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INSTALACIONES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN

ûEl personal debe estar formado en los métodos de trabajo a seguir.

ûUtilizar y hacer correcto uso del equipo de trabajo y EPI.

ûUna instalación de baja o alta tensión en la que hay que trabajar o en su proximidad,
no puede ser considerada sin tensión si no ha sido consignada o en descargo (para
alta tensión) o se ha verificado la ausencia de tensión (para baja tensión).

ûDebe prohibirse tocar puntos de alta tensión en tensión, incluso con guantes
aislantes, así como efectuar trabajos sobre los mismos, incluso con herramientas
aisladas, salvo cuando los trabajos se hagan en tensión con las medidas que se
establezcan. Esta prohibición no comprende el uso, en las condiciones
reglamentarias, de las pértigas de maniobra, dispositivos de verificación de ausencia
de tensión o dispositivos de control de tensión.

ûLas maniobras de los aparatos de corte no están consideradas como un trabajo
sobre los conductores o sus partes contiguas. Para maniobrar es necesario al menos
dos de las siguientes protecciones: banqueta o alfombra aislante, pértiga aislante,
guantes aislantes o conexión equipotencial. Si el mando del aparato está al alcance
del público, debe quedar siempre enclavado, después de cada maniobra.

ûComo norma genera se realizarán todos los trabajos sin tensión. Si por cualquier
causa hubiera necesidad de realizar trabajos en tensión, debes recordar que te
deberán formar en la realización del trabajos mediante métodos específicos (trabajo
en contacto con protección aislante, trabajo a distancia, trabajo a potencial).



û Se deberá pedir la consignación o descargo (sólo
alta tensión).

ûRealización del descargo de la instalación
consistente en:

üApertura con corte visible de los circuitos.

üEnclavamiento o bloqueo, en posición de
apertura, de los aparatos de corte y señalización
en el mano de los citados aparatos con la
prohibición de maniobrar.

üVerificación de la ausencia de tensión en cada
uno de los conductores. En esta operación debe
presumirse que la instalación está en tensión y
por tanto se utilizarán los dispositivos adecuados.

üPuesta a tierra y en cortocircuito de todos los
conductores.

ûDescripción de la zona protegida de la instalación
(sólo alta tensión).

ûColocación de pantallas protectoras, si existen
otras instalaciones en tensión próximas.

ûConfirmación del descargo a las personas que van
a efectuar el trabajo (sólo en alta tensión).

ûLas personas que van a efectuar la tarea en la
zona de trabajo deberán:

üVerificar la ausencia de tensión (sólo alta
tensión).

üPuesta a tierra y en cortocircuito lo más cerca
posible al lugar de trabajo y a uno y otro lada de
cada uno de los conductores (sólo alta tensión).

üDelimitación de la zona de trabajo mediante
señalización.

Secuencia para dejar la Instalación sin tensión



û Reagrupación del personal en un punto
convenido anteriormente y notificación de que se va
a restablecer el servicio.

ûRetirada del material, dispositivos de protección y
elementos de señalización (sólo alta tensión).

ûRetirada de puestas a tierra y en cortocircuito y
nuevo recuento del personal (sólo alta tensión).

ûComunicación a la persona que hizo el descargo
de la finalización del trabajo (sólo alta tensión).

ûLa persona que realizó el descargo en alta tensión
o la apertura del circuito en bata tensión deberá:

üRetirar el material de señalización utilizado.

üRetirar las puestas a tierra y en cortocircuito.

üRetirar el enclavamiento o bloqueo y/o
señalización.

üRestitución del servicio (cerrar circuitos).

Secuencia para dar tensión después del trabajo

Trabajos en proximidad Instalaciones en tensión

û Delimitar y señalizar adecuada y perfectamente la
zona de trabajo.

ûSiempre se instalarán en baja tensión las partes
conductoras desnudas bajo tensión, dentro de la
zona de trabajo, mediante pantallas, fundas,
capuchones,... Y en alta tensión siempre que no se
cumplan las distancias mínimas de seguridad en
instalaciones no protegidas y que exponemos a
continuación.
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Manejo de herramientas portátiles

û En el uso de cualquier receptor o herramienta
eléctrica es necesario revisar el perfecto estado de
conservación de los mismos, de sus tomas de
corriente, así como el correcto aislamiento de los
conductores de conexión.

û previamente a la realización o ajuste del receptor eléctrico, debe realizarse
el corte y la verificación de la ausencia de tensión. Si no es posible, se actuará
como si fuese un trabajo en tensión.

ûLa conexión de una herramienta eléctrica portátil en una instalación, que se
sospecha que no ofrece todas las garantías, requiere dotar a la máquina de
una protección adecuada, salvo en aquellos casos en los que la fabricación del
aparato incluya dicha protección.

ûConsulte siempre los procedimientos de trabajo y/o las instrucciones
internas de seguridad, en ello aparecerán los EPI´s que es imprescindible
utilizar en la tarea que vaya a realizar. Si usa guantes aislantes, verifique que
están en perfecto estado, preferiblemente por medio de comprobación
neumática. Nunca emplee un EPI que esté húmedo o sucio.



Normas a seguir en locales 
de características especiales

û Se utilizarán herramientas eléctricas y materiales
especialmente proyectados para mantener el nivel
de aislamiento requerido, según las normas de
aplicación.

ûEn los recintos muy conductores se utilizarán
pequeñas tensiones de seguridad, y las tomas de
corriente se emplazarán en el exterior del recinto.

ûCuando los aparatos eléctricos deban utilizarse a
la intemperie o en lugares en los que exista riesgo
de incendio, explosión por vapores, nieblas, polvo
combustible o fibras fácilmente inflamables, éstos
deberán responder a unas exigencias claras en
cuanto al modo de protección del aparato.

ûLos receptores serán de tipo antideflagrante, de
seguridad intrínseca, aumentada, u otro sistema de
protección adecuado.

Normas a seguir en centros de transformación
y subestaciones

û Las puertas de las instalaciones deberán estar cerradas con llave cuando
no se efectúe ninguna operación.

ûLos tabiques, panales, enrejados de protección de las celdas, sólo se
podrán o retirar y cerrar o colocar cuando estén sin tensión los conductores o
aparatos en ella conectados.



û En alta tensión, deberá retirarse la tensión de todos los conductores a los que
se pueda acceder.

ûSi después de esto existen partes próximas en tensión se tendrán en cuenta las
distancias de seguridad según tensión o se colocarán pantallas aislantes.

ûEn centros de transformación de media y baja tensión, como norma general, se
realizará un corte visible en los circuitos de alta tensión y visible o no en los de
baja tensión. Seguidamente, se verificará la ausencia de tensión en ambos lados
y en cada uno de los fusibles que protegen el circuito, así como la puesta a tierra
y cortocircuito (alta tensión) y puesta en cortocircuito (baja tensión).

Cambio de fusibles

û En todos los casos se comenzará viendo que el seccionador de alta está
efectivamente abierto, efectuando la comprobación de ausencia de tensión a ambos
lados del fusible inmediatamente antes de proceder a su sustitución.

ûEn centros de transformación de abonados que tengan suministro en alta tensión,
cuando el elemento de corte de la alimentación y el del abonado, uno a cada lado del
fusible, estén a la vista del operario y sin posibilidad de cierre imprevisto, se podrá
proceder al cambio de fusibles previa apertura de ambos elementos de corte y
comprobación de ausencia de tensión a ambos lados del fusible.

ûEn los cetros de transformación en servicio está prohibido depositar objetos de
cualquier tipo que puedan dar lugar a contactos peligrosos con las instalaciones en
tensión y materiales inflamables que puedan provocar incendios.



ûEl equipo de carga será capaz de suministrar el
consumo permanente.

ûAlimentan los sistemas de protección y control.

ûTensiones 12-24-48-125-220 V.CC

ûTipos de baterías (Ácidas de Pb y alcalinas de vaso
semiestanco o hermético).

ûSi se pueden desprender gases corrosivos o
inflamables irán en local exclusivo protegido contra
temperatura extrema con pasillos mayores a 75 cm.
Las Alcalinas pueden ir en otros locales ventilados
(sala de relés), dentro de armarios con o sin equipo de
carga.

ûLa instalación facilitará el relleno de electrolito,
limpieza y sustitución de elementos.

ûProtecciones eléctricas a la salida de fusible o
interruptores automáticos.

ûSeñal de alarma ante un mal funcionamiento del
equipo de carga.

Instalaciones de acumuladores

Normas para trabajar en baterías de 
Condensadores estáticos

û Los condensadores se tratarán siempre como si tuvieran tensión, puesto que existe el
riesgo de que tengan carga residual después de haber sido desconectados:

üAbrir todos los interruptores-seccionadores de desconexión.

üDespués de una espera prudencial (5-10 minutos), efectuar la puesta a tierra de
todos los elementos, por medio de los seccionadores correspondientes.

üMediante un comprobador de tensión, verificar la ausencia de tensión en todos los
elementos.

üCan una pértiga de puesta a tierra, conectada a tierra, se tocarán las bombas de
cada condensador, para descargarlos.

üMientras se trabaje en ellos, se mantendrán conectados a tierra.



û Antes de manipular en el interior de un motor o alternados debe asegurarse que:

üLa máquina está totalmente parada.

üLa alimentación está desconectada.

üLas bornas de salida están en cortocircuito y puestas a tierra.

üLa protección contra incendios está bloqueada.

üEstán retirados los fusibles de alimentación de la protección de tierra del rotor,
cuando esta protección se mantenga en servicio permanente.

üNo olvides que el ambiento o entorno podría contener sustancias nocivas, tóxicas o
que sean inflamables. Debes proceder con cautela.

Normas en alternadores y motores

Consideraciones en líneas aéreas

û Tener en cuenta que cuando exista la
posibilidad de tormentas y se tenga que efectuar
algún trabajo en líneas aéreas, éste se deberá
suspender.

ûTener en cuenta que cuando exista la posibilidad
de tormentas y se tenga que efectuar algún trabajo
en líneas aéreas, éste se deberá suspender.



Sustitución de fusibles

û La manipulación de un fusible aéreo se hará, como norma general, previo
corte y comprobación de ausencia de tensión a ambos lados del mismo, como si
se tratase de un trabajo en tensión. Si no es posible se realizará el trabajo como
si fuera en tensión, con las precauciones necesarias, para los mismos.

La electricidad estática

û Es un fenómeno natural e inevitable que se produce durante la fricción o rozamiento
continuado de materiales de tipo aislante o aislados, así como durante el trasvase de
líquidos. Una acumulación de ésta podría ser peligrosa, bien por descarga sobre
personas, bien por producir una chispa que podría dar lugar a una explosión o incendio.

ûComo medidas preventivas, se recomienda:

üConexión a tierra, y entre si cuando se a necesario (conexión equipotencial) de los
materiales que podrían adquirir carga.

üControl de atmósferas inflamables.

üControl de velocidad de flujo de líquidos y del sistema de llenado de recipientes.

üEmpleo de aditivos antiestáticos.

üControl de impactos mecánicos y otros focos de ignición.



ûEquipo destinado a ser llevado o sujetado por el
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que
puedan amenazar su seguridad y salud, así como cualquier
complemento o accesorio destinado a tal fin.

ûCategorías:

üCategoría I.

üCategoría II.

üCategoría III:

ûGuantes parra trabajos eléctricos. Regulados en la Norma
EN 60903 considerándose como EPI de Categoría III:

EPI´s para trabajos eléctricos

ûOtros equipos



û Conoce tus derechos y exígelos

Todo trabajador tiene derecho a una protección eficaz
en materia de salud y seguridad en el trabajo (artículo
14 LPRL).

La Ley establece que el empresario deberá garantizar
la salud y seguridad del trabajador en todos los
aspectos relacionados con el trabajo.

Para ello, en particular, tienes derecho a:

ØUna completa información sobre los riesgos de tu
puesto de trabajo y sobre cómo prevenirlos.

ØUna formación adecuada y suficiente, teórica y
práctica.

ØUna vigilancia periódica de tu salud el el derecho a
la intimidad y confidencialidad de los resultados.

ØA opinar, proponer y participar directamente y a
través de tus representantes.

ØA interrumpir tu actividad cuando consideres que
hay un riesgo grave grave e inminente para tu salud.

Recuerda: TU VIDA Y TU SALUD SON LO PRIMERO.

Evaluar riesgos implica identificar y medir 
los peligros laborales a factores de riesgo 
para la salud, por tanto, la EVALUACIÓN 

DE RIESGOS NO ES LA FINALIDAD DE LA 
PREVENCIÓN SINO LA BASE

Derechos



Aviso Legal
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, los suscriptores a 
este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar su derecho 

de acceso, rectificación o cancelación bien desde el propio 
boletín a través del correo electrónico slaboral@aragon.ugt.org

Secretaría de Industria, Innovación, 
Salud Laboral y Medio Ambiente

INFORMACIÓN

Servicio de información y 
documentación para atender 
consultas sobre aspectos 
técnicos, legales y sindicales 
relacionados con la salud laboral

ASESORAMIENTO Y 
COLABORACIÓN EN:
Nombramiento de Delegados de 
Prevención
Constitución de Comités de 
Seguridad y Salud
Normativa en salud laboral

Negociación colectiva
Gestión de la prevención
Elaboración de informes y 
estudios

INVESTIGACIÓN SOBRE:

Condiciones de trabajo
Identificación y evaluación de 
riesgos
Elaboración de mapas de riesgos

Planes de prevención

Estadísticas sobre siniestralidad 
laboralSE
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La Oficina Técnica 
de Prevención se 
concibe como un 
instrumento de la 
actividad sindical, 
que con carácter 
técnico-sindical, 

tiene como 
objetivos:

•Impulsar la 
mejora de las 

condiciones de 
trabajo

•Elevar el nivel de 
la cultura de 
prevención

•Promocionar la 
salud de los 

trabajadores


