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MÉTODO DE PREVENCIÓN DEL ARCO ELÉCTRICO
MONITOREAR EL ARCO ELÉCTRICO POR MEDIO 
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN TVOC-2

SITUACIÓN

Aunque poco frecuente, una descarga de arco eléctrico es uno de los accidentes que puede ocurrir en una 
instalación eléctrica, este suceso es extremadamente grave, la temperatura de este fenómeno alcanza hasta 
20000°C, la explosión puede ocasionar consecuencias graves, daños, lesiones y en el peor de los casos la 
muerte. Normalmente, estos accidentes se deben a errores humanos, la falta de mantenimiento permite que 
los materiales conductores se deterioren o la mala selección de características de fabricación, fallos de                               
instalación o fallos de los materiales o de mano de obra; falta de aplicación de medidas que eviten la entrada 
animales roedores; montajes inadecuados que causan sobrecalentamiento y arcos; malas condiciones de 
trabajo; maniobras incorrectas; entre otros.

El arco eléctrico produce sonidos resonantes alrededor de 160 dB, cuando el límite establecido es de 115 dB 
durante un máximo de 15 minutos. Igualmente, el cobre se expande con un factor de 67.000:1 cuando pasa de 
sólido a vapor (el agua: 40.000:1) y el metal fundido y metralla producidos por el arco pueden alcanzar                                  
velocidades de 1600 km/h. De igual manera se presenta una radiación intensa de alta energía de 20000 °C que 
vaporiza los materiales cercanos. Asimismo, esta radiación puede ser absorbida por los objetos metálicos 
usados por las personas cercanas, que al calentarse provocan quemaduras graves. Se identifica que 65% de 
los accidentes de arco eléctrico ocurren cuando un operario está trabajando en los equipos. 

Efectos típicos de un arco eléctrico
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Equipos como el Monitor de arco TVOC-2 de ABB 
reducen los daños por formación de arco,                              
desconectando rápidamente el interruptor                                   
totalizador tras un fallo. Usa sensores de luz que 
detectan el inicio de la descarga, enviar una señal al 
mecanismo de disparo del interruptor. El tiempo total 
desde la detección de la luz del arco a la señal de 
disparo enviada es aproximadamente un                                
milisegundo y, con equipos modernos, se puede 
reducir el tiempo a menos de 50 milisegundos.

Se usa la por fibra óptica, por su velocidad, y porque 
es inmune a las posibles interferencias                                       
electromagnéticas (EMI), especialmente en el caso de 
avería eléctrica, se pueden actualizar los cables sin 
cuidado a interferencias o problemas de seguridad 
por conductividad eléctrica.

SOLUCIÓN

CARACTERÍSTICAS 

Principales ventajas:

Características principales:

• Tensión de suministro nominal: de 100 a 240 V 
CA y de 100 a 250 V CC.
• Interfaz con texto extraíble (compatible incluso 
con dos interfaces).

• Seguridad para el personal y el equipo.
• Reduce el periodo de inactividad en caso de 
arco accidental.
• Puede disparar un interruptor específico para 
mantener energizadas algunas secciones del 
sistema.
• El menú de arranque sencillo agiliza la                          
instalación y la configuración, sin necesidad de 
calibraciones.
• Se puede ampliar fácilmente con 30 sensores 
para aumentar la cobertura del armario a partir 
de un solo TVOC-2.
• Calibrado de fábrica, lo que reduce el riesgo de 
realizar calibraciones defectuosas. 

• Certificación SIL-2 conforme a las normas IEC 
61508 e IEC 62061.
• Montaje en perfil DIN o mediante tornillo.
• Comunicación vía Modbus RTU.


