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Riesgos Eléctricos en el Sector Eólico.
▪ El sector eólico siempre ha destacado por disponer de unos 

estándares de seguridad muy elevados.

▪ El estudio del Arc Flash viene a incrementar la seguridad 
de quienes mantienen, ejecutan e inspeccionan este tipo de 
instalaciones.

▪ Los activos presentes en estas instalaciones también ven 
incrementada su seguridad, gracias es este tipo de análisis.



Riesgos eléctricos

Contacto directo.

Cuando se llevan a cabo 
trabajos “en tensión”, sin 
llevar a cabo la 
desconexión de los 
circuitos.

Distancia de trabajo 
/ Formación  

Conocer la distancias en 
función de los niveles de 
tensión así como formar a 
trabajadores (hab./cuali.)

Contacto indirecto.

Al acceder con elementos 
puestos accidentalmente 
en tensión.

Otros Riesgos.

Pero hay otros riegos NO 
contemplados en la 
mayoría de las 
instalaciones.



El Contacto Eléctrico.
▪ La protección frente al riesgo eléctrico 

normalmente se centra en este concepto. 
En ocasiones sólo se evalúan los riesgos 
específicos para evitar el CONTACTO 
ELECTRICO obviando otros riesgos 
como el ARC FLASH



El Arc Flash.
▪ Fenómeno producido cuando 

la diferencia de potencial 
entre dos puntos separados 
una distancia por un gas 
aislante (normalmente aire) 
es tal que este elemento 
supera su rigidez dieléctrica y 
se ioniza, volviéndose 
conductor. 

▪ Se genera calor que puede 
variar en función de la 
distancia de trabajo. 

▪ SE PUEDE CALCULAR



El Arc Flash.
▪ Todos los componentes presentes en los sistemas eléctricos, 

contribuyen en mayor o menor medida a los efectos dañinos en 
caso de accidente por ARCO ELECTRICO. 

▪ Sin limitación en los niveles de tensión (AC / DC). 

▪ Un riesgo más que debe ser evaluado.



ISPLN: Instituto Navarro de Salud Publica y Laboral, Alfonso Baigorri

Riesgos eléctricos

https://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Publica/portada+ISP.htm


Atención

Las siguientes 

imágenes 

muestran 

heridas graves 

por accidentes 

de arco 

eléctrico

Consecuencias
▪ Temperaturas extremas (hasta 

20000 ºC).

▪ Incendios o explosiones.

▪ Proyección metal fundido.

▪ Onda expansiva (golpes y 

caídas).

▪ Emisión radiación ultravioleta, 

infrarroja y de luz visible y de 

gases tóxicos.

▪ Altos niveles de ruido (de más 

de 140 dB).

▪ Riesgo de contacto eléctrico.

▪ Riesgo de reacción en cadena.

▪ Elevado coste económico.



Porque llevar a cabo el estudio de Arc Flash?

Ley 31/1995, RD 39/1997, RD 
614/2001…

La legislación nacional obliga a las 
empresas a evaluar todos los riesgos 
presentes en las instalaciones, y 
entre ellos los Riesgos Eléctricos, y a 
conocer la energía calorífica 
incidente de cara a facilitar a los 
trabajadores los equipos de 
protección apropiados, capaces de 
soportar las calorías generadas en 
caso de accidente por Arc Flash.

NTP 904 y 957

Las Notas Técnicas de Prevención, 
del Instituto nacional de Seguridad e 
Higiene en el trabajo, ya recogen las 
normas de cálculo internacionales 
como válidas y obligatorias, de cara 
a evaluar el fenómeno del Arc Flash. 
Entre otras, se hace referencia a la 
IEEE 1584 o la NFPA 70E. 

IEEE 1584, NFPA 70E, DGUV-I 
203-078….

Existe numerosas normas y 
métodos de calculo de la energía 
incidente reconocidas 
internacionalmente para cuantificar 
la intensidad de arco que da lugar al 
Arc Flash.

Riesgo Eléctrico en 
España

Cálculo del 
Riesgo

Notas 
Técnicas 

Preventivas



▪ El RD 614/2001 menciona el riesgo por arco eléctrico y establece la necesidad de

proteger a las personas frente a él.

▪ No obstante, se limita a referenciar a otras normativas y no entra en profundidad

sobre el tema ni cómo llevar a cabo el estudio.

Real Decreto 614/2001 protección de la salud y seguridad
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 



Notas Técnicas de Prevención



Notas Técnicas de Prevención



Notas Técnicas de Prevención



1. En la fase de diseño

▪ Apoyando al 
departamento de 
Ingeniería y 
Mantenimiento.

▪ Colaborando con el 
departamento de 
Prevención.

2. En la fase de explotación

▪ Identificando los riesgos en 
cada punto de la 
instalación.

▪ Ayudando en la 
implantación e informando 
al personal responsable de 
las actividades.

3. En la fase Post. Arc Flash

▪ Llevando a cabo el 
seguimiento periódico 
obligatorio. 

▪ Formando al personal 
afectado.

El Análisis del Arc Flash. Donde actuar?



En general, los 
espacios de trabajo en 
el parques de 
generación eólica son 
muy limitados, además 
de próximos a sistemas 
eléctricos.

Los puntos de 
mantenimiento suelen 
localizarse en zonas 
con vías de acceso 
verticales, estrechas y 
angostas.

En caso de accidentes 
por fuentes principal de 
potencia o incluso por 
fuentes auxiliares 
utilizadas para el 
mantenimiento.

Los valores de 
obtenidos en parques 
de generación eólica 
son muy elevados tanto 
en Icc, como en Iarc.

Alineados con la Seguridad. Sector eólico.

Limitación de 

espacios

Accesos 

complicados

Rescates  

dificultosos

Potencias 

elevadas

Además, será prioritario la formación específica para la correcta 

interpretación de la información facilitada durante el análisis del Arc 

Flash.



Protección para todos.
▪ Trabajadores propios y ajenos a la planta de generación eólica, deben 

conocer en todo momento los riesgos y contar con la tranquilidad de que 
están seguros y protegidos.



Calculo del Arc Flash



CRONOLOGÍA

2018 / 2021….1982 1995 2002 2005 - 2013 2014

Primera referencia
fenómeno como riesgo

eléctrico

(The other electrical 
hazard: electric arc blast 

burns)

Primera mención
término

ARC FLASH
Publicación
IEEE 1584.

Análisis Arc 
Flash obligatorio

en EEUU.

Investigación
NFPA - IEEE

Últimas
ediciones

estándares



Fuente: https://es.westex.com/



RIESGO POR ARCO

Existe más posibilidad o no

de que se produzca un

accidente de arco eléctrico en

función de la tarea o

maniobra a realizar, del

mantenimiento de la

instalación, condición del

equipo, si está energizado o

no, etc.

NFPA 70E



ANÁLISIS DE ARC FLASH

Identificación

Identificar puntos de 
riesgo en la 
instalación mediante 
etiquetas 
específicas.

Lo que sí se persigue mediante un estudio de arco es:

Estimación

Estimar la energía 
térmica así como la 
gravedad de las 
posibles 
consecuencias de un 
accidente de arco.

Protección 
individual

Determinar si se 
deben usar EPI’s de 
arco eléctrico y sus 
características.

Protección 
colectiva

Determinar las 
distancias de 
seguridad.

Mejora de la seguridad

Determinar medidas de 
seguridad adicionales y 
la aplicación de 
alternativas de 
reducción de energía
incidente.

Limitado a efectos térmicos del arco. Aún con un análisis realizado, se pueden producir
defectos de arco y el personal afectado puede resultar herido. La diferencia radica en que, con
las correctas medidas de seguridad, estas heridas sean leves y reversibles. En definitiva, se
busca evitar accidentes mortales.



Métodos de calculo para el ARC 
FLASH.
▪ Método de las tablas de la NFPA 70E. 

▪ Método de cálculo matemático (p.e. IEEE 1584 )



▪ Corriente alterna:

➢ IEEE 1584

➢ EPRI (ArcFault)

➢ Terjiza/Konglin

➢ Lee

➢ DGUV-I 203-078*

➢ ARCPRO

➢ Duke HFC

➢ …

MÉTODO DE CÁLCULO DE ENERGÍA INCIDENTE

Múltiples métodos diferentes:

▪ Corriente continua:

➢ Doan

➢ Ammerman et al.

➢ Paukert

➢ Stokes & Oppenlander

➢ …

Uso de ecuaciones matemáticas
obtenidas en ensayos en
laboratorios eléctricos.

Tienen en cuenta más factores
como disposición de los electrodos,
arco contenido en celda metálica o
en intemperie, etc.

Fuente: Sandia.gov



FRONTERA ARCO ELÉCTRICO

➢ Definida en la NFPA 70E. Indica el límite a partir

del cual la energía incidente es superior a 1,2

cal/cm2.

➢ Fuera del área delimitada por la frontera de arco

eléctrico, NO hay riesgo de sufrir quemaduras de

2º grado, pero sí existen otros riesgos

(proyecciones, luz intensa, ruido, etc.)

Fuente: Arcwear
Fuente: Team Fishel



Identificación de los Riesgos





Reducir la energía y el riesgo

Celdas Arc 
Resistan.

Especialmente 
diseñadas para 
evacuar el arco sin 
afectar a los 
trabajadores.

Porque el conocimiento lo es todo.

Maniobras 
remotas.

Con sistemas 
motorizados para 
cierre / apertura de 
circuitos eléctricos.

Limitadores de 
Arco.

Para detectar luz y 
sonido en caso de 
arco, de cara a 
disminuir los 
tiempos despeje.

Limitadores de 
corriente.

Capaces de 
despejar la falta en 
tiempos menores a 
½ ciclo (10 ms) 

SGS puede ayudar 
a las empresas del 
sector en la 
implantación de 
las mejores 
medidas, de cara a 
limitar la energía.



Equipos de protección
▪ Siempre que se supere el Arc Flash 

Boundary (cm)

▪ Deben superar siempre la Energía 
calorífica calculada (Cal/cm2)



NORMATIVA EPI ARC FLASH

El nivel de protección se categoriza mediante 2 normas:

▪ IEC 61482-1-1

Ensayo de arco abierto o 
Ensayo ATPV.

▪ IEC 61482-1-2

Ensayo en caja o Box Test.

Comprobar grado protección de prendas o 

EPIs frente flujo térmico arc flash.

Consecuencias tras accidente no son 

agravadas por la propia vestimenta.

Dos objetivos



Diferentes niveles de protección, diferentes necesidades



Diferentes niveles de protección, diferentes necesidades



Formación en 
Arc Flash.
▪ De cara a dar a 

conocer los riesgos 
derivados del fenómeno 
del Arc Flash a los 
trabajadores donde se 
ha implantado este 
análisis. Cursos 
presenciales y On-line.



Formación en 
Arc Flash.
▪ De cara a dar a 

conocer los riesgos 
derivados del fenómeno 
del Arc Flash a los 
trabajadores donde se 
ha implantado este 
análisis. Cursos 
presenciales y On-line.



Más allá de las obligaciones legales 
impuestas por la reglamentación 
nacional, el Análisis del Arc Flash, 
es una prioridad de cara a conocer 
si los trabajadores y las propias 
instalaciones, están ciertamente 
protegidos en caso de accidente 
eléctrico causado por este 
fenómeno.

Juan Rafael Cabello.

Responsable desarrollo Servicios Eléctricos

SGS
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