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RESUMEN 

 

Los linieros de la empresa eléctrica Unidad de Negocios Guayaquil 
trabajan con las redes de media tensión energizada y están expuestos a 
sufrir quemaduras severas en caso de exponerse a un arco eléctrico 
mientras realizan sus trabajos. El estudio se centra y tiene como objetivo 
desarrollar una guía técnica para atenuar la alta energía incidente que se 
produce sobre la piel del liniero en presencia de un arco eléctrico. El estudio 
revela que  la gestión para atenuar  la energía incidente de un arco eléctrico 
en un trabajador no solo está en controlar su exposición con equipos de 
protección personal sino controlando el riesgo en la fuente,  teniendo en 
cuenta la planificación del trabajo y el uso de la tecnología incorporada en 
los IEDs (Dispositivo Electrónico Inteligente) de la subestación  para limitar 
los tiempos de permanencia de la corriente de falla y de la energía 
incidente.  
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ABSTRACT 
 

Electric Company linemen -Guayaquil's Business Unit -work with 
medium voltage live lines and are vulnerable to suffering severe burns if 
exposed to an electric arc-flash while performing their work. The study's 
main focus and objective is to develop a technical guide to mitigate a high 
energy incident occurring on lineman's skin in the presence of an electric 
arc-flash. The study reveals that the management to mitigate the incident 
energy from an electric arc in a worker is not only to control the exposition 
with personal protective equipment but also controlling the risk in the power 
source, having in mind the work planning and the use of the embedded 
technology in IED (Intelligent Electronic Device) from the substation to limit 
the residence time of the fault current and the incident energy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La dependencia de la energía eléctrica  ha ido en aumento a medida 

que las sociedades se han ido desarrollando hasta el punto que en la 

actualidad no se puede considerar un mundo moderno sin una dependencia 

total de la misma; como ejemplo de esto,  la necesidad del servicio eléctrico 

en  hospitales, o las pérdidas económicas para el sector industrial o  

financiero cuando no constan con servicio eléctrico. Incluso en sociedades 

en desarrollo la ausencia de este servicio se torna en problemas sociales 

vinculados a la seguridad ciudadana. Tal es así que, los organismos 

internacionales como la ONU establecen en sus  indicadores  de desarrollo 

sostenible  la calidad del  suministro de esta energía. (Organizacion de 

Naciones Unidas, 2016). 

 

 Estando clara la importancia del suministro eléctrico, las políticas 

internas de los países y los entes reguladores de las empresas del servicio 

eléctrico se basan y establecen lineamientos que aseguren su continuidad  

limitando a lo más mínimo las interrupciones (Conelec, Regulación N° 

CONELEC-004/001, 2001). En base a estas necesidades existen trabajos 

que se realizan con las redes energizadas, sin desconectar el servicio 

eléctrico que involucran riesgos altos al involucrar la manipulación directa 

en instalaciones que transportan grandes cantidades de energía para dar 

el servicio eléctrico a las ciudades. 

 

Delimitación del problema:  

 

El crecimiento económico, demográfico de la ciudad de Guayaquil va 

de la mano con el crecimiento del consumo de energía eléctrica,  en la 

actualidad Guayaquil representa aproximadamente un 30% de la demanda 

Nacional (Arconel, 2016)con un crecimiento del consumo  proyectado entre 
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el 2.92% 3.45% hasta el año 2022 (Conelec, Estudio y Gestión de la 

Demanda Eléctrica, 2013, págs. 55-56) . Este crecimiento exige la 

construcción de nuevas redes eléctricas y la ampliación, mantenimiento y 

operación permanente de las existentes.  

 

Los trabajos derivados del mantenimiento y operación que realiza el 

personal especializado  de la CNEL Guayaquil en una red de Distribución 

eléctrica tan compleja como la de Guayaquil exige de la misma forma una 

investigación y análisis especializado en el ámbito de la seguridad y salud 

ocupacional  para controlar técnica  y administrativamente los riesgos 

laborales derivados de esta actividad.  Los linieros de la empresa al ser 

parte de la fuerza laboral que satisface esta demanda se ven expuestos 

constantemente  a riesgos inherentes a sus actividades entre ellos la 

exposición a la energía incidente de arcos eléctricos en caso de producirse 

una falla o descarga eléctrica de la red de media tensión mientras realizan 

trabajos o maniobras rutinarias. 

 

La regulación exigente y la necesidad de mantener el servicio eléctrico 

vigente provocan errores humanos en los trabajos que se desarrollan en 

las redes. Tulonen,(2010) indica , en entrevistas realizadas sobre 

accidentes en compañias de servicio eléctrico, que  más del 60% 

respondieron que el trabajo inseguro fue debido al apuro. En una red 

extensa y densa como la de Guayaquil los sectores a intervenir en trabajos 

son de tal magnitud y variedad que las agendas y horarios de trabajo son 

ajustados para poder satisfacer y cumplir con las tareas programadas y la 

regulación.  

 

La planificación y organización de trabajos en las líneas energizadas 

no contempla la gestión del riesgo por quemadura de  arco eléctrico, los 

equipos de protección personal actuales son de uso dieléctrico como 

guantes, casco, botas, etc ; es decir, su principal función es aislar el paso 

de la corriente a través del cuerpo y la ropa de trabajo actual no tiene 
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características ignífugas o de resistencia a la llama. Además, desde el 

punto de vista de ingeniería de protecciones de redes, la filosofía tradicional 

es coordinar los disparos de líneas en función de preservar los equipos y el 

servicio eléctrico, sin embargo, es necesario agregar en la ingeniería de 

programación de los equipos un componente bajo la filosofía de seguridad 

del trabajador, que permita gestionar también el riesgo por quemadura de 

arco eléctrico. Las consecuencias de la exposición a la alta energía 

incidente en la formación de un arco eléctrico son severas, al menos en los 

3 últimos años personal que ha estado expuesto a arcos eléctricos en la 

red de 13800 Voltios ha sufrido quemaduras de segundo y tercer grado, en 

algunos casos con amputaciones de miembros y procesos de recuperación 

largos donde se ha tenido como agravante en la quemadura, la ignición de 

la ropa. 

 

Formulación del problema:  

 

¿Cómo contribuir a la Seguridad Industrial de la empresa eléctrica de 

Guayaquil a través de una Guía técnica para la gestión de la operación de 

redes energizadas de media tensión identificada en la disminución de la 

energía incidente en caso de exposición de los linieros a un arco eléctrico? 

 

Justificación:  

 

La ausencia de trabajos de investigación  del arco eléctrico en las 

redes eléctricas publicados en el entorno nacional justifica la realización de 

este estudio para aportar conocimiento de este fenómeno en los riesgos 

laborales del sector eléctrico. De igual forma, la investigación puede 

contribuir a aportar políticas de intervención en materia salud ocupacional  

de los trabajadores en beneficio de sus derechos consagrados como lo 

establece el  art  326 de la Constitución literal 5 para el área de 

seguridad….”toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar”. Se adjunta link a Constitución en Anexo 2 
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Hasta el momento, no existen mayores estudios en el medio local 

relacionados a  trabajos de investigación que incluya el fenómeno del arco 

eléctrico en las redes de distribución de media tensión (13800 Voltios) y su 

efecto en los trabajadores del sector eléctrico por lo que este trabajo 

aportará conocimientos al área de Seguridad y Salud Ocupacional y servirá 

como guía para futuros estudios de investigación en esta materia. 

 

La propuesta de la investigación servirá para determinar las medidas 

de control y equipos de protección personal que son necesarios para 

atenuar la energía incidente de un arco eléctrico sobre la piel del liniero, lo 

que impactará directamente en la eliminación de quemaduras de segundo 

y tercer grado sobre la piel, al estar protegida mediante 2 enfoques 

complementarios uno con otro; esto es,  controlando la energía en la fuente 

y mediante el uso de equipos de protección personal con características 

ignífugas. 

 

Objeto de estudio:  

 

Seguridad Industrial en la empresa eléctrica Unidad de Negocios 

Guayaquil. 

 

Campo de acción o de investigación: 

 

Riesgo eléctrico en ambiente de trabajo de los linieros de la empresa 

eléctrica de la Unidad de Negocios Guayaquil (redes energizadas de 13800 

Voltios). 

 

Objetivo general:  

 

Desarrollar una guía técnica para atenuar exposición a alta energía 

incidente de arco-eléctrico en linieros  de redes energizadas de la Unidad 

de Negocios Guayaquil 
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Objetivos específicos:  

 

1. Analizar y sintetizar los estándares para determinar la energía 

incidente en caso de exposición de los linieros a un arco eléctrico en 

las redes de distribución de media tensión 13800 Voltios de 

Guayaquil.  

2. Proponer las características del Equipo de Protección Personal 

(EPP) a utilizar por los linieros en las redes energizadas de 13800 

Voltios basado en los resultados del  método IEEE1584 y en el 

Standard NFPA70E que permita protegerlos de quemaduras por la 

energía incidente de un arco eléctrico. 

3. Proponer un control de ingeniería que permita atenuar o eliminar la 

energía incidente de un arco eléctrico desde la fuente en el sistema 

de 13800 Voltios de Guayaquil.  

 

La novedad científica:  

 

Existe gran cantidad de trabajos de gestión de seguridad industrial 

donde se concibe el riesgo eléctrico solamente asociado a la  electrocución; 

es decir,  a explicar el riesgo eléctrico como el paso de la corriente a través 

del cuerpo humano. La presente guía  aporta y complementa un mejor 

conocimiento del fenómeno de riesgo,  identificando en el riesgo eléctrico 

la formación de un fenómeno de alto poder llamado “arco eléctrico¨ que, 

aunque puede durar solo unos milisegundos,  es el que desencadena, entre 

otros efectos, una alta energía incidente sobre el cuerpo del accidentado 

que es lo que en realidad provoca las quemaduras severas en la piel.  



 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

 

El capítulo correspondiente al marco teórico corresponde a los 

elementos que sustentan los objetivos de esta investigación en la Empresa 

de Eléctrica de Distribución CNEL Guayaquil  relativos a la energía 

incidente de un arco eléctrico en redes de media tensión.  

 

1.1 Teorías generales 

 

Energía Eléctrica 

 

Energía Eléctrica es la forma de energía causada por el movimiento 

de cargas eléctricas en un medio conductor entre 2 puntos de diferente 

magnitud de voltaje. 

 

Corriente de cortocircuito 

 

Son corrientes  que se elevan de forma instantánea con valores 

extremadamente superiores  a las corrientes normales de un sistema 

eléctrico, estas magnitudes  producen energías calóricas y termodinámicas 

capaces de dañar o afectar las instalaciones. 

 

Arco Eléctrico 

 

El arco eléctrico es un fenómeno producto o resultado de una 

descarga de corriente que bajo ciertas condiciones se forma una columna 

de plasma que se solo se controla cuando abre la protección del circuito 

aguas arriba. 
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Según (Jekayinfa, 2015) “un arco eléctrico es una fuente de calor y  

luz que sucede durante la ocurrencia de cortocircuitos entre fases o entre 

fases y tierra” (pág. 1). El calor generado en estas condiciones es 

severamente dañino para el cuerpo humano y para las instalaciones o 

equipos eléctricos a su alrededor. Durante este fenómeno las elevadas 

temperaturas pueden hacer cambiar el estado de los elementos como 

metales de sólido a líquido.  

 

Los arcos eléctricos pueden también desarrollarse  en maniobras o 

tareas  de desconexión o interrupción de circuitos eléctricos bajo corriente 

como abrir un seccionador. Pero, cuando se produce un cortocircuito es 

cuando se desencadenan las energías más altas. Según indica la 

(International Social Security Association), en baja tensión se necesita un 

contacto franco o descarga franca para provocar un arco eléctrico en 

cambio, en  alta tensión basta con no mantener la distancia suficiente a las 

piezas o líneas energizadas para que inicie y se produzca un fenómeno de 

arco eléctrico. 

 

Ralph Lee  establece en un paper que las temperaturas del arco 

eléctrico de cortocircuito alcanzan los 35000 °F, con posibles quemaduras 

letales a algunos pies de distancia del arco y  lesiones severas de 

quemaduras a distancias de 3 metros (Lee, 1982). La ignición de la ropa se 

produce entre los 400 a 800° C y los arcos pueden fácilmente expulsar o 

lanzar partes o gotas  de metal fundido de las instalaciones a 1000°C o más 

grados,  incendiando la piel y provocando ignición instantánea de la ropa.  

 

El intenso calor del arco causa un aumento súbito del aire con la 

correspondiente explosión y alta presión del aire.  

 

La explosión con altas temperaturas podrían provocar que se expulse 

metal derretido en el aire (Meza, 2016). La energía alcanzada está en 

función del voltaje del sistema, la magnitud de la corriente de falla y la 

duración de la misma.  
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Tipos de quemaduras en tejido humano 

 

Las quemaduras por arco eléctrico son de naturaleza térmica y se 

encuentran dentro de las siguientes 3 tipos (Garcia Alvarez & Wiegering 

Cecchi, 2015): 

 

 Quemadura de primer grado (tipo A): Causan  trauma doloroso a la 

parte más externa de la piel, los tejidos de regeneración sobreviven, 

se curan rápido y no dejan cicatriz. 

 Quemadura de segundo grado tipo (profundas): Causan daños 

severos a los tejidos y amputaciones,  la capa superior se destruye 

no sanan las glándulas sudoríparas y folículos capilares. 

 Quemadura de tercer grado: Se destruye las capas interiores de la 

piel, la grasa con la consecuente pérdida de sensibilidad debido al 

daño profundo.  

 

Causas que originan un arco eléctrico 

 

Según Parson (2013) un arco eléctrico se puede originar por el 

contacto inadvertido con redes energizadas, por falla en los equipos e  

instalaciones. Esto aplica a los trabajos en redes energizadas como el que 

se realiza en media tensión en Cnel Guayaquil, donde el riesgo de entrar 

en contacto con una parte con energía es alto mientras se realizan las 

tareas.  En la mayoría de ocasiones un arco eléctrico se origina por un error 

humano en cualquiera de las partes del proceso o desarrollo de los trabajos 

(International Social Security Association, 2011) (Parson, 2013)Peligros 

asociados a arcos eléctricos. 

 

Los efectos que causan un arco eléctrico, son muchos, empezando 

con las graves lesiones por quemadura, interrupciones en el servicio 

eléctrico, y daños en las partes del sistema En resumen, los peligros  por 

fallas de arcos en las personas son: 
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Calor: Quemaduras mortales pueden ocurrir cuando una persona 

cerca de la explosión de arco, generalmente hasta 3 metros. 

 

Presión: El arco eléctrico no solo tiene altas temperaturas sino ondas 

de que pueden lanzar al cuerpo humano a varios metros de distancia. 

  

Objetos: El aumento súbito de presión y las temperaturas elevadas 

provocan fácilmente que los  materiales en las instalaciones se puedan 

separar o desprender disparándose a altas velocidades que podrían 

impactar sobre el cuerpo humano. 

 

Pérdida de audición por explosión sonora: El sonido puede llegar a 

valores superiores a 139db a distancias cercanas al arco. 

 

Radiación ultravioleta: Un arco eléctrico genera una luz brillante y 

también emite rayos ultravioleta e infrarrojos invisibles, los mismos que 

provocan quemaduras a los ojos y la piel (Ramírez Cano & Rivas Paternina, 

2011)  

 

Esto son los efectos físicos asociados al fenómeno. Posterior a la 

quemadura severa  en el trabajador se presentan secuelas o efectos post-

quemaduras. Los sobrevivientes, presentan secuelas de depresión, stress 

post-traumático, falta de sueño, desorden psiquiátrico, picazón en su 

periodo de recuperación, según lo revelan investigaciones realizadas  a 

pacientes con quemaduras de segundo y tercer grado tratados en la unidad 

de quemados del Hospital de la Universidad de Upsala en Suiza. (Low, 

2015). La probabilidad de supervivencia de quemadura según la edad y 

según el porcentaje de quemadura en el cuerpo se puede ver en la Figura 

Nº 1 
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FIGURA Nº 1 

PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA A QUEMADURAS 

Fuente: Asociación Americana de quemados (American Burn Association, 2014) 
Elaborado por: Investigación Directa 

 

En la Figura Nº 2 , se muestra la tolerancia de la piel a la temperatura, 

según el tiempo de exposición. En estas gráficas y curvas se puede 

comparar y evaluar el inicio de quemaduras donde se puede notar que 

estando expuesto más de 0.1 segundos a más de 90°C, se produce la 

muerte de las células de la piel, y para este mismo tiempo, con una 

temperatura por debajo de 80°C 0 176°F, se formaría una quemadura que 

tendía cura con tratamiento o atención médica. 

 

FIGURA Nº 2 

CURVA DE STOLL TIEMPO VS TEMPERATURA 

Fuente: (The Other Electrical Hazard, Electric Arc Blast Burns, 1982) 
Elaborado por: Investigación Directa 



Marco Teórico   11 

 

Por lo tanto, se concluye claramente que la protección personal se 

logra, limitando la energía incidente y también limitando el tiempo de 

duración del arco. 

 

Estándares 

 

Existen varios estándares para asegurar la seguridad en instalaciones 

eléctricas y  los niveles de riesgo por arco eléctrico.  

 

NFPA 70 

 

El estándar NFPA70  (National Fire Protection Association), determina 

los estándares de seguridad dimensionando las instalaciones apropiadas 

en los sistemas eléctricos. Esto incluye, conductores, motores, 

generadores, switch. Muchas organizaciones se apegan a estas prácticas 

en combinación con otros estándares, el mismo no analiza factores de 

estudio para un arco eléctrico.  

 

NFPA 70E 

 

Este estándar fue desarrollado debido a que el NFPA 70 no direcciona 

a cómo proteger a los trabajadores del riesgo eléctrico. Este especifica 

directrices  y procedimientos de seguridad para instalación, operación y 

mantenimiento de equipos eléctricos y prevenir riesgo por arco eléctrico 

para quienes trabajan con estos equipos. El NFPA 70E  en complemento 

con  OSHA en los Estados Unidos,  asegura  las advertencias necesarias 

para la seguridad en el lugar de trabajo. 

 

El estándar NFPA 70E provee la seguridad eléctrica en el lugar de 

trabajo, proporciona las instrucciones de seguridad para instalación, 

operación y mantenimiento de equipos eléctricos para prevenir el riesgo por 

arco eléctrico. Es el estándar menos preciso y muy general para el análisis 
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de  arcos eléctricos y estimación de la energía incidente, en especial para 

voltajes superiores a 600Voltios. Con este estándar, se requiere de menor 

tiempo para el estudio y sirve cuando se tiene una información limitada de 

los parámetros del sistema eléctrico. Por otro lado, se proporcionan tablas 

aplicables para determinar las fronteras de aproximación y tipos de 

protección personal a utilizar una vez estimada o calculada la energía 

incidente de un arco eléctrico.  

 

IEEE 1584 

 

El estándar o norma IEE 1584 provee análisis profundos para un 

completo estudio de arcos eléctricos. Provee cálculos con ecuaciones que 

proporcionan la distancia límite para personal sin equipos de protección 

personal y calculan la energía incidente en el espacio de trabajo para 

personal calificado que trabaje cerca de equipos energizados. 

  

1.2 Teorías sustantivas 

 

Parámetros de estudio  

 

En un análisis  de arco eléctrico ciertos parámetros son identificados 

durante el estudio. Estos son: tiempo de despeje del breaker, distancia al 

cortocircuito, corriente de corto circuito, nivel de energía incidente. Estos 

parámetros son usados para hallar los límites, categorías de riesgo y 

niveles de energía incidente para una falla específica.  

 

Tiempo de despeje 

 

El tiempo de despeje o apertura en un estudio de arco significa la 

duración que toma a un breaker o dispositivo de protección en interrumpir 

una condición de sobre corriente creada por una falla. La duración del 

tiempo depende de los ajustes del dispositivo de protección del circuito 
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según las características tiempo-corriente usadas en la coordinación de 

protecciones (Kumpulainen & Ma, 2011)  

 

Las características de los equipos de  la empresa eléctrica Guayaquil, 

modelo “Cooper Form 6”  tienen principalmente 2  tipos de curvas de 

comportamiento para los  tiempos de despeje de cortocircuitos las mismas 

que funcionan como protección de sobre corriente y son: 

 

 Características de tiempo inverso: donde a mayor corriente de 

cortocircuito es menor el tiempo de apertura del breaker para 

despejar el arco y a menor corriente de cortocircuito, mayor el tiempo 

de actuación del breaker para despejar el arco, como se muestra en 

la Figura Nº 3: 

 

 FIGURA Nº 3 

CURVA INVERSA CORRIENTE TIEMPO CNEL GUAYAQUIL 

Fuente: Catálogo de Re conectador CooperF6, Cooper Electrics 2014 
Elaborado por: Investigación Directa 
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 Característica de disparo instantáneo: donde para un nivel de 

corriente de cortocircuito determinado, el breaker dispara o se abre 

de manera instantánea en un tiempo definido, como se muestra en 

la Figura Nº 4: 

 

FIGURA Nº 4 

CURVA DE TIEMPO DEFINIDO 

Fuente: Cooper Reclosers, 2015 
Elaborado por: Investigación Directa 

 

Distancia de trabajo 

 

La distancia de trabajo es el espacio entre un arco y el cuerpo de una 

persona quien está realizando tarea de operación en un equipo o 

instalación eléctrica. A medida que la distancia de trabajo disminuye la 

energía incidente y el nivel del equipo de protección personal aumenta.  

 

Corriente de falla de arco 

 

La corriente de falla de arco es el flujo de corriente durante esta 

condición de falla. Estas corrientes pueden tomar cualquier sentido anormal 

dependiente de las condiciones de la falla e impedancias. La magnitud de 

esta corriente es usualmente muy alta y puede fácilmente dañar 

instalaciones y lesionar personas.  
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Nivel de Energía Incidente 

 

El nivel de energía incidente es la medida de la energía de calor 

generada por un arco, la misma es medida en un punto localizado a una 

distancia de la fuente del arco. La magnitud de la corriente de falla obtenida 

de un análisis de cortocircuito, el tiempo de despeje del dispositivo de 

protección y las características del sistema son usados para determinar el 

nivel de energía incidente (Walker, 2012) . Identificado el nivel de energía 

incidente y a distancia de trabajo los límites de categorías del riesgo pueden 

ser determinados. Estas categorías ayudan a identificar el EPP necesario 

para el trabajador (NFPA, 2015) 

 

Accidentes eléctricos y el lugar de trabajo 

 

En el 2014  más del 61% de accidentes con quemaduras debido a 

accidentes con electricidad estuvieron relacionadas al sitio del trabajo 

(American Burn Association, 2014). Estudios realizados en Estados Unidos 

en las unidades de quemados de hospitales revelan que la mayoría de 

pacientes con quemaduras por accidentes eléctricos fueron afectados 

mientras estuvieron en su lugar de trabajo (Brandt, McReynolds, Ahrns, & 

Wahl, 2012) 

 

 Estudios de investigación en los centros de quemados 

norteamericanos revelan que el 69% de los pacientes con quemaduras 

severas  fueron identificados como trabajadores eléctricos (Brandt et 

al.,2012).La literatura en este tema tiende a enfocarse principalmente en 

shock o electrocución por contacto directo y se minimiza o es 

comparativamente menor el enfoque al daño ejercido por el arco o flameo 

de arco eléctrico; sin embargo, las quemaduras por arco eléctrico  son las 

responsables de muchas de las lesiones por quemaduras graves en el 

trabajo tratadas en las unidades de quemados (Campbell & Dini, 2015). En 

investigaciones realizadas en Brasil el 37% de pacientes en las unidades 
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de quemados tienen lesiones debidas a arcos eléctricos; de estas, el 37% 

de estos son quemaduras de tercer grado mientras que el restante 67% 

son quemaduras de segundo grado (Luz, y otros, 2009, págs. 1015-1019). 

 

En un estudio con entrevistas por parte de investigadores de la NIOSH 

(Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) realizadas en 

los Estados Unidos  a 32 trabajadores que sufrieron o fueron testigo de 

accidente con lesiones por  arco eléctrico creían que los incidentes 

pudieron haber sido prevenidos principalmente mejorando las condiciones 

previas o procedimientos realizados durante el trabajo. 

 

Cerca del 75% de estos los accidentes ocurrieron en organizaciones 

o empresas que son vistas con buena cultura de seguridad  (Kowalski, 

Trakofler; Barrett, E, 2007) . La producción, la presión, la inconsciencia o 

falta  en el entrenamiento y procedimientos fueron identificadas por los 

trabajadores como un rol o papel importante en la causa de los accidentes 

con arco eléctrico.  

 

Fatalidad de Accidentes eléctricos por tipo de trabajo  

 

Datos de accidentes con lesiones fatales en el Censo de Lesiones 

Ocupacionales Fatales (CFOI) presentados por la  Oficina de Estadísticas 

Laborales  del  Departamento de Trabajo de los Estados Unidos donde, 

entre el 2004 y el 2013 se tuvo 1971 accidentes eléctricos fatales (United 

States Deparment of Labor, 2014). En la Figura Nº 5 se observa la 

distribución del  número de accidentes fatales con electricidad relacionados 

con el tipo de ocupación. 
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FIGURA Nº 5 

RELACIÓN ENTRE ACCIDENTES ELÉCTRICOS FATALES POR TIPO 

DE OCUPACIÓN 2004-2013 

Fuente:United States Deparment of Labor, 2014 
Elaborado por: Investigación Directa 

 

Se puede apreciar que el 69% de los accidentes fatales del tipo 

eléctrico están relacionados con la construcción (45.51%), instalación 

mantenimiento y reparación (23.54%) que es la actividad realizada a diario 

por el personal de linieros de una empresa distribuidora de electricidad 

como la CNEL Guayaquil. 

 

De igual manera, en este censo realizado se puede encontrar datos 

acerca del tipo de actividad realizada cuando ocurren los accidentes 

eléctricos fatales. En la Figura Nº 6 se puede apreciar que 66% de los 

accidentes con fatalidad sucedieron mientras el trabajador se encontraba 

en tareas construyendo, reparando, limpiando, que justamente son tareas 

que realizan los linieros. 
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FIGURA Nº 6 

ACCIDENTES FATALES ELÉCTRICOS POR TIPO DE ACTIVIDAD 

2004-2013 

Fuente: United States Deparment of Labor, 2014 
Elaborado por: Investigación Directa 

 

Severidad de accidentes eléctricos y el arco eléctrico 

 

Los accidentes con electricidad no pueden ser muy frecuentes pero 

son de los más dañinos o graves. En Chile, según la Asociación Chilena de 

Seguridad  entre el 2008 y 2012 los accidentes eléctricos fueron los que 

derivaron el mayor números de días perdidos  (Muñoz, 2012). En la Figura 

Nº 7 se  muestra el promedio de días perdidos por accidente en 

comparación con otros tipos de accidentes. 
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FIGURA Nº 7 

INDICADOR PROMEDIO DÍAS PERDIDOS EMPRESAS ADHERIDAS A 

LA ACHS 

Fuente: (Estudio de accidentes eléctricos y peligro del arco eléctrico. Introducción a un programa 
de seguridad eléctrica, 2012, pág. 13) 

Elaborado por: Investigación Directa 

 

Para igual período  (2009-2012), cada accidente eléctrico clasificado 

como grave significó en aproximadamente 61 días perdidos que comparado 

con respecto a los otros accidentes, se ubica en segundo lugar respecto a 

la gravedad, precedido solo por "Atropello/Choques", que representa un 

valor promedio de 63,7 días perdidos por cada accidente acaecido, lo que 

se explica en la Figura Nº 8. 
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FIGURA Nº 8 

PROMEDIO DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES GRAVES SEGÚN LA 

ACHS, 2009-2012 

Fuente: (Estudio de accidentes eléctricos y peligro del arco eléctrico. Introducción a un programa de 
seguridad eléctrica, 2012, pág. 13) 

Elaborado por: Investigación Directa 

 

Las estadísticas presentadas indican claramente los accidentes 

laborales con electricidad son menos comunes que los de otra índole sin 

embargo, su nivel de daño o gravedad puede llegar a ser muy severo. Así 

mismo, el conocimiento del riesgo eléctrico y  sus  fenómenos asociados 

como la energía incidente  implica un mejor nivel  de entendimiento de las 

medidas de control de riesgos, focalizadas respecto a la operación de un 

sistema eléctrico.  

 

1.3  Referentes empíricos 

 

La naturaleza variable de un arco eléctrico hace que se torne difícil 

precisar un  modelo único ya que los mismos dependen de algunos 

parámetros del sistema eléctrico. A continuación se presentan los métodos 

investigados para calcular los valores de energía incidente. 
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Método de cálculo Tablas NFPA 70E 

 

Las tablas de la NFPA 70E 130.7(C)(15)(A) y 130.7(C)(15)(A) , 

pueden ser usadas para identificar los niveles de riesgo de manera general, 

ver Anexo 3 . El uso de tablas de la NFPA 70E requiere en algunos casos, 

realizar supuestos en el nivel de las corrientes de cortocircuito y de los 

tiempos de despeje de la falla.  

 

Lo bueno del método es que define zonas o fronteras de protección, 

como esferas imaginarias y el tipo de protección personal necesaria 

mediante la presentación de tablas. Estas fronteras son definidas como: 

frontera de protección contra arco (flash protection boundary), frontera de 

aproximación limitada (limited approach boundary), frontera de 

aproximación restringida (restricted approach boundary), frontera de 

aproximación prohibida (prohibited approach boundary), ver en la Figura Nº 

2 en Anexo Nº1. 

 

La frontera de protección contra arco es definida como la distancia 

desde  la fuente del arco (parte energizada) en la cual la energía incidente  

sobre la piel es 1.2 cal/cm2 .Una exposición a 1.2 cal/cm2 provoca una 

quemadura curable de segundo grado (Dugan, 2007).  

 

Por lo tanto, dentro de esta zona se establece que los trabajadores 

deben llevar ropa protectora como camisa o pantalones resistentes al 

fuego.   

 

Además, se determina que si la energía incidente es superior a 40 

cal/cm2 no se recomienda la realización de trabajos con partes energizadas 

en la zona de peligro aunque se use equipo de protección personal. 

 

En la Tabla Nº1 a continuación, se muestra una Categoría de Riesgo 

para el EPP en función de la magnitud de energía incidente y en el Anexo 

Nº 3, se muestra las fronteras de protección del arco eléctrico.  
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TABLA Nº 1.  

CATEGORÍA DE RIESGO PARA EL EPP SEGÚN LA NFPA 70E 

 

Categoría 
EPP 

Ropa/Descripción de equipo 
Rango de energía 
incidente 

Nivel 1 

Ropa: camisa manga larga y pantalón largo 
resistente al fuego. 
Face shield resistente al fuego, casco y gafas de 
seguridad resistentes al fuego, protector de oído. 
 

1.2~ 4cal/cm2 

Nivel 2 

Ropa: Nivel 1+ cubre rostro tratado RF 
 
4~8 cal/cm2 

Nivel 3 
Ropa: Nivel 2 más cubre todo (overall) FR. 
. 8~25 cal/cm2 

Nivel 4 

Ropa: Similar a Nivel 3+ Chaqueta y pantalón 
doble capa FR 

25~40cal/cm2 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: ing. Elec. Proaño Márquez Carlos 

 

 Método IEEE 1584 

 

Este método se basa en formulas empíricas, mediante estudio de 

cortocircuito y niveles de corrientes de falla además, se requiere conocer el 

detalle  del tipo de protección que tienen el sistema para conocer el tiempo 

que tomará el sistema en extinguir el corto circuito. La información más 

específica que requiere este método hace que sea más exacto para un 

análisis de arco eléctrico, sin embargo para llevarlo a cabo usualmente es 

necesaria la ayuda de software u hojas de cálculo. 

 

Las ecuaciones para los cálculos son: 

 

 Estimación de la corriente de arco 

 

Para voltajes menores a 1kV: 
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𝐼𝑎 = 10{𝑘+0.662 log(𝐼𝑏𝑓)+0.966𝑉+0.000526𝐺+0.5588𝑉 log(𝐼𝑏𝑓)−0.0030𝐺 log 𝐼𝑏𝑓} 

 

Para tensiones superiores a 1Kv  y menores a 15Kv: 

 

log(𝐼𝑎) = 0.00402 + 0.983 log(𝐼𝑏𝑓) 

 

Donde: 

 

log= log10 

Ia=Corriente de falla del arco en [KA] 

Ibf= Corriente de falla franca simétrica del sistema en [KA] 

 

 Estimación de la Energía Incidente 

 

𝐸𝑛 = 10{𝐾1+𝐾2+1.081∗log 𝐼𝑎+0.0011𝐺} 

𝐸 = 4.184𝐶𝑓𝐸𝑛 (
𝑡

0.2
) (

610

𝐷
)
𝑋

 

  

Donde: 

 

En=Energía incidente normalizada para tiempo y distancia en 

Joule/cm2 

 

E= Energía incidente sobre la víctima en Joule/ cm2 

Cf= Factor de cálculo: 1 si el voltaje es >1Kv y 1.5 para voltaje <1Kv. 

t = Duración del arco [segundos] 

K1= -0.792 configuración abierto, -0.555 configuración en caja 

K2=0 sistemas no aterrizados o con alta impedancia de 

aterrizamiento, -0.113 para sistemas aterrizados 

G= Distancia entre conductores [mm] 

D= Distancia del arco a la víctima [mm] 

x = exponente de distancia para tipos de voltajes, ver tabla en Anexo Nº 3 
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 Cálculo de la Frontera de Protección contra el Arco, se puede usar 

cualquiera de las 2 ecuaciones : 

 Fórmula Empírica: 

𝐷𝐵 = [4.184𝐶𝑓𝐸𝑛 (
𝑡

0.2
) (

610𝑥

𝐸𝐵
)]

1
𝑋

 

  

Ecuación del paper de Lee, también empírica: 

 

𝐷𝐵 = √2.142 × 106𝑉𝐼𝑏𝑓 (
𝑡

𝐸𝐵
)

2

 

 

Donde: 

 

DB= distancia de la frontera de protección contra arco, en [mm] 

EB= energía incidente en la frontera de protección [J/cm2] 

 

Método Alternativo teórico 

 

Este método es válido para predecir la energía incidente la energía 

incidente que se presenten en arcos trifásicos en aire abierto o en celdas,  

pero solo es mejor para voltajes inferiores a 600Voltios en aire abierto y no 

en caja. En el Anexo 4 se adjuntan las ecuaciones para los respectivos 

cálculos.  

 

Análisis y Síntesis 

 

El autor de esta investigación,  usó una combinación de la 

metodología  empírica sacando provecho de las ventajas de los métodos 

de análisis IEEE 1584 y  NFPA 70E por las siguientes razones: 

 

El método IEEE 1584 aunque es el más complejo es el más exacto, y  

las variables  se ajustan a los parámetros de voltaje 13800Voltios de la red 

de CNEL Guayaquil.  
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Una vez calculados los parámetros principales de cortocircuito y la 

energía incidente,  se usó  de  las tablas de la NFPA 70E para determinar 

la categoría de riesgo y el nivel de categoría del equipo de protección 

personal que es necesario proponer  para los  fines de  la investigación.  



 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

 

De acuerdo al problema planteado, alta energía incidente sobre 

linieros sin equipo de protección personal para arcos eléctricos,  y en 

función de sus objetivos, se realizó un estudio deductivo, observacional-

descriptivo apoyado en la investigación de campo. Deductivo porque el 

razonamiento es de lo general a lo particular, se inició con análisis y síntesis 

de los teoremas y postulados empíricos para aplicarlos a la solución del 

hecho particular. Observacional al no existir control o manejo de las 

variables y descriptivo ya que determina como está la situación de las 

variables que se estudian en la investigación.  

 

2.2 Métodos:  

 

En función del método empírico escogido, se requieren definir  

principalmente dos variables independientes propias del sistema Guayaquil 

para determinar la energía incidente sobre el liniero. La primera, las 

corrientes de cortocircuito del sistema y la segunda, la distancia de trabajo 

respecto a la fuente del arco; esto es, mientras se realizan trabajos en redes 

energizadas.  

 

Para la determinación de las corrientes de cortocircuito se usó el 

software de simulación Easy Power Versión 9.1 en una muestra n de 

alimentadores y  para las distancias de trabajo, se realizó observaciones 

directas a los trabajos con redes energizadas. Según indica Bernal (2010) 

la observación como técnica de investigación científica permite conocer de 
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forma directa el objeto en estudio y el registro de información se puede 

analizar en frecuencia y duración, entre otros. (Bernal, 2010) 

 

El autor  utilizó  la guía de observación detallada en Anexo 5 

Instrumento de Observación, cuya finalidad fue conocer las maniobras 

rutinarias que realizan los lineros en las redes energizadas, las distancias 

a las que trabajan de estas y el tiempo de duración, siguiendo los pasos 

desde el inicio de los trabajos hasta el fin de la jornada.  

 

Este instrumento permitió registrar lo observado de manera directa y 

no participativa apoyado en filmaciones y fotografías para luego organizar, 

analizar e interpretar sistemáticamente los resultados. Una vez 

recolectados los datos se procedió a la organización, análisis e 

interpretación de los mismos. Luego, con estos resultados se determinó la 

máxima energía incidente a la que podrían estar expuestos los linieros y si 

esta sobrepasa los  límites establecidos en la normativa estudiada de >1.2 

cal/cm2 capaz de provocar quemadura irreversible de la piel. Se adjunta en 

Anexo 2 un link de descarga hoja de Excel con las ecuaciones empíricas 

IEEE 1584  

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

 

La energía incidente de un arco eléctrico sobre los linieros de la 

empresa eléctrica de Guayaquil es de tal magnitud que es necesaria  la 

gestión de seguridad industrial a través de una Guía Técnica identificada 

en la disminución de esta energía sobre la piel mediante el uso de equipos 

de protección personal y control de ingeniería en la fuente. 

 

2.4  Universo y muestra 

 

El universo de estudio está determinado por el objeto y el campo de 

acción establecido en la investigación y este corresponde  a la red de 
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distribución de 13800 Voltios de Guayaquil. El universo es  un total de 185 

alimentadores de los cuales se calcula una muestra n= 125 con un  límite 

de error aceptable muestral del 0.05 y un nivel de confianza del 95%. Ver 

fórmulas de cálculo de muestra en Anexo 4. 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

TABLA Nº 2 

CDIU – OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: ing. Elec. Proaño Márquez Carlos 

 

2.6 Gestión de datos 

 

Para el procesamiento de las magnitudes de corriente de cortocircuito 

de la muestra se utilizó el software  Easy Power que permite modelar el 

sistema  eléctrico en estudio, en Anexo Nº 2 se adjuntan los estudios de 

corrientes de cortocircuito. Para el procesamiento de los datos observados  

se utilizó el Paquete Estadístico SPSS agrupando ítems para las variables 

observadas. La medida de resumen estadístico utilizado fue frecuencia y 

porcentajes. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

Como se ha detallado en la metodología la presente investigación fue 

observacional sin intervención  ni manipulación de  los diferentes tipos de 

trabajos estudiados. En los anexos de adjunta la solicitud de autorización 

debidamente presentada para realizar la investigación. 



 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

La red energizada de 13800 voltios  del sistema Guayaquil es el 

ambiente de trabajo sobre el que operan los linieros de la empresa de 

distribución eléctrica sin el equipo de protección personal suficiente. Este 

ambiente, bajo condiciones de un cortocircuito, es capaz de  desarrollar una 

energía incidente que llega a provocar quemaduras de segundo y tercer 

grado sobre la piel. 

 

Para los estudios de cortocircuito el autor recopiló en el software todos 

los parámetros equivalentes de las redes en estudio como capacidad de 

los transformadores de las subestaciones y  capacidad instalada en las 

redes de 13800 Voltios. 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

 

Una vez finalizada la recolección de datos basados en el objetivo 

planteado en la investigación, se realizó el debido análisis e interpretación 

de los mismos obteniéndose los siguientes resultados: 

 

La distribución de las frecuencias en base a las observaciones 

realizadas en campo por tipo de trabajo con redes energizadas donde se 

tabuló la proximidad que se realiza a las líneas energizadas  en función del 

tipo de trabajo que se está desarrollando.  

 

En la Tabla Nº 2 se muestran los porcentajes acumulados referidos a 

las distancias de acercamiento. 
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TABLA Nº 3 

DISTRIBUCIÓN DE DISTANCIAS A LÍNEAS ENERGIZADAS 

Distancia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 14 3 15,0 15,0 15,0 

20 6 30,0 30,0 45,0 

30 
2 10,0 10,0 55,0 

35 1 5,0 5,0 60,0 

45 
4 20,0 20,0 80,0 

50 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: ing. Elec. Proaño Márquez Carlos 

 

De las tareas observadas. el 30%  tiene una mayor frecuencia o 

repetición que  involucra una aproximación de 20 cm a las partes 

energizadas.  El 55% de las tareas son a distancias menores o iguales a 

20cms  teniendo como mínimo una distancia de 14 cm con una 

representación del 15%, ver histograma en ANEXO Nº 6. 

 

En la observación, se registró también la duración de las actividades 

por cada tipo de trabajo para que, en conjunto con la aproximación,  poder 

determinar la relevancia de la distancia a tomar en cuenta en el método 

empírico de  estimación de la energía incidente.  

 

En la tabla a continuación se muestra la tabulación de los parámetros 

observados referente s a la distribución de frecuencias en función del 

tiempo de duración de las actividades  y los porcentajes de frecuencias 

válidas y acumuladas. 
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TABLA Nº  4 

DISTRIBUCIÓN DE DURACIÓN DE TIEMPO DE TAREAS EN LÍNEAS 

ENERGIZADAS 

 

Tiempo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 5 25,0 25,0 25,0 

4 4 20,0 20,0 45,0 

5 5 25,0 25,0 70,0 

6 5 25,0 25,0 95,0 

8 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: ing. Elec. Proaño Márquez Carlos 

 

De las tareas observadas, el 30%  de ellas es mayor o igual a 6 

minutos y existe 1 que registra el mayor tiempo de duración cerca de las 

líneas energizadas con un tiempo de 8 minutos de exposición. 

 

Relacionando las variables existen  tareas de mayor duración o 

exposición que son las de mayor aproximación a las partes energizadas, lo 

que se puede apreciar en la Figura Nº 9. 
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FIGURA Nº 9 

RELACIÓN DISTANCIA-TIEMPO DE EXPOSICIÓN EN TAREAS CON 

LÍNEAS ENERGIZADAS 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: ing. Elec. Proaño Márquez Carlos 

 

 

De los resultados obtenidos y la relación entre ambas variables 

observadas se permitió establecer  que a una distancia de 20 cm es 

necesario calcular la energía incidente aplicando el método empírico,  ya 

que no solamente es de mayor frecuencia observada sino también está en 

el grupo de  las más cercanas a las partes energizadas y además, con 

tiempos de duración o exposición mayores.  

 

En la tabla a continuación se resumen los resultados obtenidos de la 

muestra en estudio para el cálculo de la energía incidente una vez 

determinadas las corrientes de corto cuito del sistema en análisis y la 

distancia en los trabajos con redes energizadas. 
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TABLA Nº 5 

RESULTADOS DE ENERGÍA INCIDENTE DE ARCO ELÉCTRICO EN 

ESTUDIO 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: ing. Elec. Proaño Márquez Carlos 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica 

 

De los resultados obtenidos se tiene que las corrientes de cortocuito  

pueden variar en un rango entre 1.0594 y 10.413 kiloamperios presentados 

en los resultados. Para cada extremo del rango de corrientes,  la energía 

incidente tiene valores superiores a 1.2 cal/cm2 lo que comprueba la 

hipótesis ya que para valores de exposición mayores a este valor de  

energía se requiere obligatoriamente vestir indumentaria con 

características de resistencia al fuego como protección personal. 

 

Por otro lado, se aprecia  que existe una relación inversamente 

proporcional entre la magnitud de la corriente de cortocircuito y la energía 

incidente. Es decir, a 10.413 kiloamperios se genera una energía incidente 

de 2.14 cal/cm2 pero, para una corriente casi 10 veces menor de 1.0594 

kiloamperios se genera una energía incidente alrededor de 4 veces mayor 

de 7.9 cal/cm2. Esto se explica por las características propias del 

dispositivo que interrumpe esta corriente de cortocircuito  y despeja la falla 

que es una curva de pendiente negativa corriente–tiempo,  la menor 

corriente tiene un mayor tiempo de interrupción del arco y para corrientes 

altas el tiempo de interrupción es mayor. 

 

Con respecto a otros estudios similares como la tesis de maestría en 

ciencias de Jekayinfa, 2015 los valores de la energía incidente en la piel 

disminuyen de igual forma que en este estudio cuando se produce una 

mayor corriente de cortocircuito.Aunque, por otro lado,  la energía incidente 

toma valores considerablemente menores debido a que el sistema en 

estudio es de menor magnitud con valores de 0.51 hasta 1.7 cal/cm2 con 
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los que no es necesario el uso de equipos de protección personal a 

diferencia de este estudio. 

 

4.2 Limitaciones 

 

El primer limitante de este estudio estuvo en las observaciones 

realizadas de los trabajos con líneas energizadas, debido a que no se pudo 

abarcar todos los tipos de trabajos que se realizan ya que existen algunos 

que se realizan pocas veces en el año; sin embargo, se pudo analizar las 

tareas más comunes y además, los trabajos poco frecuentes  tienen mucha 

semejanza con los trabajos observados y analizados por lo que se puede 

determinar que por similitud son los mismos resultados.  

 

En los cálculos realizados se tomó el sistema en un estado estático; 

es decir simulando al alimentador o red en su topología actual, aunque a lo 

largo del tiempo puede cambiar por diferentes motivos como por ejemplo, 

aumento o disminución de clientes, transferencias de cargas desde otras 

redes etc. Sin embargo, el escenario de análisis escogido y los resultados 

obtenidos son suficientes para comprobar la hipótesis de la investigación. 

 

El cortocircuito es por naturaleza un fenómeno estocástico y las 

magnitudes de corrientes generadas toman valores que no se pueden 

determinar con exactitud sino que se pueden estimar mediante 

aproximaciones matemáticas modelando el sistema eléctrico como se ha 

realizado en este estudio a través de metodología empírica, por lo tanto, no 

es posible medir con precisión la cantidad de energía incidente como se 

puede medir la cantidad de energía eléctrica que consume un artefacto por 

ejemplo  o la temperatura del ambiente con un termómetro.  

 

El hecho de ser un fenómeno de alto poder y de tiempos muy cortos 

del orden de milisegundos, los estudios actuales se basan aproximaciones 

de modelos matemáticos.  
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4.3 Líneas de investigación 

 

Los resultados obtenidos nos llevan a que el trabajador deba usar 

vestimenta con propiedades auto-extinguibles a la llama o ignífugas  

(resistente al fuego).Sin embargo, estos equipos de protección personal 

tienen una constitución diferente que bien puede provocar un disconfort 

térmico del trabajador. Por lo tanto, queda abierta la línea de investigación 

a realizar referente al confort de la vestimenta ignífuga resistente a la llama 

y los tiempos adecuados del trabajo en las redes considerando que son 

trabajos que se desarrollan al aire libre y bajo soles extenuantes en 

Guayaquil.De igual forma, los fenómenos adicionales asociados a arcos 

eléctricos y presentados en este estudio  requieren ser analizados a mayor 

profundidad como riesgos oculares y auditivos. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

El presente estudio permite identificar dentro del riesgo eléctrico, el 

riesgo térmico como un fenómeno subyacente de la energía eléctrica en un 

estado de cortocircuito, en especial en sistemas de alto voltaje o mayores 

a 480Voltios según los referentes empíricos analizados. Esto nos permite 

tomar medidas de prevención adecuadas para proteger al trabajador 

gracias a la identificación y a la cuantificación de la energía incidente sobre 

la piel estando presente un fenómeno de arco eléctrico. A diferencia de los 

referentes empíricos de análisis de energía incidente en escenarios 

convencionales, la combinación del análisis para los escenarios de trabajos 

con redes energizadas proporcionará mayores elementos de juicio para los 

ingenieros en la planificación de este tipo de trabajos ya que en la 

proyección se debe tomar en cuenta no solo los elementos aislantes 

eléctricos a utilizar para bloquear el contacto directo con la corriente sino 

también los elementos o equipos que protejan de la energía incidente, que 

son determinantes en el caso de que se produzca un fenómeno de arco en 

el desarrollo de los trabajos.



 

 

 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Para gestionar exposición al riesgo por arco eléctrico en base a los 

presupuestos teóricos abordados, el estado del problema y los 

presupuestos metodológicos y tecnológicos afines al estado del arte el 

autor propone  la siguiente Guía Técnica estructurada en cuatro 

lineamientos básicos 

 

5.1. Introducción  del uso de ropa ignífuga  

 

Comprobada la hipótesis de la investigación la primera política 

propuesta en esta guía es la introducción del uso de equipo de protección 

personal en el personal que realizará trabajos con líneas energizadas a 

13800 Voltios. El equipo, deberá tener  características ignífugas de Nivel 2 

según los lineamientos de la NFPA 70E, de tal manera de proteger la piel 

de una energía incidente de hasta 7.9 cal/cm2. Paralelamente para 

introducir de manera idónea un nuevo equipo de protección personal el 

autor propone las siguientes revisiones en aras de que, al ser un nuevo 

elemento no haya inconvenientes en la adaptación y aceptación. Para esto 

se propone los siguientes pasos como introducción del nuevo EPP: 

 

 Realizar prácticas con el nuevo EPP antes de trabajar en líneas 

energizadas.  

 

Revisión con los linieros del tipo de selección y niveles de EPP a 

utilizar 

 

Revisión de recomendaciones de inspección, cuidado y 

mantenimiento del EPP 
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Revisión del tiempo de vida útil 

 

 Revisión con los linieros las limitaciones o riesgos potenciales del 

uso del EPP 

 

5.2. Controlar el riesgo en la fuente mediante el telecontrol de 

los dispositivos microprocesadores tipo IED instalados en 

las subestaciones que controlan las redes de 13800 Voltios.  

 

El uso de equipo de protección personal es adecuado al haber 

demostrado la cantidad de energía incidente capaz de generar quemadura 

sobre la piel de un liniero al trabajar con redes energizadas de 13800 

Voltios. Sin embargo, el análisis de los métodos empíricos revisados y 

aplicados revelan que la exposición al arco también puede ser limitada o 

reducida influyendo en las variables que afectan directamente la magnitud 

de la energía a sabiendas que siempre es mejor si la energía incidente es 

menor o más baja pero con la seguridad de que, por otro lado, el trabajador 

está preparado para el peor de los escenarios usando el equipo de 

protección adecuado.  

 

La función Hot Line Tag viene incluida en los ajustes de protección y 

control del dispositivo microprocesador electrónico de protección existente 

en las subestaciones para las redes de distribución. Revisado los manuales 

de esto equipos, tipo Form 6, se tiene que esta función  puede ser activada 

desde el panel frontal del dispositivo en la subestación o en cualquier 

momento a distancia  desde el Centro de Control vía telecontrol. 

 

La propuesta es establecer que, cuando se desarrollen los trabajos en 

redes energizadas se solicite por parte de los supervisores del trabajo, 

activar vía telecontrol, la función mencionada en el dispositivo 

microprocesador  que controla la red intervenida. Esta función, deberá ser 

ajustada en los valores mínimos de sensibilidad de apertura, para que, sin 
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llegar a provocar una suspensión del servicio eléctrico, estos ajustes 

temporales le den al dispositivo de interrupción una alta sensibilidad y 

velocidad que no permita desarrollar una alta energía incidente en caso de 

presentarse un arco eléctrico.  

 

Así, cuando la corriente de cortocircuito alcance apenas un valor por 

encima de la carga máxima de la red, 560Amp, se abra el breaker en el 

menor tiempo instantáneo posible de 0.05 seg. La forma de activar en el 

dispositivo se muestra a continuación: 

 

FIGURA Nº 10 

CONFIGURACIÓN DE FUNCIÓN HLT DEL IED MICROPROCESADOR 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Investigación Directa 
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FIGURA Nº 11 

 CONFIGURACIÓN DE TIEMPO DE DISPARO DEL IED 

MICROPROCESADO 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Investigación Directa 

 

FIGURA Nº 12 

 CONFIGURACIÓN DE NIVEL DE CORRIENTE DEL IED 

MICROPROCESADOR 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Investigación Directa 
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El protocolo de comunicación para solicitar activar esta función será 

vía radio y deberá ser de la siguiente forma: 

 

Para el inicio de los trabajos: 

 

Supervisor de trabajos: Centro de Control llama supervisor X 

 

Centro de Control: Adelante supervisor X 

 

Supervisor de trabajos: Le informo que van a iniciar  trabajos en redes 

energizadas en la dirección Y por lo que  proceda a activar la función HLT 

(hot line tag) en el alimentador Z del sistema. 

 

Centro de Control: Escuchado.  

 

Centro de Control: Supervisor X se le informa que  a las hh:mm se ha 

activado la protección HLT en el alimentador Z puede proceder con los 

trabajos en el sitio. 

 

Para el fin de los trabajos: 

 

Supervisor de trabajos: Centro de Control llama supervisor X 

 

Centro de Control: Adelante supervisor X 

 

Supervisor de trabajos: Le informo que han terminado los  trabajos en 

redes energizadas en la dirección Y y el personal se encuentra alejado de 

las líneas por lo tanto,  proceda a  desactivar la función HLT ( hot line tag) 

en el alimentador Z del sistema 

 

Centro de Control: Escuchado 

Centro de Control: Supervisor X, para su conocimiento a las hh:mm 

se ha normalizado la protección HLT del alimentador Z quedando 

normalizados los ajustes de la red en la zona. 
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El  cambio de estos parámetros en la energía incidente mientras duren 

los trabajos se muestra a continuación: 

 

TABLA Nº 6 

SIMULACIÓN DE  REDUCCIÓN DE LA ENERGÍA INCIDENTE CON 

IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL EN LA FUENTE. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: ing. Elec. Proaño Márquez Carlos 

 

Se demuestra entonces con esta nueva simulación y cálculo de la 

energía que una vez establecida la propuesta, la máxima energía incidente 

que podrá desarrollarse en caso de que se produzca un cortocircuito estará 

limitada a un valor de 0.61 cal/cm2 que es por mucho, menor al límite de 

1.2 cal/cm2 logrando con esta gestión un valore reducido  incluso sin 

necesitar  de  transportarse a la subestación eléctrica. 

 

5.3. Controlar el riesgo en la fuente mediante gestión en la 

preparación de los trabajos a través de imágenes 

termográficas.  

 

Como se conoce, la aparición de un arco eléctrico es un fenómeno no 

deseado, inesperado y no programado. Se propone incluir en la 

planificación de los trabajos, antes de la intervención del personal en las 

líneas, un estudio de termografía para determinar si existen puntos 

calientes o conexiones flojas que puedan desencadenar en la aparición de 

un arco cuando los linieros se dispongan a manipular las instalaciones. El 

análisis termográfico ayudará a descartar que un arco eléctrico se pueda 

producir por mal estado de la red.  
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FIGURA Nº 13 

IMAGEN TERMOGRÁFICA DE LA RED SIN NOVEDAD 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: ing. Elec. Proaño Márquez Carlos 

 

FIGURA Nº 14 

IMAGEN TERMOGRÁFICA DE REDES DE 13800VOLTIOS CON 

NOVEDAD DE PUNTO CALIENTE 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: ing. Elec. Proaño Márquez Carlos 

 

Así, se podrá determinar claramente 2 tipos de casos como las 

Figuras 13 y 14. En donde, en la Figura Nº 13 se podrán ejecutar los 

trabajos sin novedad pero en la estructura de la Figura Nº 14 no se podrán 

ejecutar o se deberá  revisar los métodos de intervención en esta estructura 

estando presente un punto caliente en la línea del centro. 
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5.4. Revisión y mejora continua de parámetros de gestión y 

prevención.  

 

El control y atenuación de la energía incidente requiere como todo 

proceso, una revisión y mejora continua de los parámetros que intervienen 

en el proceso. Por esto, se propone entonces las siguientes tareas: 

 

1. Verificar continuamente el estado y tiempo de vida útil del EPP. 

 

2. Identificar la influencia de determinantes externos en la calidad de 

los EPP como el clima y polvo para gestionar mejor su tiempo de 

duración y desgaste.  

 

3. Actualizar la identificación del número de trabajadores que  trabajan 

cerca de equipos  energizados: Un alto número de trabajadores 

eleva el riesgo.  

 

4. Verificar constantemente las condiciones del sistema: Sistemas o 

áreas del sistema que no reciban un plan de mantenimiento 

periódico tienen mayor riesgo de incidentes de arcos eléctricos.  

 

5. Determinar la periodicidad  de los trabajos que se realizan en líneas 

energizadas. A mayor frecuencia se requerirá un plan más detallado 

para controlar el riesgo.  

 

6. Identificar los cambios en el sistema eléctrico: El nivel de riesgo 

depende de la magnitud de corriente de arco, la misma que depende 

del tamaño y los cambios en la topología de la red. Se deberá re-

analizar o revisar los estudios de riesgo por arco eléctrico cada vez 

que cambios en la red sean implementados.  

 

7. Investigar constantemente nuevas tecnologías tanto en equipos de 

protección personal como en tecnologías que permitan controlar el 
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riesgo en la fuente, con el afán de evaluar sus beneficios e 

implementación.  

 

8. La actualización constante de conocimientos. La capacitación dotará 

al liniero conocimiento y compresión de la existencia, naturaleza, 

causas y métodos para prevenir el riesgo por arco eléctrico. En las 

capacitaciones se enfocará los siguientes tópicos: 

 

Concientización: Los accidentes con energía incidente de arco 

eléctrico no pueden estar tan bien identificados como los accidentes por 

electrificación pero eso no significa que sean menos dañinos. Se debe 

reforzar  en convencer a los linieros que el riesgo por arco eléctrico es un 

tema a tomar muy seriamente. 

 

Causas: El conocimiento de las causas incidirá significativamente en 

evitar el peligro de riego de un arco eléctrico. 

 

Posibles daños o afectaciones: Investigaciones, estadísticas, 

entrevistas a quemados, a médicos revelarán a los educandos la real 

gravedad de este fenómeno. 

 

Casos: La revisión de la literatura y de accidentes con arcos eléctricos 

sucedidos en el pasado y en otros lugares servirá para convencer e 

influenciar a los educandos  para que consideren tomar medidas que 

sumen a disminuir el peligro del arco eléctrico.  

 

5.5. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.5.1. Conclusiones 

 

La presente investigación permitió analizar y  sintetizar  la 

metodología empírica más idónea para estimar la energía incidente del 
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sistema en estudio y comprobar el enunciado de la hipótesis sostenido en 

el marco teórico al evidenciar, mediante el modelo matemático escogido, 

que la energía incidente es mayor a 1.2 cal/cm2 con lo que se concluye que 

se debe realizar gestión para proteger la piel del trabajador en aras de que 

no sufra quemaduras severas por la energía incidente calculada en caso 

de exposición a un arco eléctrico en la red de media tensión.  

 

El control del riesgo en la fuente mediante la aplicación de las 

funciones avanzadas que trae  la tecnología actual en los  

microprocesadores instalados en las subestaciones, permite de forma 

categórica disminuir  la energía incidente a valores muy por debajo de los 

estipulados para el uso de equipos de protección personal, sin embargo, la 

propuesta que se realiza es tomar acciones con equipamiento de ropa 

ignífuga como complemento de la gestión en la fuente según se 

recomienda y sustenta en líneas posteriores.   

 

Para finalizar, la relación inversa que existe normalmente en las 

curvas de protección tiempo –corriente significa que una corriente más baja  

de cortocircuito no significa una energía más baja sino más bien una 

energía más alta ya que más tiempo demora el breaker en despejar el 

cortocircuito lo que influye directamente en la magnitud de energía 

incidente al analizar la dependencia directa de la variable “tiempo” en las 

ecuaciones del modelo matemático utilizado 

 

5.5.2. Recomendaciones 

 

El control propuesto de la energía en la fuente, no significa que no se 

deba usar ropa ignífuga, ya que el liniero debe estar protegido para el peor 

de los escenarios en caso de aparición de un arco eléctrico.  

 

Es por esto que se recomienda no dejar su protección solo en manos 

del buen funcionamiento del microprocesador automático ya que al fin y al 
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cabo es una máquina o sistema que puede estar sujeto a fallos como 

cualquier máquina o se puede inhibir como cualquier equipo moderno.    

 

La dinámica de un sistema de distribución eléctrico es tal que todos 

los días existen cambios. Por ejemplo, en un alimentador día a día puede 

haber un nuevo cliente, o un cliente menos, una compañía o fábrica puede 

cambiar su capacidad, aumentar la iluminación, disminuir el consumo de 

aire acondicionado etc. lo que se traduce en cambios en los parámetros del 

sistema que afectarán directamente en las magnitudes de las corrientes de 

cortocircuito y la consecuente variación en la magnitud de la energía 

incidente. Es por esto que se recomienda,  la revisión constante de los 

parámetros de energía incidente que se puedan producir  en la red como 

una gestión de mejora y actualización continua de los niveles del riesgo 

teniendo en cuenta además, que si en algún momento se determina que la 

energía es mayor a 40 cal/cm2, simplemente no se deben realizar trabajos 

cerca de redes o equipos energizados porque no hay equipo de protección 

que permita controlar y proteger esta cantidad de energía. 

 



 

 

 

ABREVIATURAS 

 

FR (FLAME RESISTANT): Capacidad de un material de auto-

extinción de la fuente de ignición. 

 

IED: Dispositivo Electrónico Inteligente. 
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ANEXO Nº 1 

FIGURAS 

 

ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS 

 

 

LIMITES Y ZONAS DE APROXIMACIÓN DE ARCO ELÉCTRICO  

Fuente: NFPA 70E 
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ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO RED ELÉCTRICA GUAYAQUIL 
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ANEXO Nº 2 

REPOSITORIO DIGITAL 

 

 Constitución de la República del Ecuador año 2008: 

https://drive.google.com/open?id=0By77eo7rLpZaZTVlaVhtVTBYTj

Q 

 Decisión 584  Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo: 

https://drive.google.com/open?id=0By77eo7rLpZaM1kyMk1NcXds

Qkk 

 Estudios de cortocircuito de arcos eléctricos en sistema Guayaquil 

https://drive.google.com/open?id=0By77eo7rLpZadmw4RDZQNDI

waDg 

 https://drive.google.com/open?id=0By77eo7rLpZaOUNHdzJRdUNS

cTg 

 Hoja de cálculo con ecuaciones empíricas método IEEE1584 

https://drive.google.com/open?id=0By77eo7rLpZaNGozdE12TnZlR

Dg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0By77eo7rLpZaZTVlaVhtVTBYTjQ
https://drive.google.com/open?id=0By77eo7rLpZaZTVlaVhtVTBYTjQ
https://drive.google.com/open?id=0By77eo7rLpZaM1kyMk1NcXdsQkk
https://drive.google.com/open?id=0By77eo7rLpZaM1kyMk1NcXdsQkk
https://drive.google.com/open?id=0By77eo7rLpZadmw4RDZQNDIwaDg
https://drive.google.com/open?id=0By77eo7rLpZadmw4RDZQNDIwaDg
https://drive.google.com/open?id=0By77eo7rLpZaOUNHdzJRdUNScTg
https://drive.google.com/open?id=0By77eo7rLpZaOUNHdzJRdUNScTg
https://drive.google.com/open?id=0By77eo7rLpZaNGozdE12TnZlRDg
https://drive.google.com/open?id=0By77eo7rLpZaNGozdE12TnZlRDg


Anexos   53 

 

ANEXO Nº 3:  

TABLAS 

 

MÉTODOS DE TRABAJO EN FUNCIÓN DEL VOLTAJE EN CNEL 

GUAYAQUIL 

 

Voltaje 
Nominal 

69000 V 13800 V 240 V 208 V 

Método de 
Trabajo 

Sin 
tensión 

En caliente( con 
tensión) 

Sin 
tensión 

Sin 
tensión 

 

FACTOR DE DISTANCIA PARA TIPOS DE VOLTAJES Y 

ENCERRAMIENTO 

 

Tipo de Instalación 
Eléctrica 

0.208 a 1kV Entre 1 y 15kV 

Aire Abierto 2 2 

Elemento de 
Interrupción 

1.473 0.973 

Paneles 1.641  

Cable 2 2 
 

FRONTERA DE PROTECCIÓN DE ARCO. FUENTE NFPA 70E 

 

Instalación Categoría del 
EPP 

Frontera del 
arco eléctrico 

Paneles o equipos a 240V o menores. 
25KA de cortocircuito. Máximo 0.03 
segundos (2 ciclos) de despeje. Distancia 
de trabajo 455mm 

Nivel 1 485mm 

Paneles o equipos a >240V y >600V. 
Máximo 25KA de cortocircuito. Máximo 
0.03 segundos de despeje. Distancia de 
trabajo 455mm 

Nivel 2 900mm 

Centros de motores a 600V, máximo 65KA 
de cortocircuito, máximo 0.03 segundos de 
despeje, distancia de trabajo hasta 455 
mm. 

Nivel 3 1.5m 

Celdas metal-clad, entre 1-15Kv, 35KA de 
corto circuito, tiempo máximo de despeje 
0.45seg( 15 ciclos). Distancia de Trabajo 
entre 910mm 

Nivel 4 12m 
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NFPA 70E 130.4 APROXIMACIÓN A CONDUCTORES ENERGIZADOS 
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ANEXO Nº 4:  

FÓRMULAS 

 

Método Alternativo Teórico Ecuaciones: 

 

Para voltajes menores a 600  Voltios 

 

 

 

Donde:  

 

EMA= máxima energía incidente del arco al aire abierto, [cal/cm2] 

EMB= máxima energía incidente del arco en una caja , [cal/cm2] 

DA= distancia a los electrodos del arco [pulg] para distancias >18plg 

DB= distancia a los electrodos del arco [pulg] para distancias >18plg 

t A=tiempo de duración del arco [seg] 

F= corriente de cortocircuito de falla sólida [KA], para rango entre 16-

50 [KA] 

 

Para voltajes mayores a 600 V al aire libre: 

 

E= energía incidente del arco,[cal/cm2] 

V= Voltaje nominal fase-fase, [Kv] 

D= distancia a la fuente de arco [pulg] 
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Fórmula de cálculo del tamaño de la muestra 

 

𝑛 =
𝑁2𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Donde: 

 

n= el tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

 σ=Desviación estándar, 0.5 

Z=1.96  para el nivel de confianza de 95%. 

.e= Límite aceptable de error muestral, 0.05 ( 5%) 
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ANEXO Nº 5 

INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN 

Guía de Inspección de Campo de actividades con líneas 
energizadas 

Ítem Tipo de tarea 
rutinaria 

Actividad Distancia a 
partes 

energizadas 
(cm) 

Duración 
(minutos) 

1 

Cambio de 
transformador de 

distribución 
Autoprotegido 

Colocación de cobertor 
de línea tarea 1     

corte de puente línea-
bushing de alta     

Colocación y compresión 
de nueva grampa de 
sujeción de puente de 
alta     

Instalación de puente 
línea bushing de alta     

Retiro de cobertor de 
línea tarea 1     

2 
Cambio de 

aislador tipo pin 

Colocación de cobertor 
de línea tarea 2     

retiro de aislador a 
cambiar     

instalación de nuevo 
aislador     

Retiro de cobertor de 
línea tarea 2     

3 
Cambio de caja 

portafusible 

Colocación de cobertor 
de línea tarea 3     

Corte de puente línea-
caja portafusible a retirar     

retiro de antigua  caja 
portafusible     

instalación  de nueva 
caja portafusible     

Instalación de puente  
línea-caja portafusible 
nueva     

Retiro de cobertor de 
línea tarea 3     

4 
Cambio de 
aislador de 
retención 

Colocación de cobertor 
de línea tarea 4     

Instalación de come-
along de nylon línea-
cruceta     

Retiro de antiguo 
aislador de retención     

Instalación de nuevo 
aislador de retención     

Retiro de cobertor de 
línea tarea 4     
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ANEXO Nº 6 

PROCESAMIENTO DE DATOS OBSERVADOS EN EL SOFTWARE 

SPSS  

 

Notas 

Salida creada 01-AUG-2016 02:25:16 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\Administrador\Document

s\Tesis Arcos.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos0 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo 

de datos de trabajo 
20 

Manejo de valor perdido Definición de ausencia Los valores perdidos definidos por 

el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en 

todos los casos con datos válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES 

VARIABLES=Distancia Tiempo 

  /NTILES=4 

  /STATISTICS=STDDEV 

MINIMUM MAXIMUM MEAN 

MEDIAN SKEWNESS SESKEW 

  /HISTOGRAM NORMAL 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,34 

Tiempo transcurrido 00:00:00,39 
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ANEXO Nº 7 

ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO 

 

 

 



Anexos   60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos   61 

 

ANEXO Nº 8 

FOTOGRAFÍAS 
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ANEXO Nº 9 

AUTORIZACIONES 
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