de
protección es muy importante, ya que debe
procurarse un balance entre la coordinación
de protecciones, que tiene que ver con la
continuidad de la operación del sistema
eléctrico y los niveles de energía incidente
(energía calorífica) obtenidos, que a su vez
tienen que ver con la seguridad de los
trabajadores.

La ejecución de este estudio la desarrolla un
ingeniero analista de protección eléctrica
con ayuda de un software de análisis de
ingeniería eléctrica, preferentemente de
prestigio internacional y basado en los
estándares IEEE 1584-2018 y NFPA 70E. El
estudio de arco eléctrico tiene como datos
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de entrada la información de los parámetros
eléctricos plasmados en un diagrama unifilar
actualizado, que es un dibujo que representa de
manera simplificada al sistema eléctrico y algunos
resultados de los estudios de corto circuito y de
coordinación de protecciones. La experiencia del
ingeniero analista de protección es muy importante,

ya que debe procurarse un balance entre la
coordinación de protecciones, que tiene que ver con
la continuidad de la operación del sistema eléctrico y
los niveles de energía incidente (energía calorífica)
obtenidos, que a su vez tienen que ver con la
seguridad de los trabajadores.

CLIENTE

Se parte del compromiso del cumplimiento de los
estándares de Seguridad

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
• Revisión y actualización del diagrama unilineal
• Recopilación de los parámetros del sistema,

elementos de interrupción y protección
• Generación del modelo eléctrico deñ sistema en

Software de Análisis

ESTUDIO DE CORTO CIRCUITO
• Revisión de capacidades interruptivas
• Datos de salida para el estudio de Coordinación de

Protecciones
• Datos de salida para el estudio de Arc Flash

ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE
PROTECCIONES
• Determinación de ajustes de los

elementos de protección.
• Datos de salida para el estudio de Arc

Flash (tiempos de liberación de fallas
de corto circuito)

ESTUDIO DEARC FLASH
• Calculo de los niveles de energía

incidente y EPP requeridos en cada
tablero

• Generación de etiquetas de seguridad
• Impresión de etiquetas de seguridad

ETIQUETADO
Fig. 2 Diagrama de flujo para desarrollar un estudio de arco

eléctrico, desarrollado por RADTHINK S.A. de C.V

6
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La importancia de la
comunicación visual en los
estudios de arco eléctrico

Por Ruben Gomez, Gerente General de ALTAPRO

Los accidentes en el lugar de trabajo causan
innumerables lesiones y cuestan millones de dólares
en multas y bajas laborales. El uso de comunicaciones
visuales para reducir los accidentes puede crear un
entorno más seguro para los empleados a la vez que
ofrece beneficios económicos significativos.

Las etiquetas y señales de seguridad desempeñan un
papel fundamental en la seguridad de cualquier
Instalación. Cuando se presenta de forma adecuada,
la comunicación visual promueve comportamientos
más seguros y es una herramienta económica y
efectiva para reducir los riesgos a los que se expone
el trabajador.

Es sumamente importante que las señales de
advertencia o peligro sean consistentes. El uso de
patrones, frases, colores, formas y pictogramas
estandarizados facilita su reconocimiento y evita
confusiones.

Los proveedores y/o fabricantes de los sistemas de
etiquetado deben ofrecer productos que garanticen
una comunicación visual efectiva
independientemente de cuál sea su reto industrial.
Existen muchas opciones de comunicación visual, por
ejemplo: Arco eléctrico y seguridad eléctrica,
etiquetado de tuberías, marcado de suelos,
señalización de rutas, bloqueo y etiquetado, control y
detención de derrames, entre otras.

8
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A continuación entregamos algunos datos para
mejorar sus comunicaciones del etiquetado de arco
eléctrico:

Recordemos que el arco eléctrico es una descarga
explosiva de energía que suele ser producida por una
falla eléctrica. La NFPA 70E provee una guía completa
en cómo proteger a los trabajadores de peligros
contra un arco eléctrico. Las etiquetas de arco
Eléctrico son efectivas para proporcionar información
clave a los trabajadores ya que describen la
información acerca de la tensión nominal del equipo,
la distancia del límite del arco eléctrico y otros
detalles para ayudarlos a identificar el equipo de
protección Personal (EPP) apropiado. Para evitar
lesiones, marque el equipo con etiquetas y letreros
apropiados.

Requisitos de las etiquetas de arco eléctrico

1Voltaje nominal del sistema
2 Límite del arco eléctrico
3 Equipo de protección

Otros elementos de la etiqueta

A Encabezado de advertencia o peligro
B Límites de electrocución
C Fecha del análisis

Las señales de arco eléctrico pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte?

Es muy importante crear etiquetas de advertencia con una Impresora de alta calidad
y eficiencia.Tanto impresora como etiquetas y software deben estar en conformidad
con NFPA-70E. No improvise y ahórrese unos pocos pesos en desmedro de la
seguridad de sus trabajadores

9
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La entrevista del mes
“La seguridad de las personas es el

primer valor de Arauco”

Ricardo Isla, Ingeniero de Sistemas Eléctricos y Electrónicos
Maderas Arauco, Gerencia de Operaciones de Aserraderos,
Remanufactura y Plywood.

Para la edición de este mes, entrevistamos a
Ricardo Isla, Ingeniero de Sistemas Eléctricos y
Electrónicos.

Ricardo, ¿Podrías describir, en
términos generales, la envergadura de
vuestros Sistema Eléctrico de Potencia?

La Gerencia de Operaciones de Aserraderos,
Remanufactura y Plywood, está conformada por 7
plantas de Aserradero, 4 plantas de
Remanufactura, 1 planta de Vigas Laminadas, 2
plantas de Palywood y 1 planta de Bioenergía,
ésta última con capacidad de generación de
40MW, distribuidas entre las ciudades de
Constitución y Valdivia. Nuestra potencia
instalada totaliza 172MW en tensiones de
empalme de 66KV, 23KV y 13KV. Salvo 2 plantas
(Curanilahue y Valdivia) el resto de nuestras
instalaciones, se abastece de energía eléctrica a
través de las plantas de cogeneración existentes
en los complejos industriales que posee la
compañía.

¿Qué tanta importancia tiene para el
Negocio Maderas ARP, la seguridad
eléctrica en sus labores diarias?

La seguridad de las personas es el primer valor de
Arauco como compañía y nosotros como
Gerencia de Operaciones de Aserraderos,

Remanufactura y Plywood, compartimos al 100%
este primer valor. Entendemos que el
autocuidado de las personas es fundamental para
evitar los accidentes, sin embargo, también
entendemos que como empresa debemos
entregar las condiciones para desempeñar su
trabajo en forma segura y en ese sentido, nuestro
Programa de Seguridad Eléctrica es el resultado
de nuestra convicción por mejorar el estándar de
trabajo del personal eléctrico al interior de
nuestras instalaciones industriales.

¿Qué actividades han realizado con tal
de mejorar la seguridad eléctrica de sus
instalaciones?

El año 2015 comenzamos a desarrollar un
Programa de Seguridad Eléctrica el cual, a la fecha,
nos ha entregado un “Estándar de Seguridad
Eléctrica” basado en la Norma NFPA-70E. Como
resultado de lo anterior, tenemos la realización
de los estudios de energía incidente en nuestras
instalaciones, la adquisición de elementos de
protección personal y herramientas adecuadas
para el trabajo eléctrico, los cursos de seguridad
eléctrica basados en la NFPA-70E y los
procedimientos de trabajo eléctrico que hemos
desarrollado a la fecha. Posteriormente, ese
mismo año comenzamos a desarrollar un
“Estándar para Nuestros Tableros Eléctricos en
BajaTensión” basado en la NCh4/2003 el cual, a la

10
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fecha, nos ha permitido llevar a este estándar un
total de 1758 tableros eléctricos en baja tensión.

¿Qué cambios positivos en su personal
han visto gracias a estas actividades?

Si bien sabemos que aún nos falta camino por
recorrer, tenemos la convicción de que vamos por
el camino correcto. Hoy los temas de seguridad y
normativas eléctricas, son parte del vocablo de
toda la organización y no están solamente
acotados a las personas que se desempeñan
dentro del área eléctrica. Para nosotros esto es
una clara señal que hemos avanzado en crear una
“Cultura de Seguridad Eléctrica”

¿Cómo se refleja esta preocupación en la
seguridad eléctrica en las interacciones
con los contratistas externos?

La implementación de nuevos estándares ha
repercutido en la forma cómo nos relacionamos
con nuestras empresas de apoyo externas. Hoy
somos más exigentes. Esto al principio generó
algunas dificultades técnicas que con el paso del
tiempo hemos ido superando. Podemos decir que
estos nuevos estándares también han contribuido

a alinear con la “Cultura de la Seguridad Eléctrica”
a nuestras empresas colaboradoras. No obstante
lo anterior, no nos confiamos, sabemos que este
es un proceso de largo plazo por lo que debemos
mantenernos atentos y seguir trabajando para que
todas estas iniciativas finalmente terminen siendo
asimiladas por todos.

¿Qué actividades en el futuro planean
realizar para seguir mejorando el
ambiente de seguridad eléctrica de la
planta?

En este momento, estamos trabajando en
consolidar nuestro “Estándar de Seguridad
Eléctrica”, nuestro “Estándar de Tableros
Eléctricos en Baja Tensión”. Además,
paralelamente, seguimos trabajando en el
mejoramiento del “Estándar de Seguridad en
Máquinas” de nuestros procesos productivos. Por
esa razón, creemos que antes de tomar nuevos
desafíos debemos dejar bien posicionadas las
iniciativas en curso que, dicho sea de paso, dada la
envergadura de la organización no es una tarea
menor. Sin embargo, no nos cerramos a hacernos
cargo nuevas iniciativas que vayan en la misma
línea que las otras.

11
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Antes de hablar con detalle sobre el estudio de
arco eléctrico es preciso definir qué es un arco
eléctrico. El arco eléctrico representa uno de los
riesgos eléctricos más comunes y se presenta
cuando la corriente eléctrica pasa a través del aire
en lugar de su trayectoria prevista. El resultado es
una gran cantidad de calor que causa quemaduras
graves, intensa luz que provoca ceguera, y una
explosión causando daños, lesiones corporales,
falta de audición e inclusive la muerte.

¿Y el riesgo de electrocución?
Es el riesgo que comúnmente se asocia a trabajar
con electricidad y que también forma parte de la
evaluación que se realiza en un estudio de arco
eléctrico.Con el mismo se establecen las fronteras
de aproximación, los equipos de protección
requeridos y la categorización del personal que
atraviese esos límites bajo los lineamientos de
NFPA 70E.

El objetivo del Estudio de Arco Eléctrico es
obtener los valores actuales de energía incidente,
los límites de protección de arco eléctrico (arc
flash) y los límites de protección de electrocución
a los que se expone el personal cuando realiza
labores de mantenimiento, inspección o
modificación de sistemas eléctricos energizados.
Toda esta información es crítica para definir las
medidas de protección para el personal. Además,
se definen las etiquetas para los equipos eléctricos
y permisos de trabajos. Este estudio se realiza de
acuerdo con las prácticas recomendadas y
procedimientos establecidos por IEEE 1584 y
NFPA 70E.

Se realiza el análisis de las corrientes de arqueo
basado en diferentes escenarios y contemplando el
espacio del arco en el equipo, corriente de falla
franca y de arqueo estimada en el punto de falla en
amperios simétricos. La estimación de la corriente
de arqueo se basa en las ecuaciones de arqueo de
la IEEE 1584. Se contempla el tiempo de disparo,
tiempo de apertura, tiempo de despeje de falla
total de los dispositivos de protección, categoría
de riesgo, distancia de trabajo, entre otros.

Múltiples accidentes por arco eléctrico se
producen cada día, cada instalación eléctrica tiene
niveles de riesgo que no puede ser despreciados y
van en aumento con el tiempo, debido
principalmente al deterioro de sus componentes y
al mayor aprovechamiento de su potencia, llevando
el riesgo a escalas desconocidas.

Con la materialización del accidente, vienen
consecuencias negativas para la organización entre
las cuales podemos mencionar: baja productividad,
aumento en gastos médicos, sustitución de
equipos, aumento de pólizas, etc.

¿Qué necesitamos para ejecutar este
estudio?
Si su organización está comprometida con la
seguridad, ya ha dado el paso más importante.

También se hace necesario dar los siguientes
pasos:
• Familiarización del personal con la norma
NFPA 70E.

• Comunicar a los involucrados en el proyecto.
• Actualización del diagrama unifilar de la

Estudios de arco eléctrico

Por Hector Herrera, Gerente División Servicios Técnicos, INPROCA
Fiores Florentino, Gerente División Capacitación, INPROCA
Lénin Díaz, Gerente General, INPROCA

12
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instalación eléctrica.
• Recolectar estudios de corto circuito y
coordinación de protecciones (En caso de
tenerlos).

• Actualizar datos de las cargas principales de la
planta.

• Designar un técnico conocedor de la planta
para guiar al especialista durante el estudio.

• Designar el personal que estará a cargo de la
revisión del estudio.

• Ahora quizás se pregunte ¿A qué posiciones de
mi empresa les interesaría este estudio?

• Los directivos que son responsables de la
seguridad del personal en sus instalaciones
y el cumplimiento de la OSHA.

• Los administradores que buscan disminuir
el riesgo de accidentes para ahorrar en pólizas
de seguro.

• Los ingenieros de energía o mantenimiento que
quieran asegurar la integridad de sus facilidades
y que estas garanticen su funcionalidad
operativa.

¿Cómo mitigar los efectos negativos de
los arcos eléctricos?
La ocurrencia de accidentes en el lugar de trabajo
es algo que cada día se lucha más por reducir, sin
embargo, son muchos los casos en los que un solo
evento puede resultar catastrófico para una
persona, familia o empresa. Es por esta razón que se
han estudiado ampliamente los temas de riesgo de
arco eléctrico, para poder precisamente
contrarrestar sus efectos negativos en aquellos
casos donde no puedan evitarse, ya sea por fallas en
los equipos o por malas operaciones.

Los estudios de arco eléctrico nos ofrecen las
recomendaciones necesarias para trabajar de forma
segura en equipos, donde el riesgo de sufrir
accidentes por esta causa existe, lo cual es en la
mayor parte de un sistema eléctrico industrial.

A modo general, además de presentar las tablas con
los valores de energía incidente ante cada posible
escenario,debe proporcionar (en cumplimiento con
NFPA 70E y NFPA 70) una etiqueta que debe al

menos contener lo siguiente:
• Fronteras de aproximación
• Energía incidente
• Categoría de la vestimenta adecuada
• Tensión nominal del equipo

Es necesario que, además, se entrene el personal
para lograr la comprensión de estas etiquetas, ya
que de esto dependerá que se presenten con la
protección adecuada a la hora de realizar trabajos
donde no sea posible la desenergización del equipo.

Recordemos que conocer los riesgos de arco y
choque no va a impedir necesariamente que ocurra
un accidente, utilizar el equipo de protección
adecuada tampoco; sin embargo, estas dos medidas
combinadas pueden reducir drásticamente el efecto
destructivo del fenómeno del arco eléctrico, el cual
ha marcado de forma negativa a miles de personas
a través del tiempo.

13
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Control y Bloqueo de Energías
Peligrosas

Por Jorge Rivera S.
Certified Machinery Safety Expert (TÜV NORD)
Experto en Prevención de Riesgos Laborales

Líder Seguridad & Salud Ocupacional INGEMESS
Líder de Seguridad de Máquinas INGEMESS

Cuando vemos resultados como estos en análisis o
estudios, debemos pensar ¿en que estado se
encuentran las máquinas y/o equipos que utilizamos
a diario en nuestros trabajos? y si estamos realizando
los controles necesarios para no ser parte de esa
estadística. Las causas de estos accidentes son
resultado de no tener una estructurada evaluación
de riesgos relacionada con energías peligrosas, de no
tener controles efectivos para trabajar o manipular
equipos y máquinas desenergizadas, de no tener
considerados estos puntos de peligros que tienen el
alto potencial de generar una fatalidad o al menos la
pérdida de alguna parte del cuerpo al contacto con
ellos.

Cuando nos referimos a Las Energías Peligrosas
debemos establecer que son” Todas las formas de
energías que se encuentran presentes en máquinas,
equipos o instalaciones y que puedan constituir un
riesgo contra la seguridad de personas, equipos e
infraestructura”.

¿Sabemos, realmente, cuando una energía es
peligrosa? o ¿Cuántas y cuales energías están
presentes en nuestros equipos y/o máquinas? y
¿Como controlamos una energía peligrosa?

Son preguntas que siempre deberíamos saber
responder antes de intervenir una máquina y/o
equipo.

Sin embargo, podemos identificar 2 tipos de Energías
Peligrosas:

ENERGÍAS PELIGROSAS PRIMARIAS son
aquellas energías que llegan a una máquina o equipo
y alimentan su potencia.

ENERGÍAS SECUNDARIAS son aquellas
energías que pueden permanecer acumuladas, listas
para liberarse de la máquina o equipo.

Un estudio de la Asociación Chilena de Seguridad, basado en el análisis de 96 fatalidades y 162
amputaciones traumáticas (total 258 casos de trabajadores adheridos a la AChS) ocurridas durante el año
2016. Revela que los sectores económicos que aportan con más accidentes con lesiones graves y fatales
son el Industrial y Maderero con un 36% (14 fatalidades y 79 amputaciones traumáticas) y 14.3%,
respectivamente. Los eventos por Macroproceso que se repiten son los de inspección, ajustes, limpiezas en
procesos (28%), Procesamiento de materiales con máquinas (21%) y mantenimiento de máquinas y equipos
(7%). El 53% de los casos hubo consecuencias por atrapamientos en zonas peligrosas de las máquinas con
energía suficiente para dañar significativamente una parte del cuerpo (fuente www.achs.cl )
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Por lo tanto, es esencial saber cómo controlar estas
energías peligrosas a través de un método.
El control de energías peligrosas es un método que se
aplica de manera sistemática para evitar que:

1.-Comience a funcionar un equipo o máquina de
manera repentina;

2.-Una persona lo active involuntariamente; o

3.-Se libere energía de forma incontrolada.

Debido a la gran variedad de formas en que se pueden
manifestar las energías en un proceso productivo, se
genera la necesidad de aprender a identificarlas,
usarlas de manera segura y controlarlas para prevenir
accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales.
Una energía no controlada produce consecuencias en
la salud de los trabajadores, que pueden llegar a ser
graves o fatales en muchos de los casos, tal y como lo
demuestran las estadísticas de accidentabilidad en
cuanto a frecuencia y severidad, tanto a nivel nacional
como internacional.

Los empleados que revisan o mantienen máquinas o
equipos pueden quedar expuestos a graves lesiones
físicas o fallecer, si no se controla adecuadamente la
energía peligrosa.

El cumplir con una norma de candadeo/etiquetado
aporta a prevenir muertes y lesiones.

La norma OSHA CFR 29 parte 1910.147 establece el
control de la energía peligrosa a través del proceso de
candadeo y etiquetado, el cual es un método para
dejar inoperativa o desactivada una fuente de energía
a través de un conjunto de dispositivos de bloqueo

físico (pinzas y candados) y de etiquetado (tarjetas),
llamado LOTO, por sus siglas en inglés de Lock Out &
Tag Out, que debe ser aplicado sólo por el empleado
autorizado, el cual debe considerar: El tipo de energía,
la magnitud y la ubicación del dispositivo de control
para cada fuente de energía.

Lock Out (bloquear), que se refiere a la acción de
colocar un candado que bloquea los dispositivos de
aislamiento de energías peligrosas de una máquina o
equipo

Tag Out (etiquetar), que es la acción de colocar una
tarjeta de identificación del trabajador que ha
colocado un candado para bloquear los dispositivos de
aislamiento de energías, notificando, además, la
prohibición de aperturar, operar o accionar aquello
que se ha bloqueado.

De manera simple, podemos describir un
procedimiento de bloqueo de energía peligrosa en los
siguientes pasos:

1. Comunicar y preparar;

2. Desconectar/aislar;

3. Validar Energía 0;

4. Bloquear y etiquetar;

5. Verificar aislamiento de energías almacenadas o
residuales.
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AFsscapelec2018Ilustración: "Procedimiento de bloqueo de energías peligrosas".

Para la energización del sistema, conceptualmente,
debemos realizar los pasos a la inversa de la actividad
de bloqueo de energías.

Ilustración: "Procedimiento de desbloqueo de energías peligrosas".

Existen 3 niveles de personas afectadas, como define
la norma, estos son los empleados autorizados,
empleados afectados y otros empleados. Pero no es
candadear y etiquetar, solamente, debe tener una
estructura definida, con objetivos claros y medibles.
LOTO es un sistema de gestión, desde la política hasta
la mejora continua, pasando por capacitación,
entrenamiento y aplicación.

Al aplicar esta herramienta preventiva, es necesario
contar con una evaluación de riesgos previa, que sea
efectiva, estructurada y eficiente, además de ser
realizada por personal que tenga las competencias
necesarias y experiencia suficiente para identificar los
puntos de peligros, evaluar riesgos y recomendar
medidas de control eficaces para evitar la exposición
al contacto con este tipo de energías.

¿Cuándo debería usar LOTO?

Principalmente se debería usar en los procesos de
instalación, servicios, mantenimiento, inspección y
limpieza entre otros, cuando se requieran retirar las
protecciones o guardas o cuando los trabajadores
necesiten poner cualquier parte del su cuerpo dentro
de la máquina y/o equipos, para evitar la marcha
intempestiva de la máquina y/o equipo.

Para complementar, otra normativa que hace
referencia al bloqueo de energías peligrosas es la
NFPA 70E, que establece requisitos para prácticas de
trabajo seguras con el fin de proteger al personal al
reducir la exposición a riesgos eléctricos
mayores. Originalmente desarrollado a pedido de
OSHA,NFPA 70E ayuda a las empresas y empleados a
evitar lesiones y muertes en el lugar de trabajo debido
a descargas, electrocución, arco eléctrico y explosión
de arco, y ayuda a cumplir con OSHA 1910 Subparte
S y OSHA 1926 Subparte K.

Por otra parte, la exigencia a nivel nacional
dependiente de la SEC, a través del pliego técnico
normativo – RTIC N°16 “Operación y
Mantenimiento”, correspondiente al reglamento
técnico de seguridad de instalaciones de consumo de
energía eléctrica, establece un procedimiento genérico
para crear condiciones seguras en trabajos eléctricos
de maniobras u operaciones, entre otros
requerimientos.
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1.- RESUMEN

El presente trabajo habla de la importancia de la
innovación, la investigación aplicada y las sinergias
que muchas veces se obtienen aplicando a algunos
campos de la industria los desarrollos obtenidos
en otros campos próximos, ideas que se aplican
totalmente al campo de losTrabajos conTensión.
También habla de la importancia de los
organismos de estudio y normalización para
promover la innovación tecnológica en el campo
de los Trabajos con Tensión, presentando los
organismos más significados en esta actividad.
Asimismo, hará referencia a la importante función
que las conferencias y congresos desarrollan
difundiendo los logros en la innovación
tecnológica y alentando a las nuevas generaciones
en el uso de las nuevas tecnologías. Estas
conferencias que tienen como foco los Trabajos
conTensión, entre las que se encuentra el CITTES.
Estos eventos son siempre la mejor caja de
resonancia donde el colectivo de expertos oye
los avances que se van produciendo y ellos
mismos exponen los suyos propios, así como las
inquietudes y necesidades no cubiertas en
materia de desarrollo y normalización,
necesidades que son recogidas por los foros
adecuados de estudio y normalización, cerrando
de esta manera un círculo de desarrollo e
innovación que resulta muy provechoso para la
industria.
El trabajo concluye que las empresas que
participan activamente en las actividades de
estudio y normalización y en la asistencia a estos

eventos están claramente invirtiendo en su
futuro.

2.- INNOVACIÓN
Innovación, según el Diccionario de la Real

Academia Española, es la «creación o
modificación de un producto, y su introducción
en un mercado».

Catalizadores de la Innovación en los
trabajos con tensión

Autores:
Dr. Martín Portillo, M.P. Consulting, sl; Aranjuez, España.
Lic. María Neira , Universidad Tecnológica Nacional; Entre Ríos Argentina
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En economía, Joseph Schumpeter [1] f u e
quien introdujo este concepto en su «teoría de
las innovaciones», en la que lo define como el
establecimiento de una nueva función de
producción. La economía y la sociedad cambian
cuando los factores de producción se combinan
de una manera novedosa.
Schumpeter, sugiere que invenciones e
innovaciones son la clave del crecimiento
económico, y quienes usan la creatividad e
innovan pueden hacer a sus empresas líderes en
su campo.
Innovación es un cambio que introduce
novedades. Además, en el uso coloquial y
general, el concepto se utiliza de manera
específica en el sentido de nuevas propuestas,
nuevos inventos y su implementación
económica.
En el sentido estricto, en cambio, se dice que de
las ideas sólo pueden resultar innovaciones
después de que ellas se implementen como
nuevos productos, servicios o procedimientos
que realmente encuentren una aplicación
exitosa, imponiéndose en el mercado a través
de la difusión.
La innovación es una práctica fundamental para
que las organizaciones mantengan un nivel
próspero y competitivo. Es necesaria para
mejorar y crecer. Permite entregar productos y
servicios más eficientes y de mayor valor a los
consumidores.
Una empresa necesita estar preparada para
enfrentar el futuro, pensar en cambios en sus
productos, nuevos diseños, nuevos productos e
incluso cambios en el modelo de negocio antes
de que llegue su fecha de vencimiento. Es por
eso por lo que las empresas deben forjarse
retos, buscando nuevas alternativas,
experimentar, mientras sus productos están
vigentes en la preferencia del consumidor. No
innovar, no adaptarse a los cambios, puede
conducir en un momento dado, al fracaso.

La creatividad, junto con la innovación, son
elementos que han venido interactuando en el
entorno empresarial desde hace mucho tiempo,

pero que a medida que los mercados se hacen
más competitivos, dichos elementos han
tomado un papel protagónico, ya que por
medio de éstos las organizaciones pueden
desarrollar aquellas ventajas competitivas que
les permitan mantenerse con éxito.
Una empresa que cuenta con una cultura
orientada a la innovación debe fomentar la
creatividad, permanecer abierta a nuevas ideas
que ayuden al crecimiento del negocio y facilitar
al personal acceso a la información y a la
formación para aprovechar sus conocimientos
en la generación de nuevos procesos creativos.
Es decir, para innovar, para llevar a cabo
investigación aplicada, es necesario recargar
periódicamente las pilas del conocimiento y de
la creatividad de los equipos.
Una de las mejores formas de conseguir ese
acceso a la información y a la formación y esa
recarga de la capacidad creativa, es la
participación activa en organismos de estudio y
normalización y la asistencia a congresos y
conferencias sectoriales, actividades todas ellas
que resultan catalizadores de la innovación.
Un aspecto destacable de la innovación y de la
investigación aplicada, es la obtención de
sinergias que muchas veces se obtienen
aplicando a unos campos de la industria los
desarrollos obtenidos en otros campos
próximos, ideas que se aplican totalmente al
entorno del campo de los Trabajos conTensión
y las redes eléctricas en general.

3.- CATALIZADORES DE LA
INNOVACIÓN
Un catalizador es una sustancia que se puede
añadir a una reacción para aumentar la
velocidad de reacción sin ser consumida en el
proceso. Los catalizadores aceleran una
reacción al disminuir la energía de activación o
al cambiar el mecanismo de reacción.

Así, podríamos decir que la innovación tiene
determinados catalizadores que la aceleran y
permiten que los frutos y beneficios que se
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derivan de ella se puedan recoger mucho antes
y en mayor cuantía.
Entre los principales catalizadores de la
innovación dentro del campo de los Trabajos
con Tensión, están los organismos de estudio y
normalización, las universidades y las
conferencias y congresos centrados en dicho
campo.
Las empresas que innovan meten en la ecuación
los componentes de que disponen, su know-
how y sus propios medios materiales y humanos,
y los entes mencionados aceleran el proceso y
permiten resultados mucho más rápidos.

4.- ORGANISMOS DE ESTUDIO Y
NORMALIZACIÓN
En el campo de la electrotecnia y,más en detalle,
de la construcción y mantenimiento de redes
eléctricas y de los Trabajos con Tensión, cabe
destacar la Comisión Electrotécnica

Internacional IEC, el IEEE Power and Energy
Society, el International Council on Large
Electric Systems, CIGRE, y La British Standards
Institution.

Seguro que muchos de nosotros hemos
participado o estamos participando en el
Comité técnico 78: “Trabajos con tensión” de
IEC o en alguno de los grupos de trabajo del
CIGRE SC B2 “Líneas aéreas”, que desde hace
algún tiempo estudia determinados aspectos de
los trabajos con tensión que son sugeridos en el
seno del comité.
Mencionamos aquí la British Standards
Institution, cuyas siglas corresponden a BSI, por
haber sido la impulsora de uno de los principales
estándares de Seguridad Laboral adoptados por
las empresas eléctricas, como es el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
OHSAS 18001 [2], siendo la Seguridad en el
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Trabajo uno de los factores que mejor dotan de
personalidad a los Trabajos con Tensión. La
reflexión sobre los diferentes aspectos de la
seguridad según propone la OHSAS 18001, sin
duda lleva a importantes innovaciones a las
empresas que la adoptan.

5.- UNIVERSIDADES
Como complemento al impulso que suponen
para la innovación los organismos de estudio y
normalización, debemos hablar de la
importante labor catalizadora de las
universidades.
Éstas ponen a nuestra disposición medios
humanos altamente cualificados que nos ayudan
en el desarrollo de nuevos productos y
aplicaciones. Permiten que adecuemos el
tamaño de nuestros departamentos de I&D al
tamaño necesario en cada momento, sin
hipotecar el tamaño de las plantillas.
En este apartado cabe destacar la Universidad
Tecnológica Nacional de Argentina, Facultad
Concordia [3], que realiza y publica numerosos
trabajos relacionados con los Trabajos con
Tensión y desde hace más de 8 años imparte un
curso de posgrado para ingenieros sobre
Trabajos conTensión.

6.- CONFERENCIAS Y
CONGRESOS
También debemos hablar de
la importante función que las
conferencias y congresos
desarrollan difundiendo los
logros en la innovación
tecnológica y alentando a las
nuevas generaciones en el
uso de las nuevas
tecnologías.
Podemos decir que las
conferencias y congresos son
unos de los más importantes
agentes catalizadores de la
innovación.
Con el paso del tiempo y la

rutina puede que nuestro nivel de creatividad y
nuestra capacidad de innovación disminuyan. La
asistencia a una conferencia o congreso
internacional es como una inyección de
adrenalina que nos permite recuperar el nivel
óptimo de creatividad. Un aspecto importante
que merece ser mencionado es la labor de
refuerzo de la autoestima del equipo dedicado
a la innovación que supone la presentación en
una conferencia de los logros conseguidos
gracias al esfuerzo del equipo.
Además, la asistencia a un evento internacional
de algunos miembros del equipo, puede ser
considerada como un premio debido al
atractivo que supone. En mi opinión, esta es una
herramienta muy importante en manos del
gestor de equipos humanos.

En el campo de losTrabajos conTensión, uno de
los eventos más importantes a nivel
internacional es el CITTES, que
tradicionalmente se celebra de manera
periódica en América del Sur. El congreso trata
sobre todos los aspectos relativos a los
Trabajos con Tensión y Seguridad en
instalaciones de transmisión y distribución, que
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permiten mejorar los niveles de calidad de
servicio, cada vez más exigentes, y satisfacer las
necesidades de quienes los utilizan o realizan,
siempre bajo la óptica de la seguridad en el
trabajo. Esto desde una doble perspectiva: los
aspectos tecnológicos, esto es, herramientas,
materiales y procedimientos, y la utilización de
los recursos humanos.
En el campo de la construcción y
mantenimiento de redes eléctricas y los
Trabajos con Tensión, cabe destacar también
las conferencias internacionales ICOLIM, que
se organiza en Europa y ESMO, que se organiza
en América del Norte. En esta última,
tradicionalmente se abordan también aspectos
relativos a la construcción y montaje de las
instalaciones eléctricas, pudiéndose advertir en
las otras conferencias la tendencia de abrir su
alcance hacia estos temas.
Recuerdo como, allá al principio de los 90,
asistiendo a estas conferencias pude ver por
primera vez trabajos con tensión desde
helicóptero utilizando diferentes tecnologías;
en USA, utilizando la tecnología de la
plataforma adosada; en Francia, utilizando la
tecnología de las barquillas suspendidas.Tras mi
participación en esas conferencias puse a mi
equipo en marcha y unos meses después
teníamos diseñados y construidos los equipos
necesarios para hacer las primeras pruebas,
redactar los primeros procedimientos de
trabajo y homologar los sistemas frente a las
autoridades aeronáuticas [4].
Desarrollamos ambos sistemas, ya que cada
uno aporta sus ventajas según el trabajo que se
tenga que hacer. La disposición de ambas
tecnologías de Trabajos con Tensión le supone
una herramienta muy versátil a la empresa de
transporte.
A veces puede parecer que en las conferencias
se repiten demasiados temas y no aparecen
tantas novedades, pero esta es una percepción
incompleta bajo mi punto de vista.
Casi siempre, los conceptos repetidos son

tratados desde puntos de vista
complementarios, lo que permite a los
expertos profundizar en el conocimiento y
dominio de los mismos.
Además, aunque sean conceptos no del todo
novedosos, son de extraordinaria utilidad para
ese grupo de asistentes a la conferencia que lo
hacen por primera vez.
Por otra parte, la participación en la
presentación de novedades, ya sean conceptos,
ideas o realidades físicas, supone en sí misma
un regalo para todos los participantes.

7.- SINERGIAS EN LA
INVESTIGACIÓN APLICADA E
INNOVACIÓN
En los procesos de investigación aplicada e
innovación se producen muchas veces
sinergias, de manera que determinados campos
de la tecnología se ven beneficiados por los
resultados de la investigación en otros campos
vecinos y esto es un beneficio añadido de la
investigación aplicada y la innovación.
Solamente para poner el foco en esta idea,
quiero mencionar dos casos entre los muchos
que podemos encontrar.

Uno de ellos,muy abstracto, es el relativo a los
sistemas expertos. En inteligencia artificial, un
sistema experto es un sistema computacional
que emula la capacidad de tomar decisiones de
un humano experto.
Conozco al menos dos proyectos [5] en los
que se pretende utilizar sistemas expertos
para determinar de manera estadísticamente
fiable el estado del aislamiento de una línea o
la probabilidad de que bajo determinadas
condiciones atmosféricas y ambientales se
puedan producir descargas a través de las
cadenas de aisladores. Todos sabemos la
incidencia que estos aspectos tienen sobre la
seguridad en la ejecución de Trabajos con
Tensión.
Otro caso de sinergias derivadas de la
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investigación de materiales se da en el
aprovechamiento del conocimiento sobre
materiales composite y barras reforzadas con
fibra de vidrio para diseñar y fabricar tanto
aisladores elastoméricos como pértigas para
Trabajos con Tensión. Se da el caso de algún
fabricante que es líder internacional en ambos
productos.

8.- COSTES DE LA INNOVACIÓN
La aceleración de la innovación mediante la
participación en grupos de trabajo de
organismos de estudio y normalización o
mediante la asistencia a conferencias y
congresos internacionales tiene algunos costos
asociados que debemos tener en cuenta. En
términos económicos, la asistencia puede
resultar costosa debido principalmente a los
costos de inscripción y viajes.
Pero aún más, para los participantes y asistentes
también tiene un costo importante medido en
términos de esfuerzo personal. Podríamos
decir que este tipo de participación es muy
vocacional, y sólo aquellos que estén realmente
convencidos de su importancia se animarán a
participar.
Todos tenemos nuestros principales empleos
en nuestras empresas, en la áreas de las que
somos responsables. La preparación de los
artículos y el tiempo que pasamos en el
seguimiento de las reuniones o eventos suele
requerir un esfuerzo personal adicional para los
participantes, quienes deben compaginar sus
horarios y su tiempo libre con su actividad
principal. Sin embargo, este esfuerzo tiene una
recompensa inmediata para la empresa y los
asistentes, ya que les permite ser parte de las
últimas tendencias e innovaciones en el campo
en el que trabajan.
Además, permite ampliar la extensión de los
contactos personales de una manera muy
beneficiosa, ya que los participantes pueden
fácilmente contrastar ideas, dudas y
preocupaciones con respecto al desarrollo
profesional de sus actividades con otros
colegas.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la
innovación es un proceso que requiere su
maduración; no podemos obtener resultados
prácticos inmediatos. Esta falta de resultados
inmediatos a veces puede generar cierta
consternación y una sensación de frustración.
Cuando esto suceda, será conveniente mirar el
proceso global con suficiente perspectiva en el
tiempo. Esto nos permitirá darnos cuenta de
que el progreso es mucho mayor de lo que
parecía y que no estamos detenidos. Esta nueva
perspectiva nos animará a seguir avanzando.

9.- CONCLUSIONES DEL TRABAJO
La innovación es una práctica fundamental para
que las organizaciones mantengan un nivel
próspero y competitivo. Es necesaria para
mejorar y crecer. De la innovación se
desprenden diversos beneficios para la empresa
entre los que destacan:

• Convertirse en referente
• Aumentar la competitividad frente a otras
organizaciones de su sector de mercado

• Ascender a las mejores posiciones de la
industria

• Mejorar la eficiencia en la prestación de los
servicios de la compañía

• Incrementar las ventas
• Preparar a la empresa para enfrentar el
futuro

10.- LECCIONES APRENDIDAS
Del trabajo se deriva que las empresas que
participan activamente en las actividades de
estudio y normalización y en la asistencia a
conferencias y congresos sectoriales están
claramente invirtiendo en su futuro.
Con vistas a ese futuro, las empresas deben
estar preparadas para impulsar cambios en sus
productos, nuevos diseños, nuevos productos e
incluso cambios en el modelo de negocio antes
de que llegue su fecha de vencimiento.
Es por eso por lo que las empresas deben
forjarse retos y experimentar buscando nuevas
alternativas, mientras sus productos están
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vigentes en la preferencia del consumidor. No
innovar, no adaptarse a los cambios, puede
conducir en un momento dado, al fracaso.
Debemos ser pacientes, hay que tener en cuenta
que la innovación es un proceso que requiere su
maduración y podemos tener una sensación de
frustración por no obtener resultados prácticos
inmediatos.Cuando esto suceda, debemos mirar
el proceso global con suficiente perspectiva en
el tiempo y nos daremos cuenta de que el
progreso es mucho mayor de lo que parecía, lo
que nos animará a seguir avanzando.

11.- RECOMENDACIONES
Se recomienda a las empresas que participen
activamente en las actividades de estudio y
normalización y en la asistencia a conferencias
y congresos internacionales, que son los
mejores aceleradores de la creatividad y la
innovación.
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El Rincon de la NFPA-70E
Principales requisitos de seguridad de la NFPA-70E
relacionados con baterías y salas de baterías

Ante la aprobación de normas chilenas relacionadas
con la seguridad eléctrica, es necesario revisar
nuestros procedimientos de trabajo en todas
aquellas áreas relacionadas con el mantenimiento
eléctrico. En este artículo nos centraremos en los
requisitos de seguridad de la NFPA-70E aplicables a
las salas de baterías.

Según la NFPA-70E, antes de realizar cualquier
trabajo en sistemas de baterías, se debe realizar una
completa evaluación de riesgo para poder identificar
todos los peligros químicos, de choque eléctrico
(shock) y de relámpago arco eléctrico (arc flash), así
como evaluar los riesgos asociados al tipo de tareas
que se van a realizar.

El procedimiento para realizar la evaluación de riesgo
de arco eléctrico en salas de baterías debe
especificarse en el programa de seguridad eléctrica
del empleador. Dicha evaluación de riesgos debe
incluir el uso de la jerarquía de controles de riesgos.
Esta jerarquía se enumera en orden de la más
efectiva a la menos efectiva y debe aplicarse en este
orden descendente para cada evaluación de riesgos.
El resultado de cada evaluación de riesgos debe
analizarse para determinar si la jerarquía de
controles podría emplearse para reducir o eliminar
el riesgo. Sólo después de que se hayan agotado
todos los demás controles de riesgo, se debe
seleccionar el EPP adecuado para la tarea a realizar.
El EPP se considera el control de seguridad menos
efectivo y de menor nivel para la protección de los
empleados y no debe ser el primer o único elemento
de control utilizado

El riesgo asociado con las baterías se puede mitigar
a partir del diseño del sistema. Por ejemplo, un

sistema de baterías podría diseñarse para permitir
que los bancos de baterías se dividan en segmentos
de bajo voltaje antes de que se trabaje en ellos.
Otros métodos de mitigación del diseño del sistema
incluyen la separación amplia de los conductores
positivos y negativos y la instalación de cubiertas
aisladas en las barras o terminales de conexión del
conector entre celdas del banco de baterías.

La NFPA-70E, edición 2018 en español, establece
requisitos para salas de baterías.Algunos de ellos son
los siguientes:

Ingreso e iluminación
1. Cada sala de baterías o recinto que contiene
sistemas de baterías debe ser accesible
únicamente para personas autorizadas.

2. El personal debe asegurarse que existe una
buena iluminación antes de ingresar a una sala de
baterías o recinto que contenga baterías.

Indumentaria
El personal que ingrese a una sala de baterías no
debe usar objetos eléctricamente conductivos, tales
como joyas, especialmente si va a efectuar trabajos
en el sistema de baterías.
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Condiciones anormales de las baterías
Los instrumentos de suministro de alarmas de
advertencia temprana en condiciones anormales del
funcionamiento de las baterías, si las hubiera, deben
ser sometidos a prueba anualmente. Un sistema de
monitoreo de baterías generalmente incluye alarmas
para condiciones tales como sobretensión, baja de
tensión, sobre corriente, falla a tierra y sobre
temperatura. Los tipos de condiciones monitoreadas
variarán dependiendo de la tecnología de las baterías

Señales de advertencia

En toda la sala de baterías, debería existir las
siguientes etiquetas o señales de advertencia
colocadas en los lugares apropiados:

• Advertencia de riesgo eléctrico que indica el
riesgo de choque eléctrico debido a la tensión
del banco de baterías y el peligro de relámpago
de arco debido a la corriente de cortocircuito
prospectiva, y el peligro térmico.

• Advertencia de riesgo químico, aplicable al peor
caso cuando se instalan múltiples tipos de batería
en el mismo espacio (por. Ejemplo, baterías
selladas de electrolito en GEL y baterías de
electrolito líquido)

• Notificación al personal sobre el debido uso de
indumentaria y equipo de protección acorde al
riesgo según aplique al tipo de baterías instaladas.

• Notificación que prohíba el acceso del personal
no autorizado.

• Prohibición de fumar y de uso de llama abierta o
herramientas que generen chispas.

Sobre las pruebas, mantenimiento y operación, la
NFPA-70E establece dos puntos a considerar,
respecto de la seguridad eléctrica:

1. Existencia de un sistema de detección de fallas a
tierra del sistema de corriente continua y los
tipos de puesta a tierra adecuados para sistemas
de corriente continua.

2. Características de las herramientas y equipos a
utilizar.

Dada la importancia de los sistemas de respaldo de
energía para las salas y SS/EE eléctricas, su

mantenimiento debe seguir los más altos estándares
de operación y seguridad bajo la responsabilidad de
especialistas en el tema.

Articulo escrito por
Claudio Salfate

Jefe deVentas Zona Centro-Sur
CONVERTEC

De forma adicional, la NFPA-70E, edición 2018,
recomienda la lectura de las siguientes
publicaciones, entre otras:

1.- NFPA 1, Código de Incendios, Capítulo 52,
Sistemas de baterías de acumuladores
estacionarios, 2015.

2.- NFPA 70, Código Eléctrico Nacional,Artículo
480, Baterías de acumuladores, 2014.

3.- IEEE 450, Práctica recomendada para el
mantenimiento, prueba y reemplazo de baterías
de plomo-ácido ventiladas para aplicaciones
estacionarias, 2010.

4.- IEEE 937, Práctica recomendada para la
instalación y mantenimiento de baterías de
plomo-ácido para sistemas fotovoltaicos, 2007.

5.- IEEE 1106, Práctica recomendada para la
instalación, mantenimiento, prueba y reemplazo
de baterías de níquel-cadmio ventiladas para
aplicaciones estacionarias, 2005 (R 2011)

6.- IEEE 1184, Guía de baterías para sistemas de
suministro de energía ininterrumpida, 2006 (R
2011).

7.- IEEE 1188, Práctica recomendada para el
mantenimiento, prueba y reemplazo de baterías
de plomo-ácido reguladas por válvula (VRLA)
para aplicaciones estacionarias, 1188a-2014.

8.- IEEE 1657, Práctica recomendada para las
calificaciones del personal para la instalación y
mantenimiento de baterías estacionarios, 2009.
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Arc Quenching Device (AQD) para
lograr Tableros Operativos después de un

arco eléctrico
Artículo suministrado por Rolando Pefaur López

Senior Application Engineer
Eaton

En la actualidad, las especificaciones técnicas de
Switchgear en Media tensión y tableros de baja
tensión se enfocan en equipos Resistentes al
Arco eléctrico para la protección de las
personas en cumplimiento con las normativas
de seguridad actualizadas para la operación de
estos equipos.

En estos Switchgear de Media y baja tensión, la
resistencia al arco cumple los criterios de
prueba 1 al 5 para protección de las personas
según ANSI/IEEEE C37.20.7 y su equivalente
IEC/TR 61641. Estos puntos exigen los
siguientes resultados :

1. Las puertas y tapas no deben abrir.

2. No deben existir partes o piezas
proyectadas y que puedan causar daños.

3. El arco eléctrico no debe perforar partes
exteriores del tablero.

4. Los indicadores verticales de algodón no
deben encender.

5. El tablero mantiene conexión a tierra.
En adición a la protección a las personas,
las pruebas 6 y 7 agregan protección al
Switchgear y continuidad de servicio:

6. Verifica que el arco eléctrico es confinado
en la columna en que se originó y no se
propaga a otras columnas ó unidades
funcionales.

7. Después del despeje de la falla ó
desmontaje de las unidades funcionales
afectadas por arco eléctrico, es posible el
funcionamiento de las otras unidades
aplicando un test de 1,5 veces el voltaje
nominal de servicio por 1 minuto.
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La certificación de un tablero eléctrico en
cumplimiento de los puntos 1 al 5 está enfocada
en proteger a las personas que operan estos
equipos y no hay puntos que verifiquen el
estado de los equipos al interior del tablero.
Los puntos 6 y 7 están limitados a redireccionar
el calor y la energía de un arco eléctrico, pero
tampoco evitan el daño al interior del tablero.

La reparación de un tablero principal dañado ó
fabricación de un nuevo tablero de potencia
puede demorar semanas o meses.

En algunas aplicaciones el suministro continuo
de energía eléctrica es crítico y la rápida puesta
en servicio después de un arco eléctrico al
interior de un tablero es vital. Hospitales,
Datacenter,Aeropuertos y procesos industriales
estratégicos requieren que un tablero ó
Switchgear que además ser resistentes al arco
eléctrico para proteger al operador, queden
operativos después de despejar la falla.

Para ello, se debe reducir el nivel de energía
incidente de la falla por 3 métodos alternativos:

• Reduciendo los MVA de la fuente

• Alejar a las personas del área de peligro con
equipos de operación remota

• Reducir los tiempos de despeje de la falla.

La nueva tecnología de Extinción del arco
eléctrico ARC QUENCHING DEVICE (AQD)
reduce considerablemente la energía incidente
de un arco eléctrico a niveles Categoría 1 según
NFPA-70E, incluso cuando el Switchgear de baja
tensión está operando con puertas abiertas.

Para reducir la energía incidente de un arco
eléctrico por reducción de tiempo, la falla debe
ser despejada antes de ½ ciclo ó 10 ms. Los
actuales relés de protección contra arco
eléctrico detectan un arco en 2 ms y envían la
señal de apertura al interruptor. Sin embargo,
los interruptores tienen un tiempo de apertura
de 40 ms a 100 ms, limitados por la operación
mecánica de sus componentes. Con este
tiempo total de extinción de falla de 42 ms a 102
ms, la energía que se libera causa daños
importantes ó catastróficos al interior del
tablero.

Al agregar un dispositivo AQD, el relé de
protección contra arco eléctrico envía 2 señales
de disparo en paralelo en 2 ms. Por un lado la
señal de apertura al interruptor, y por otro lado
la señal de activación del AQD. El AQD se
activa en menos de 4 ms, produciendo una baja
impedancia que aisla y elimina la falla en el punto
original, mientras contiene la energía de la falla
en su interior hasta que el interruptor abre y
despeja definitivamente la falla. De esta
manera, la falla original se extingue en menos de
6 ms y el interruptor opera con niveles de
corriente 25% menor que la corriente peak de
falla, reduciendo el estrés de cortocircuito en un
44% en el swicthgear.

Como resultado, el tablero eléctrico además de
proteger al operador, queda operativo después
del despeje de la falla.

Este dispositivo AQD está testeado según
ANSI/IEEE C37.20.7Tipo B, sello UL 2748, con
capacidad de cortocircuitos de 85KA por 30
ciclos a 635Vac, operación en menos de 4 ms,
reducción de corriente peak de cortocircuito en
25% y reducción de estrés de cortocircuito en
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Si desea saber cómo implementar las normas de seguridad en su empresa,
llamenos al +56224010115 o escribanos al correo contacto@edaltec.cl


