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349CAPÍTULO 18

 DESCARGOS EN INSTALACIONES

DESCARGOS EN INSTALACIONES

Este capítulo recoge las disposiciones mínimas a tener en 
cuenta en los descargos en equipos e instalaciones. Las 
áreas en las que existan procedimientos de Descargo defi-
nidos, aprobados y difundidos adecuadamente, seguirán lo 
dispuesto en los mismos.

1.  DEFINICIONES

1.1. Descargo

Conjunto de maniobras sobre equipos o sistemas de una 
instalación para dejarlos fuera de servicio, absolutamente 
inoperativos, totalmente aislados, de forma que el personal 
pueda trabajar en ellos de forma totalmente segura.

La ejecución del Descargo requiere llevar a cabo el análi-
sis de las cinco operaciones siguientes y en el orden que 
se señala, ejecutando las mismas tan rigurosamente como 
sea posible:

1.  Incomunicación

2.  Bloqueo

3.  Vaciado/Despresurizado o Venteo

4.  Comprobación

5. Señalización
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1.1.1. Incomunicación

Se entiende por INCOMUNICACIÓN el aislamiento de un 
equipo o sistema de forma que sea imposible la llegada de 
cualquier tipo de energía o sustancia.

Puede llevarse a cabo de dos modos:

a) SIMPLE: se emplea un solo elemento de corte.

 Se puede adoptar esta solución si, tras la pertinente 
verificación, existe seguridad de incomunicación.

b) REFORZADA: utiliza varios elementos de corte si-
tuados en serie o realiza un corte material en las 
líneas de las fuentes de llegada de energía o de sus-
tancias.

Son incomunicaciones reforzadas:

− La instalación en serie de dos aparatos de corte, 
con venteo a la atmósfera o drenaje del conducto 
entre ambos cortes. Es obligatorio, antes de iniciar 
el trabajo, verificar que no existe producto peligroso 
entre los dos elementos de corte.

− La colocación de brida ciega en el conducto que 
pueda ser fuente del producto peligroso.

− La interrupción con corte visible, y suficientemente 
amplio del conducto y, si es preciso, con desalinea-
ción o interposición de elemento deflector.
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 Solo pueden emplearse elementos de incomunica-
ción que, por su construcción, se mantengan sin 
posibilidad de fallo, no considerándose como tales 
los accionados de forma hidráulica o neumática sin 
dispositivo de bloqueo.

1.1.2. Bloqueo

Consiste en la colocación de un elemento o la activación de 
un mecanismo que impida materialmente la actuación sobre 
los elementos de incomunicación.

Solo podrán emplearse mecanismos de bloqueo con llaves 
extraíbles, que serán retiradas tras la colocación o activación 
del mecanismo de bloqueo.

Los mandos, incluidos los situados a distancia, que puedan 
actuar sobre el equipo o sistema también serán bloqueados 
cuando ello sea posible.

1.1.3. Vaciado

Consiste en la eliminación de los productos del equipo o del 
sistema de la instalación.

Se puede llevar a cabo:

a) Por DRENAJE, para lo que debe actuarse, necesaria-
mente, sobre los puntos más bajos del circuito.

b) Por VENTEO, para lo que se debe actuar sobre los 
puntos más altos del circuito, controlando la apertura.
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Las válvulas empleadas en el venteo, se bloquearán siempre 
en posición de abiertas.

El vaciado es siempre obligatorio cuando se efectúen trabajos:

− En el interior de equipos o sistemas.

− De desmontaje, taladro, corte, soldadura, etc. sobre los 
equipos o sistemas desde el exterior de los mismos.

1.1.4. Comprobación

Consiste en la realización de las pruebas necesarias para 
asegurarse de la inexistencia de cualquier producto o ener-
gía en el equipo o sistema de la instalación y de que la 
incomunicación está garantizada.

1.1.5. Señalización

Consiste en la colocación de TARJETAS con la advertencia 
de PELIGRO y la PROHIBICIÓN DE MANIOBRAR, que se co-
locarán obligatoriamente en los elementos de incomuni-
cación, drenaje, venteo y mandos, incluidos los mandos a 
distancia, del sistema o equipo que se pretende descargar.

Siempre que sea posible, se colocarán de tal forma que no 
puedan ser retiradas sin el desbloqueo previo (Figura 1). 

1.2. Responsable de la Instalación/Descargo

Persona perteneciente al área responsable de la instala-
ción afectada por el Descargo/Autorización cuya función 
es analizar la información recibida del área ejecutora de 
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los trabajos a través de la solicitud de Descargo/Auto-
rización, y definir las instrucciones y enclavamientos de 
los equipos precisos para garantizar las condiciones de 
trabajo necesarias.

Figura 1. Ejemplos de carteles que pueden colocarse sobre los dispositivos
de maniobra para que no sean accionados.

ANVERSO

PELIGRO

NO
ACTIVAR

ESTE
EQUIPO

LEER EL REVERSO

REVERSO

PELIGRO

NO ACTIVAR
ESTE EQUIPO
ESTE CARTEL NO DEBE 
SER RETIRADO SALVO 
POR EL QUE LO FIRMA

Fecha_Hora_am/pm

ANVERSO

FUERA DE
SERVICIO

NO ACTIVAR

VER EL REVERSO

REVERSO

ESTE CARTEL NO DEBE 
SER RETIRADO HASTA 

QUE EL EQUIPO
IMPLICADO ESTÉ APTO 

PARA OPERAR

FUERA DE
SERVICIO

NO ACTIVAR
AVERÍA

Nombre____
Fecha_____
Hora______am/pm
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1.3. Responsable de los Trabajos

Persona perteneciente al área ejecutora de los trabajos 
cuya función es describir las condiciones requeridas para 
la ejecución de los mismos en la solicitud de Descargo, y 
la de verificar la correcta ejecución de las instrucciones 
definidas en el Descargo y sugerir en caso necesario la 
adopción de medidas adicionales para garantizar las con-
diciones de trabajo adecuadas durante la completa ejecu-
ción de los mismos.
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 TRABAJOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1. TRABAJOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Los trabajos que se realizan en las instalaciones eléctricas, pue-
den ser trabajos eléctricos o trabajos no eléctricos; desde el pun-
to de vista eléctrico en que se encuentre la instalación, pueden 
ser realizados en las siguientes condiciones:

– Trabajos con la instalación sin tensión.

– Trabajos con la instalación con tensión.

La realización de trabajos en los que la instalación o una parte 
de ella se mantiene con tensión, pueden ser (Figura 1 y 2):

– Trabajos en Tensión.

– Trabajos en proximidad de instalaciones eléctricas con 
tensión.

– Trabajos convencionales.

                                  

               

 

Elemento desnudo 
con tensión en AT

DL
Dprox

Zona de Peligro o Z de 
trabajos en Tensión

Zona de 
Proximidad

Zona 
Convencional

Figura 1. Zonas de trabajos en instalaciones eléctricas de AT.

 



356 CAPÍTULO 19

Elemento desnudo con 
tensión en BT (protegido)

Dprox

Zona de 
Proximidad

Zona 
Convencional

Figura 2. Zonas de trabajos en instalaciones eléctricas de BT.

En los Trabajos en Tensión se interviene directamente sobre 
el elemento con tensión (Baja Tensión) o dentro de la zona 
definida como Zona de Trabajos en Tensión, independiente-
mente de que se establezca o no contacto con el elemento 
con tensión (Alta Tensión).

Los Trabajos en Proximidad de instalaciones eléctricas con 
tensión, se realizan sobre elementos sin tensión, bien sean 
de la propia instalación eléctrica o no. Estos trabajos se ven 
condicionados por la presencia de elementos con tensión.

Los Trabajos Convencionales se se realizan en la zona con-
vencional, bien sea fuera del recinto de una instalación eléc-
trica o fuera del límite exterior de la Zona de Proximidad.

En todos los casos, y con independencia del tipo de trabajo 
a realizar, el titular de la instalación autorizará a la empre-
sa ejecutante el acceso a sus instalaciones para realizar su 
trabajo.
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2. DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD

Una de las principales medidas de prevención para garantizar 
la seguridad de los trabajos en o cerca de instalaciones eléc-
tricas con tensión, es el mantenimiento de unas Distancias 
Mínimas de Seguridad a elementos con tensión o a distinto 
potencial de aquel al que se encuentra el trabajador y los 
elementos conductores que manipule. (Figura 3).

Las Distancias Mínimas de Seguridad que se contemplan 
en la Tabla 1, se obtienen de la suma de la distancia 
eléctrica (distancia mínima en el aire entre dos electro-
dos, que representan elementos con tensión y/o masa, 
a partir de la cual, la probabilidad de arco eléctrico es 
despreciable) y la componente ergonómica de 0,50 m en 
todos los casos (distancia en el aire que toma en con-
sideración los movimientos involuntarios de los trabaja-
dores y herramientas manipuladas, así como los errores 
de apreciación de distancias, durante la realización del 
trabajo). El resultado de esta suma se ha mayorado con 
los siguientes criterios:

– Que las distancias de la Tabla 1 en ningún caso sean 
inferiores a las del RD 614/2001.

– Unificar, en la medida de lo posible, las distancias 
para distintos tipos de trabajos y escalones de ten-
sión.

– No variar de forma significada, las distancias que 
hasta la fecha se han utilizado en los trabajos en 
instalaciones eléctricas, y que los trabajadores tie-
nen asumidas e interiorizadas.

Figura 3

NO

OK

3m
5m

7m
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a) Durante la realización de Trabajos sin Tensión, se deben 
mantener las Distancias Mínimas de Seguridad (DSEG) defini-
das por UNESA- AMYS para la realización de las operaciones 
para la supresión y/o reposición de la tensión (apertura, cie-
rre, bloqueo, verificación, puesta a tierra y en cortocircuito) 
respecto con los elementos con tensión.

b) Durante la realización de Trabajos en Tensión, el trabajador 
y los elementos conductores que manipule, deben mantener 
unas distancias (DA) definidas por UNESA- AMYS respecto a 
otros elementos a distinto potencial. De esta forma se evita 
el riesgo de accidente eléctrico por contacto directo. En estos 
trabajos cabe distinguir entre la distancia fase-fase (DAE) y 
fase-tierra (DAP).

c) Durante la realización de Trabajos en Proximidad, el traba-
jador y los elementos conductores que manipule, deben man-
tener unas Distancias Mínimas de Seguridad respecto a los 
elementos con tensión al no entrar en la Zona de Peligro  o en 
la Zona de Trabajos en Tensión limitados por DL, que puede 
adoptar los valores DSEG o DAE según los casos. De esta forma 
se evita el riesgo de accidente eléctrico por choque eléctrico 
directo.

d) Durante los Trabajos Convencionales se mantienen unas 
distancias superiores a las del límite exterior de la Zona de 
Proximidad DProx que puede adoptar los valores DPROX1 o 
DPROX2 según los casos.

e) Durante la realización de maniobras, mediciones, ensayos 
y verificaciones, el trabajador y los elementos conductores 
que manipule, deben mantener unas Distancias Mínimas de 
Seguridad respecto a los elementos con tensión.
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 TRABAJOS SIN TENSIÓN (1)

 TRABAJOS EN PROXIMIDAD TRABAJOS EN TENSIÓN
 MANIOBRAS, MEDICIONES, 

 ENSAYOS Y VERIFICACIONES

 Tensión  Distancia Distancia 
 nominal Un (kV) DSEG (m) fase - tierra fase - fase
   DAe (m) DAp (m)

 Un < 1 (2) (3) (3)

 1 < Un < 3 0,80 0,80 0,80

 3 < Un < 6 0,80 0,80 0,80

 6 < Un < 10 0,80 0,80 0,80

 10 < Un < 15 0,90 0,80 0,80

 15 < Un < 20 0,95 0,80 0,80

 20 < Un < 30 1,10 0,80 0,80

 30 < Un < 45 1,20 1,20 1,20

 45 < Un < 66 1,40 1,20 1,20

 66 < Un < 110 1,80 1,30 1,60

 110 < Un < 132 2,00 1,30 1,60

 132 < Un < 220 3,00 1,60 2,50

 220 < Un < 400 4,00 2,50 4,50

Tabla 1. Distancias mínimas de seguridad.

(1) Operaciones para la supresión y reposición de la tensión.

(2) Trabajo sin posible contacto con el elemento con tensión. Ver 
apartado 2.1.

(3) Trabajo en contacto con el elemento con tensión. Deben estar 
protegidos todos los elementos a distinto potencial, situados a me-
nos de 0,50 m del punto de trabajo. Ver apartado 2.2.
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2.1. Zona de peligro: En el caso de Trabajos sin Tensión, de 
Trabajos en proximidad y en el de maniobras, mediciones, en-
sayos y verificaciones, cuya realización no requiere la inter-
vención de trabajadores habilitados, es el espacio alrededor 
de los elementos con tensión en el que la presencia de un 
trabajador desprotegido o una herramienta conductora ma-
nejada por él, supone un riesgo grave e inminente de que se 
produzca un arco o un choque eléctrico por contacto directo 
con el elemento desnudo con tensión, teniendo en cuenta los 
movimientos normales que puede efectuar el trabajador sin 
desplazarse. El límite de la Zona de Peligro es DL que coincide 
con DSEG. (Ver Figuras 1, 2 y Tabla 1).

En instalaciones eléctricas de Baja Tensión, con elementos 
desnudos con  tensión adecuadamente protegidos, DL=0. Si 
los elementos desnudos con tensión no están adecuadamente 
protegidos, la Zona de Peligro está limitada por DL=0,50 m.

2.2. Zona de trabajos en tensión: En el caso de Trabajos en 
Tensión, cuya realización requiere la intervención de traba-
jadores habilitados, es el espacio alrededor de los elementos 
con tensión en el que la presencia de un trabajador desprote-
gido o una herramienta conductora manejada por él, supone 
un riesgo grave e inminente de que se produzca un arco o un 
choque eléctrico por contacto directo con el elemento desnu-
do con tensión, teniendo en cuenta los movimientos norma-
les que puede efectuar el trabajador sin desplazarse. El límite 
de la Zona de Trabajos en Tensión DL coincide con DAE  o DAP 
(ver Figuras 1, 2 y Tabla 1) dependiendo que el trabajador esté 
al potencial de tierra o de fase.

En instalaciones eléctricas de Baja Tensión, los Trabajos en 
Tensión son los que se realizan en contacto directo con los 
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elementos con tensión. Deben estar protegidos todos los ele-
mentos a distinto potencial situados a menos de 0,50 m del 
punto de trabajo.  

3. CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES

3.1. Todo trabajador que esté expuesto al riesgo eléctrico pre-
sente en sus labores deberá tener la formación/capacitación 
mínima requerida tal y como se indica a continuación:

TRABAJOS 

SIN 

TENSIÓN

TRABAJOS EN 

TENSIÓN

MANIOBRAS, 

MEDICIONES, 

ENSAYOS Y

VERIFICACIONES

TRABAJOS 

EN 

PROXIMIDAD

TRABAJOS EN 

EMPLAZAMIENTOS 

CON RIESGO 

DE INCENDIO O 

EXPLOSIÓN
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 A T C A A A A T

Como 
mínimo A C+P

 C T

C 
+ 

AE

(con 
vigilancia 

de un 
Jefe de 
trabajo)

C

(a
distancia)

C o C

(auxiliado 
por A)

A C

A o T

(vigilado 
por A)

(1) Los trabajos con riesgos eléctricos en AT no podrán ser realizados por trabajadores de una 
empresa de trabajo temporal (Real decreto 216/1999).

(2) La realización de las distintas actividades contempladas se harán según lo establecido en 
las disposiciones del presente real decreto.

T: Cualquier trabajador          A: Autorizado          C: Cualificado
C + AE: Cualificado y autorizado por escrito         C + P: Cualificado y siguiendo un procedimiento

Tabla 2
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3.2. Trabajador autorizado: aquel que ha sido autorizado 
por el empresario para realizar determinados trabajos con 
riesgo eléctrico, en base a su capacidad para hacerlos de 
forma correcta y segura.

La formación (teórica y práctica) requerida para un «tra-
bajador autorizado» debe capacitarle para realizar de for-
ma correcta los trabajos que vaya a realizar.

3.3. Trabajador cualificado: trabajador autorizado que po-
see conocimientos especializados en materia de instala-
ciones eléctricas, debido a su formación acreditada, pro-
fesional o universitaria, o a su experiencia certificada de 
dos o más años.

Un «trabajador cualificado» debe ser siempre un «tra-
bajador autorizado». Esto significa que un trabajador no 
puede realizar un trabajo con riesgo eléctrico, aunque ten-
ga conocimientos o formación en materia de instalaciones 
eléctricas, si no ha sido previamente autorizado para ello 
por el empresario.

3.4. Trabajador habilitado: Trabajador cualificado para tra-
bajos con riesgo eléctrico, con habilitación en vigor para 
realizar Trabajos en Tensión. 

El concepto de trabajador habilitado no se contempla en el 
RD 614/2001. Se mantiene y utiliza en este manual por ser un 
término largamente utilizado por los profesionales del sector 
eléctrico. Es equivalente al de trabajador cualificado para la 
realización de Trabajos en Tensión en Baja Tensión o al de 
trabajador cualificado con autorización escrita para la reali-
zación de Trabajos en Tensión en Alta Tensión.
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3.5. Los trabajadores no eléctricos que realicen trabajos 
en proximidad a instalaciones eléctricas o en estas cuan-
do estén sin tensión, deberán recibir la formación e infor-
mación necesaria para realizar el trabajo con la seguridad 
debida. 

4. TRABAJOS SIN TENSIÓN EN INSTALACIONES
 ELÉCTRICAS

La realización de trabajos con la instalación sin tensión 
son Trabajos sin Tensión y deben llevarse a cabo siguien-
do las disposiciones mínimas de seguridad que se indican 
a continuación:

a) Capacitación de los trabajadores. La realización de las 
operaciones necesarias para la supresión y reposición de 
la tensión en Alta Tensión y en Baja Tensión serán lle-
vadas a cabo por trabajadores que como mínimo sean 
“Autorizados” en Baja Tensión y “Cualificados” en Alta 
Tensión.

b) Distancias Mínimas de Seguridad en la preparación 
de los Trabajos sin Tensión. Durante la realización de las 
operaciones para la supresión y/o reposición de la ten-
sión (apertura, cierre, bloqueo, verificación de ausencia 
de tensión, puesta a tierra y en cortocircuito) previas 
y posteriores a la realización de Trabajos sin Tensión, 
el trabajador y los elementos conductores que manipule 
deben evitar entrar en la Zona de Peligro de los elemen-
tos desnudos con tensión, manteniendo respecto a ellos 
la Distancia Mínima de Seguridad (DSEG) indicada en la 
Tabla 3.
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TENSIÓN NOMINAL
Un (kV) DSEG (m)

Un ≤ 1 (1)

1 < Un ≤ 3 0,80

3 < Un ≤ 6 0,80

6 < Un ≤ 10 0,80

10 < Un ≤ 15 0,90

15 < Un ≤ 20 0,95

20 < Un ≤ 30 1,10

30 < Un ≤ 45 1,20

45 < Un ≤ 66 1,40

66 < Un ≤ 110 1,80

110 < Un ≤ 132 2,00

132 < Un ≤ 220 3,00

220 < Un ≤ 400 4,00

(1) En las instalaciones de Baja Tensión, para las 
operaciones de supresión y/o reposición de la tensión, 
el trabajador utilizará los equipos de trabajo y de 
protección adecuados, apantallando, si es necesario, 
todos los elementos a distinto potencial situados a 
menos de 0,50 m del punto de trabajo.

Tabla 3. Distancias Mínimas de Seguridad en la preparación de los
Trabajos sin Tensión.
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4.1. Etapas de los Trabajos sin Tensión en instalaciones elec-
tricas de A.T.  

La realización de Trabajos sin Tensión en una instalación eléc-
trica de Alta Tensión, requiere de una serie de actuaciones 
para preparar la instalación y dejarla en condiciones de total 
seguridad para los trabajadores que van a realizar el trabajo, 
y una vez concluido el mismo volver a dejar la instalación en 
las condiciones iniciales para poder ser de nuevo energizada. 
Este proceso está estructurado en las siguientes etapas:

4.1.1. Planificación del Trabajo sin Tensión en Alta Tensión. El 
trabajador encargado de planificar el trabajo, debe analizar 
la viabilidad del Trabajo sin Tensión. De ser este viable, de-
berá identificar con precisión la zona y los elementos de la 
instalación en la que se desea trabajar. Para ello, si procede, 
cursará visita a la instalación, analizará el esquema/plano re-
presentativo de la instalación objeto del trabajo, su entorno y 
situación física y existencia de otras instalaciones próximas.
(Figura 4).

4.1.2. Tramitación de la solicitud del Trabajo sin Tensión en Alta 
Tensión o solicitud de Descargo, para lo que se debe seguir lo 
establecido en la propia normativa interna de EDP y que debe 
contemplar en general los siguientes aspectos:

– Identificación de la instalación donde se vayan a reali-
zar los trabajos.

– Fuentes de tensión y dispositivos frontera o puntos de 
aislamiento que definen la Zona Protegida.

– Posibles fuentes de tensión, si procede.

Figura 4

OK
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– Identificar las figuras intervinientes (agentes de Des-
cargo, jefe de trabajo…).

– Trabajos previstos a realizar.

– Fecha prevista de realización del Trabajo sin Tensión.

– Esquemas eléctricos que procedan.

La solicitud de los Trabajos sin Tensión debe estar firmada 
por el solicitante del Descargo y autorizada por escrito por el 
Responsable de la Instalación.

4.1.3. Preparación de la Instalación de Alta Tensión. Conlleva 
la preparación previa de la Zona Protegida y de la Zona de 
Trabajo.

4.1.3.1. Creación de la Zona Protegida. En esta etapa se hace 
referencia a la realización de las cinco operaciones (Cinco Re-
glas de Oro) mediante las cuales se suprime la tensión de la 
instalación donde se van a realizar los Trabajos sin Tensión:

REGLA Nº 1: Desconexión. Apertura con corte visible de las 
fuentes de tensión.

Cuando el diseño de los elementos de corte no permitan la 
apreciación visual del mismo, estarán dotados de dispositivos 
que garanticen el corte efectivo. (Figura 5).

Los condensadores u otros elementos de la instalación que 
mantengan tensión después de la desconexión deberán des-
cargarse mediante dispositivos adecuados.

Figura 5
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REGLA Nº 2: Enclavamiento o bloqueo de los aparatos de 
corte en posición de apertura y señalización, empleando me-
canismos que impidan la actuación sobre dichos elementos 
de corte, para prevenir cualquier posible realimentación por 
personal no autorizado para su accionamiento, y señalización 
de dichos elementos con la advertencia de peligro y prohibi-
ción de maniobrar. (Figura 6).

Cuando sea imposible su bloqueo, será obligatoria su señali-
zación de advertencia de peligro y de prohibición de manio-
brar. (Figura 7).

Anverso

Posición/
Descargo Nº

Reverso

NO OPERAR
EQUIPO EN DESCARGO

ATENCIÓN
INTERRUPCIÓN TEMPORAL

DE DESCARGO

             Figura 7. Ejemplos de señales que pueden colocarse sobre los dispositi-
vos de bloqueo para evitar su accionamiento. 

Cuando se utilicen dispositivos telemandados deberá impe-
dirse la maniobra errónea de los mismos desde el telemando.

Muchos de los aparatos de maniobra, sobre todo los utiliza-
dos en las instalaciones de alta tensión, emplean fuentes 
de energía auxiliar para su accionamiento: motores eléc-
tricos, aire comprimido o energía acumulada mediante re-
sortes. Todas estas fuentes auxiliares y de energía deben 
desactivarse.

Figura 6

Figura 8
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Las dos primeras operaciones, la desconexión de la fuente de 
tensión y el bloqueo o enclavamiento, se denomina Descargo.

Una instalación en Descargo, NO ESTÁ PREPARADA para la 
realización de Trabajos sin Tensión.

REGLA Nº 3: Verificación de la ausencia de tensión.

Se debe realizar en el lugar donde se vaya a colocar la puesta 
a tierra y en cortocircuito inmediatamente antes de colocarla, 
debiendo hacerse en cada una de las fases y en el conductor 
neutro en caso de existir. (Figura 8).

Antes y después de la operación es obligatorio comprobar el 
correcto funcionamiento del verificador.

Para llevar a cabo la comprobación de la ausencia de tensión 
se considerará la instalación en tensión, por lo que, obligato-
riamente, el operario que la lleve a cabo utilizará siempre, los 
elementos de seguridad siguientes:

− Pértiga aislante, ropa de protección contra los peligros 
térmicos de un arco eléctrico, guantes aislantes y ban-
queta o alfombra aislante, debidamente certificados.

Los dispositivos telemandados utilizados para verificar que una 
instalación está sin tensión será de accionamiento seguro y 
su posición en el telemando deberá estar claramente indicada.

REGLA Nº 4: Puesta a tierra y en cortocircuito.

Puede realizarse mediante puestas a tierra fijas o portátiles. 
En el caso de las fijas y en particular de las de accionamiento 

Figura 9

OK
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manual, el trabajador deberá utilizar los equipos de protección 
individual requeridos, recomendándose realizarse colocándose 
sobre alfombra aislante o banqueta aislante o superficie equi-
potencial. (Figura 9).

Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito 
deben conectarse en primer lugar a la toma de tierra y a con-
tinuación a los elementos a poner a tierra y deben ser visibles 
desde la zona de trabajo. Si esto último no fuera posible, las 
conexiones de puesta a tierra deben colocarse tan cerca de la 
zona de trabajo como se pueda.

En el caso de las portátiles, y durante la conexión de las 
pinzas del equipo a cada una de las fases, debe realizarse 
mediante pértiga aislante y nunca directamente con las ma-
nos, empezando por el conductor más próximo a la posición 
del trabajador.

REGLA Nº 5: Apantallar elementos próximos con tensión y 
señalización y/o delimitación. (Figura 10).

4.1.3.2. Creación de la Zona de Trabajo. Una vez creada la 
Zona Protegida, se autorizará la creación de la/las Zona/s 
de Trabajo.

Corresponde al Jefe de Trabajo asegurar la correcta creación 
de la Zona de Trabajo en la que deba intervenir.

La creación de la Zona de Trabajo conlleva verificar la au-
sencia de tensión en cada uno de los conductores que pe-
netren en la Zona de Trabajo y la colocación de las pues-
tas a tierra y en cortocircuito adecuadas inmediatamente 
después de verificar la ausencia de tensión, lo más próximo 

Figura 10
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posible al punto de trabajo. Las puestas a tierra y en corto-
circuito determinan los límites de la Zona de Trabajo.

Al menos una de las tierras de la Zona de Trabajo deberá ser 
visible desde el punto de trabajo, salvo en el caso de cables 
subterráneos o galerías.

Solamente cuando se ha realizado TODO lo indicado en este 
apartado 4.1.3., puede iniciarse el Trabajo sin Tensión.

4.1.4. Realización de Trabajos sin Tensión en Alta Tensión. No 
se iniciarán los Trabajos sin Tensión hasta que lo ordene el 
Jefe de Trabajo, que dispondrá de la correspondiente autori-
zación o permiso de trabajo.

El trabajo se realizará siempre dentro de los límites de la 
Zona de Trabajo.

El Jefe de Trabajo dispondrá de un sistema que le permita 
comunicarse con los distintos intervinientes y responsables 
en el Descargo. 

Una vez concluido el trabajo y antes de reponer la tensión, 
el Jefe de Trabajo deberá:

– Comunicar a los trabajadores a su cargo que se va a 
cancelar la Zona de Trabajo. A partir de dicho momen-
to no se permite realizar ningún trabajo en la instala-
ción.

– Revisar la instalación y verificar la retirada de todos 
los equipos, máquinas, materiales y herramientas uti-
lizados en la realización del trabajo.
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– Retirar las puestas a tierra y en cortocircuito de la 
Zona de Trabajo.

– Asegurar que todos los trabajadores a su cargo aban-
donan la Zona de Trabajo.

4.2. DISPOSICIONES PARTICULARES PARA DISTINTOS TIPOS 
DE TRABAJOS SIN TENSIÓN EN ALTA TENSIÓN.

4.2.1. Reposición de fusibles:

La reposición de fusibles en instalaciones de Alta Tensión sin 
Tensión, se llevará a cabo siguiendo la secuencia siguiente:

– Apertura de los dispositivos de corte efectivo.

– Verificación de la ausencia de tensión.

– Colocación de la puesta a tierra y en cortocircuito en 
las fases en las que se vaya a reponer el fusible.

No será necesaria la puesta a tierra y en cortocircuito cuan-
do los dispositivos de desconexión a ambos lados del fusible 
estén a la vista del trabajador, el corte sea visible o el dis-
positivo proporcione garantías de seguridad equivalentes, y 
no exista posibilidad de cierre intempestivo.

Cuando los fusibles estén conectados directamente al pri-
mario de un transformador, será suficiente con la puesta a 
tierra y en cortocircuito del lado de alta tensión, entre los 
fusibles y el transformador. (Figura 11).
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NOTA: La reposición de fusibles de expulsión (tipo XS) es una 
maniobra. Para ello el trabajador utilizará los equipos de protec-
ción adecuados, lo realizará a distancia sin invadir la Zona de 
Peligro utilizando pértigas que garanticen un adecuado nivel 
de aislamiento y se tomarán medidas de protección frente a los 
efectos de un posible cortocircuito o contacto eléctrico directo.

4.2.2. Trabajos en líneas aéreas y conductores de alta tensión:

a) Líneas aéreas de conductores desnudos

En los trabajos en líneas aéreas desnudas y conductores 
desnudos de alta tensión se deben colocar las puestas a tie-
rra y en cortocircuito a ambos lados de la zona de trabajo, y 
en cada uno de los conductores que entran en esta zona; al 
menos uno de los equipos o dispositivos de puesta a tierra 
y en cortocircuito debe ser visible desde la zona de trabajo. 
Estas reglas tienen las siguientes excepciones:

SECCIONADOR

TOMA DE TIERRA

FUSIBLES AT

       Figura 11
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a) Para trabajos específicos en los que no hay corte de con-
ductores durante el trabajo, es admisible la instalación de 
un solo equipo de puesta a tierra y en cortocircuito en la 
zona de trabajo.

b) Cuando no es posible ver, desde los límites de la zona 
de trabajo, los equipos o dispositivos de puesta a tierra 
y en cortocircuito, se debe colocar, además un equipo de 
puesta a tierra local, o un dispositivo adicional de señali-
zación, o cualquier identificación equivalente.

Cuando el trabajo se realiza en un solo conductor de una línea 
aérea de alta tensión, no se requerirá el cortocircuito en la zona 
de trabajo, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) En los puntos de la desconexión, todos los conductores 
están puestos a tierra y en cortocircuito de acuerdo con 
lo indicado anteriormente.

b) El conductor sobre el que se realiza el trabajo y todos los 
elementos conductores –exceptuadas las otras fases– 
en el interior de la zona de trabajo, están unidos eléctri-
camente entre ellos y puestos a tierra por un equipo o 
dispositivo apropiado.

c) El conductor de puesta a tierra, la zona de trabajo y el 
trabajador están fuera de la zona de peligro determina-
da por los restantes conductores de la misma instalación 
eléctrica, es decir, tanto el trabajador como el conductor 
de puesta a tierra deben mantener la distancia DSEG a los 
otros conductores de fase de la instalación (ver figura 12). 
Si no se mantiene la DSEG debe colocarse la puesta a tie-
rra y en cortocircuito entre todos los conductores de fase.
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Puesta a 
tierra y en 

cortocircuito 
de Zona 

Protegida

Puesta a 
tierra en 
Zona de 
Trabajo

Puesta a 
tierra y en 

cortocircuito 
de Zona 

Protegida

b) Líneas aéreas de conductores aislados

En los trabajos en líneas aéreas aisladas, cables u otros 
conductores aislados, de alta tensión, la puesta a tierra y 

d1

d1= DSEG

Puesta a tierra en Zona de Trabajo

Figura 12. Disposición de las puestas a tierra cuando el trabajo se realice en un 
solo conductor y se mantengan las distancias suficientes a otros conductores
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en cortocircuito se colocará en los elementos desnudos de 
los puntos de apertura de la instalación o tan cerca como 
sea posible a aquellos puntos, a cada lado de la zona de 
trabajo.

Las puestas a tierra y en cortocircuito de la Zona de Tra-
bajo, pueden ser coincidentes con las de la Zona Protegida.

4.2.3. Trabajos en instalaciones con condensadores. Para de-
jar sin tensión una instalación eléctrica con condensadores 
cuya capacidad y tensión permitan una acumulación peligro-
sa de energía eléctrica se seguirá el siguiente proceso:

a) Se efectuará y asegurará la separación de las posi-
bles fuentes de tensión mediante su desconexión, ya 
sea con corte visible o testigos de ausencia de tensión 
fiables.

b) Se aplicará un circuito de descarga a los bornes de los 
condensadores, que podrá ser el circuito de puesta a 
tierra  y en cortocircuito a  que se hace referencia en 
el apartado siguiente cuando incluya un seccionador de 
tierra, y se esperará el tiempo necesario para la descarga.

c) Se efectuará la puesta a tierra y en cortocircuito de 
los condensadores. Cuando entre estos y el medio de 
corte existan elementos semiconductores, fusibles o 
interruptores automáticos, la operación se realizará 
sobre los bornes de los condensadores.

d) Se efectuará la puesta a tierra de los bastidores me-
tálicos donde están situados los condensadores.
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Un cable subterráneo, a efectos de Trabajos sin Tensión debe 
ser considerado como un condensador.

4.2.4. Trabajos en transformadores y en máquinas en Alta Tensión:

Para dejar sin tensión un transformador de potencia o de 
tensión se dejarán sin tensión todos los circuitos del prima-
rio y todos los circuitos del secundario. Si las características 
de los medios de corte lo permiten, se efectuará primero la 
separación de los circuitos de menor tensión. Para la repo-
sición de la tensión se procederá inversamente. (Figura 13).

Para trabajar sin tensión en un transformador de intensidad, 
o sobre los circuitos que alimenta, se dejará previamente  sin 
tensión el primario, ya que una apertura accidental del se-
cundario puede dar lugar a sobretensiones muy peligrosas 
entre sus terminales. Se prohíbe la apertura de los circuitos 
conectados al secundario estando el primario en tensión, sal-
vo que sea necesario por alguna causa, en cuyo caso debe-
rán cortocircuitarse los bornes del secundario.

Antes de iniciar el Trabajo sin Tensión en las máquinas de 
Alta Tensión (motores y generadores eléctricos) se deben 
desconectar y enclavar las fuentes de alimentación y el cir-
cuito de excitación en el caso de los generadores.

Antes de manipular en el interior de un motor eléctrico o ge-
nerador deberá comprobarse:

a) Que la máquina está completamente parada y bloquea-
da mecánicamente.

b) Que están desconectadas las alimentaciones.

Figura 13
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c) Que los bornes están en cortocircuito y a tierra.

d) Que la protección contra incendios está bloqueada.

e) Que la atmósfera no es nociva, tóxica o inflamable.

Complementariamente a lo anterior se recomienda la coloca-
ción de la señalización correspondiente.

4.2.5. Regulación de transformadores sin tensión:

Para el cambio de la posición del conmutador de un transfor-
mador se debe seguir la secuencia siguiente:

a) Abrir en Baja Tensión el elemento de corte de tipo 
omnipolar o extraer todos los fusibles.

b) Abrir en Alta Tensión el dispositivo de corte.

c) Verificar la ausencia de tensión.

d) Puesta a tierra y en cortocircuito en Baja y Alta Ten-
sión, salvo que los dispositivos de desconexión a ambos 
lados del transformador estén a la vista del trabajador, 
el corte sea visible o el dispositivo proporcione garan-
tías de seguridad equivalentes y no exista posibilidad 
de cierre intempestivo.

e) Delimitar y/o señalizar.

f) Realizar la regulación.

g) Normalizar el transformador con la secuencia inversa.
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4.2.6. Trabajos en cables subterráneos: Se llevarán a cabo 
siguiendo la secuencia que se indica a continuación:

a) Apertura de los seccionamientos en los extremos del 
cable.

b) Bloqueo si es posible, y señalización siempre de los 
elementos utilizados para la apertura.

c) Verificar ausencia de tensión en los puntos de corte 
en cada uno de los conductores.

d) Colocación de las puestas a tierra y en cortocircuito en 
los extremos del cable (centro de transformación, con-
versión subterránea y celdas de línea) debido a la difi-
cultad de tener otros puntos accesibles. Debido al efec-
to capacitivo que aparece en los cables subterráneos, 
se procederá a la descarga de cada una de las fases de 
los cables, antes de su puesta en cortocircuito.

e) Señalizar y delimitar.

f) Identificación del cable en el lugar del trabajo. Se 
llevará a cabo con  los equipos disponibles al efecto 
en cada empresa (inyectores de señales y captado-
res,  etc.).

g) Verificación de ausencia de tensión en el punto de tra-
bajo mediante el corte del cable utilizando los equipos 
adecuados. Esta operación debe realizarse a distancia y 
utilizando los equipos de protección individual y colec-
tivos adecuados.
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h) Realización de los trabajos.

i) Normalizar la instalación.

4.3. Etapas de los trabajos sin tension en instalaciones elec-
tricas de B.T.  

4.3.1. Planificación del Trabajo sin Tensión en Baja Tensión. 
La identificación de la instalación en BT no se completará en 
tanto no se hayan localizado los elementos de corte.

4.3.2. Tramitación de la solicitud del Trabajo sin Tensión en 
Baja Tensión. Se cumplimentará y tramitará la solicitud de 
Trabajo sin Tensión en Baja Tensión, según lo dispuesto en la 
organización de cada empresa.

4.3.3. Preparación de la Instalación de Baja Tensión. Conlleva la 
preparación previa de la Zona Protegida y de la Zona de Trabajo.

4.3.3.1. Creación de la Zona Protegida. Previa identificación de la 
instalación de Baja Tensión, se llevará a cabo la creación de la 
Zona Protegida, lo que conlleva la realización de las siguientes 
operaciones:

a) Desconexión. Generalmente consiste en abrir interrup-
tores o extraer fusibles en los cuadros de Baja Ten-
sión. Si los fusibles son utilizados como elemento de 
corte, la retirada y reposición de los mismos se hará 
utilizando los equipos de protección adecuados.

b) Bloqueo o enclavamiento y señalización. Los disposi-
tivos de maniobra utilizados para desconectar la ins-
talación, deben asegurarse si es posible, contra cual-
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quier reconexión, preferentemente por bloqueo del 
mecanismo de maniobra, y se recomienda colocar una 
señalización para prohibir esta maniobra.

Las dos primeras operaciones, la desconexión de la fuente de 
tensión y el bloqueo o enclavamiento, se denomina Descargo.

Una instalación en Descargo, NO ESTA PREPARADA para la rea-
lización de Trabajos sin Tensión.

c) Verificación de la ausencia de tensión. Se debe realizar 
en el lugar donde se vaya a colocar la puesta a tierra y 
en cortocircuito inmediatamente antes de colocarla, de-
biendo realizarse con verificadores adecuados  en cada 
uno de los conductores de fase incluido el neutro.

 Antes y después de la operación es obligatorio compro-
bar el correcto funcionamiento del verificador.

d) Colocación de la puesta a tierra y en cortocircuito o 
puesta en cortocircuito. En caso de instalaciones con el 
neutro a tierra, se podrán poner en cortocircuito todos 
los conductores sin tensión, incluyendo el neutro, pres-
tando especial atención en este caso a fin de asegurar 
que el neutro se mantiene unido a tierra durante la rea-
lización del trabajo  (Figura 14).

 La colocación y la retirada de la puesta a tierra y en 
cortocircuito o la puesta en cortocircuito se realiza utili-
zando los equipos de protección individual adecuados.

 Desde la colocación de la puesta a tierra y en cor-
tocircuito o la puesta en cortocircuito y hasta su 

Figura 14

Fusibles extraídos

N R S T
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retirada completa, no se debe tocar ningún elemen-
to del equipo sin utilizar los equipos de protección 
adecuados.

e) Apantallar elementos próximos con tensión y señali-
zación y/o delimitación. Se procederá a apantallar los 
elementos desnudos con tensión y a la señalización 
y/o delimitación en caso necesario.

4.3.3.2. Creación de la Zona de Trabajo. En instalaciones de 
Baja Tensión, con relativa frecuencia coincide la Zona Prote-
gida con la Zona de Trabajo. Si no coinciden, la creación de la 
Zona de Trabajo conlleva verificar la ausencia de tensión la 
colocación de las puestas a tierra y en cortocircuito o puesta 
en cortocircuito y señalización.

Si hay elementos de una instalación, próximos a la Zona de 
Trabajo que tengan que permanecer en tensión, deberán 
adoptarse medidas de protección adicionales, tales como la 
delimitación o el apantallamiento.

Si hay que colocar pantallas dieléctricas para proteger frente 
a los elementos próximos en tensión, debe ser realizado por 
un trabajador autorizado. 

Solamente cuando se ha realizado TODO lo indicado en este 
apartado 4.3., puede iniciarse el Trabajo sin Tensión.

4.3.4. Realización de Trabajos sin Tensión en Baja Tensión. No 
se iniciarán los Trabajos sin Tensión hasta que lo ordene el 
Jefe de Trabajo, que dispondrá de la correspondiente autori-
zación o permiso de trabajo.
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El trabajo se realizará siempre dentro de los límites de la 
Zona de Trabajo.

El Jefe de Trabajo dispondrá de un sistema que le permita 
comunicarse con los distintos intervinientes y responsables 
en el Descargo. 

Una vez concluido el trabajo y antes de reponer la tensión, el 
Jefe de Trabajo deberá:

– Comunicar a los trabajadores a su cargo que se va a 
cancelar la Zona de Trabajo. A partir de dicho mo-
mento no se permite realizar ningún trabajo en la 
instalación.

– Revisar la instalación y verificar la retirada de todos los 
equipos, máquinas, materiales y herramientas utiliza-
dos en la realización del trabajo.

– Retirar las puestas a tierra y en cortocircuito de la 
zona de trabajo.

– Asegurar que todos los trabajadores a su cargo 
abandonan la Zona de Trabajo.

4.4. Disposiciones particulares para distintos tipos de Tra-
bajos sin Tensión en Baja Tensión.

4.4.1. Reposición de fusibles. En el caso particular del cam-
bio de fusibles en las instalaciones de Baja Tensión que 
por inducción o por otras razones (retornos), puedan po-
nerse accidentalmente en tensión, no será necesaria la 
puesta a tierra y en cortocircuito cuando los dispositivos 
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de desconexión a ambos lados del fusible estén a la vista 
del trabajador, el corte sea visible o el dispositivo pro-
porcione garantías de seguridad equivalentes, y no exista 
posibilidad de cierre intempestivo.

En el caso de tener que acceder a un fusible después de 
la desconexión de los dispositivos situados a ambos lados 
del mismo, debería comprobarse la ausencia de tensión 
mediante el equipo correspondiente.

4.4.2. Trabajos en líneas aéreas de conductores desnudos. 
Cuando se realizan trabajos en líneas aéreas de Baja Tensión, 
que estén constituidas por conductores desnudos, siempre 
resulta factible la colocación de puestas a tierra y/o en cor-
tocircuito a ambos lados de la Zona de Trabajo.

4.4.3. Trabajos en instalación de contadores. Se contem-
plan aquí tanto el montaje de un contador nuevo como la 
sustitución de este por otro, realizado como un Trabajo 
en Tensión cuando no se realice la puesta a tierra y en 
cortocircuito indicada en el apartado 4.3.3.2 o cuando no 
sea posible garantizar la desconexión de otras posibles 
fuentes de tensión existentes en la derivación individual, 
como por ejemplo, paneles fotovoltaicos.

a) Abrir el circuito eléctrico del lado del cliente seguido de 
bloqueo y señalización del mismo, si es necesario.

b) Retirada sin carga eléctrica del fusible de entrada.

c) Verificar ausencia de tensión en entrada y salida 
del contador.
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d) Realización del montaje o sustitución del contador.

e) Reposición del fusible de entrada.

 f) Reposición del servicio cerrando el circuito corres-
pondiente del lado del cliente.

4.4.4. Condensadores. Los condensadores u otros elemen-
tos de la instalación que puedan mantener tensión des-
pués de la desconexión, deberán descargarse mediante 
dispositivos adecuados.

5.  TRABAJOS EN TENSIÓN EN INSTALACIONES
 ELÉCTRICAS

La realización de trabajos en tensión en instalaciones eléc-
tricas deben ajustarse a lo recogido en:

– Instrucción general para Trabajos en Tensión en Alta 
Tensión de Unesa-AMYS.

– Instrucción general para Trabajos en Tensión en Baja 
Tensión de Unesa-AMYS.

En este capítulo se recogen los aspectos más importantes 
de estas Instrucciones.

5.1. Posibles riesgos. Durante la realización de los Traba-
jos en Tensión los posibles riesgos y su control son los 
siguientes:

a) Choque eléctrico por contacto directo con elemen-
tos con tensión.
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b) Choque eléctrico por contacto indirecto con masas pues-
tas accidentalmente con tensión.

c) Arco eléctrico.

d) Caídas o golpes como consecuencia o no de choque 
o arco eléctrico.

e) Incendios o explosiones producidos o no por la elec-
tricidad.

Como medidas de control se pueden enunciar las siguientes:

a) Análisis previo y planificación del Trabajo en Tensión según 
las características del trabajo, de la instalación y del entorno.

b) Se deberá:

-
jadores.

(D
AE

, D
AP 

) para trabajos en tensión.

c) Utilizar los equipos de trabajo y de protección colectiva e 
individual necesarios y adecuados.

d) Asegurar la correcta recepción y la comprensión de las co-
municaciones, en especial las verbales.
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e) En la planificación del trabajo se debe tener en cuen-
ta la existencia de otras instalaciones eléctricas con 
tensión; si existen y procede, se colocarán protecto-
res que garanticen la imposibilidad de arco o choque 
eléctrico.

5.2. Capacitación de los trabajadores. Para la realización de 
los Trabajos en Tensión, tanto en Baja como en Alta Tensión 
se requiere que los trabajadores tengan la capacitación de 
Habilitados (cualificados con autorización por escrito).

En los trabajos realizados desde el suelo, tales como los de 
preparación y las tareas auxiliares, podrán intervenir traba-
jadores autorizados o cualificados aunque no estén habili-
tados para Trabajos en Tensión.

5.3. Trabajos en Tensión en Alta Tensión 

La realización de Trabajos en Tensión en instalaciones eléc-
tricas de Alta Tensión deberá ajustarse a lo que se estable-
ce en la “Instrucción general para Trabajos en Tensión en 
Alta Tensión” elaborada por UNESA-AMYS.

Se entiende por Trabajo en Tensión en instalaciones de A.T. 
como aquel que lleva a cabo un trabajador cuando entra en 
la zona de peligro o zona de trabajos en tensión con una 
parte de su cuerpo o un dispositivo que manipule, indepen-
dientemente de que establezca o no contacto con los ele-
mentos en tensión.

a) Se requiere la existencia de una comisión Técnica de Tra-
bajos en Tensión, en las empresas que realicen Trabajos 
en Tensión en Alta Tensión.
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b) Será necesaria la formación de los trabajadores me-
diante curso específico teórico y práctico correspon-
diente a los Métodos de Trabajo que vayan a desarrollar 
y a sus correspondientes procedimientos de Trabajo.

 Los cursos de formación teórico-prácticos deberán ser 
impartidos por la propia empresa ejecutante u otras 
empresas o entidades que dispongan de técnicos 
cualificados en la práctica de los Trabajos en Tensión 
en Alta Tensión. Tras haber realizado los cursos, debe 
llevarse a cabo una evaluación de conocimientos teó-
ricos y aptitudes prácticas de los trabajadores.

c) Los trabajadores cualificados que superen la prueba 
de evaluación, deberán ser habilitados mediante un 
Carné personalizado, extendido por la empresa a la 
que pertenecen, tras comprobar su capacidad para 
hacerlo correctamente, de acuerdo al procedimiento 
establecido, el cual deberá definirse por escrito e in-
cluir la secuencia de las operaciones a realizar, indi-
cando, en cada caso:

-
so, las instrucciones para su uso y para la verificación de 
su buen estado.

del trabajo.

 La autorización tendrá que renovarse tras una nueva 
comprobación de la capacidad del trabajador para se-
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guir correctamente el procedimiento de trabajo estable-
cido, cuando éste cambie significativamente, o cuando el 
trabajador haya dejado de realizar el tipo de trabajo en 
cuestión durante un período de tiempo superior a un año.

 La autorización deberá retirarse cuando se observe 
que el trabajador incumple las normas de seguridad, o 
cuando la vigilancia de la salud ponga de manifiesto 
que el estado o la situación transitoria del trabajador 
no se adecúan a las exigencias psicofísicas requeridas 
por el tipo de trabajo a desarrollar.

d) El trabajo se efectuará bajo la dirección y vigilancia 
de un jefe de trabajo, que será el trabajador cualificado 
designado por el empresario, que asume la responsa-
bilidad directa del mismo; si la amplitud de la zona de 
trabajo no le permitiera una vigilancia adecuada, de-
berá requerir la ayuda de otro trabajador cualificado.

e) Una vez analizadas las premisas pertinentes que jus-
tifiquen determinar el trabajo como realizable en Ten-
sión o Proximidad de Tensión, se realizará un Análisis 
Previo de Viabilidad, por la empresa ejecutante de los 
trabajos que tenga personal formado, cualificado y ha-
bilitado para realizar este tipo de trabajos. 

f) Existirá un documento “Solicitud de Autorización para 
Trabajos en Tensión”, donde debe recogerse la existencia 
del Análisis previo de Viabilidad, descrito anteriormente.

 El Documento de Solicitud de Autorización para Traba-
jos en A.T. en Tensión, según modelo de EDP, contendrá, 
como mínimo, lo siguiente:
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− Nombre del Jefe de Trabajo autorizado, empresa, nº de 
habilitación y fecha de la misma.

− Descripción de la parte de la instalación para la que 
se autorizan los trabajos.

− Naturaleza de los trabajos a realizar.

− Día o período de tiempo para el que es válida la au-
torización.

− Relación de trabajos o maniobras a realizar.

− Método de trabajo y procedimiento de ejecución, 
presentado por la Empresa especializada que lo vaya 
a realizar. Incluirá:

− Sistema de comunicación con la Zona de Trabajo fa-
cilitando el contacto directo con la persona que está 
desarrollando el trabajo. Incluir los números de telé-
fono o emisora del Jefe de Trabajo.

− Solicitud de bloqueo del reenganchador.

− Prohibición expresa de realizar operaciones distintas 
a las descritas.

 El documento será firmado por el solicitante de la autori-
zación, un autorizador y por el Jefe de Trabajo autorizado.
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g) El Jefe de Trabajo, antes de la iniciación del mismo, 
reunirá siempre a los operarios encargados de su rea-
lización dándoles a conocer el contenido del Docu-
mento de Autorización y expondrá detalladamente el 
procedimiento de ejecución, asignará nominalmente 
las tareas que debe realizar cada trabajador e impar-
tirá las instrucciones pertinentes, asegurándose de 
que ha sido perfectamente comprendido.

h) El vestuario de protección que se emplee debe estar  
certificado como de protección contra los peligros tér-
micos de un arco eléctrico, conforme a la norma UNE-
EN 61482-1-2. (Figura 15).

 Hay que tener en cuenta el resto de prendas que 
se utilizan simultáneamente con este tipo de ropa. 
Las prendas interiores o exteriores pueden mermar 
la eficacia de la protección obtenida en caso de arco 
eléctrico. En estas situaciones puede existir un grave 
deterioro de las prendas con efectos dañinos para el 
trabajador, por ejemplo, si se usan tejidos sintéticos 
como ropa interior o prendas de abrigo con este re-
vestimiento.

i)  Durante la realización de los trabajos, los operarios 
no llevarán ningún tipo de accesorio metálico como 
anillos, pulseras, relojes, cadenas, hebillas, etc.

j)  Antes de iniciarse los trabajos, el Jefe de Trabajo 
comprobará personalmente el buen estado de los 
equipos de trabajo y de seguridad y de los EPI que 
van a utilizar los operarios.

EN 61482 - 1 - 2

Figura 15
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k)  Antes de cada uso de los guantes con el nivel de 
aislamiento adecuado, deberá verificarse su perfecto 
estado por medio de comprobación neumática.

l)  Nunca se emplearán EPI o equipos de seguridad o 
de trabajo sucios o húmedos, en caso de estarlo 
se procederá a su limpieza y se secarán completa-
mente antes de utilizarlos.

m) Se mantendrán las Distancias Mínimas de Seguri-
dad respecto a elementos a distinto potencial de 
aquel al que se encuentra el trabajador.

 Las Distancias Mínimas de Seguridad que el trabaja-
dor y los elementos conductores que manipule debe 
mantener respecto a los puntos a distinto potencial, 
son los que se indican en la Tabla 4, en los dos su-
puestos en los que el trabajador se encuentre al po-
tencial de tierra (DAe) o al potencial de fase (DAp).

TENSIÓN 
NOMINAL

Un (kV)

DISTANCIA 
FASE-TIERRA 

DAe (m)

DISTANCIA 
FASE-FASE 

DAp (m)

Un  1 Trabajo en contacto (1) Trabajo en contacto (1)

1 < Un  300 ,800 ,80

30 < Un  661 ,201 ,20

66 < Un  1321 ,301 ,60

132 < Un  220 1,60 2,50

220 < Un  400 2,50 4,50

(1) El trabajador debe proteger todos los elementos a distinto potencial situados 
a menos de 0,50 m del elemento con tensión sobre el que se realiza el trabajo.

Tabla 4. Distancias Mínimas de Seguridad para Trabajos en Tensión.
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n) Deben ser tenidas en cuenta las condiciones atmos-
féricas y su posible implicación en el inicio o conti-
nuación de los Trabajos en Tensión en Alta Tensión.

5.4. Trabajos en instalaciones de B.T. en tensión

La realización de Trabajos en Tensión en instalaciones eléc-
tricas de Baja Tensión deberá ajustarse a lo que se establece 
en la “Instrucción general para Trabajos en Tensión en Baja 
Tensión” elaborada por UNESA-AMYS.

Por Trabajo en Tensión en Baja Tensión, se entiende el trabajo 
que se realiza en una instalación eléctrica de B.T. que se man-
tiene con tensión, durante el cual el trabajador, cuyas manos 
están eléctricamente protegidas con guantes aislantes, entra 
en contacto directo con las partes en tensión.

La utilización de guantes aislantes no excluye el uso de herra-
mientas manuales aislantes y/o aisladas y un adecuado aisla-
miento respecto a tierra.

a) Será necesaria la formación de los trabajadores median-
te curso específico teórico y práctico correspondiente a 
los Procedimientos de Trabajo en Tensión en Baja Ten-
sión que vayan a realizar.

 Los cursos de formación teórico-prácticos deberán ser 
impartidos por la propia empresa ejecutante u otras 
empresas o entidades que dispongan de técnicos cua-
lificados en la práctica de los Trabajos en Tensión en 
Baja Tensión. Tras haber realizado los cursos, debe lle-
varse a cabo una evaluación de conocimientos teóricos 
y aptitudes prácticas de los trabajadores.
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b) Los trabajadores cualificados que superen la prueba 
de evaluación, deberán ser habilitados mediante un 
Carné personalizado o por una Certificación, bien de 
carácter personal o colectiva para todos los trabaja-
dores habilitados, extendido por la empresa a la que 
pertenecen.

 Debe realizarse el reciclaje de los trabajadores habilita-
dos al menos con periodicidad trienal.

c) El vestuario de protección que se emplee debe estar  
certificado como de protección contra los peligros tér-
micos de un arco eléctrico, conforme a la norma UNE-
EN 61482-1-2.

 Hay que tener en cuenta el resto de prendas que se uti-
lizan simultáneamente con este tipo de ropa. Las pren-
das interiores o exteriores pueden mermar la eficacia 
de la protección obtenida en caso de arco eléctrico. En 
estas situaciones puede existir un grave deterioro de 
las prendas con efectos dañinos para el trabajador, por 
ejemplo, si se usan tejidos sintéticos como ropa interior 
o prendas de abrigo con este revestimiento.

d) Se protegerán las masas y elementos a distinto poten-
cial que se encuentren a menos de 0,50 m del elemento 
con tensión sobre el que se trabaja.

e) La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse 
adecuadamente, siempre que exista la posibilidad de 
que otros trabajadores o personas ajenas penetren en 
dicha zona y accedan a elementos en tensión.
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f) La protección para estos trabajos y en los que se presen-
ta el riesgo eléctrico debe comenzar por: 

-
feriblemente integrada en el casco. 

con ropa de protección frente al riesgo térmico del 
arco eléctrico. 

aislantes y guantes ignífugos bajo los guantes ais-
lantes. 

aislante.

6. TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Trabajo en proximidad es aquel durante el cual el trabajador 
entra, o puede entrar, en la zona de proximidad, sin entrar en 
la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo, o 
con las herramientas, equipos, dispositivos o materiales que 
manipula.

6.1. Capacitación de los trabajadores. Los trabajadores que 
preparen o realicen Trabajos en Proximidad de instalaciones 
eléctricas con tensión deberán cumplir con el nivel mínimo de 
capacitación que se establece en el apartado 3.

6.2. Límites de la zona de proximidad. La Zona de Proximi-
dad es el espacio comprendido entre la Zona de Peligro, o 
excepcionalmente la Zona de Trabajos en Tensión, y la Zona 
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Convencional. La Zona de Proximidad está limitada por DL y 
exteriormente por Dprox. (Figuras 16 y 17).

Elemento desnudo 
con tensión en AT

Trabajo en 
Proximidad

DL DPROX

TRABAJADOR AUTORIZADO O 

CUALQUIER TRABAJADOR VIGILADO 

POR UN AUTORIZADO

Figura 16. Capacitación de los trabajadores para la realización de Trabajos
en Proximidad de Alta Tensión.

Elemento 
con tensión en BT

(protegido si se requiere)

Trabajo en 
Proximidad

DPROX

TRABAJADOR AUTORIZADO O 

CUALQUIER TRABAJADOR VIGILADO 

POR UN AUTORIZADO

Figura 17. Capacitación de los trabajadores para la realización de Trabajos en 
Proximidad de Baja Tensión.
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El límite exterior de la Zona de Proximidad adopta el valor 
de Dprox1 o Dprox2 en función que este límite esté delimi-
tado o apantallado con precisión para garantizar que no 
se invada la Zona de Proximidad durante la realización de 
trabajos en la Zona Convencional. (Tabla 5).

En Baja Tensión deberán estar delimitados o apantallados 
todos los elementos con tensión situados a menos de 0,70 
m del punto de trabajo. 

TENSIÓN 
NOMINAL 

ENTRE FASES
Un (kV)

LÍMITE 
INTERIOR 

DL = DSEG (m) (1)

LÍMITE EXTERIOR

DPROX1 (m) DPROX2 (m)

Un ≤ 1 (2) 0,70 3

1 < Un ≤ 3 0,80 1,12 3

3 < Un ≤ 6 0,80 1,12 3

6 < Un ≤ 10 0,80 1,15 3

10 < Un ≤ 15 0,90 1,16 3

15 < Un ≤ 20 0,95 1,22 3

20 < Un ≤ 30 1,10 1,32 3

30 < Un ≤ 45 1,20 1,48 3

45 < Un ≤ 66 1,40 1,70 3

66 < Un ≤ 110 1,80 2,10 5

110 < Un ≤ 132 2,00 3,30 5

132 < Un ≤ 220 3,00 4,10 5

220 < Un ≤ 400 4,00 5,40 7

(1) De forma excepcional DL=DAe

(2) Trabajo sin contacto con el elemento con tensión que debe estar protegido 
si se precisa

Tabla 5. Límites de la Zona de Proximidad.
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6.3. Trabajos en proximidad

a) Antes de iniciar el trabajo en proximidad de elementos en 
tensión, un trabajador autorizado, en el caso de trabajos en 
baja tensión, o un trabajador cualificado, en el caso de tra-
bajos en alta tensión, determinará la viabilidad del trabajo.

b) Para la prevención del riesgo eléctrico en actividades 
en las que se producen o pueden producir movimientos o 
desplazamientos de equipos o materiales en la cercanía 
de líneas aéreas, subterráneas u otras instalaciones eléc-
tricas (como ocurre a menudo, por ejemplo, en la edifica-
ción, las obras públicas o determinados trabajos agrícolas 
o forestales) deberá actuarse de la siguiente forma:

− Antes del comienzo de la actividad se identificarán las 
posibles líneas aéreas, subterráneas u otras instala-
ciones eléctricas existentes en la zona de trabajo, o en 
sus cercanías.

− Si, en alguna de las fases de la actividad, existe riesgo 
de que una línea subterránea o algún otro elemento en 
tensión protegido pueda ser alcanzado, con posible ro-
tura de su aislamiento, se deberán tomar las medidas 
preventivas necesarias para evitar tal circunstancia.

− Si, en alguna de las fases de la actividad, la pre-
sencia de líneas aéreas o de algún otro elemento 
en tensión desprotegido, puede suponer un riesgo 
eléctrico para los trabajadores y, por determinadas 
razones, dichas líneas o elementos no pudieran des-
viarse o dejarse sin tensión, se aplicará lo dispuesto 
en los siguientes apartados.
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c) De ser el trabajo viable, deberán adoptarse las medidas de 
seguridad necesarias para reducir al mínimo posible:

− El número de elementos en tensión.

− Las zonas de peligro de los elementos que permanez-
can en tensión, mediante la colocación de pantallas, 
barreras, envolventes o protectores aislantes cuyas 
características (mecánicas y eléctricas) y forma de ins-
talación garanticen su eficacia protectora.

d) Cuando las medidas adoptadas en aplicación a lo ex-
puesto anteriormente no sean suficientes para proteger 
a los trabajadores frente al riesgo eléctrico, los trabajos 
serán realizados por trabajadores autorizados, o bajo la 
vigilancia de uno de estos.

e) En el desempeño de su función de vigilancia, los trabajadores 
autorizados deberán velar por el cumplimiento de las medidas 
de seguridad y controlar, en particular, el movimiento de los tra-
bajadores y objetos en la zona de trabajo, teniendo en cuenta 
sus características, sus posibles desplazamientos accidentales 
y cualquier otra circunstancia que pudiera alterar las condicio-
nes en que se ha basado la planificación del trabajo. La vigilan-
cia no será exigible cuando los trabajos se realicen fuera de la 
zona de proximidad o en instalaciones de baja tensión.

f) En todo trabajo en proximidad de elementos en tensión, 
el trabajador deberá permanecer fuera de la zona de peli-
gro y lo más alejado de ella que el trabajo permita.

g) Cuando se lleven a cabo trabajos en las proximidades 
de instalaciones eléctricas en servicio y no quede garanti-
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zada la imposibilidad de contactos con las mismas, se actuará 
considerando que dichos trabajos se realizan en tensión, por lo 
que se deberán tomar las medidas señaladas para los mismos.

h) Cuando se empleen grúas para la realización de los traba-
jos se delimitarán o restringirán los movimientos y/o despla-
zamientos de las máquinas, de manera que no invadan las 
zonas de peligro en las situaciones más desfavorables (máxi-
mas elevaciones o desplazamientos de las partes móviles), 
teniendo en cuenta también las máximas oscilaciones de los 
cables y cargas suspendidas, y se activarán los mecanismos 
de limitación de movimientos y se observará alguna de las 
siguientes precauciones (Figura 18):

− Corte de corriente.

− En el caso de que los equipos o máquinas tengan 
que colocarse en una situación desde la que pudie-
ran alcanzar la zona de peligro o los elementos en 
tensión debido a una falsa maniobra, se deberán po-
ner barreras protectoras suficientemente resisten-
tes. Junto a ello, es esencial la función de vigilancia 
del «trabajador autorizado», quien debe controlar en 
todo momento las operaciones críticas con el fin de 
anticipar las situaciones de riesgo y advertir de ello 
al operador que realiza la maniobra.

− Guardar distancias de seguridad, que serán, como 
mínimo, 10 metros para tensiones de 50 kV o más, y 
5 metros para menos de 50 kV.

− En los parques de intemperie de subestaciones po-
drá reducirse la distancia de 10 metros a 5 metros, 

Figura 18

NO
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si a las precauciones señaladas se añade un estudio 
de la ubicación y los movimientos de la grúa y se re-
dacta un procedimiento específico para la ejecución 
de los trabajos. 

FORMA DE PROCEDER, EN EL CASO DE CONTACTO EVENTUAL 
DE LA GRÚA CON UNA LÍNEA ELÉCTRICA EN TENSIÓN, 

PARA EVITAR ELECTROCUCIONES

 operador de la grúa debe permanecer dentro de la cabina.

contrario al que ha provocado el contacto.

cabina hasta que la línea sea desconectada.

grúa se viese absolutamente obligado a abandonar la 
grúa, deberá hacerlo saltando con los pies juntos, lo más alejado posible 
de la máquina para evitar contacto simultáneo entre ésta y tierra.

i) Se incluirán en las instrucciones de trabajo las restric-
ciones impuestas a la utilización de materiales tales como 
escaleras de mano u objetos metálicos de gran longitud. 
También deberán tenerse en cuenta los movimientos incon-
trolados de cables o alambres que pueden entrar en contac-
to con elementos en tensión.

7. TRABAJOS CONVENCIONALES

En todo Trabajo Convencional, el trabajador deberá perma-
necer en todo momento fuera de la Zona de proximidad y lo 
más alejado de ella que el trabajo lo permita.

7.1. Trabajos Convencionales en el entorno de instalaciones 
eléctricas aéreas. Se considera que no se puede delimitar 
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con precisión la Zona de Trabajo Convencional, en cuyo caso 
el límite interior de la Zona Convencional es Dprox2, en los 
casos siguientes:

a) Cuando se producen oscilaciones de los puntos con 
tensión al ser estos, conductores aéreos flexibles so-
metidos al viento.

b) Durante la utilización de grúas, camiones con cesta 
o barquilla.

c) En los trabajos de tala y poda, donde la trayectoria 
de caída del elemento a manipular (ramas y/o árbo-
les) no es totalmente controlable.

7.2. Trabajos Convencionales en el entorno de líneas subterrá-
neas. Para prevenir el riesgo de accidente eléctrico durante los 
trabajos realizados con máquinas excavadoras, martillos neu-
máticos u otros equipos, en zonas donde pudieran existir cables 
subterráneos, es preciso analizar la posible existencia y el traza-
do de los mismos.

Cuando la finalidad de los trabajos sea dejar al descubierto el 
propio cable subterráneo, se recomienda suprimir la tensión an-
tes de iniciar la excavación.

Con el fin de reducir el riesgo de perforar el cable subterráneo, y 
si hay dificultad para conocer su situación exacta, se recomien-
da utilizar:

 a) Máquinas excavadoras hasta llegar aproximadamente 
a 1 m de la teórica situación del cable.
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 b) Martillos neumáticos hasta llegar aproximadamente a 
0,5 m de la teórica situación del cable.

 c) Herramientas manuales para descubrir los últimos cen-
tímetros y el entorno del cable, a partir de la cinta de se-
ñalización. (Figura 19).

 8. MANIOBRAS, MEDICIONES, ENSAYOS Y VERIFICACIONES   

a) Las maniobras locales sólo podrán ser realizadas por 
trabajadores autorizados.  Las mediciones, ensayos y ve-
rificaciones en Baja Tensión podrán ser realizadas por 
trabajadores autorizados. En el caso de las mediciones, 
ensayos y verificaciones en instalaciones de alta tensión, 
deberán ser trabajadores cualificados, pudiendo ser auxi-
liados por trabajadores autorizados, bajo su supervisión y 
control.

b) Las distancias mínimas de seguridad para la realización 
de maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones son las 
mismas que para la preparación de los Trabajos sin Tensión 
y que están recogidas en la Tabla 3.

c) Las medidas preventivas adoptadas serán prioritaria-
mente las de protección colectiva y las que implican cier-
tas medidas, métodos o procedimientos de organización 
del trabajo. Cuando estas no son suficientes para controlar 
el riesgo eléctrico, se utilizarán equipos de protección indi-
vidual que protegen frente al riesgo de contacto eléctrico, 
arco eléctrico, explosión o proyección de materiales.

Entre los equipos y materiales de protección citados se en-
cuentran:

Figura 19

OK

0,5m
1m

>1m
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 a) Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vai-
nas, etc.) para el recubrimiento de partes activas o ma-
sas.

 b) Los útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, 
puntas de prueba, etc.).

 c) Las pértigas aislantes.

 d) Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, al-
fombras, plataformas de trabajo, etc.).

 e) Los equipos de protección individual (pantallas, 
guantes, gafas, cascos, etc.).

 f) El vestuario de protección contra los peligros térmi-
cos de un arco eléctrico.

d) A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los equipos 
y materiales de trabajo o de protección empleados para la reali-
zación de estas operaciones se elegirán, de entre los concebidos 
para tal fin, teniendo en cuenta las características del trabajo y, 
en particular, la tensión de servicio, y se utilizarán, mantendrán y 
revisarán siguiendo las instrucciones de su fabricante.

En cualquier caso, los equipos y materiales para la realización 
de estas operaciones se ajustarán a la normativa específica 
que les sea de aplicación.

e) Los trabajadores deberán disponer de un apoyo sólido y 
estable, que les permita tener las manos libres, y de una ilu-
minación que les permita realizar su trabajo en condiciones 
de visibilidad adecuadas.
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f) La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse ade-
cuadamente, siempre que exista la posibilidad de que otros 
trabajadores o personas ajenas penetren en dicha zona y ac-
cedan a elementos en tensión.

g) Las medidas preventivas para la realización de estas ope-
raciones al aire libre deberán tener en cuenta las posibles 
condiciones ambientales desfavorables, de forma que el tra-
bajador quede protegido en todo momento.

h) En las maniobras locales con interruptores o seccionadores:

– Para la realización de maniobras en Alta Tensión es ne-
cesario contar, como mínimo, con un equipo formado por 
dos trabajadores capacitados para este tipo de traba-
jos y de conformidad a las instrucciones operativas que 
se hayan definido en la organización para su ejecución.

– El método de trabajo empleado debe prever tanto los 
defectos razonablemente posibles de los aparatos, 
como la posibilidad de que se efectúen maniobras 
erróneas (apertura de seccionadores en carga, o cierre 
de seccionadores en cortocircuito).

– Para la protección frente al riesgo de arco eléctrico, ex-
plosión o proyección de materiales, no será obligatoria 
la utilización de equipos de protección cuando el lugar 
desde donde se realiza la maniobra esté totalmente 
protegido frente a dichos riesgos por alejamiento o in-
terposición de obstáculos.

– Cuando el trabajador tenga que realizar una maniobra 
en Alta Tensión de forma directa sobre el seccionador 
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o interruptor, se deberán emplear entre otros equipos, 
los siguientes, recomendándose la utilización simul-
tánea de dos de ellos:

– Pértiga aislante dimensionada para la tensión de la 
instalación.

– Banqueta aislante o alfombra aislante.

– Guantes aislantes.

– Conexión equipotencial.

El uso de vestuario de protección que se emplee para rea-
lizar una maniobra en Alta Tensión de forma directa sobre 
la aparamenta  debe estar  certificado como de protección 
contra los peligros térmicos de un arco eléctrico, conforme 
a la norma UNE-EN 61482-1-2.

i) En las mediciones, ensayos y verificaciones:

– En los casos en que sea necesario retirar algún dis-
positivo de puesta a tierra colocado en las operacio-
nes realizadas para dejar sin tensión la instalación, 
se tomarán las precauciones necesarias para evitar 
la realimentación intempestiva de la misma.

– Cuando sea necesario utilizar una fuente de tensión 
exterior se tomarán precauciones para asegurar que:

 a) La instalación no puede ser realimentada por otra 
fuente de tensión distinta de la prevista.
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 b) Los puntos de corte tienen un aislamiento sufi-
ciente para resistir la aplicación simultánea de la 
tensión de ensayo por un lado y la tensión de servi-
cio por el otro.

 c) Se adecuarán las medidas de prevención tomadas 
frente al riesgo eléctrico, cortocircuito o arco eléctrico al 
nivel de tensión utilizado.

– Cuando se realizan ensayos de aislamiento en una 
instalación, es necesario tener en cuenta que puede 
quedar cargada a la tensión suministrada por el equi-
po utilizado en las medidas, debido a las capacidades 
existentes entre los conductores y entre éstos y tie-
rra. Aunque en la mayoría de los casos esta carga es 
muy pequeña, se recomienda proceder a su descarga 
una vez concluidas las actividades, mediante la pues-
ta a tierra.

– Si se han realizado medidas o verificaciones en trans-
formadores de intensidad o de tensión, antes de 
la puesta en servicio, comprobar que nunca se deje 
abierto el secundario del transformador de intensidad, 
ni que esté cortocircuitado el secundario de un trans-
formador de tensión, debido al riesgo de explosión de 
los mismos. 

9.  ACCESO A RECINTOS DE SERVICIO  Y ENVOLVENTE
 MATERIAL ELÉCTRICO

9.1.  El acceso a recintos independientes destinados al servi-
cio eléctrico o a la realización de pruebas o ensayos eléctricos 
(centrales, subestaciones, centros de transformación, salas de 
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control o laboratorios), estará restringido a los trabajadores au-
torizados, o a personal, bajo la vigilancia continuada de estos, 
que haya sido previamente informado de los riesgos existentes 
y las precauciones a tomar.

La realización de trabajos que conlleven riesgo de contac-
to eléctrico o arco eléctrico que se ejecuten, en particular, en 
centralización de contadores, centros de transformación, cajas 
generales de protección, acometidas y similares,  nunca serán 
ejecutados en solitario. (Figura 20).

Las puertas de estos recintos deberán señalizarse indi-
cando la prohibición de entrada al personal no autoriza-
do. Cuando en el recinto no haya personal de servicio, las 
puertas deberán permanecer cerradas de forma que se 
impida la entrada del personal no autorizado.

9.2. La apertura de celdas, armarios y demás envolventes 
de material eléctrico estará restringida a trabajadores au-
torizados. Mantener cerrados los armarios y cuadros eléc-
tricos en los que no se esté trabajando. (Figura 21)

9.3. El acceso a los recintos y la apertura de las envolven-
tes por parte de los trabajadores autorizados solo podrá 
realizarse con el conocimiento y permiso del titular de la 
instalación.

Si es necesario acceder a los siguientes lugares de tra-
bajo, siendo la lista no exhaustiva: centros de transfor-
mación subterráneos, cámaras de empalmes, arquetas, re-
gistros, fosos y galerías subterráneas, en los que puedan 
estar presentes los siguientes riesgos:  

Figura 20

NO

NO

OK

Figura 21
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– Asfixia 

– Intoxicación 

– Incendio/explosión, motivado por presencia de ga-
ses inflamables en el recinto 

Se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. Una persona vigilará permanentemente el acceso 
al local, o bien se adoptará, de acuerdo a las con-
diciones del local, un vallado de protección sufi-
ciente. 

2. Previamente a la entrada en el local, se ventilará el 
mismo un mínimo de 2 minutos abriendo todos los 
accesos que faciliten la ventilación. 

3. Se evaluará la atmósfera interior para determinar 
la concentración de oxígeno, sustancias tóxicas 
o inflamables mediante el empleo de un detector 
multigás que permita como mínimo determinar los 
siguientes valores (Figura 22): 

Este equipo estará dotado de un sistema de alarma acústico, 
vibratorio y luminoso que actuará para indicar que se debe pro-
ceder a la inmediata evacuación del local.

Figura 22
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Si se detectan niveles peligrosos se prohibirá la entrada al lo-
cal y se dará aviso al mando, y al DCD si procede, para recibir 
instrucciones. 

Las cámaras de empalmes y galerías de cables son locales sub-
terráneos que generalmente tienen dos puntos de entrada de 
hombre. Se tendrán en cuenta las siguientes recomendacio-
nes adicionales: 

– Siempre que no se pueda garantizar que los meca-
nismos de apertura dispongan de sistema de bloqueo 
efectivo de las tapas que impida el cierre  intempesti-
vo de la misma se necesitará la presencia constante 
de una persona en el exterior. 

– Se mantendrán abiertas sendas entradas antes de ac-
ceder al local y durante las visitas o trabajos, y man-
tenerlas protegidas mediante vallado de protección o 
vigilancia suficiente mientras permanezcan personas 
en su interior. 

– Se garantizará la efectiva y permanente comunicación 
interior/exterior. 

– Según las circunstancias del entorno y condiciones 
particulares del local podrán existir instrucciones es-
pecíficas en las entradas a este tipo de locales. 

– Disponer en todo momento de una linterna o equipos 
portátiles de iluminación. 

– Disponer al menos de un extintor en el local. Todo el per-
sonal abandonará el local si ha sido necesario su empleo. 
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– Antes de entrar y después de salir de estos locales se 
contactará con el DCD a efectos de verificar e identi-
ficar las señales de alarma por intrusismo en el local.

10.  TRABAJOS EN CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS
 DESFAVORABLES

10.1.  Las medidas preventivas para la realización de traba-
jos al aire libre deberán tener en cuenta las posibles condi-
ciones ambientales desfavorables, de forma que el trabaja-
dor quede protegido en todo momento.

10.2.  Los trabajos en tensión al aire libre, cualquiera que 
sea el método utilizado, se prohibirán o suspenderán en 
caso de tormenta, lluvia o viento fuertes, nevadas, o cual-
quier otra condición ambiental desfavorable que dificulte la 
visibilidad, o la manipulación de las herramientas. 

10.3.  Los trabajos en instalaciones interiores directamente 
conectadas a líneas aéreas eléctricas deberán interrumpir-
se en caso de tormenta.

10.4.  El Jefe de Trabajo, o la persona responsable del trabajo, 
debe estar capacitado para identificar las situaciones climatoló-
gicas que requieren la interrupción de los trabajos, es decir, debe 
haber recibido una formación y adiestramiento que le permita 
evaluar la situación. Una vez tomada la decisión, lo comunicará 
a los trabajadores a su cargo para que cesen la actividad.

10.5. El procedimiento de trabajo deberá especificar las si-
tuaciones en las que han de interrumpirse los trabajos, el 
responsable de tomar la decisión y lo que debe hacer cada 
uno de los trabajadores en tales circunstancias.
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11. TRABAJOS EN INSTALACIONES CON RIESGO 
 DE INDUCCIÓN

La “inducción” es un fenómeno de origen eléctrico que apa-
rece en elementos conductores de la electricidad (elementos 
inducidos) que no están conectados a circuitos activos, o lo 
que es lo mismo, se encuentran sin tensión, cuando estos 
elementos inducidos están cerca, en paralelo o tienen cruza-
mientos con otro elemento con tensión (elemento inductor). 
En estas condiciones el elemento inducido adquiere una deter-
minada carga eléctrica y, consecuentemente, tiene característi-
cas de elemento con tensión.

El contacto de un trabajador, o de la herramienta que maneje 
con un elemento inducido tiene un efecto semejante al choque 
eléctrico que se produciría si tal elemento estuviese con tensión 
por estar conectado a un circuito activo.

En consecuencia, en el transcurso de determinados trabajos, 
generalmente en los Trabajos sin Tensión, se pueden presentar 
riesgos de accidentes eléctricos como consecuencia de que un 
trabajador entre en contacto con un elemento inducido.

El fenómeno de la inducción alcanza niveles de tensión eléctrica 
que dependen de:

– El nivel de tensión del elemento inductor. A mayor tensión 
del elemento inductor mayor tensión en el elemento indu-
cido, por tanto, mayor riesgo (en las líneas de transporte 
la inducción es mayor que en las líneas de distribución).

– La proximidad entre el elemento inductor y el inducido. 
Cuanto más cerca estén entre sí el elemento inductor y 
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elemento inducido, mayor es la inducción (en las líneas de 
doble circuito la inducción es mayor que en los paralelis-
mos o cruzamientos de líneas).

– La configuración relativa entre el elemento inductor y el 
elemento inducido. A mayor paralelismo mayor inducción 
y consecuentemente mayor riesgo, (en las líneas de doble 
circuito de mayor longitud la inducción es mayor que en 
los paralelismos de menor longitud).

Como consecuencia de lo anterior, se desprende que la induc-
ción adquiere mayor importancia en las líneas de transporte de 
doble circuito, en las que un circuito se mantiene con tensión y 
el otro está sin tensión.

Existen dos tipos de inducción: la inducción electrostática y la 
inducción electromagnética

11.1. Inducción electrostática

Si se coloca un elemento conductor aislado de tierra, (línea B 
elemento inducido) en la proximidad de otro elemento que se 
encuentra a un cierto potencial, (línea A elemento inductor), el 
elemento inducido adquiere una determinada carga eléctrica y 
se sitúa a una tensión intermedia entre la tensión del elemento 
inductor y el potencial cero de tierra. El elemento inducido se 
encuentra con inducción electrostática inducida por el elemen-
to inductor. (Figura 23).

Puede producirse inducción electrostática en elementos metá-
licos tales como conductores de líneas aéreas en construcción, 
circuitos sin tensión, apoyos, pedestales o máquinas, que estén 
aislados de tierra y en proximidad de elementos en tensión.

Figura 23

Línea A (con tensión)

Línea B (abierta)
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El riesgo creado por este fenómeno es evidente; un trabaja-
dor no aislado de tierra que entre en contacto directo con 
un elemento metálico inducido puede sufrir una electrización 
por paso de corriente inducida, al descargarse a través de su 
cuerpo la carga eléctrica del elemento inducido.

La protección frente a los riesgos creados por la inducción 
electrostática se lleva a cabo mediante:

– La colocación en las masas metálicas inducidas, tales 
como conductores, apoyos o máquinas, de una o va-
rias puestas a tierra destinadas a descargar a tierra la 
carga inducida.

– Durante el tendido de conductores y cables de tierra, 
en los vanos de cruzamiento se dispondrán poleas sin 
recubrimientos interiores y conectadas con latiguillos a 
la estructura de los apoyos.

– Durante el tendido de conductores y cables de tierra, 
en los vanos de paralelismo con otras líneas se dis-
pondrán puestas a tierra rodantes o fijas en todos los 
apoyos.

11.2. Inducción electromagnética

Cuando en  proximidad a una línea con tensión (línea 1) exis-
te otra línea sin tensión (línea 2) que se encuentra conec-
tado en dos o más puntos a tierra, se establece un bucle 
cerrado creándose las condiciones necesarias para la apa-
rición de un segundo fenómeno de inducción; la inducción 
electromagnética.
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Este fenómeno se presenta fundamentalmente en los Traba-
jos sin Tensión en líneas aéreas de doble circuito, así como 
en trabajos en el cable de tierra, incluso en líneas de simple 
circuito.

Los conductores con tensión recorridos por una corriente alter-
na actúan como inductores, en tanto que la línea sin tensión o 
cable de tierra, conectados al menos en dos puntos a tierra, son 
los elementos inducidos. El elemento inducido, las dos puestas 
a tierra y el terreno, van a convertirse en un bucle por el que 
circulará una determinada intensidad. Si un trabajador abre el 
bucle, aparece una diferencia de potencial entre los puntos de 
apertura, y si el trabajador entra en contacto simultáneamente 
con ambos puntos, o incluso con uno solo, será recorrido por la 
intensidad inducida, sufriendo los efectos de una electrización. 
(Figura 24).

La protección de los trabajadores frente a la inducción elec-
tromagnética está basada en evitar que el trabajador forme 
parte del bucle inducido, el cual está siendo recorrido por una 
corriente eléctrica. Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente:

– En los circuitos inducidos nunca se cortará un conduc-
tor sin haber colocado previamente un baipás.

– En los bucles inducidos formados por el conductor, las 
puestas a tierra y la tierra, el trabajador debe evitar ce-
rrar otro bucle al establecer contacto simultáneo con 
el conductor inducido y el apoyo o tierra.

– La colocación de puestas a tierra y baipases se hará con 
pértigas y/o guantes aislantes adecuados al nivel de la 
tensión inducida.

Figura 24

Línea 1

Bucle cerrado

Línea 2
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 TRABAJOS EN INSTALACIONES DE GAS

1. DEFINICIONES

Arqueta: pequeño recinto utilizado para recibir, enlazar y 
distribuir canalizaciones o conductos subterráneos; sue-
len estar enterradas y tienen una tapa superior para poder 
registrarlas y realizar los trabajos necesarios. Se constru-
yen de ladrillo, revocadas y fratasadas interiormente con 
mortero de cemento; también pueden ser prefabricadas en 
hormigón o en materiales plásticos. Las tapas se suelen fa-
bricar de materiales metálicos como la fundición, hormigón 
o plástico.

ERM (Estación de Regulación y Medida): Se encarga de re-
gular la presión del suministro de gas a la turbina para man-
tener siempre una presión constante y medir la cantidad 
suministrada a la red o instalación.

Gasinera: Estación de servicio la cual tiene por objeto el 
suministro de gas natural comprimido a presiones aproxi-
madas de 200 bar para ser utilizado como carburante de 
vehículos a motor.

Gas natural: Es una mezcla gaseosa y combustible.

Mezcla de hidrocarburos y gases inertes con adición de un 
odorizante (tetrahidrotiofeno), cuyas proporciones relativas 
pueden variar, y cuyo componente principal es el CH4.

El gas natural es más ligero que el aire -lo que significa que 
tiende a disiparse en caso de fuga-, no es tóxico y no tiene sa-
bor, color ni olor. Sin embargo, en altas concentraciones des-
plaza el oxígeno y puede producir asfixia.
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GNL: Gas Natural Licuado. El gas natural es posible licuarlo al 
disminuir la temperatura a niveles que pueden alcanzar los 
-161ºC (GNL). El Gas Natural Licuado se ha convertido en una 
fuente creciente de energía debido a que puede ser fácilmente 
transportado por mar y almacenado para su uso.

GLP: Gases Licuados de Petróleo. La denominación de Gases 
Licuados del Petróleo, se aplica a un pequeño número de hi-
drocarburos derivados del petróleo, que a temperatura am-
biente y a la presión atmosférica se encuentran en estado 
gaseoso y tienen la propiedad de pasar al estado líquido al 
someterlos a una presión relativamente baja.

Sus principales representantes son el BUTANO Y PROPANO. 
Estos gases forman parte de los hidrocarburos saturados. Sus 
componentes son por tanto carbono e hidrógeno y su fórmula 
general es Cn H2n+2.

Tanto el gas natural como el GLP se utilizan para:

– Fuente de energía para su utilización como combustible 
en los sectores doméstico, comercial e industrial.

– Carburante para motores de combustión interna y tur-
binas de gas.

– Materia prima en el sector industrial.

Planta satélite de GNL: conjunto de instalaciones de regasifi-
cación y almacenamiento cuyo fin es suministrar y abastecer 
de gas natural al consumo local en zonas donde no hay abas-
tecimiento de las redes de gas natural canalizado.
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Pozo de registro: arqueta visitable de más de 1,3 m de 
profundidad.

THT: odorizante utilizado para el gas natural (TetraHidroTiofeno).

2. GENERALIDADES

En todas estas instalaciones estará presente el riesgo de ex-
plosión por estar en presencia de atmósferas potencialmente 
explosivas. Será necesario el uso de vestuario y calzado de 
protección antiestático.

Asimismo para realizar trabajos en estas instalaciones será 
necesario tener la formación de trabajos en zonas potencial-
mente explosivas y seguir las indicaciones determinadas en el 
documento de protección contra explosiones de la instalación.

Se deberá de atender a las indicaciones fijadas en las fichas 
de datos de seguridad de EDP para el gas natural sin odorizar, 
gas natural odorizado, GLP y GNL, así como a la del THT facili-
tada por el fabricante/suministrador.

3. TRABAJOS EN PLANTAS DE GNL

Al igual que en otras instalaciones en las que hay presencia 
de gas natural, se deberá de tener especial precaución en 
la formación de atmósferas potencialmente explosivas (ver 
capítulo Atmósferas Explosivas). Antes de cualquier trabajo 
se deberá de controlar la atmósfera analizando de forma 
continuada la presencia de CH4. Son instalaciones que se 
encuentran al aire libre por lo que la ventilación es buena, 
de ahí que no requiera especial importancia la medición de 
otros gases como O2 y CO. (Figura 1).
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Además se deberá de tener especial precaución en los con-
tactos térmicos con el GNL por estar aproximadamente a 
-160ºC. Para protegerse de este riesgo será necesario llevar 
vestuario de protección para bajas temperaturas que inclu-
ya guantes y casco y pantalla de protección.

Mantenimiento preventivo:

– En la zona criogénica se deberá controlar que no exis-
ta ninguna fuga ni ningún contacto con gas natural 
licuado.

– Utilización de ropa y calzado antiestático e ignífugo.

– Se deberán de conocer los riesgos según documento 
de protección contra explosiones.

Figura 1
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– Utilización de sistemas de medición directa de CH4 
de forma continua.

– No acceder a la instalación en caso de presencia de 
gas natural en el ambiente.

– Prever puesta a tierra y aparellaje eléctrico para 
ambiente explosivo.

– Utilización de herramienta “antichispa”.

– Circular por las zonas habilitadas. No se deberá cir-
cular por zonas con hielo.

– En el caso de existir calderas deberá de protegerse 
contra los contactos térmicos por calor.

– Los equipos eléctricos o electrónicos necesarios 
para realizar los trabajos de mantenimiento deberán 
de estar fuera de la zona clasificada como poten-
cialmente explosiva o deberán ser aptos para tra-
bajar en ellas.

Trabajos con THT:

– Utilización de protección respiratoria, protección de 
las manos: Contactos con salpicaduras, intermiten-
te y prolongado: Guantes caucho nitrilo con espesor 
del guante: 0,75 mm, cumpliendo con la EN 374, ga-
fas protectoras con cubiertas laterales y protección 
de la piel y del cuerpo.
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– Utilizar recipientes herméticos, evitando el contacto 
con las personas o el ambiente. Los envases deben de 
estar en lugar fresco y ventilado, al abrigo del aire.

– Prever cubeto de retención.

– Disponer de la Ficha de Datos de Seguridad en el lugar 
donde se encuentre el producto químico y seguir sus ins-
trucciones.

Descarga de cisternas:

Será necesaria la presencia de un recurso preventivo quien de-
berá de realizar la lista de comprobaciones previa, durante y al 
finalizar la descarga.

Medidas preventivas antes de iniciar la descarga:

– Desconectar todos los dispositivos eléctricos y electróni-
cos, así como teléfonos móviles.

– Asegurarse de que en las inmediaciones no se realiza 
ningún trabajo incompatible con la seguridad de la ope-
ración.

– Comprobar que el tubo de escape del motor del camión 
dispone de rejilla apagallamas.

– Situar el camión orientado hacia la salida más próxima 
del recinto donde se realice la operación y parar el motor.

– En caso de que el equipo de trasvase esté ubicado en 
el vehículo, y que para su operación sea necesario el 
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funcionamiento del motor y la conexión de la batería, 
estos solo actuarán durante el tiempo estrictamente 
necesario. No obstante, la conexión y desconexión de 
las mangueras de descarga se hará con el motor pa-
rado.

– Inmovilizar el camión accionando el sistema de frenado 
manual y calzando el vehículo.

– Impedir el paso a otros vehículos y personal no autorizado.

– Comprobar con un explosímetro que la concentración 
de gas natural en las proximidades de la toma de tierra 
y zona de descarga es inferior al 10 % del LIE.

– Conectar el chasis de la cisterna con la toma de tierra 
de la instalación.

– Apretar las mangueras de descarga en las respectivas 
bocas del camión para evitar fugas utilizando herra-
mientas antichispa.

– Comprobar que las mangueras de descarga están co-
nectadas correctamente, no se encuentran sometidas 
a tensiones ni esfuerzos de tracción y están apoyadas 
sobre el suelo o dispositivos de apoyo.

– Purgar las mangueras antes de iniciar la descarga para 
evitar la entrada de aire en los depósitos.

– Realizar los venteos en zona segura, verificando que no 
existen posibles focos de ignición.
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Medidas preventivas durante la descarga:

– Revisar las mangueras, juntas, válvulas y uniones para 
comprobar que no existen fugas ni pérdidas de GNL.

– Interrumpir la descarga si se observan fugas que no pue-
den detenerse.

– Comprobar que las presiones del tanque y de la cisterna 
se encuentran dentro de los valores establecidos.

– Controlar los niveles de llenado atendiendo a la cantidad 
de líquido que queda en la cisterna.

– Utilizar, cuando sea necesario disponer de iluminación, 
equipos previstos para su uso en zonas clasificadas ATEX.

Medidas preventivas al finalizar la descarga:

– Purgar las mangueras antes de desacoplarlas de las bo-
cas del camión.

– Comprobar con un explosímetro la ausencia de atmós-
fera explosiva alrededor del camión antes de proceder al 
arranque del motor.

– Alejar el camión de la zona de descarga.

– Aliviar, cuando sea necesario, la presión en el interior de 
la cisterna situando el camión en zona segura y parando 
el motor. Comprobar con el explosímetro que no hay pre-
sencia de gas antes de poner nuevamente el motor en 
marcha.
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Actuación ante emergencias

Antes de acceder a la instalación es necesario acceder con 
el detector de CH4 y con los equipos de protección individual 
adecuados.

Accidente de camión cisterna de GNL

Actuaciones generales:

– Dar la alarma interna indicando lo sucedido.

– Detener las operaciones en curso y eliminar posibles 
puntos de ignición.

– Permanecer atento a las indicaciones que se reciban y 
a la señal de evacuación.

Actuaciones en caso de accidente sin fuga de producto:

– Atender y evacuar a las personas accidentadas si-
guiendo las normas habituales de socorrismo.

– Evacuar la zona y no permitir que se aproximen perso-
nas o vehículos no autorizados.

– Avisar a la empresa propietaria de la cisterna y a la 
empresa suministradora del gas, indicando, si es posi-
ble, la presión y temperatura de la cisterna.

– Comprobar mediante un detector la inexistencia de fu-
gas, ya que el gas no está odorizado.
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– Permanecer atentos a la aparición de posibles fugas. 
En caso de detectar presencia de gas seguir las indi-
caciones para las situaciones de fuga.

– No mover ni manipular la cisterna ni sus accesorios 
hasta la llegada de personal especializado.

– Intentar extinguir con los medios disponibles cualquier 
incendio ajeno al gas que se hubiera podido producir 
en el vehículo o sus inmediaciones. Si las llamas ame-
nazaran con afectar a la cisterna, deberá evacuarse la 
zona en un radio mínimo de 500 m.

– Evacuar la zona en un radio mínimo de 200 m en el 
momento en que se realicen movimientos con la cis-
terna o se inicien las operaciones de trasvase del GNL.

Actuaciones en caso de accidente con fuga de producto 
pero sin incendio:

Si la fuga es de pequeña magnitud y el lugar está bien ai-
reado actuar como en el caso anterior, si no fuera así, actuar 
de la siguiente forma:

– Evitar cualquier contacto directo con el GNL.

– Apagar cualquier punto de ignición próximo.

– Impedir que se acerquen personas no autorizadas y 
alejar a las que no sean imprescindibles.

– Atender y evacuar a las personas lesionadas.
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– Avisar a la empresa propietaria de la cisterna y a la 
empresa suministradora del gas.

– Permanecer atentos a la dirección del viento o a la 
que tome la nube de gas, extremando en dicha direc-
ción las precauciones a tomar.

– Advertir del riesgo a los habitantes de posibles nú-
cleos de población próximos.

– Alejarse del lugar una vez tomadas las medidas an-
teriores y esperar la llegada de auxilios especializa-
dos.

Actuaciones en caso de accidente con fuga de producto 
con incendio:

– Evitar cualquier contacto directo con el GNL.

– Atender y evacuar a las personas lesionadas.

– Impedir que se acerquen personas no autorizadas y 
alejar a las que no sean imprescindibles.

– Apagar los incendios ajenos a la fuga de gas, como 
pueden ser la maleza, los neumáticos o el combusti-
ble propio del vehículo.

– Avisar inmediatamente a la empresa propietaria de 
la cisterna y a la empresa suministradora del gas.

– Si el incendio es de pequeñas proporciones intentar apa-
gar las llamas y actuar como en el caso anterior.
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– Si el incendio es de grandes proporciones alejarse a 
la mayor distancia posible del lugar y esperar recibir 
ayuda.

Rotura de una línea de fondo del tanque:

– Se producirá una fuga de GNL (fase líquida), que 
quedará contenida en el interior del cubeto de re-
tención.

– Riesgo de formación de una nube de gas inflamable 
por evaporación del derrame.

– Riesgo de inflamación o deflagración de la nube si 
encuentra un punto de ignición.

– Riesgo de incendio del gas en el cubeto y consi-
guiente riesgo de BLEVE en el depósito.

Pérdida de aislamiento de un tanque:

– Se producirá un aumento de la temperatura del tan-
que, que puede ser considerable si la pérdida de ais-
lamiento es importante.

– Riesgo de sobrepresión en el interior del tanque y 
actuación de las válvulas de seguridad con forma-
ción de nube de gas.

– Riesgo de rotura del tanque y derrame de GNL, en 
casos de pérdidas importantes de aislamiento y fal-
ta de capacidad de las válvulas de seguridad.
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Fugas en juntas o líneas:

– Se producirá una fuga de gas en fase líquida o en fase 
gaseosa, según el lugar de la fisura.

– Riesgo de formación de un charco (fuga en fase líqui-
da), con los consiguientes riesgos de formación de 
una nube inflamable e incendio.

– Riesgo de formación de una nube inflamable si la 
fuga es de fase gaseosa y consiguientes riesgos de 
inflamación o deflagración. Además, si la fuga es en 
alta presión, existe riesgo de formación de un dardo 
de fuego.

Agarrotamiento de una válvula:

– Se podría producir un aumento de la presión en algu-
no de los equipos de la planta.

– Riesgo de sobrepresión, actuación de las válvulas 
de seguridad y eventual rotura o explosión de algún 
componente de planta.

– Riesgo de fuga de gas en fase líquida o gaseosa.

Actuaciones en caso de fuga de gas o derrame de GNL:

– Apagar cualquier foco de ignición cercano y no mani-
pular interruptores eléctricos.

– Avisar a policía local y bomberos, en caso necesario.
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– Acordonar la zona y alejar al personal no imprescindible.

– Aproximarse al área de peligro con el viento por la 
espalda y alejarse con el viento de cara.

– Intentar eliminar o reducir la fuga, si no se encuentra 
inflamada, apretando el accesorio por cuya unión se 
produce o taponando el orificio.

– Evitar cualquier contacto directo con el GNL.

– Evitar la entrada de líquido en desagües y canaliza-
ciones de otros servicios.

– Evacuar la zona en caso de fuga de grandes propor-
ciones y esperar a que el depósito se vacíe y el gas 
se disipe en la atmósfera.

– Verificar con un explosímetro la ausencia de gas en 
la zona una vez eliminada la fuga antes de reponer 
el servicio de la planta.

Actuaciones en caso de incendio de fuga de gas o depósito 
de GNL:

– Evacuar y acordonar la zona y alejar al personal no 
imprescindible.

– Intentar sofocar el incendio, cuando sea de peque-
ñas dimensiones, por medio de extintores y cerrar la 
llave de salida del depósito, si procede.
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– Activar el sistema contra incendios y refrigerar el de-
pósito con precaución para evitar el enfriamiento rá-
pido del mismo.

– Esperar la llegada del cuerpo de bomberos.

– No extinguir el incendio del gas, salvo cuando exista 
riesgo de estallido del depósito o se considere posible 
cortar inmediatamente la fuga o si se tiene la certeza 
de que, si ésta continúa, no encontrará ningún foco 
de ignición.

– Aproximarse al depósito por uno de los laterales y 
nunca por sus extremos, manteniéndolo refrigerado.

Rotura de una tubería de GNL:

Las posibles situaciones de riesgo son:

– Se producirá una fuga de GNL (fase líquida).

– Riesgo de formación de una nube de gas inflamable 
por evaporación del líquido fugado.

– Riesgo de inflamación o deflagración de la nube si 
encuentra un punto de ignición.

Actuaciones en caso de rotura de una tubería de GNL:

– Acordonar la zona y alejar al personal no imprescin-
dible.

– Avisar a policía local y bomberos, en caso necesario.
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– Aproximarse al área de peligro con el viento por la es-
palda y alejarse con el viento de cara.

– Intentar eliminar o reducir la fuga con los medios dis-
ponibles, comenzando por cerrar todas las válvulas 
que estén en línea con la fuga. En caso de urgencia, un 
medio práctico para eliminar pequeñas fugas es el de 
taponarlas con un trapo empapado en agua, para que 
se forme un tapón de hielo.

– Evitar las salpicaduras y cualquier contacto directo 
con el GNL.

– Evacuar la zona en caso de fuga de grandes propor-
ciones y esperar a que el depósito se vacíe y el gas se 
disipe en la atmósfera.

– Efectuar comprobaciones de temperatura y presión de 
los equipos del sistema.

– Verificar con un explosímetro la ausencia de gas en 
la zona una vez eliminada la fuga antes de reponer el 
servicio de la planta.

En caso de incendio de la fuga, actuar según lo descrito para 
las fugas en depósitos de GNL.

Fuga o derrame en depósito de THT

Las posibles situaciones de riesgo son:

– Se producirá un fuerte olor característico de este odorizan-
te que puede inducir a una falsa alarma de fuga de gas.
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– Riesgo de incendio debido a la inflamabilidad del pro-
ducto.

– Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la 
piel.

Actuaciones en caso de fuga de gas o derrame de THT:

– Acordonar la zona manteniendo alejada toda fuente 
de ignición.

– Avisar al servicio de emergencias (112), ya que la fuga 
puede producir alarma social por el olor en las inme-
diaciones del lugar.

– Avisar, en caso necesario, a la policía local o de tráfico 
para que se persone en el lugar y regule la circulación 
de vehículos y personas.

– Absorber el derrame con arena fina y seca, vertiéndola 
en recipientes donde se tratará con una disolución 
de lejía (1 parte de lejía por 3 de agua). También pue-
de absorberse con una mezcla de serrín de madera 
impregnado con aceite o preparados destinados a 
absorber los derrames. No deben verterse sustancias 
oxidantes (lejías) altamente concentradas sobre el 
THT, ya que la reacción sería violenta y podría provo-
car un accidente.

– Tratar los pequeños derrames directamente en el suelo 
con arena y lejía diluida.

– No reutilizar bidones vacíos de THT para ninguna finalidad.
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Para actuar sobre el THT será necesario:

– Utilizar ropa ignífuga y antiestática.

– Utilizar traje de protección química y botas.

– Utilizar protección ocular y facial.

– Utilizar guantes de protección química y casco.

4. TRABAJOS EN INSTALACIONES CON GLP

a) Riesgos del GLP

Algunos peligros inherentes al GLP son:

– El principal peligro potencial del GLP es el fuego. Esto 
deriva de su característica de alta inflamabilidad y en 
casos extremos puede combinarse con la característica 
de presión que nos conduce el fenómeno BLEVE (Explo-
sión de Vapores en Expansión y Líquidos en Ebullición).

– También puede surgir un peligro potencial en el punto 
de consumo si los productos de la combustión no se 
dispersan en la atmósfera y se permite la acumulación 
de monóxido de carbono (CO). Los métodos de ventila-
ción influirán en la dispersión del CO.

– El “esnifado” de GLP, esto es, la inhalación intenciona-
da del vapor de GLP, aparte de la capacidad asfixiante 
que tiene, puede tener un efecto narcotizante, que po-
dría llegar a producir lesiones.
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– El GLP líquido puede causar quemaduras si se pone en 
contacto con la piel.

– Siendo el vapor de GLP más pesado que el aire, puede 
en caso de escape, acumularse en espacios reducidos 
y en zonas bajas. Los métodos de ventilación influirán 
en el movimiento y la dispersión del vapor de GLP.

– Un escape de GLP líquido es considerado mucho más 
peligroso en cuanto a que al convertirse en fase ga-
seosa (vapor), su volumen se multiplica por un factor 
superior a 200. Siendo más pesado que el aire, el vapor 
tenderá a posarse próximo al suelo con el riesgo de 
que puede encontrar una fuente de ignición mientras 
se mantiene dentro de sus límites de inflamabilidad.

– El GLP líquido tiene un alto coeficiente de expansión 
térmica, y por lo tanto, los envases y los depósitos de-
berán tener un espacio vacío que permita la expansión 
del líquido cuando incremente la temperatura.

– El GLP es más denso que el aire por lo que en caso de 
fuga será necesario evaluar la posibilidad de filtración 
del gas al suelo y su aparición en zonas ajenas a la 
instalación.

b) Instalaciones de seguridad en los centros de almacena-
miento de GLP

La primera regla de seguridad es evitar cualquier escape 
incontrolado de GLP. La forma más efectiva de combatir un 
fuego de GLP es cortando el suministro de gas. Si esto no 
se puede hacer, puede ser más seguro permitir que el fue-
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go se autoextinga, esto es, dejar arder hasta que el GLP se 
agote, a no ser que el fuego pueda producir una escalada 
de la emergencia.

El agua es eficaz para enfriar los depósitos de GLP durante 
el fuego, y ayuda a mantener la temperatura de los depósi-
tos y su contenido por debajo de niveles críticos. El chorro 
de agua en forma de cortina, puede ser efectivo para prote-
ger a los bomberos que intenten cerrar las válvulas de su-
ministro del GLP en las zonas afectadas por el calor, y para 
dispersar el vapor de GLP.

La descarga de electricidad estática, y por lo tanto las es-
tructuras de acero, tuberías y hasta los uniformes de los 
operarios, deben considerar este riesgo, conectándose a 
tierra o siendo antiestáticos. Por ejemplo, los camiones cis-
terna deberán estar conectados a tierra antes de comenzar 
el trasvase de GLP.

Descarga de cisternas

Será necesario realizar la lista de comprobaciones previa, 
durante y al finalizar la descarga.

Medidas preventivas antes de iniciar la descarga:

– Desconectar todos los dispositivos eléctricos y electró-
nicos, así como teléfonos móviles.

– Asegurarse de que en las inmediaciones no se reali-
za ningún trabajo incompatible con la seguridad de la 
operación.
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– Comprobar que el tubo de escape del motor del camión 
dispone de rejilla apagallamas.

– Situar el camión orientado hacia la salida más próxima 
del recinto, siempre que se acceda a la instalación.

– En caso de que el equipo de trasvase esté ubicado en el 
vehículo, y que para su operación sea necesario el fun-
cionamiento del motor y la conexión de la batería, estos 
solo actuarán durante el tiempo estrictamente nece-
sario. No obstante, la conexión y desconexión de las 
mangueras de descarga se hará con el motor parado.

– Inmovilizar el camión accionando el sistema de frenado 
manual y calzando el vehículo.

– Impedir el paso a otros vehículos y personal no autori-
zado a la instalación.

– Comprobar con un explosímetro que la concentración 
de gas natural en las proximidades de la toma de tierra 
y zona de descarga es inferior al 10 % del LIE.

– Conectar el chasis de la cisterna con la toma de tierra 
de la instalación.

– Apretar la manguera de descarga en la boca del camión 
para evitar fugas utilizando herramientas antichispa.

– Comprobar que la manguera de descarga está conec-
tada correctamente, no se encuentra sometidas a ten-
siones ni esfuerzos de tracción.
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Medidas preventivas durante la descarga:

– Interrumpir la descarga si se observan fugas que no 
pueden detenerse.

– Controlar los niveles de llenado del depósito.

– Utilizar, cuando sea necesario disponer de iluminación, 
equipos previstos para su uso en zonas clasificadas 
ATEX.

Medidas preventivas al finalizar la descarga:

– Purgar la manguera antes de desacoplarla de la boca 
de carga del depósito.

– Comprobar con un explosímetro la ausencia de atmós-
fera explosiva alrededor del camión antes de proceder 
al arranque del motor.

Mantenimiento instalaciones

– Utilización de ropa y calzado antiestático e ignífugo.

– Se deberán de conocer los riesgos según documen-
to de protección contra explosiones.

– Utilización se sistemas de medición directa de ga-
ses de forma continua.

– No acceder a la instalación en caso de presencia de 
GLP en el ambiente.
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– Prever puesta a tierra y aparellaje eléctrico para am-
biente explosivo.

– Utilización de herramienta “antichispa”.

– Circular por las zonas habilitadas.

– Los equipos eléctricos o electrónicos necesarios para 
realizar los trabajos de mantenimiento deberán de es-
tar fuera de la zona clasificada como potencialmente 
explosiva o deberán ser aptos para trabajar en ellas.

5. TRABAJOS EN ARQUETAS

Las arquetas se pueden categorizar por su accesibilidad o no, 
o en función de su ubicación; es decir, sin están en calzada o 
en otro lugar sin posibilidad de atropello y sin necesidad de 
señalización vial. (Figura 2).

Las medidas necesarias para realizar los trabajos en estas 
instalaciones son:

Comprobaciones previas:

Antes del inicio de los trabajos se valorará la viabilidad de los 
trabajos y se analizarán los riesgos detallando, entre otras 
cuestiones:

– Necesidad de acceso: si se pueden realizar los trabajos 
desde el exterior o hubiera que acceder.

– Medios de acceso: escaleras, pates, etc.

Figura 2
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– Equipos de trabajo necesarios: material eléctrico y sis-
tema de iluminación adecuado y protegido, ropa de 
trabajo, herramientas, etc.

– Equipos de medición necesarios: equipos de compro-
bación de atmósfera (CH4, O2, CO).

– Riesgos y medidas preventivas: control continuado de 
la atmósfera interior, características de la ventilación 
a instalar, etc.

– Equipos de protección individual necesarios: arneses y 
cuerda de seguridad, trípodes, brazos articulados, etc.

– Equipos de extinción de incendios.

– Analizar si existen contaminantes químicos o biológi-
cos: necesidad de limpieza previa, equipos de protec-
ción individual a utilizar, etc.

Medición, evaluación y control de la atmósfera interior

– Si es necesario acceder al recinto y ha habido presen-
cia de gases, deberán eliminarse totalmente y ventilar 
mediante un sistema forzado de renovación de aire.

– Se medirá la concentración de oxígeno de forma conti-
nuada, el porcentaje en la atmósfera interior no debe ser 
inferior a un 20,5%, si así lo fuera no se debe de acceder.

– Se medirán también los gases tóxicos o inflamables, 
en función del tipo y condiciones del recinto, mediante 
detectores específicos.
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– Si tenemos menos de un 20,5% de oxígeno o gases 
tóxicos en concentraciones por encima de sus límites 
de exposición no se realizarán trabajos en los registros. 
En caso de que sea imprescindible acceder se utiliza-
rán equipos de respiración autónomos o semiautóno-
mos, según proceda, además de sistemas de ventila-
ción apropiados y siempre con la presencia de recurso 
preventivo y la realización de permiso de trabajo.

– Si es posible la existencia de atmósferas inflamables 
se vigilará escrupulosamente la no existencia de focos 
de ignición en las proximidades de la boca del recinto.

Autorización de entrada y trabajo en espacio confinado

– Ver capítulo de Trabajo en Espacios Confinados.

– En cualquier caso en trabajos en espacios confina-
dos será necesaria formación teórico-práctica para 
trabajar en estos recintos, así como la presencia con-
tinua de recurso preventivo, la medición continua de 
gases (CH4, O2, CO) y la realización de un permiso de 
trabajo.

Señalización y delimitación del trabajo.

– Si se encuentra en calzada se valorará la necesidad 
de corte de tráfico, señalización, protección del regis-
tro, etc. En este caso será necesaria la presencia de 
recurso preventivo. Además se delimitará físicamente 
un área de seguridad alrededor de la zona de trabajo. 
(ver capítulo de Señalización de Seguridad y Salud).
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– Será necesaria la presencia de un recurso preventivo en 
el caso de que esté en calzada, controlando el riesgo 
de atropello y señalizando si fuera necesario. (Figura 3).

6. TRABAJOS EN ERM’S

Las Estaciones de Regulación y Medida pueden ser tanto aé-
reas como enterradas, lo cual condiciona los procedimientos 
de trabajo, teniendo siempre en cuenta que el principal riesgo 
inherente a todas las instalaciones de gas es la presencia de 
atmósferas potencialmente explosivas. Por ello, son instala-
ciones que deben tener un documento de protección contra 
explosiones y se deberá de actuar según en él se indique. 

El acceso a estas instalaciones se deberá de realizar con 
calzado antiestático. Además si se van a realizar trabajos 
en el interior será necesario el uso de ropa antiestática e 
ignífuga. (Figura 4 Y 5).

Las comprobaciones y procedimientos de trabajo son los mis-
mos que los descritos para los trabajos en arquetas. (Figura 5).

Las personas que deban realizar trabajos en la zona de los 
armarios de control con riesgo eléctrico deberán ser traba-
jadores autorizados.

7.  ROTURAS O AFECCIONES CON ESCAPE DE GAS
 EN CANALIZACIONES

Los escapes de gas pueden deberse a los siguientes motivos:

– Afecciones provocadas por terceros. Suelen deberse a 
empresas que se encuentran realizando trabajos ajenos.

Figura 3

Figura 4
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– Afecciones derivadas de trabajos los trabajos realizados. 
En este caso, el escape estará localizado.

– Afecciones debidas a  solicitaciones anómalas proce-
dentes del terreno próximo a la canalización. Si no es 
visible el punto de escape, se deberán emplear detecto-
res para localizarlos y a continuación abrir la correspon-
diente cata.

– Afecciones provocadas por interferencias de servicios 
de terceros (agua, instalaciones eléctricas, comunica-
ciones, alcantarillado, etc.).

Todas las actuaciones se llevarán a cabo siguiendo lo estable-
cido en el Plan de Emergencia. De forma genérica se deberá de 
comprobar la atmósfera de forma continuada, los trabajos se 

Figura 5
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deben de realizar por personal con la formación adecuada, y los 
equipos de protección individual incluyendo vestuario de pro-
tección antiestático e ignífugo. La comunicación con las fuerzas 
de orden público debe ser la adecuada para tomar las decisio-
nes de intervención, evacuación, etc. convenientes.

8. INSTALACIONES DE CLIENTES

Para la ejecución de los trabajos de inspección / revisión 
periódica de instalaciones receptoras de gas se conside-
ra como lugar de trabajo el edificio, local y/o vivienda del 
usuario. Por este motivo, los riesgos identificados a conti-
nuación se entienden como propios de las tareas que se 
desarrollan, si bien se incluyen algunos que pudieran estar 
relacionados con las previsibles condiciones del entorno.

La realización de los trabajos conlleva la utilización de 
equipos de trabajo, principalmente:

– Aparatos y equipos de medida (detectores de gases, 
explosímetros, analizadores de la combustión, etc.)

– Herramientas manuales (llaves, destornilladores, etc.)

– Escaleras de mano, banquetas y taburetes.

A continuación, se describe la identificación de los ries-
gos que se estiman previsibles durante la ejecución de los 
trabajos correspondientes a las revisiones / inspecciones 
periódicas en instalaciones receptoras de gas:

– Caídas a distinto nivel: por utilización de escaleras 
fijas de los locales o edificios, utilización de escaleras 
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de mano, taburetes o banquetas para acceder a las 
instalaciones de gas. Realización de trabajos en altura 
(>2 m) o sobre elementos en fachada o azoteas.

– Caídas al mismo nivel: tropiezos, irregularidades en es-
caleras y lugares de paso, obstáculos temporales en 
zona de trabajo, pasillos, etc.

– Choques con objetos inmóviles: dada las característi-
cas de los lugares de trabajo pueden presentarse si-
tuaciones de espacio reducido (cocinas, terrazas, etc.) 
donde al realizar las inspecciones se pueden generar 
golpes contra objetos.

– Golpe por objetos o herramientas: utilización de herra-
mientas manuales de forma inadecuada. Utilización de 
herramientas no adecuadas para la realización de las 
operaciones.

– Proyección de fragmentos o partículas: en algún caso 
pudiera existir este riesgo derivado de la realización de 
pruebas con equipos a presión, purga de instalaciones 
de gas, etc.

– Sobreesfuerzos: al realizar manipulación manual de 
materiales y equipos. Al tener que adoptar posturas 
forzadas por las condiciones del entorno de trabajo 
(cocinas, terrazas, etc.).

– Contactos térmicos: al realizar pruebas en los apa-
ratos de consumo se pueden producir contactos con 
elementos calientes (fuegos de las cocinas, calenta-
dores, calderas, etc.)
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– Explosión: En algún caso pudiera existir este riesgo 
en el caso de acumulación de gas por fugas de gas, 
en particular en sótanos o cuartos de baterías de 
contadores y calderas o en zonas mal ventiladas.

– Incendio: en general, en cualquier operación susceptible 
de ocasionar la pérdida de gas de la instalación. Deri-
vado de un posible incendio de una fuga de gas de la 
instalación a inspeccionar/reparar.

– Accidentes causados por seres vivos: derivado de la 
presencia de animales domésticos en viviendas, locales, 
etc. Derivado de la presencia de insectos en los trabajos 
a realizar al aire libre.

– Atropello por golpes o vehículos: uso de vehículos, posibles 
desplazamientos por zonas de garaje, aparcamiento, etc.

– Exposición a sustancias químicas: al realizar pruebas 
de combustión se generan humos que en caso de mala 
ventilación del local pueden dar lugar a riesgos de in-
toxicación generalmente por monóxido de carbono. 
Puede presentarse este riesgo en caso de permanencia 
prolongada en presencia de gas.

– Carga física: derivados del esfuerzo físico de las opera-
ciones de inspección a trabajar en lugares que pueden 
ser de reducidas dimensiones o con posturas forzadas. 
Posición de trabajo.

– Caída de objetos por desplome o derrumbe, o de caída 
de objetos en manipulación: durante la realización de las 
pruebas se manipulan objetos y útiles que pueden caerse.
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– Caída de objetos desprendidos o pisadas sobre obje-
tos: debido a la presencia de obstáculos temporales en 
zona de trabajo, pasillos, etc. o por la falta de limpieza 
adecuada en los lugares de trabajo.

– Atrapamiento por o entre objetos: al cerrar armarios, al 
utilizar ascensores.

– Exposición a ambientes extremos: cuando se realicen 
trabajos en lugares no climatizados.

– Contactos eléctricos: al interferir con elementos eléctri-
cos en tensión, o accidentalmente puestos en tensión.

– Violencia de terceros: por posibles agresiones físicas.

– Accidentes por causa no codificada: derivados de las 
condiciones de trabajar en lugares, locales, viviendas 
donde las condiciones de seguridad y salud pueden 
ser reducidas.

Recomendaciones de medidas preventivas:

En los trabajos de revisión / inspección periódica de instala-
ciones receptoras se prestará especial atención a los riesgos 
derivados de una fuga de gas que pueda provocar una mez-
cla inflamable gas – aire, que en presencia de un punto de 
ignición, pueda dar lugar a un incendio o explosión. En estos 
casos se tomarán las siguientes medidas:

– Al iniciar una inspección / revisión periódica se com-
probará el buen estado de la llave de acometida, de 
montante o de contador previa al lugar de trabajo.
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– Si existiera una fuga de gas en un recinto cerrado se 
debe cerrar de inmediato la llave más próxima y venti-
lar el local, y además, se tendrán en cuenta los siguien-
tes aspectos:

de Trabajos en Espacios Confinados, sin encender llamas 
ni manipular equipos eléctricos (encender o apagar lu-
ces, abrir o cerrar interruptores, etc.). 

-
to válido, nunca con cerillas, encendedores u otro tipo 
de llama.

ni cualquier otra instalación que pueda generar chispa.

En instalaciones comunes o individuales, cuando sea posible, 
se aplicarán las tecnologías establecidas en cada momento 
para evitar la salida de gas. En caso de no ser así, se procede-
rá a cerrar la llave más cercana que aísle la zona de trabajo, 
se vaciará la instalación y se efectuarán las operaciones de 
purgado precisas. Se realizará entonces el trabajo hasta su 
conclusión y a continuación se verificará la estanqueidad, si 
es correcta, se procederá al purgado final y puesta en servicio.

– Si existiera una fuga de gas en un recinto cerrado 
(como por ejemplo, en un cuarto de contadores) se 
debe cerrar de inmediato la llave más próxima y venti-
lar el local, avisando de inmediato al servicio de aten-
ción de urgencias de la compañía distribuidora.
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– Se prohíbe acercarse con una llama, producir chispas o 
fumar en las cercanías del lugar de trabajo, ya que puede 
encontrarse normal o accidentalmente presencia de gas 
en la atmósfera. Esta prohibición será observada por los 
inspectores y se hará cumplir a cualquier persona que 
casualmente o no, se encontrase en dicha zona.

– Se prohíbe buscar fugas de gas con una llama. Para 
esta operación se usará agua jabonosa u otro detector 
apropiado.

– Todas las operaciones que conlleven o puedan conlle-
var la presencia de gas deberán monitorizarse con un 
explosímetro, con el fin de detectar niveles de concen-
tración de gas peligrosos y poner en marcha las medi-
das correspondientes en estos casos.

– Las operaciones de purgado de instalaciones se rea-
lizarán de forma que el gas se conduzca a un lugar 
seguro, tanto para evitar la formación de atmósferas 
explosivas en el entorno de trabajo como para evitar la 
proyección de partículas.

– La realización de las pruebas de combustión se lleva-
rán a cabo teniendo en cuenta la concentración de 
monóxido de carbono en ambiente.

– Se solicitará a los dueños de animales domésticos atar a 
los mismos o mantenerlos alejados de la zona de trabajo.

– Para el acceso a elementos en altura se utilizarán prefe-
rentemente escaleras portátiles, las cuales deberán es-
tar en adecuado estado de conservación y utilización. Si 
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la altura a la que se debe acceder mediante el empleo de 
la escalera es superior a 2 metros (desde el nivel de suelo 
hasta la superficie de apoyo del trabajador) se deberán 
emplear medios de protección que impidan la caída.

– Utilizar equipos de protección individual adecuados: 
gafas de seguridad, guantes, calzado de seguridad, 
ropa ignífuga y antiestática, etc.

9. GASOLINERAS

Los principales riesgos específicos de este tipo de instala-
ciones son de incendio y explosión (ver capítulo de Atmós-
feras Explosivas) y de atropellos o golpes con vehículos.

Estas instalaciones deben de tener una señalización vial 
correcta (pasos de peatones, zonas de estacionamiento 
de vehículos, preferencias de paso, etc.) y estar dotada de 
iluminación suficiente al objeto de evitar que se produz-
can accidentes viales (Figura 6).

Además como norma general se deberá cumplir:

– Verificar el correcto estado de los suelos, sin pre-
sencia de irregularidades de forma periódica.

– Orden y limpieza de zonas de paso, pasillos o super-
ficies de tránsito.

– Utilizar las zonas de paso habilitadas.

– Las vías de paso no se utilizarán como zona de al-
macenamientos temporales.

Figura 6
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En el caso de posibles contactos con aceites del compre-
sor, además de cumplir con lo indicado en la Ficha de Da-
tos de Seguridad, la cual deberá de estar en la instalación, 
se seguirán las siguientes pautas básicas (Figura 7):

– Todas las sustancias nocivas o tóxicas deben alma-
cenarse y transportarse en recipientes adecuados, 
perfectamente cerrados e identificados.

– En caso de percibir síntomas relacionados con la inha-
lación se abandonará la zona y se acudirá a un lugar 
suficientemente ventilado.

– Estará prohibido comer, beber o fumar en la instalación.

– Se evitará, en lo posible, la presencia física en las zonas 
donde exista este riesgo, quedando prohibido el acceso 
a dichas zonas al personal no autorizado para ello.

– El almacenamiento de productos químicos se efectua-
rá conforme a la normativa vigente y a las recomenda-
ciones de seguridad indicadas por el fabricante.

– En el caso de contacto con los ojos láveselos con 
abundante agua durante varios minutos. Si persiste la 
irritación consultar al médico.

– Si entra en contacto con la piel lávese con agua y ja-
bón en abundancia, durante varios minutos. Si se pre-
senta irritación cutánea consultar al médico.

– En caso de incendio no utilizar agua. 

Figura 7
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 TITULAR CAPÍTULO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN AEROGENERADORES

1.  GENERALIDADES

En los trabajos de mantenimiento en los aerogeneradores los 
accidentes laborales de mayor gravedad son los originados 
por la energía eléctrica (alta y baja tensión) las caídas de 
altura, caída de objetos y equipos entre los diferentes niveles 
de trabajo; atrapamiento, golpes y cortes con elementos mó-
viles (rotor, acoplamiento, generador, etc.). 

Algunas operaciones de mantenimiento requieren acceder 
a espacios de dimensiones reducidas o que incluso podrían 
considerarse como espacios confinados dependiendo del tipo 
de trabajos que se desarrollen en el interior, tales como el 
buje, las palas o el foso de cables, que deben ser evaluados 
específicamente con el fin de proponer medidas de preven-
ción y protección, procedimientos de trabajo seguros y forma-
ción específica. (Figura 1).

Los diferentes puntos de riesgo en la turbina están ubicados 
en los siguientes puntos de la turbina:

– El recorrido por la torre, a lo largo de la escala.

– El acceso a las diferentes plataformas intermedias 
desde la escala.

– Las diferentes aberturas o huecos en el interior de las 
plataformas (góndola, plataforma de corona, etc.)

– La zona próxima a la salida de evacuación en la gón-
dola.

– El acceso al buje y a las palas.

Figura 1

1. Palas    
2. Buje    
3. Eje     
4. Multiplicador  
5. Góndola   
6. Generador eléctrico  
7. Sistema de orientación  
8. Torre
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– Las maniobras de elevación de las herramientas me-
diante el uso de polipasto, puente grúa o poleas ma-
nuales

– La zona exterior de la góndola, en la verificación del 
anemómetro, la veleta, etc.

La subida a los aerogeneradores exige trabajar como míni-
mo en pareja. Ello no supone que simultáneamente siempre 
tenga que subir más de una persona, pero sí que en el con-
junto del aerogenerador permanecerán siempre como mí-
nimo dos personas manteniendo enlace de comunicación 
directo entre ambos. En el caso de operaciones de especial 
peligrosidad, como bloqueos del eje lento y otros con ries-
gos de atrapamiento, sí requerirán que estén ambos traba-
jadores juntos.

Por razones de seguridad, los trabajos en las distintas par-
tes del aerogenerador están prohibidos con velocidades de 
viento superiores a las que se indican en el manual de ins-
trucciones de seguridad del fabricante del aerogenerador.

Es obligatorio delimitar y señalizar la zona de trabajo y la 
zona de acopio de materiales. En caso de realizarse opera-
ciones de ascenso y descenso de materiales por el exterior 
del aerogenerador, se deberá delimitar y señalizar la zona 
de elevación de cargas.

Para el desplazamiento con vehículos por los viales del par-
que eólico hasta los aerogeneradores el vehículo debe ser 
adecuado para circular por terrenos sin urbanizar y debe 
disponer de dispositivos de seguridad.
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Una vez a pie de máquina debe establecerse una zona de es-
tacionamiento seguro del vehículo, fuera del radio de acción 
de las palas para evitar el riesgo de caída de objetos, caída 
de hielo de las palas, etc.

Los vehículos se estacionarán siempre en posición de salida, 
facilitando su uso en caso de emergencia y evitando tener 
que dar marcha atrás.  Los vehículos se situarán fuera de las 
zonas de trabajo, evitando la zona debajo del rotor y debajo 
de la góndola, y lejos del radio de acción de grúas y platafor-
mas elevadoras utilizadas durante los mantenimientos. 

El tránsito de vehículos por el interior de las Instalaciones se 
realizará a una velocidad máxima de 30 Km/h.

2.  MEDIDAS PREVENTIVAS PREVIO AL ACCESO 
 AL AEROGENERADOR

Antes de acceder a la máquina se debe planificar el trabajo 
a realizar y verificar en la subestación que las condiciones 
meteorológicas son las adecuadas para un acceso seguro 
al aerogenerador, así como, comprobar que la velocidad del 
viento máxima en la base y en las diferentes zonas de la 
máquina donde se vaya a trabajar están dentro de los lími-
tes establecidos por el fabricante del aerogenerador para la 
realización de los mismos. 

Antes de iniciar los trabajos se debe verificar que se dispone de:

– Las herramientas, equipos portátiles y equipos de co-
municación en correcto estado de funcionamiento y 
correctamente revisados.
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– Los EPI necesarios (casco, sistemas anticaídas, dispo-
sitivo de descenso para salvamento, EPI respiratorios 
contra partículas y vapores orgánicos e inorgánicos, 
EPI para riesgo eléctrico, botas de seguridad y guan-
tes de protección mecánica y de protección química, 
gafas de protección contra la proyección de líquidos 
y partículas, etc.), con sus revisiones e inspecciones 
correspondientes.

– Instrucciones de seguridad específicas en función del 
trabajo a realizar.

– Los límites de velocidad de viento máxima recomenda-
da por el fabricante para poder trabajar en el interior o 
exterior de la máquina en condiciones de seguridad.

3.  MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA BASE  
 DEL AEROGENERADOR

Previo al inicio de las tareas de mantenimiento, la turbina 
debe estar parada y el control remoto desactivado (modo lo-
cal activado y deshabilitación de las comunicaciones confor-
me al manual de seguridad del aerogenerador), debe haberse 
comprobado la inexistencia de energías residuales peligro-
sas y tomado las medidas para evitar la puesta en marcha 
o conexión accidental mientras se realiza el mantenimiento. 
(Figura 2).

Se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas:

– Obligatorio el uso de casco de seguridad en la base y 
las demás zonas de trabajo del aerogenerador.

Figura 2

1. Transformador de alta tensión 
2. Armario Ground  
3. Puerta   
4. Escaleras de acceso al AEG 
5. Foso de cimentación  
6. Celdas de maniobra  
7. Elevador de servicio  
8. Plataforma transformador/ 
    plataforma intermedia  
9. Escala servicio con línea de        
    anclaje rígida
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– Cerrar aberturas en caso de trabajar en diferentes alturas.

– No dejar abandonado material en las plataformas in-
termedias ni en la góndola.

– Cerrar las trampillas de seguridad de las plataformas 
cada vez que se atraviesen (tanto en sentido ascen-
dente como descendente).

– Antes de iniciar tareas de mantenimiento el aerogene-
rador debe estar parado de forma segura, evitando la 
puesta en marcha de forma remota o local.

– No maniobrar celdas que carezcan o tengan bajo nivel 
de Hexafluoruro de azufre (SF6)

– En caso de detectar fuga SF6, abandonar inmediata-
mente la base del aerogenerador y ventilar.

– Verificar periódicamente y previamente al trabajo en la 
turbina la no existencia de fugas de SF6.

4.  MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA TORRE  
 Y PLATAFORMAS INTERMEDIAS

A continuación se detallan las principales medidas preventi-
vas a tener en cuenta para la circulación desde la base del 
aerogenerador a la góndola, así como el de las operaciones 
de mantenimiento en las diferentes estancias o plataformas 
existentes en el interior de la torre.

– No superar la velocidad máxima de viento recomenda-
da por el fabricante para trabajos en la torre.
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– Cerrar las trampillas.

– Uso de EPIs adecuados  en el interior del elevador y 
cuando se abandona el habitáculo (botas de seguridad 
con plantilla y puntera, arnés anticaídas, casco de se-
guridad para trabajos en altura con barbuquejo, cabos 
de anclaje, y dispositivo del modelo adecuado a la línea 
de vida del aerogenerador, guantes de protección me-
cánica, gafas de seguridad, etc.)

– No apoyarse contra las puertas y estructuras de meta-
crilato del elevador.

– No permanecer sobre las trampillas o en las inmedia-
ciones de las mismas sin estar asegurado con EPI.

– Respetar el peso máximo y número de personas indica-
do por el fabricante en cada plataforma.

– Orden y limpieza.

– Utilizar medios de transporte adecuados de herramien-
tas y equipos (puente grúa o polipasto)

– Establecer medios de coordinación en el caso de tra-
bajos en diferentes plataformas.

– Protección colectiva en el perímetro de aberturas y 
huecos con barandilla y listón intermedio.

– Seguir instrucciones del fabricante durante el desplaza-
miento y salida del elevador.
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– Verificar dispositivos de seguridad del elevador previo 
al uso y periódicamente y no alterarlos, conforme a las 
instrucciones del elevador.

– No utilizar el elevador en posición automático para el 
transporte de trabajadores.

– No desplazarse en zonas no destinadas para el tránsi-
to de trabajadores.

– No acceder al transformador sin desenergizarlo. No 
manipular los conductores ni la puerta de entrada al 
mismo. 

– No vulnerar los dispositivos de enclavamiento de los 
habitáculos de alta tensión. No utilizar llaves maestras.

– Seguir las Instrucciones o procedimientos de trabajo 
específicos para realizar de forma segura las diferentes 
operaciones de mantenimiento en el sistema de orien-
tación del aerogenerador.

– Los productos químicos deben disponer de la ficha de 
datos de seguridad actualizada así como estar etique-
tados.

5. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA GÓNDOLA, BUJE Y PALAS

A continuación se detallan  las medidas preventivas de ca-
rácter general  que deben cumplirse durante  las tareas de 
mantenimiento que se realizan en la góndola de un aeroge-
nerador. (Figura 3).
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Frente al riesgo de atrapamiento con las partes móviles de los 
diferentes equipos de la góndola (eje lento, engranajes de mul-
tiplicadora, acoplamiento, disco o pinzas de freno, generador) 
se deben establecer instrucciones de seguridad específicas.

El mantenimiento eléctrico en el generador y el cuadro eléc-
trico requiere así mismo de instrucciones de seguridad es-
pecíficas frente al riesgo eléctrico y de atrapamiento con las 
partes móviles (que incluya las instrucciones para el bloqueo 
y enclavamiento de las diferentes formas de energía).

El acceso al buje y a las palas se debería realizar siguiendo 
un procedimiento específico de trabajo que incluya medios 
y circunstancias de acceso (instrucciones de bloqueo de ro-
tor y accionamiento del freno de disco, condiciones climato-
lógicas necesarias para el acceso, etc.), medidas preventi-
vas a adoptar (ventilación, control de la atmósfera interior, 
etc.),EPIs adecuados en función del riesgo; equipos y herra-

Figura 3
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mientas a utilizar (material eléctrico, iluminación), vigilancia 
desde el exterior, formación y adiestramiento y gestión de las 
emergencias.

Con carácter general se tendrán en cuenta las siguientes 
medidas preventivas:

– Sistema de protección mediante barandillas o cerra-
mientos en zona polipasto o puente-grúa, que proteja 
hueco tras abertura de puerta.

– En los trabajos en la zona de carga de polipasto o puente 
grúa o cercanos a aberturas y huecos asegurarse me-
diante sistema de protección individual contra caídas de 
altura, permaneciendo en todo momento sujetos.

– La zona de evacuación situada en la góndola estará 
siempre en condiciones de utilización.

– Respetar el peso máximo en la plataforma indicado 
por el fabricante e incluirlo en los procedimientos de 
trabajo.

– No llevar elementos que puedan quedar atrapados 
con elementos móviles (pulseras, collares, anillos, etc.)

– Tener en cuenta el tiempo de parada y enfriamien-
to de la máquina indicado por el fabricante, antes de 
empezar el trabajo, a fin de prevenir riesgos por con-
tactos térmicos.

– Seguir procedimiento específico para trabajos en 
grupo y circuito hidráulico.
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– Procedimiento de trabajo específico para acceso y 
permanencia en el interior de buje y palas y trabajo 
con acumuladores.

– Desconexión de energía hidráulica en tareas de 
mantenimiento.

– No sobrepasar el peso máximo de las tapas de las 
palas marcadas por el fabricante. En caso de tener 
que retirarlas o carecer de ellas permanecer perma-
nentemente anclado a un punto seguro.

– Procedimiento trabajo y medios de detección y ventila-
ción adecuados en operaciones de lijado de palas.

– No abrir la compuerta de acceso al buje hasta no 
tener bloqueado mecánicamente el rotor.

– Seguir las instrucciones del fabricante en el bloqueo 
del rotor y palas respetando las velocidades del 
viento.

– No superar la velocidad de viento máxima indicada 
por el fabricante para trabajos en buje y palas.

– Determinar las condiciones de temperatura en las 
que se pueden realizar las tareas en el interior del 
buje y las palas. Establecer medidas organizativas.

– No superar la velocidad de viento máxima indicada por 
el fabricante para trabajos en el exterior de la góndola. 
No realizar trabajos en el exterior de la góndola en con-
diciones climatológicas adversas (lluvia, nieve, hielo).
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 TITULAR CAPÍTULO TRABAJOS EN ALTURA

1. DEFINICIÓN

Se define trabajo en altura como aquel trabajo que se realiza 
a una altura superior a 2 metros. Se pueden citar, entre otros, 
trabajos en andamios, escaleras, plataformas, etc., así como 
trabajos en profundidad, excavaciones, pozos, etc.

2. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

2.1.  Todo trabajador que realice trabajos en altura, debe reci-
bir la formación necesaria.

2.2. Todo trabajo que se realice a menos de 2 metros de un 
borde desprotegido, es decir, sin las correspondientes protec-
ciones colectivas, y donde exista el riesgo de caída a distinto 
nivel a 2 metros o más, debe considerarse como trabajo en 
altura, debiendo adoptar todas las medidas preventivas per-
tinentes. (Figura 1).

2.3. Los trabajadores que realicen trabajos en altura estarán 
protegidos, en todo momento, por medios de protección co-
lectiva o individual que resulten eficaces frente al riesgo de 
caída a distinto nivel, de forma que en todo momento estén 
unidos a un punto fijo.

2.4. Los dispositivos de protección colectiva contra caídas 
sólo podrán interrumpirse en los puntos de acceso a una es-
calera o a una escalera de mano.

2.5. Cuando el acceso al equipo de trabajo o la ejecución de 
una tarea particular exija la retirada temporal de un disposi-
tivo de protección colectiva contra caídas, deberán preverse 
medidas compensatorias y eficaces de seguridad, que se es-

OK

Figura 1
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pecificarán en la planificación de la actividad preventiva. No 
podrá ejecutarse el trabajo sin la adopción previa de dichas 
medidas. Una vez concluido este trabajo particular, ya sea de 
forma definitiva o temporal, se volverán a colocar en su lugar 
los dispositivos de protección colectiva contra caídas.

2.6. Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán estar 
adaptadas a la naturaleza del trabajo y a las dificultades 
previsibles, y deberán permitir un desplazamiento sin peligro.

2.7. La elección del tipo más conveniente de medio de acce-
so a los puestos de trabajo en altura deberá efectuarse en 
función de la frecuencia del desplazamiento, la altura a la 
que se deba subir y la duración de la utilización. La elección 
efectuada deberá permitir la evacuación en caso de peligro 
inminente.

2.8. Cuando deban emplearse EPI frente a caídas, se utilizará 
siempre arnés de seguridad con tirantes y perneras, unido a 
un punto de anclaje seguro que estará situado preferente-
mente por encima del enganche del arnés, en lugar de cintu-
rón de sujeción y retención como  elemento anticaídas, ya que 
este no está previsto para detener una caída, sino que está  
previsto para mantener al usuario en posición en su punto 
de trabajo (sujeción) o impedir que alcance un punto desde 
donde pueda producirse una caída (retención). (Figura 2 y 3).

2.9. Los trabajadores revisarán antes de cada utilización el 
estado de conservación y limpieza de los arneses, así como 
el de sus elementos de amarre y dispositivos anticaídas, des-
echando los que presenten deterioros o deficiencias que se-
rán entregados al Jefe de Trabajo para su sustitución.

Sistema de posicionamiento 
No protege contra caídas 

en altura

Figura 2
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En todo caso, se revisará periódicamente el estado de estos 
equipos de protección de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante.

En todo caso, se revisará periódicamente el estado de estos 
equipos de protección de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante.

2.10. El ascenso a puntos elevados y el descenso de los mismos, 
se hará siempre sin portar ningún objeto con las manos.

Si han de transportarse herramientas, estas irán en su co-
rrespondiente bolsa portaherramientas; que se anclarán me-
diante cuerdas u otros elementos a elementos  rígidos, con el 
fin de evitar posibles caídas de objetos.

2.11. Nunca se lanzarán, hacia arriba o hacia abajo, materiales 
o herramientas.

Se subirán o bajarán mediante una cuerda u otros medios 
auxiliares con la carga perfectamente afianzada.

2.12. Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse cuando las 
condiciones meteorológicas no pongan en peligro la salud y 
la seguridad de los trabajadores.

3. CATEGORÍAS DE TRABAJOS EN ALTURA

El tipo de trabajo en altura determina el equipo que debe uti-
lizarse. Las categorías  que se enumeran a continuación han 
sido definidas por las normas europeas y se utilizan como 
referencia para las operaciones de trabajos en altura.

Sistema de posicionamiento 
junto con sistema anticaídas

Figura 3
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Anticaídas

Es el equipo utilizado para detener la caída de un trabajador 
desde un puesto elevado. El sistema anticaídas habitual está 
formado por los siguientes elementos:

– Dispositivos de anclaje.

– Arnés de cuerpo anticaídas.

– Dispositivos de unión anticaídas.

Posicionamiento de trabajo

Es el equipo que sujeta a un trabajador en su lugar de trabajo a 
la vez que dispone de la movilidad de sus brazos y manos.  Los 
sistemas de posicionamiento no están diseñados para la reten-
ción de caídas. Deben utilizarse con un sistema anticaídas.

El sistema de posicionamiento de trabajo habitual está for-
mado por los siguientes elementos:

– Dispositivos de anclaje.

– Arnés de cuerpo completo con cinturón de posiciona-
miento.

– Elemento de amarre de posicionamiento.

Trabajo en suspensión

Los equipos están diseñados para permitir al trabajador per-
manecer suspendido mientras trabaja sin apoyo de los pies a 
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la vez que dispone de la movilidad de sus manos. Los sistemas 
de suspensión no están diseñados para la retención de caí-
das, deben utilizarse con un sistema anticaídas.

El sistema en suspensión habitual está formado por:

– Dispositivos de anclaje.

– Arnés anticaídas de cuerpo entero.

– Dos cuerdas: Una equipada con bloqueador/descende-
dor (cuerda de trabajo) y otra equipada con un disposi-
tivo anticaídas deslizante (cuerda de seguridad).

Trabajo en sujeción

Es el equipo usado para evitar que el trabajador se sitúe en 
una posición con riesgo de caída. Los sistemas de sujeción no 
están diseñados para la retención de caídas.

El sistema de sujeción habitual está formado por los siguientes 
elementos:

– Dispositivo de anclaje.

– Arnés de cuerpo entero.

– Elemento de amarre de sujeción. 

Rescate

El rescate y evacuación de un trabajador herido en altura es 
una consideración a tener siempre en cuenta.
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El sistema de rescate habitual está formado por los siguien-
tes elementos:

– Dispositivo de rescate y evacuación.

4. SISTEMAS ANTICAÍDAS. COMPONENTES Y ELEMENTOS

Un sistema anticaídas es un equipo de protección individual 
contra las caídas de altura compuesto por un arnés anticaí-
das y un subsistema de conexión previsto para detener las 
caídas. (Figura 4).

Solo está garantizada la parada segura de la caída cuando 
se utilizan aquellos conjuntos formados por equipos conecta-
dos entre sí de forma compatible. (Tabla 1).

DISPOSITIVO DE 
ANCLAJE

ARNÉS 
ANTICAÍDAS

DISPOSITIVO 
ANTICAÍDA

ABSORBEDOR    
DE ENERGÍA

(Estructura soporte)

Subsistema 
de conexión

Tabla 1

Figura 4

A

B

C

D

A. Punto de    
    anclaje  
B. Arnés anticaída. 
C. Elemento de     
    amarre.  
D. Absorvedor de    
    energía.
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Dispositivos y puntos de anclaje

Es un conjunto de elementos o serie de elementos o compo-
nentes que incorporan uno o varios puntos de anclaje. Este 
dispositivo tiene una resistencia garantizada para poder de-
tener una caída así como tener la posibilidad de colocar un 
conector en el punto de anclaje.

Punto de anclaje es un elemento al que puede estar sujeto 
un equipo de protección individual contra caídas.

El dispositivo de anclaje, debe tener una resistencia superior 
a 10 kN en la dirección en la que se aplicará la fuerza en caso 
de caída (comprobada por ensayo sobre un modelo en labo-
ratorio o por cálculo).

Un anclaje estructural es un elemento o conjunto de elemen-
tos fijados a una estructura de forma permanente al que es 
posible sujetar un dispositivo de anclaje o un equipo de pro-
tección individual contra caídas.

Existen seis clases de dispositivos de anclaje: A1, A2, B, C, D y E.  

Los dispositivos de anclaje de las clases A, C y D no se con-
sideran EPI y no pueden llevar marcado CE. Los dispositivos 
de anclaje de las clases B y E se consideran EPI debe llevar el 
marcado CE y un folleto informativo del fabricante. Se reflejan 
a continuación algunos ejemplos de cada uno. (Figura 5).
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Clase A1: Anclajes estructurales destina-
dos a ser fijados sobre superficies verti-
cales, horizontales como paredes, colum-
nas, dinteles.

No se considera un EPI.

Clase B: Anclajes provisonales transpor-
tables.

Son un EPI de Categoria III y por tanto, 
debe llevar marcado CE.

Clase D: Línea de anclaje rígidas horizon-
tales.     
Son instalaciones fijas.  

No se consideran un EPI.

Clase C: Líneas de anclaje flexibles hori-
zontales.     
Pueden ser fijas o temporales. 
 
No se consideran un EPI

Clase E: Anclajes de peso muerto para 
uso en superficies horizontales. Pueden 
ser instalaciones fijas o temporales. No 
pueden usarse en superficies que se des-
víen de la horizontal mas de 5º.  
Son un EPI de Categoría III y deben llevar 
marcadao CE.

Clase A2: Son dispositivos de anclaje que 
responden a los mismos requisitos que la 
Clase A1, pero cuyo diseño permite una fi-
jación sobre tejados inclinados.

No se considera un EPI.

Figura 5

Punto
de anclaje
sin indicador
de caída.

Anclaje
para viga

Línea de anclaje provisional de cinta

Línea de anclaje flexible horizontal
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Arnés anticaídas completo

Es un dispositivo de prensión del cuerpo formado por bandas 
textiles situadas sobre los hombros y en la región pelviana de 
forma que permitan sostener el cuerpo durante la caída y des-
pués de producirse esta.

Un arnés de cuerpo entero debe llevarse puesto en todas las 
situaciones que conlleven riesgo de caída en altura. 

Los cinturones de sujeción no constituyen un sistema anticaída. 
(Figura 6).

En las partes anterior y posterior del arnés anticaídas pueden 
encontrarse elementos de enganche que, durante el uso del 
equipo, deben quedar situados por encima del centro de grave-
dad del cuerpo. El elemento de enganche dorsal está constituido 
por una argolla metálica en D. El elemento de enganche pectoral 
o esternal puede consistir en dos gazas textiles o dos argollas 
metálicas que han de utilizarse conjuntamente con un conector.

El anclaje en D dorsal es el punto de sujeción que, preferente-
mente, debe utilizarse para la protección anticaídas. Los puntos 
de anclaje delanteros se utilizan como protección anticaídas en 
casos de acceso (ascenso con corredera sobre cuerda, sistema 
fijo de cable o raíl) o en trabajos sobre tejados inclinados, por 
ejemplo.

El arnés anticaídas debe colocarse, fijarse y ajustarse correcta-
mente sobre el cuerpo. Su colocación requiere que el usuario sea 
previamente adiestrado. Su fijación se consigue mediante unos 
elementos de ajuste y cierre diseñados de forma que las bandas 

1. Elemento de enganche      
anticaídas dorsal.  
2. Hebillas regulación de    
tirantes.   
3. Trabillas.  
4. Banda subglútea.  
5. Perneras.  
6. Elemento de enganche   
anticaída esternal.  
7. Tirantes.

1

2

3

4

5

6

7

Figura 6
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del arnés no se aflojen por sí solas. Para su ajuste correcto, las 
bandas no deben quedar ni demasiado sueltas ni demasiado 
apretadas.

Subsistema de Conexión y Dispositivo anticaídas

El subsistema de conexión permite enganchar el arnés anti-
caídas al dispositivo de anclaje situado en la estructura so-
porte. Está formado por un dispositivo de parada y los conec-
tores adecuados situados en cada extremo del subsistema. 
Como dispositivo de parada se puede emplear un dispositivo 
anticaídas o un elemento de amarre con absorbedor de ener-
gía. Los dispositivos anticaídas pueden ser, a su vez, desli-
zantes (sobre línea de anclaje rígida o flexible) o retráctiles.
(Figura 7).

El dispositivo anticaídas deslizante es un elemento que dis-
pone de una función de bloqueo automático y de un me-
canismo de guía. Dicho dispositivo anticaídas se desplaza a 
lo largo de su línea de anclaje, acompañando al usuario sin 
requerir su intervención manual, durante los cambios de po-
sición hacia arriba o hacia abajo y se bloquea automática-
mente sobre la línea de anclaje cuando se produce una caída 
dando lugar a la correspondiente disipación de energía. Esta 
disipación se produce por la acción conjunta del dispositivo 
anticaídas deslizante y la línea de anclaje, o bien, mediante 
ciertos elementos incorporados en la línea de anclaje o en el 
elemento de amarre. (Figura 8).

Los dispositivos anticaídas deslizantes pueden estar dotados 
de un mecanismo para su apertura que además cumple la 
condición de que solo puede abrirse o cerrar se mediante dos 
acciones manuales consecutivas y voluntarias.

Elemento de amarre con 
absorbedor

Dispositivo anticaídas des-
lizantes y retráctil

Figura 7



471CAPÍTULO 22

Los dispositivos anticaídas retráctiles, en líneas generales, 
están recomendados para trabajar en vertical y en un cierto 
ángulo sobre la misma. No obstante hay equipos que sí pue-
den utilizarse horizontalmente. Por tanto en el marcado del 
equipo como en la información que suministra el fabricante 
se deben incluir las condiciones específicas bajo las cuales 
puede emplearse el dispositivo anticaídas retráctil, por ejem-
plo, en vertical, en horizontal o inclinado. (Figura 9).

La línea de anclaje rígida puede estar constituida por un riel 
o por un cable metálico y está prevista para ser fijada a una 
estructura de forma que sus movimientos laterales estén li-
mitados. Si la línea de anclaje rígida está formada por un 
cable, debe estar firmemente asegurada y tensa sobre una 
estructura. 

La línea de anclaje flexible puede estar constituida por una 
cuerda de fibras sintéticas o por un cable metálico. En su 
caso, el extremo superior de la línea de anclaje está provisto 
de una terminación adecuada (por ejemplo, una gaza injerida 
o anudada en el caso de cuerdas o un casquillo embutido 
en el caso de cables) para que dicha línea pueda ser fijada a 
un dispositivo de anclaje situado en la estructura soporte. El 
extremo inferior de la línea de anclaje flexible puede llevar un 
lastre para mantener tensa la línea.

El dispositivo anticaídas deslizante solo puede ser empleado en 
la línea de anclaje rígida o flexible para la que ha sido previsto.

Los dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje 
rígida o flexible (UNE-EN 353-1 y UNE-EN 353-2), previstos 
para desplazamientos verticales, tienen consideración de 
Equipos de Protección (EPI) con la particularidad de que el 

Figura 8

Figura 9

Línea de anclaje rígida

Dispositivos anticaídas 
deslizantes y retráctil

Dispositivo anticaídas 
retráctil
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equipo, en este caso, está formado inseparablemente por la 
línea de anclaje (“línea de vida”) y el dispositivo anticaídas, no 
pudiendo certificarse por separado.

El dispositivo anticaídas retráctil es un dispositivo anticaídas 
que dispone de una función de bloqueo automático y de un 
mecanismo automático de tensión y retroceso del elemento 
de amarre de forma que se consigue un elemento de amarre 
retráctil. El propio dispositivo puede integrar un medio de di-
sipación de energía o bien incorporar un elemento de absor-
ción de energía en el elemento de amarre retráctil.

Está constituido por un tambor sobre el que se enrolla y desen-
rolla un elemento de amarre y está provisto de un mecanismo 
capaz de mantener tenso dicho elemento. Como consecuen-
cia de la caída, la velocidad de desenrollamiento alcanzará un 
valor umbral para el cual entra en acción un mecanismo de 
frenado que se opone a dicho desenrollamiento. 

Estos dispositivos permiten al usuario efectuar desplaza-
mientos laterales, siempre que el ángulo de alejamiento, me-
dido respecto de la vertical que pasa por el punto de anclaje 
del dispositivo, no supere el valor máximo de diseño para el 
cual está asegurado el correcto funcionamiento de sus me-
canismos. El elemento de amarre puede ser un cable metáli-
co, una banda o una cuerda de fibras sintéticas y presentar 
diferentes longitudes. En su extremo libre está situado un 
conector pivotante para su enganche al arnés anticaídas.

El absorbedor de energía con elemento de amarre incorpora-
do es un equipo constituido por un elemento de amarre que 
lleva incorporado un elemento de absorción de energía (en el 
caso más general se trata de dos cintas textiles imbricadas Figura 10

Absorbedor de energía y 
elementos de amarre
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o cosidas constituyendo una única pieza que se presenta 
plegada sobre sí misma y enfundada en un material plástico). 
La disipación de energía se consigue mediante la rotura de 
los hilos. (Figura 10).

La longitud total del referido conjunto no es superior a dos 
metros, incluyendo los conectores situados en cada extremo. 
El elemento de amarre puede ser un cable metálico, una ban-
da o una cuerda de fibras sintéticas y su longitud puede ser 
fija o regulable. Es posible además disponer de absorbedores 
de energía con dos elementos de amarre incorporados. La co-
nexión con el dispositivo de anclaje y con el arnés anticaídas 
se efectúa mediante los correspondientes conectores, que 
pueden ser separables o solidarios.

Un arnés anticaídas y un elemento de amarre sin absorbedor 
de energía NO deben emplearse como sistema anticaídas.

Un Conector es un equipo metálico provisto de apertura que 
se utiliza para enganchar entre sí los diferentes componentes 
del sistema anticaídas y para su conexión al dispositivo de an-
claje situado en la estructura soporte. Es posible disponer de 
conectores con diferentes aberturas para que pueda realizar-
se una conexión segura a la estructura soporte. Un conector 
puede adquirirse como componente independiente o suminis-
trarse integrado en el dispositivo de parada. (Figura 11).

Los conectores pueden ser de cierre automático o de cierre 
de rosca. Un cierre es automático cuando es capaz de volver 
por sí mismo a la posición de conector cerrado cuando el 
usuario lo libera desde cualquier posición de apertura. Por 
el contrario un cierre de rosca requiere la acción manual del 
usuario para desplazar la tuerca a su posición de conector 

Figura 11

Conectores
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cerrado (en esta posición las roscas no son visibles). Los co-
nectores con bloqueo manual sólo son apropiados cuando 
el usuario no tenga que conectar y retirar el gancho repeti-
das veces durante la jornada de trabajo, es decir, conexiones 
permanentes o de larga duración. Los conectores de cierre 
automático disponen de un mecanismo para el bloqueo del 
cierre que puede actuar automáticamente o mediante la ac-
ción manual del usuario. Para realizar una conexión segura es 
imprescindible que una vez cerrado el conector se proceda a 
su bloqueo. Para abrir los conectores de cierre automático el 
usuario debe efectuar dos acciones manuales deliberadas y 
diferentes, como mínimo.

5. DISTANCIA LIBRE, FUERZA DE CHOQUE Y   
 FACTORES DE CAÍDA

En caso de una caída en altura debe existir suficiente espa-
cio libre en la trayectoria de la caída para evitar golpearse 
con algún objeto o contra el suelo durante la misma. Si el 
usuario trabaja en una posición que no está directamente 
debajo del punto de anclaje, el espacio libre requerido y la 
distancia de caída vertical serán mayores. 

El pasillo de seguridad es el espacio que recorrerá una per-
sona al caer cuando está conectada a un punto de anclaje 
anticaídas. Está relacionado con los factores de caída.  El 
siguiente cálculo nos da la distancia mínima de seguridad 
requerida que debe de haber entre el punto de anclaje del 
elemento de amarre y el nivel inferior o el suelo.

Distancia Libre (DL) o de separación de caída requerida =  
Longitud del elemento de amarre + longitud del absorbedor 
de energía activada completamente + altura de cuerpo de 
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los pies hasta la fijación del arnés + espacio libre adicional de 
seguridad. (Figura 12 y 13).

Cuando se trabaja lejos del punto de anclaje, la posible 
caída no se desarrollará de manera vertical sino que ten-
drá una trayectoria circular, describiendo un péndulo don-
de el punto de giro será el anclaje al que se encuentra 
amarrado el trabajador. Por tanto se deberá vigilar los po-
sibles obstáculos que se encuentren en la trayectoria de 
caída y no solo en la vertical.

La fuerza al golpear un objeto en una caída con efecto pén-
dulo (la velocidad horizontal que toma el usuario debido al 
efecto péndulo) puede causar lesiones graves. En caso de 
una caída en péndulo, la distancia total de caída vertical será 
mayor que si el trabajador hubiese caído directamente deba-
jo del punto de anclaje.

Si no es posible utilizar un punto de anclaje cercano al lugar 
de trabajo, pueden colocarse dos puntos de anclaje a am-
bos lados del trabajador para evitar el balanceo y evitar el 
efecto péndulo.

La Fuerza de choque es la energía generada durante el proce-
so de detención de una caída cuando se utilizan sistemas de 
protección individual contra caídas de altura (arnés anticaídas 
y absorbedores de energía o subsistemas de conexión).

La fuerza de choque generada durante una caída depende 
principalmente de tres parámetros: la masa, la elasticidad del 
sistema anticaídas o capacidad de dicho sistema de absor-
ber o disipar la fuerza generada y el factor de caída.

Figura 13

Recomendación:  
Limitar el ángulo a < 30 º

Punto de 
anclaje o 
amarre



A mayor capacidad de absorción de un sistema menor será la 
fuerza de choque.  Los dispositivos con mayor capacidad de ab-
sorción son los llamados absorbedores de energía.

El factor de caída es un número adimensional y expresa la seve-
ridad de una caída. Su valor, comprendido entre 0 y 2 en condi-
ciones de trabajo normales, se calcula dividiendo la altura de la 
caída entre la longitud de cuerda/elemento de amarre utilizados.

Si el punto de anclaje está situado por encima de los hombros 
el factor de caída  será inferior a  1  mientras que si el punto de 
anclaje está situado por debajo de los hombros  el factor  de 
caída será superior a 1. (Figura 14 Y 15).
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Por ejemplo, si un trabajador situado sobre una plataforma se 
conecta a un punto de anclaje ubicado a la altura de sus pies 
mediante un elemento de amarre de 1 metro de longitud: en 
caso de caída esta será de 2 metros. El factor de caída sería en-
tonces 2 metros de caída / 1 metro de elemento de amarre = 2

En el caso del factor de caída 2, la altura de la caída es el 
doble que la longitud de la cuerda útil. Esta situación se da 
cuando el anclaje está situado por debajo del operario ya 
sea por qué se haya asegurado inicialmente por debajo de su 
nivel o bien por qué lo haya rebasado durante su progresión.

La fuerza de choque (F) es muy grande en esta situación 
(mayor de 10-14 kN, equivalente a más de 1000-1400 kg), pu-
diendo causar lesiones graves en el usuario y daños seve-
ros en el equipamiento, poniendo en peligro la seguridad del 
usuario. Por esta razón es necesario el uso de absorbedores 
o disipadores de energía para estos casos.

Una caída de factor 2 sobre un elemento de amarre con ab-
sorbedor de energía normalizado bajo UNE-EN 355 produce 
una fuerza de choque inferior a 6kN (más de 600 kg).

6. SITUACIONES DE EMERGENCIA

Cuando se utiliza un arnés y un trabajador queda suspendido 
de él a causa de un accidente y queda inmóvil, esto implica un 
riesgo para la persona suspendida que debe ser neutralizado lo 
antes posible, es lo que se conoce como trauma por suspensión 
o síndrome del arnés.

El síndrome del arnés es una patología que requiere la combina-
ción de dos factores para su aparición: inmovilidad y suspensión.
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Esta fase puede llegar a ser rápida y potencialmente peligrosa e 
incluso mortal, especialmente si la víctima ha quedado incons-
ciente. Esta situación provoca una acumulación de sangre en 
las piernas por un fallo en el retorno venoso, ya que las cintas 
del arnés actúan a modo de torniquete impidiendo total o par-
cialmente el paso de la sangre. Esto puede suponer que llegue 
menos sangre al corazón y, por lo tanto, una reducción del flujo 
sanguíneo a otros órganos.

La rapidez con la que una persona puede presentar los síntomas 
del síndrome del arnés depende de sus condiciones físicas, pero 
estos síntomas pueden aparecer a partir de los 4-6 minutos de 
estar suspendidos y no más tarde de 30 minutos. La posibilidad 
de sobrevivir cuando la suspensión se prolonga más de dos ho-
ras es pequeña.

Resulta especialmente importante para evitar el agravamiento 
de los síntomas la rapidez con que se realicen las maniobras de 
rescate. Para ello se debe disponer de equipos específicos para 
el rescate en altura.  Entre estos equipos se encuentran los dis-
positivos de descenso manual y evacuadores o descensores de 
emergencia. (Figura 16 y 17).

En términos generales, los descensores automáticos constan de 
una roldana a través de la cual pasa la cuerda. Esta roldana está 
engranada con un freno centrífugo para limitar la velocidad de 
descenso. El freno dispone de ferodos que rozan contra la carca-
sa mecanizada haciendo que la velocidad sea siempre constan-
te (0.5m/s y 2 m/s según norma UNE EN 341).

Cabe distinguir dos tipos, los empleados para la autoevacuación 
y los empleados para rescate y evacuación.

Mosquetón de amarre

Piñón solidario al 
freno centrífugo

Piñon
solidario al 

freno
centrífugo

Roldana con 
relieve solidaria a 
rueda dentada

Roldana con 
relieve solidaria a 
rueda dentada

Mosquetón de amarre

Mordaza de freno

Descensor automático para 
autoevaluación

Descensor para evacuación 
y rescate

Cuerda

Mosquetón

Volante
con

empuñadura

Cola de cerdo

Anclaje

Cuerda inactiva

Cuerda activa

Figura 16



479CAPÍTULO 22

7. TRABAJOS SOBRE APOYOS Y TORRES DE LÍNEAS   
 ELÉCTRICAS AÉREAS

7.1.  Normas a cumplir en todo tipo de apoyos

7.1.1. De forma general, se prohíbe realizar trabajos en cual-
quier tipo de apoyo sin la presencia de otro operario a pie 
de apoyo de línea eléctrica aérea.

7.1.2. Los trabajos en los apoyos y torres se harán siempre 
con el trabajador permanentemente protegido por sistema 
de seguridad anticaídas (líneas de vida o doble cabo de 
amarre con ganchos de gran apertura que dispongan de 
absorbedores de energía (Figura 18).

7.1.3. Además del sistema anticaídas, es necesario utilizar 
siempre tres puntos de apoyo: manos y pies para subir y 
bajar y sistema de posicionamiento (cinturón de sujeción 
con cabo regulable) para trabajar. No utilizar nunca el cin-
turón de sujeción como anticaídas, ni los sistemas anticaí-
das como elementos de sujeción. 

7.1.4. Queda prohibido subir a cualquier tipo de apoyo sin 
asegurarse previamente de que se encuentra en buenas 
condiciones de solidez y estabilidad.

El control de su estado en los apoyos de madera puede 
llevarse a cabo, entre otros, por alguno de los siguientes 
métodos:

– Golpeando con un cuerpo duro (sonido sordo = mal 
estado). 

Figura 17

Descendedor manual sobre 
cuerda de socorro

STOP

STOP

Descente
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– Con herramientas punzantes para ver si está carcomi-
do interiormente,  comprobando tanto su parte aérea 
como la enterra da.

– Aplicando fuerza de forma transversal a la línea (si cru-
je cerca del suelo, apoyo en mal estado).

En los apoyos y soportapostes de hormigón se verificará, en 
particular, si la armadura se encuentra visible, en caso afir-
mativo se entenderá que su situación no es segura. También 
se comprobará el estado de los empotramientos.

En los apoyos metálicos se controlará el nivel de corrosión de 
los montantes, el apriete de la tornillería y la falta de diago-
nales o herrajes.

7.1.5.  Si no está plenamente confirmada la solidez y estabili-
dad de los apoyos, se procederá siempre a su correcto arrios-
tramiento y sujeción.

7.1.6.  Si ha de subirse a un apoyo para cortar o soltar un con-
ductor o, en general, para realizar una operación que modi-
fique o pueda modificar su estado de equilibrio, habrá que 
afianzarlo con un arriostramiento eficaz y seguro, cualquiera 
que sea el estado del apoyo.

7.1.7. Los arriostramientos se realizarán sin subir a los apoyos 
sobre los que se vayan a llevar a cabo, salvo que esté asegu-
rada su solidez y estabilidad.

7.1.8. Si el arriostramiento de un apoyo y su sujeción no ase-
guran su estabilidad, la ejecución de los trabajos se llevará 
a cabo sobre medios de elevación independientes de aquél. 

Uso de doble cabo de 
amarre con ganchos de 

gran apertura

Uso de línea de vida 
con sistema anticaídas 

deslizante

Figura 18
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7.1.9. No situarse ni trabajar en la misma vertical de otros tra-
bajos o de otros trabajadores. No utilizar la misma línea de 
vida que otro trabajador. (Figura 20).

7.2.  Apoyos de madera

7.2.1. Para el ascenso y descenso de los postes se emplearán 
trepadores junto con un arnés anticaídas, dotado con cinturón 
de posicionamiento, y un sistema anticaídas, por ejemplo una 
línea de vida temporal con dispositivo anticaídas deslizante 
(Figura 21).

El cinturón de posicionamiento rodeará permanentemente el 
apoyo y el cuerpo del trabajador.

7.2.2. Una vez arriba, y antes de comenzar los trabajos, se 
afianzará la banda de amarre del cinturón. 

7.2.3. Los trepadores se revisarán antes de cada uso, debien-
do comprobarse:

– El buen estado de sus correas y hebillas.

– El perfecto afilado de sus puntas.

– La ausencia de deformaciones, síntomas de rotura o 
desgastes importantes.

En el caso de que se aprecien deficiencias en los mismos, 
no podrán emplearse, debiendo ser sustituidos por otros en 
correcto estado.

NO

OK

Figura 20

Figura 21

OK
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7.2.4. Los trabajadores nunca intentarán corregir, ni en frío ni 
en caliente, las deformaciones que puedan presentar los tre-
padores.

Del mismo modo, nunca se modificará la forma original de estos.

7.3.    Apoyos de hormigón y tubulares

7.3.1. Los apoyos de hormigón de nueva instalación llevarán 
incorporados puntos de anclaje  seguros para la colocación 
de líneas de vida verticales. Dichos elementos no distarán 
entre ellos ni del suelo más de cuatro metros.

7.3.2. Cuando deba ascenderse a apoyos que carezcan de los 
elementos citados en el apartado anterior, les serán coloca-
dos para su posterior uso.

7.3.3.  El ascenso, descenso y trabajo en los apoyos, se harán 
siempre con el trabajador permanentemente protegido por el 
arnés de seguridad con dispositivo anticaídas.

7.3.4. Para el tendido de las líneas de vida se usarán pértigas 
que permitan situar sus anclajes por encima del trabajador.

7.3.5. Queda prohibido ascender o descender de apoyos de 
hormigón trepando por los alvéolos sin utilizar línea de vida.

7.3.6. En los apoyos que no dispongan de elementos para la 
colocación de línea de vida, para el ascenso y descenso se 
emplearán escaleras portátiles dotadas de un elemento si-
tuado en su parte superior que la estabilice al colocarla. An-
tes de su utilización se asegurará su correcto asentamiento 
sobre el suelo.
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Durante el primer ascenso, otro trabajador sujetará firme-
mente la escalera desde el suelo y no dejará de hacerlo hasta 
que el trabajador que suba haya asegurado tanto la escalera 
como a él mismo.

Tras el ascenso, la primera operación que se llevará a cabo 
será el afianzamiento de la escalera por su parte superior.

Una vez llevada a cabo la operación anterior, el operario sujeta-
rá su arnés con dispositivo anticaída a un punto de anclaje se-
guro, y después se situará en el punto de trabajo haciendo uso 
del cabo de posicionamiento conectado al cinturón de sujeción.

Una vez terminado el trabajo, el descenso se llevará a cabo con 
un trabajador sujetando firmemente la escalera desde el suelo.

7.3.7. En el caso de apoyos tubulares, podrán emplearse, en 
vez de escaleras portátiles, peldaños desmontables o fijos. 

7.4. Apoyos metálicos

7.4.1. En la ejecución de todos los trabajos en altura que se 
lleven a cabo sobre este tipo de apoyos, incluido el ascenso, 
el descenso y los desplazamientos laterales, los trabajadores 
estarán permanentemente unidos a su arnés de seguridad 
con dispositivo anticaídas unido a un punto de anclaje segu-
ro y, siempre que sea posible, dicho punto se encontrará por 
encima del punto de enganche del arnés.

7.4.2. El tendido de la línea de vida vertical se llevará a cabo 
por medio de pértigas aislantes que sitúen sus anclajes siem-
pre por encima del trabajador.
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 TITULAR CAPÍTULO TRABAJOS SUPERPUESTOS

1.   DEFINICIÓN

Se entenderá por trabajos superpuestos los que se lleven a 
cabo por varios trabajadores situados a diferentes alturas, y 
que generen riesgo para aquellos situados en cotas inferiores.

2.   GENERALIDADES

2.1.  Con anterioridad a la iniciación de los trabajos super-
puestos, el Jefe de Trabajo planificará los trabajos encamina-
do a reducir al máximo la posición de los trabajadores en la 
vertical o área de influencia de otros.

2.2.  Cuando sean varios los equipos de trabajadores que lle-
ven a cabo dichos trabajos, los diferentes Responsables se 
coordinarán para lograr lo señalado en el apartado anterior.

2.3. Cuando sea imposible evitar la superposición de trabaja-
dores, se emplearán protecciones colectivas que retengan los 
objetos que puedan caerse o las proyecciones de fragmen-
tos o partículas que se generen en el trabajo. Dichas protec-
ciones pueden ser del tipo: rodapiés, cubiertas para huecos, 
tableros de alma llena, cubiertas para suelos de rejillas, etc.

2.4. Las cotas inferiores del lugar en el que se lleven a cabo 
los trabajos superpuestos, en las que existan riesgo de caída 
de objetos y partículas o sustancias peligrosas, serán conve-
nientemente acotadas y señalizadas, restringiéndose el acce-
so al mínimo imprescindible tras tomar todas las medidas de 
prevención y protección posibles.

2.5. Los trabajadores emplearán en todo momento casco de 
seguridad, además de, cuando sea preciso, otros equipos 
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de protección frente a los riesgos presentes en el lugar de 
trabajo.

2.6. Queda prohibido depositar herramientas o materiales de 
forma desordenada, de modo que puedan caerse o ser empu-
jadas accidentalmente.

Las herramientas manuales que no se estén utilizando esta-
rán recogidas en sus correspondientes cajas o fundas porta-
herramientas.

Los materiales resultantes de los trabajos: restos de elec-
trodos, recortes metálicos, tuercas, etc., se depositarán en 
bolsas que se facilitarán al efecto o se colocarán en lugares 
desde los que no sea posible su caída accidental.

2.7. Cuando se manipulen objetos pesados o sustancias peli-
grosas, se suspenderán los trabajos en los niveles inferiores 
que pudieran ser afectados, hasta que finalice la operación.

2.8.  Se evitará, en la medida de lo posible, sobrecargar los 
pisos, pasillos o plataformas, con acumulación excesiva de 
materiales o concentración de trabajadores, tratando de dis-
tribuir las cargas de forma regular por las mismas.

2.9.   En ningún caso se arrojarán herramientas o materiales 
hacia arriba o hacia abajo.

Serán transportados por los trabajadores o se emplearán 
cuerdas u otros medios auxiliares de elevación con la carga 
perfectamente afianzada. 
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 TITULAR CAPÍTULO TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

1. DEFINICIÓN

Un recinto confinado es cualquier espacio con aberturas 
limitadas de entrada y salida, y ventilación natural des-
favorable, en el que pueden acumularse contaminantes 
tóxicos o inflamables, o tener una atmósfera deficiente 
en oxígeno, y que no está concebido para una ocupación 
continuada por parte del trabajador. Su acceso es espo-
rádico, generalmente para operaciones de corta duración, 
como por ejemplo construcción, limpieza, mantenimiento, 
inspección o rescate.  Deben darse los tres condicionantes 
simultáneamente.

De acuerdo a la guía de actuación en espacios confinados 
existen dos tipos de Espacios Confinados: 

– Abiertos por su parte superior y de una profundi-
dad tal que dificulta su ventilación natural: cubas 
de desengrasado, pozos, depósitos abiertos, cubas.

– Cerrados con una pequeña abertura de entrada y 
salida: reactores, tanques de almacenamiento, se-
dimentación, etc.; salas subterráneas de transfor-
madores, gasómetros, túneles, alcantarillas, galerías 
de servicios, arquetas subterráneas, cisternas de 
transporte. 

Los riesgos existentes en un espacio confinado se pueden 
clasificar en:

– Aquellos que con independencia de la peligrosidad 
de la atmósfera interior, son debidos a las deficien-
tes condiciones materiales de la zona de trabajo, 
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como caídas a distinto o igual nivel, ahogamiento, 
riesgos físicos, químicos y biológicos.

– Riesgos específicos derivados de la atmósfera peligrosa:

aparece a concentraciones inferiores a 19,5% de oxígeno

la concentración de polvos, gases o vapores inflamables 
es superior al 10% de su límite inferior de explosividad 

al 23,5%.

-
tes por exposición aguda, por lo que será fundamental 
conocer los Valores límite ambientales para corta ex-
posición de aquellos que lo posean o, en su defecto, los 
límites de desviación.

2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA EN ES-
PACIOS CONFINADOS

La entrada segura a Espacios Confinados se fundamenta 
en los siguientes principios:

– Sólo se debe entrar a un Espacio Confinado cuando 
se han extinguido todas las posibilidades de hacer el 
trabajo de otro modo que involucre menos riesgo.

– Una vez se ha concluido la imposibilidad de realizar el 
trabajo de otro modo más seguro se procederá con las 
siguientes acciones:
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-
-

nencia en el Espacio Confinado, los riesgos de su entor-
no y los riesgos generados por el trabajo a realizar en él.

necesaria, se señalizarán como Espacio Confinado. 

Desarrollar procedimientos de trabajo que eliminen, 
controlen o aíslen los peligros antes de la entrada y 
durante la permanencia en el Espacio Confinado.

-
manencia.

durante la permanencia.

el desarrollo de esta.

– No trabajar nunca en solitario. Durante la ejecución de 
los trabajos existirá una permanente vigilancia desde 
el exterior del recinto confinado llevada a cabo por tra-
bajadores perfectamente instruidos sobre el modo de 

– El trabajador que permanezca en el exterior debe 
mantener continuo contacto visual, u otro medio de 
comunica ción eficaz, con el trabajador o trabajadores 
que ocupen el espacio interior.

Figura 1

OK
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– Además, se mantendrán libres de obstáculos las vías 
de evacuación, y abiertas las puertas o tapas de sa-
lida y colocada la escalera, si fuera necesaria su uti-
lización en el acceso.

y equipos de trabajo a utilizar.

– Los trabajadores deben conocer las pautas de ac-
tuación en el acceso, permanencia y salida del Es-
pacio Confinado. La entrada al recinto se realizará 
teniendo en cuenta la evacuación mediante medios 
de acceso, para hacer posible la elevación del acci-
dentado, estando el rescatador fuera del recinto, en 

– Todos los trabajadores implicados en este tipo de 
trabajo deberán disponer de formación e informa-
ción específica. Los trabajadores que acceden al 
Espacio Confinado deben tener formación en auto-

– Todos los trabajadores que accedan a Espacios Con-
finados deberán realizar una revisión médica especí-
fica según los protocolos médicos.

3.  PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

Debido a las características de los espacios confinados, 
les hacen pertenecer al grupo de zonas de trabajo con 
riesgo grave y específico.

Figura 2

OK
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recoja por escrito, entre otras cosas, las medidas de preven-
ción y protección a adoptar, evitando la improvisación y la 
omisión de medidas preventivas. 

El procedimiento de trabajo debe recoger los objetivos, el al-

-
minos de carácter técnico empleados en el procedimiento de 
trabajo que requieren una mayor información o la ampliación 

de disponer de recurso preventivo y trabajadores autorizados.

Algunas de las cuestiones que deben ser incluidas en la ope-

-

– Tensiones de servicio permitidas.

– Equipos de iluminación. Siempre que se pueda, ali-
mentado por tensiones de 24 voltios, dejando fuera el 
transfor mador.
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– Situación de equipos de soldadura o botellas de gases.

– Vigilancia y control exterior de las operaciones.

4. AUTORIZACIÓN DE TRABAJO-PERMISO PARA
 TRABAJOS ESPECIALES

Este documento pretende garantizar que solo acceden al re-
cinto trabajadores autorizados y permite verificar que se han 
adoptado las medidas de control indicadas tras la identifi-
cación de los riesgos, garantizando que las condiciones de 
trabajo son seguras para el trabajador, terceras personas e 
instalaciones relacionadas.

Cada trabajo a realizar en cada espacio confinado implicará 
la cumplimentación de su documento específico de autoriza-
ción de trabajo. Este documento formará parte del procedi-
miento de trabajo en Espacios Confinados.

Todo permiso de trabajo debería tener los siguientes conceptos:

– Control del acceso solo a trabajadores autorizados 

– Comunicación entre personas o departamentos inter-
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– Designación de recurso preventivo

de que se han llevado a cabo.

– Responsable de los trabajos y persona que los autoriza.

El permiso de trabajo tendrá validez para las condiciones exis-
tentes en ese momento, para un solo turno de trabajo y para 
una duración determinada, debiéndose indicar en el mismo la 
fecha y hora en la cual perdería validez la autorización.

5.  AUTORIZACIÓN DEL TRABAJADOR. 

El trabajador estará autorizado para acceder a una zona con 
riesgo grave y específico únicamente si ha recibido una for-
mación teórica suficiente y adecuada, la cual deberá comple-
mentarse con formación práctica.

La formación se deberá actualizar siempre que el tipo de tra-
bajo cambie, cuando aparezcan nuevos peligros por cambio 
en las operaciones a llevar a cabo.

Es aconsejable disponer y mantener actualizado un registro 
de todos los trabajadores que están autorizados para realizar 
trabajos en Espacios Confinados.

6. ATMÓSFERA INTERIOR 

Se debe tener en cuenta que la atmósfera peligrosa puede 

mismo o a los trabajos realizados en dicho recinto.
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6.1. Medición y evaluación de la atmósfera interior

El control de los riesgos específicos por atmósferas peli-
grosas requiere de mediciones ambientales con el empleo 
de instrumental adecuado.

Las mediciones deben realizarse previamente a la reali-
zación de los trabajos y de forma continuada mientras se 
realicen éstos y sea susceptible de producirse variaciones 
en la atmósfera interior.

Las mediciones previas deben efectuarse desde el exterior 
o desde zona segura. En el caso de que no pueda alcan-
zarse desde el exterior la totalidad del espacio confinado, 
se avanzará paulati namente y con las medidas de pre-
vención y protección necesarias desde zonas totalmente 
controladas.

Normalmente se emplearán equipos de lectura directa para 
conocer “in situ” las características del ambiente valorado.

que se requiera una mayor fiabilidad en la medición am-
biental, deben utilizarse equipos de muestreo para la cap-
tación del posible contaminante en soportes de retención 
y posterior análisis de laboratorio.

El instrumental de lectura directa puede ser portátil o bien 
fijo, cuando se trate de lugares que por su alto riesgo re-
quieran un control continuado.

precaución en los posibles errores de medida, en especial 
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si es posible que se produzcan condensaciones de vapores 
en el interior de la conducción de captación. 

6.2. Medición de atmósferas inflamables o explosivas 

La medición se llevará a cabo mediante explosímetros, 
equipos calibrados respecto a una sustancia inflamable 
patrón.

Será necesario contar con aparatos con sensor regulado 
para señalar visual y acústicamente cuando se alcance el 

En los casos de concentraciones de polvo, se vigilará per-
manentemente que no alcancen la concentración mínima 

Cuando se produce la presencia conjunta de polvo combus-

el comportamiento esperado produciéndose explosiones por 

-

de explosión se agrava, debiendo señalizarse adecuada-
mente las zonas donde exista o pueda formarse este tipo 

Cuando se realicen mediciones o trabajos previos desde el 
exterior de espacios con posibles atmósferas inflamables, 
hay que vigilar especialmente la existencia de focos de ig-
nición en las proximidades de la boca del recinto. Figura 3
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6.3. Atmosferas con concentración baja en oxígeno

Las señales de aviso de una concentración baja de oxíge-
no no se advierten fácilmente y la mayoría de las personas 
son incapaces de reconocer el peligro hasta que ya están 
demasiado débiles para escapar por sí mismas.

Cuando el porcentaje de oxígeno de la atmósfera es infe-
rior al 19,5%, se produce riesgo de asfixia. 

Cuando el porcentaje de oxígeno está por debajo del 20,5%, 
el trabajo deberá llevarse a cabo con equipos respiratorios 

En la siguiente tabla se indica la relación entre las con-
centraciones de oxígeno, el tiempo de exposición y las 
consecuencias:

6.4. Atmósferas tóxicas

Las principales sustancias tóxicas en Espacios Confinados 
son gases, vapores y polvo fino en suspensión en el aire.

Deben usarse detectores específicos según el gas o vapor 
tóxico que se espere encontrar.

Tabla 1

Concentración
Tiempo de 
exposición

Consecuencias

21% Concentración normal de oxígeno en
el aire.

20,5% No definido Concentración mínima para entrar sin 
equipos con suministro de aire.

19,5% No definido Concentración por debajo de la cual 
existe riesgo de asfixia.

Figura 4

OK
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Cabe señalar que el empleo de mascarillas buconasales en 
este tipo de atmósferas está limitado a trabajos de muy corta 
duración para contaminantes detectables por el olfato y para 
concentraciones muy bajas.

6.5. Ventilación

Es una de las medidas preventivas fundamentales para ase-
gurar la inocuidad de la atmósfera interior de los Recintos 
Confinados. Se debe favorecer siempre la ventilación natural 
del recinto, aunque es necesario emplear ventilación forzada 

– Siempre que la ventilación natural no sea totalmente 
satisfactoria.

– Si así lo aconsejan los resultados de las evaluaciones 
ambientales.

– Cuando se realizan trabajos en que se emiten conta-
minantes.

– Siempre que suponga una mejora significativa de la 
calidad del ambiente interior.

El caudal de aire a aportar y la forma de efectuar tal apor-
te dependerá de las características del espacio, del tipo de 
contaminante y del nivel de contaminación existente, por lo 
que en cada caso habrá de determinarse el procedimiento de 
ventilación más adecuado.

Figura 5

OK
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-
rán cuidadosamente para que el barrido y la renovación del 
aire sean correctos.

Cuando se puedan generar sustancias peligrosas durante la 
realiza ción de los trabajos en el interior, su eliminación se 
llevará a cabo mediante extracción localizada o por dilución, 
en función de que las fuentes de contaminación sean o no 
puntuales.

En ningún caso, se utilizará oxígeno para ventilar Espacios 
Confinados.
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 TITULAR CAPÍTULO TRABAJOS DE TALA, PODA Y DESBROCE

1. DEFINICIONES

Se define como tala, aquella operación de corta en la que los 
árboles son aprovechables como madera. Implica tal defini-
ción que la corta debe efectuarse con motosierra.

El desbroce o limpieza de madera se aplica a aquellos traba-
jos de limpieza en la que solo existe maleza, matorral, arbus-
tos, o si hay arbolado éste no supera los 3 metros.

La poda se identifica como la supresión de aquellas ramas de 
los árboles que estorban o puedan perjudicar la continuidad 
del servicio eléctrico por no respetar las distancias mínimas 
de seguridad.

2. NORMAS GENERALES

Es necesario un reconocimiento previo a la realización de tra-
bajos con el fin de estudiar la caída natural de árboles y ramas 
y evaluar así los riesgos de contactos eléctricos e invasión de 
la zona de proximidad.

No se realizarán trabajos de tala, poda y siega en el caso 
de tormentas eléctricas, así como en el caso de vientos 
fuertes y racheados.

Los trabajos en proximidad de líneas eléctricas que presenten 
riesgos de arco o contacto eléctrico deberán ser ejecutados 
en condiciones especiales de explotación de la red, normal-
mente con bloqueo de los reenganchadores automáticos. Es 
imprescindible la tramitación previa de la “Notificación de Tra-
bajos en Proximidad de instalaciones de Distribucion en Alta 
Tensión” con el Despacho Central de Distribución (DCD).
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Diariamente, tanto las tareas de tala como las de poda se-
lectiva que pudiesen invadir la zona de proximidad requerirán 
un contacto telefónico del Jefe de Trabajos con el DCD justo 
antes de iniciarse los trabajos. De igual modo, si se abandona 
la zona de trabajo, bien porque se interrumpe o bien porque se 
hayan finalizado los trabajos, se contactarán de nuevo con el 
DCD para notificarles tal circunstancia al objeto de normalizar 
la explotación de la red. 

En caso de duda, el Jefe de Trabajos se dirigirá al Super-
visor o Responsable de EDP para gestionar el descargo 
correspondiente.

Una vez determinada la dirección en que se desea abatir el 
arbolado, se procederá a la delimitación de la zona de trabajo.

En trabajos en compañía del motosierrista, para marcar los 
cortes por ejemplo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

– En trabajos de tala, la distancia a mantener entre 
un motosierrista y otro trabajador será, al menos, 
equivalente al doble de la longitud del árbol que se 
va a apear.

– En operaciones de tronzado, si un trabajador trabaja-
se junto a un motosierrista, por ejemplo, marcando los 
cortes, deberá mantener respecto al motosierrista, una 
distancia mínima de cinco metros.

Cuando se trabaje en terrenos con pendiente se  extremarán 
las precauciones, procurando en todo momento, asentar per-
fectamente los pies, adoptando una postura cómoda y esta-
ble, así como sujetar firmemente la herramienta de trabajo.
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A la hora de talar un árbol o trabajar en un árbol ya abatido, 
cuando se trabaje en una pendiente, se intentará realizar to-
dos los trabajos desde el lado contrario al de la pendiente.

Se evitará la presencia de operarios en distintos niveles de la 
pendiente, con el fin de impedir que alguno de esos operarios 
se pueda ver afectado por el impacto de árboles talados, o 
por la rodadura o deslizamiento de los mismos por la pen-
diente, sobre todo los árboles desramados.

Antes de subir a un árbol se deben valorar el lugar y minimi-
zar los riesgos, procediendo del siguiente modo:

– Inspeccionar el árbol en busca de pudriciones y de-
fectos en las raíces, tronco y copa que puedan indicar 
signos de peligro, en cuyo caso deberá podarse desde 
una plataforma o talarlo.

– Identificar las dianas: Personas o propiedades que pue-
den ser dañadas durante el proceso de poda o tala y 
tomar las medidas para protegerlos.

En caso de requerir ascender a un árbol, bien para colocar elemen-
tos de retención tipo cuerdas, tráctel o similar, o bien para utilizar 
la motosierra, el trabajador estará cualificado para los trabajos en 
altura y dotado de los medios necesarios para ello, en particular 
arnés y línea de vida o elemento de seguridad equivalente.

Si fuese preciso utilizar escaleras para ascender a un árbol, 
se deberá afianzar mediante cuerdas o abrazaderas la es-
tabilidad tanto en la base como en la parte superior de la 
escalera. Las escaleras estarán dotadas en su base de esta-
bilizadores horizontales.
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Durante los trabajos con manejo de motosierra se deberán 
utilizar los siguientes EPI´s (Figura 1):

– Casco forestal completo, con protección de la cabeza, 
pantalla de seguridad facial y protección auditiva (ore-
jeras acopladas al casco).

– Guantes con protección frente al corte por motosierra.

– Botas de seguridad antideslizantes con protección 
frente al corte por motosierra.

– Pantalón reforzado especial con protección frente al 
corte por motosierra.

– Chaqueta de protección frente al corte por motosierra 
(especialmente indicado para trabajos a la altura de la 
cintura o pecho del trabajador).

Clasificación de la ropa anticorte en función de la velocidad 
de la cadena (Tabla 1):

CLASE VELOCIDAD DE LA CADENA

0 16 m/s

1 20 m/s

2 24 m/s

3 28 m/s

Tabla 1

Figura 1
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Durante los trabajos con manejo de motosierra NUNCA se 
sobrepasará la altura de los hombros.

Para arrancar la motosierra, apoyarla firmemente en el 
suelo y colocar el pie derecho en la empuñadura posterior. 
Verificar que la cadena no esté en contacto con ningún 
objeto. No arrancar el motor sosteniendo la motosierra con 
una mano. 

Repostar la máquina con el motor parado y con extintor ade-
cuado, disponible y accesible. Arrancar  la máquina a cierta 
distancia del lugar de repostado. (Figura 2). 

Transportar la motosierra siempre con el motor apagado. Pro-
teger la espada mediante fundas. 

Cortar siempre con la parte inferior de la espada. No atacar 
nunca directamente la madera con la parte delantera de la 
espada y evitar que la punta superior de la misma tropiece o 
roce con algún objeto.

Las piezas que hay que cortar nunca deben ser sujetadas 
por los pies o por terceras personas. En terrenos con fuertes 
pendientes situarse en la parte superior.

3. TALA

Previo al comienzo de los trabajos de tala, se procederá a la 
elección de la vía de escape, limpiándola de maleza, herra-
mientas y otros obstáculos que pudieran dificultar una rápida 
salida del operario de la zona de tala.

OK

OK

Figura 2

NO

OK

NO

NO

OK
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La vía de evacuación debe ser contraria a la de caída del ár-
bol y unos 45º diagonalmente hacia atrás. (Figura 3).

Antes del comienzo de los trabajos de tala, deberán planificar-
se las distintas operaciones a efectuar, en función de varia-
bles como el número de trabajadores, vehículos presentes en 
la zona y condiciones del terreno.

Si la zona de trabajo lo permite, se mantendrá una distancia 
de seguridad entre el trabajador encargado de la tala (moto-
sierrista) y cualquier otro trabajador presente en la zona, equi-
valente, al menos, al doble de la longitud del árbol de mayores 
dimensiones de los que se va a apear. 

De lo contrario, se recomienda talar previamente unos árbo-
les y a continuación proceder a realizar el resto de trabajos 
(desramado, tronzado, saca...). Si el monte fuese muy peque-
ño, se recomienda que los trabajos de tala sean encomen-
dados únicamente a un motosierrista, no coincidiendo simul-
táneamente más de un motosierrista realizando trabajos de 
apeo. (Figura 4).

Ninguna persona permanecerá en la línea de caída del árbol.

En la tala de un árbol, se ejecutarán siempre los siguientes cortes:

1. Entalladura: su objetivo es separar del tronco una 
cuña de madera.

2.  Corte de caída: será horizontal y estará por encima 
del de entalladura.

Es aconsejable planificar la tala, creando bancos de trabajo, 
en los que efectuar posteriormente los trabajos de desramado.

1

1

1. Ruta de escape 

2. Dirección de caída

Figura 3

45º 45º
A B

2

Figura 4

NO

NO
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Se evitará rozar con el sector del cuarto superior de la punta 
de la espada de la motosierra objetos duros como troncos, 
piedras, etc., a fin de evitar el riesgo de rebote.

En situación normal de trabajo, la motosierra avanza. Sin em-
bargo, cuando el cuarto superior de la punta de la espada 
tropieza con un objeto duro –un nudo o una rama- la moto-
sierra se encabrita y se gira hacia el motosierrista. (Figura 5).

Para asegurar la dirección de caída se deben utilizar  cuñas, 
tracteles, cabestrantes,  etc. Todos los ganchos deben estar 
dotados de pestillo de seguridad y cuando se trabaje con ca-
bles de acero la tensión de rotura tiene que ser como mínimo 
el doble de la capacidad de tracción del cabrestante.

Se deberán retirar del servicio los cables cuando presenten 
deficiencias (aplastamiento, dobleces y nudos, retorcimien-
tos, excesivo desgaste...) o roturas. (Figura 6).

La caída de ramas o tronco se dirigirá con cuerdas para evi-
tar que invadan la Zona de Peligro de la instalación eléctrica.

4. PODA

Siempre que podamos interpondremos el tronco entre nues-
tras piernas y el corte, y mantendremos la máquina lo más 
cerca posible de nosotros, al objeto de: forzar al mínimo la 
espalda, evitar la proyección de partículas, dominando al 
máximo la máquina con lo que disminuye el riesgo de golpe 
por retroceso.

Que sea la máquina la que cambia de posición, mediante el 
deslizamiento de los asideros en las manos, estas siempre 

2

3
4

Figura 5

1

1. Corte de caída.
2. Corte superior
3. Abertura del corte de  
   dirección
4. Corte inferior

Figura 6
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quedarán alineadas - rectas con el antebrazo y mantendrán 
las manijas o asideros apresados con los pulgares.

Durante el corte procuraremos que descanse la motosierra 
en el árbol y en ciertos cortes deberemos utilizarla de palan-
ca, todo ello para aliviar esfuerzos.

A la hora de suprimir las ramas bajas que entorpezcan los 
cortes de apeo, hacerlo  hasta la altura del hombro. No cor-
tar con la motosierra por encima de la altura del hombro o 
en posiciones demasiado inclinadas hacia adelante o late-
ralmente. 

La poda se iniciará por las ramas más bajas y en sentido as-
cendente. (Figura 7).

En los casos de madera tumbada sometida a tensión, cortar 
primero siempre en el lado de presión practicando un corte de 
descarga. Después, cortar en el lado de tracción, practicando 
un corte de separación. De lo contrario, existe el riesgo de 
que la motosierra pudiera trabarse o bien rebotar.

Prever las situaciones de cortes que puedan dar origen a un 
rebote por entrar en contacto la punta superior de la barra 
guía con los troncos y tocones que están debajo, detrás, ra-
mas escondidas, extremos de troncos.

También se extremarán las precauciones al desramar ramas 
gruesas, estudiando las tensiones de las mismas, cortando 
de modo que la barra no quede aprisionada, o que se desten-
se de repente, para ello, se estudiarán las secuencias de los 
cortes, aserrándose por etapas. (Figura 8).

Figura 7

NO
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Las ramas gruesas deben cortarse una a una. Para cada una 
de ellas será entonces necesario colocar la motosierra en 
una posición de ataque correcta.

Deben extremarse las precauciones en las ramas sometidas 
a tensión, pues a la hora de efectuar el corte, aquella puede 
liberarse empujando la herramienta de trabajo hacia el cuer-
po del operario.

5. DESBROCE

Durante el trabajo se pueden producir proyecciones sobre 
todo de piedras, astillas y restos vegetales que por su ex-
trema velocidad pueden ser causa de contusiones o heridas.

En el caso de emplear desbrozadoras manuales Los trabaja-
dores deberán mantener entre ellos, una distancia mínima de 
seguridad de entre 15 y 20 metros

Se utilizará protección ocular en forma de pantalla facial 
frente al riesgo de proyección de partículas. La pantalla facial 
no deberá permitir el paso de objetos, con lo que estará cons-
truida de material resistente como, por ejemplo, pantallas de 
metacrilato.

Mantener en todo momento, una distancia prudencial entre 
los discos de corte y el terreno, de forma que no entren en 
contacto con este, disminuyendo de esta forma el riesgo de 
proyecciones o rotura del disco. Jamás se trabajará sin el pro-
tector del disco de corte.

Puesto que el terreno en el monte es irregular, conviene ins-
peccionar previamente la zona donde se van a desarrollar 

NO

Figura 8



508 CAPÍTULO 25

los trabajos, con el fin de conocer la configuración del mismo, 
así como la presencia de objetos que pudieran dificultar los 
trabajos y originar riesgos añadidos.

No utilizar nunca la desbrozadora por encima de la altura de 
la cintura. 

La desbrozadora no debe utilizarse para cortar árboles cuyo 
diámetro sea superior al indicado en el manual de instruc-
ciones del fabricante para ese disco en concreto. (Figura 9).

Para árboles de diámetro superior, se utilizará la motosierra 
–manejada exclusivamente con los EPI’s necesarios.

En ambos casos, la distancia entre los trabajadores será, 
al menos, del doble de la longitud del árbol que se va a 
cortar / apear

La desbrozadora se transportará siempre con el motor pa-
rado y enganchada en el arnés y con la funda de la cuchilla, 
para impedir golpes de la cuchilla contra objetos.

Nunca se deberá trabajar solo en lugares aislados. Se deberá 
permanecer siempre cerca de otras personas que en caso de 
emergencia por accidente puedan prestarnos ayuda.

Maquinaria forestal

El desconocimiento del funcionamiento de la maquinaria es 
un riesgo potencial de accidente.

Una correcta formación de los operarios, conductores y ayudan-
tes, que han de utilizarla es vital para realizar un trabajo seguro.

Figura 9
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El tractor deberá ser manejado únicamente por personas for-
madas y adiestradas en el correcto manejo del vehículo.

Para el desbroce mecanizado se suelen emplear desbrozado-
ras de cadenas o cuchillas instaladas en tractores, retroexca-
vadoras, retroarañas, etc (Figura 10).

El principal riesgo con esta maquinaria es el vuelco lateral. 
La medida más eficaz de protección pasiva es instalar en la 
máquina un bastidor o cabina de seguridad.

Todos los tractores y maquinas autopropulsadas de al me-
nos dos ejes deben ir provistos de protección a prueba de 
aplastamiento para el conductor, siempre que tengan un 
peso sin carga de al menos 500 kg. Como complemento de 
la cabina o bastidor es necesario el empleo de cinturones 
de seguridad.

Se deben cumplir estrictamente las instrucciones que figuren 
en el manual de mantenimiento suministrado por el fabrican-
te. En terrenos con pendiente se extremarán las precaucio-
nes, no superando en ningún caso, los porcentajes recomen-
dados por el fabricante del vehículo.

Los conductores de maquinaria forestal se subirán y baja-
rán de la máquina de frente, nunca de espalda, utilizando los 
peldaños y asideros para tal menester. Para subir o bajar del 
tractor, el motor debe estar parado y el freno puesto.

En ningún caso se transportarán personas en el tractor, re-
molques, así como cualquier otro equipo de trabajo suscepti-
ble de acoplarse al mismo

Figura 10
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Se tratará de evitar utilizar la cabina del tractor como lugar de 
almacenamiento de latas de aceite, gasoil, herramientas, etc.

Se circulará siempre a velocidades reducidas, manteniendo 
en todo momento, un pleno control sobre los vehículos. Espe-
cial importancia adquiere esta medida preventiva cuando se 
realizan trabajos en terrenos agrícolas y forestales.

El descenso desde la cabina se realizará de espaldas al suelo 
y nunca de un salto, pues ello podría ocasionar importantes 
lesiones en las rodillas.

Todos los elementos móviles de cualquier equipo de traba-
jo deberán protegerse mediante resguardos al efecto (pre-
feriblemente fijos), que impidan el contacto con los mismos 
mientras están en funcionamiento.

No se efectuará ninguna operación de reparación, ajuste y / o 
mantenimiento con los equipos de trabajo en funcionamiento.

Todo tractor deberá disponer de señal acústica de marcha 
atrás, que se accione automáticamente con la palanca de 
cambios y dispondrá de rotativo luminoso en perfecto estado.
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 TRABAJOS DE SOLDADURA

1. NORMAS GENERALES

La soldadura es un procedimiento por el cual dos o más pie-
zas de metal se unen por aplicación de calor, presión, o una 
combinación de ambos, con o sin aporte de metal. El calor 
puede ser aportado por llama (por ejemplo producida por la 
combustión de una mezcla de gas combustible con aire u 
oxigeno), arco eléctrico entre el electrodo y la pieza a soldar 
o resistencia eléctrica ofrecida por la corriente al pasar entre 
las piezas a soldar.

Los procesos de soldadura implican una serie de riesgos de 
diversa naturaleza:

− Relacionados con las energías utilizadas:

− Relacionados con el proceso en sí:

para los ojos y la piel).

dependerá del electrodo, los metales a soldar, la tempe-
ratura, etc.)

− Relacionados con operaciones complementarias como 
amolado, cepillado, desbarbado, etc.
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-
rrolla el trabajo: 

Para intentar evitar o minimizar los riesgos anteriormente 
mencionados, deberán tenerse en cuenta las siguientes nor-
mas generales:

1.1.  Los trabajos de soldadura solo podrán ser realizados 
por trabajadores con formación específica, e informa-
dos sobre los riesgos y las medidas preventivas es-
pecíficos de esta actividad.

1.2.  Los Jefes de Trabajo, antes de comenzar los trabajos 
de soldadura, valorarán los posibles riesgos para ter-
ceras personas o para las instalaciones y tomarán, en 
su caso, las medidas precisas para evitarlos. (Figura 1)

1.3.  Con independencia de la necesidad de emplear otros 
EPI por la existencia de riesgos ajenos a la soldadura, 

eléctrica u oxiacetilénica estarán dotados de: pan-
talla de soldadura con el tipo de cristal adecuado a 

mandil, polainas, botas, ropa de trabajo ignífuga o es-
casamente combustible, casco y cubrecuellos.

1.4.  No se realizarán trabajos de soldadura con la ropa man-

Figura 1
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de soldadura eléctrica, deben también ser cambiados 

puede ser peligroso tocarlos con la pinza de soldar. 

1.5.  En la proximidad de la zona de soldadura se colocará 
obligatoriamente, en caso de no existir, un extintor por-
tátil con agente extintor adecuado al tipo de incendio 

-
dura no puede ser desplazado, debe cubrirse con mate-
rial ignífugo.

1.7.  No se deben realizar operaciones de soldadura en las 
proximidades de cubas de desengrase con productos 

1.8. En puestos fijos y en función de la ventilación del lo-
cal, del tiempo de trabajo y de la posible producción 
de sustancias tóxicas, el Jefe de Trabajo determinará la 
necesidad de dotar de extracción locali zada el puesto 
de soldadura. (Figura 3).

1.9. Las chispas producidas por la soldadura serán con-
troladas en origen.

1.10. Se deben utilizar mamparas de apantallamiento de 
puestos de trabajo para proteger al resto de operarios. 

parte inferior de la mampara debe estar al menos a 50 
cm del suelo para facilitar la ventilación. Se señaliza-

para advertir al resto de los trabajadores. (Figura 4).

Figura 2

OK

NO

Figura 3

OK

Figura 4

OK
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-

-

2. SOLDADURA ELÉCTRICA 

Este tipo de soldadura es utilizada para unir dos metales de 
-

terial de aporte (electrodos). El calor se obtiene mediante el 
mantenimiento de un arco eléctrico entre el electrodo y la 
pieza a soldar (masa).

-

auxiliares: electrodos, pinza portaelectrodos y la pinza de masa.

a cabo las siguientes operaciones:

para la tensión de la red.

soldadura a la fuente de alimentación estén limpios y 

-
tal continuidad. (Figura 6).

Figura 5

Figura 6

OK
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en toda su longitud para comprobar su aislamiento. 
(Figura 7).

-
tamente protegidos.

perfectamente aislada, incluidas sus mandíbulas.

masa, eligiendo el punto más adecuado en cada caso.

valorando adecuadamente otra posibilidad, en caso 
necesario.

-
-

necer alejado de la misma. Cuando no se trabaje se 

portaelectrodos. No utilizar tornillos para fijar conduc-
tores trenzados pues acaban por desapretarse.

2.4. Cuando los trabajos de soldadura se deban inte-
rrumpir durante un cierto periodo se deben sacar 
todos los  electrodos de los portaelectrodos, des-
conectando el puesto de soldar de la fuente de ali-
mentación.

Figura 7

OK
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50 mm; en caso contrario, se pueden dañar los ais-
lantes de los portaelectrodos pudiendo provocar un 
cortocircuito accidental.

2.6. Los electrodos y sus portaelectrodos se deben guar-
dar bien secos. Si antes de ser utilizados están mo-

totalmente antes de ser reutilizados.

2.7. No sustituir los electrodos con las manos desnudas, 
con guantes mojados o en el caso de estar sobre una 
superficie mojada o puesta a tierra; tampoco se deben 
enfriar los portaelectrodos sumergiéndolos en agua.

2.8. No deben realizarse trabajos de soldadura lloviendo, o en 
lugares conductores, sin la protección eléctrica adecuada.

2.9. Solo se dará tensión a la pinza cuando el soldador 
esté colocado en su puesto de trabajo e inmediata-
mente antes de comenzar a soldar. 

-
dura se cortará la alimentación eléctrica de la pinza, 

-
bir escaleras con tensión en la misma.

2.11. Nunca se picará o repasará el cordón de soldadura sin 
las gafas de seguridad o pantalla colocadas. (Figura 8).

2.12. Los ayudantes de los soldadores u operarios próxi-
mos deben usar gafas especiales con cristales inac-
tínicos adecuados al tipo de soldadura a realizar. 

Figura 8

OK
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2.13. Las tomas de corriente deben situarse en lugares 

emergencia.

2.14. Cuando deba soldarse en el interior de recintos 
confinados, se tendrán especialmente en cuenta 
las siguientes cuestiones:

soldadura por corriente continua y el soldador utiliza-
rá calzado aislante o se situará sobre alfombra ais-
lante. (Figura 9).

imposible se situará sobre una plataforma aislante.

-
do para intervenir en caso de necesidad.

3. SOLDADURA OXIACETILÉNICA

Los gases en estado comprimido son en la actualidad prácti-
camente indispensables para llevar a cabo la mayoría de los 
procesos de soldadura. Por su gran capacidad inflamable, el 

-
geno, es la base de la soldadura oxiacetilénica y oxicorte, el 
tipo de soldadura por gas más utilizado.

-
bustible (acetileno) y el comburente (oxígeno), los principa-

-

Figura 9

OK
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to son: manorreductores, soplete, válvulas antiretroceso y 
conducciones.

Los riesgos de incendio y/o explosión se pueden prevenir 
aplicando una serie de normas de seguridad de tipo general 
y otras específicas que hacen referencia a la utilización de 
las botellas, las mangueras y el soplete. Se detallan a conti-
nuación una serie de normas a tener en cuenta:

3.1.  Antes de comenzar el trabajo, es obligatorio llevar a 
cabo las siguientes operaciones:

Manómetro
de baja presión

Manómetro
de alta presión

Llave de corte

Llave de paso

Válvula
antirretroceso

Válvula
antirretroceso

Mangueras
flexibles

Boquilla

Soplete
Combustible

(C2H2)
Oxígeno

(O2) Extintor

Figura 10Figura 11

OK
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buen estado y dispone de válvulas antirretroceso. 
(Figura 10 y 11).

conexión con las botellas o con el soplete. (Figura 12).

3.2. Para comenzar a trabajar:

cerrado.

un lado del regulador, no colocándose nunca frente a él.

de las botellas.

-

-

el uso de encendedores de gas. (Figura 13).

Figura 12

OK

Figura 13

NO
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3.4. Cuando se comienza a trabajar debe comprobarse 

3.5. La distancia del puesto de trabajo a las botellas no 

la distancia será de 10 metros. (Figura 14).

y a continuación el soplete.

-

y se comproba rá el perfecto cierre de las botellas.

3.8. Para comprobar la existencia de fugas, se empleará, 
exclusiva mente, agua jabonosa.

3.9. En relación con las botellas se observarán las si-
guientes normas

vertical y bien sujetas para evitar su caída. (Figura 15):

-
tabotellas. (Figura 16).

-
tancias inflamables.

Figura 15

OK

Figura 16

OK

Figura 14

OK

10 m
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sesión de trabajo.

en direcciones opuestas.

-
nómetro marca “cero” con el grifo cerrado.

pues podría entrar aire. Se debe conservar siempre 
una ligera sobrepresión en su interior.

-
-

lla se debe descargar siempre el manorreductor, las 
mangueras y el soplete.

sistema es atarla al manorreductor..

3.10. En relación con las mangueras se observarán las 
siguientes normas:

condiciones de uso y sólidamente fijadas a las tuer-
cas de empalme.
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Figura 17

OK

Figura 18

NO

OK

-

-
to con superficies calientes, bordes afilados, ángulos 

formen bucles.

-

apoyos de paso de suficiente resistencia a la com-
presión. (Figura 17).

-

las mangueras utilizando agua jabonosa, por ejemplo. 
Nunca utilizar una llama para efectuar la comproba-
ción. (Figura 18).

-

ojivas de las botellas.

sufrido daños. En caso afirmativo se deben sustituir 
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oxígeno.

de cobre o sus aleaciones.

materias inflamables, no manejándolo con las ma-
-

tellas, ni se emplearán trapos sucios de grasas o 
combustibles.

3.13. Nunca se usará el oxígeno de las botellas para ven-
tilar o limpiar la ropa.
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1. DEFINICIONES

Pantalla de visualización: una pantalla alfanumérica o gráfi-
ca, independientemente del método de representación visual 
utilizado. 

Los ordenadores son los tipos más representativos de lo que 
genéricamente se denominan pantallas de visualización de 
datos (PVD).

Puesto de trabajo: el constituido por un equipo con pantalla 
de visualización provista, en su caso, de un teclado o dispo-
sitivo de adquisición de datos, de un programa para la inter-
conexión persona/máquina, de accesorios ofimáticos y de un 
asiento y mesa o superficie de trabajo, así como el entorno 
laboral inmediato.

Trabajador: cualquier trabajador que habitualmente y duran-
te una parte relevante de su trabajo normal utilice un equipo 
con pantalla de visualización.

Criterios para determinar si un trabajador es usuario de pan-
tallas de visualización de datos

– Los usuarios que superen las 4 horas diarias o 20 
horas semanales de trabajo efectivo con dichos 
equipos. 

– Los usuarios que realicen entre 2 y 4 horas diarias (o 
10 a 20 horas semanales) de trabajo efectivo con estos 
equipos si cumplen al menos, cinco de los requisitos 
siguientes:

 TRABAJO CON PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS (PVDs)
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1. Depender del equipo con pantalla de visualización para 
hacer su trabajo, no pudiendo disponer fácilmente de me-
dios alternativos para conseguir los mismos resultados.

2. No poder decidir voluntariamente si utiliza o no el equi-
po con pantalla de visualización para realizar su trabajo.

3. Necesitar una formación o experiencia específicas en 
el uso del equipo, exigidas por la empresa, para hacer 
su trabajo.

4. Utilizar habitualmente equipos con pantallas de visua-
lización durante períodos continuos de una hora o más.

5. Utilizar equipos con pantallas de visualización diaria-
mente o casi diariamente, en la forma descrita en el 
punto anterior.

6. Que la obtención rápida de información por parte del 
usuario a través de la pantalla constituya un requisito 
importante del trabajo.

7. Que las necesidades de la tarea exijan un nivel alto de 
atención por parte del usuario; por ejemplo, debido a que 
las consecuencias de un error puedan ser críticas.

2.  RIESGOS Y FACTORES DE RIESGO

Los riesgos asociados al trabajo con pantallas de visualiza-
ción de datos son debidos al uso incorrecto de los mismos, a 
unas deficientes condiciones ambientales y una mala orga-
nización y configuración del trabajo. Los principales riesgos 
identificados en este ámbito de trabajo son:
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– Fatiga visual.

– Trastornos musculoesqueléticos.

– Fatiga mental.

La probabilidad de sufrir estas dolencias es proporcional al 
número de horas de trabajo efectivo frente a la pantalla y al 
grado de atención e intensidad que requiere la tarea.

Un diseño adecuado del puesto de trabajo junto a una cui-
dada organización de tiempos y una correcta formación e 
información del usuario, son algunos de los aspectos claves 
para prevenir este tipo de riesgos.

A continuación se muestran algunas normas que deben cum-
plir cada uno de los elementos que configuran este tipo de 
puestos de trabajo, incluyendo las condiciones del entorno, 
así como algunas indicaciones posturales. 

2.1. Pantalla

– Se recomienda que el tamaño y la resolución de las 
pantallas se adecuen al tipo de tarea que se realice, 
según se muestra:

TRABAJO 
PRINCIPAL

TAMAÑO 
(DIAGONAL)

RESOLUCIÓN 
("PÍXELES")

FRECUENCIA 
DE IMAGEN

OFICINA 35 cm (14") 640 x 480 70 Hz

GRÁFICOS 42 cm (17") 800 x 600 70 Hz

PROYECTO 50 cm (20") 1024 x 768 70 Hz



– Las pantallas permitirán ajustar el contraste de lumi-
nancias entre los caracteres y el fondo de la pantalla.

– Las pantallas deberán ser orientables e inclina-
bles para adaptarse a las necesidades del usuario. 
(Figura 1).

– En cuanto a la ubicación del monitor este debe colo-
carse frente al trabajador o, en todo caso, dentro de 
un ángulo de 120º en el plano horizontal, de manera 
que no necesite girar repetidamente el tronco o la 
cabeza para visualizarla. 

– La altura del monitor debe ser de forma que su borde 
superior esté al nivel de los ojos del usuario. La dis-
tancia de la pantalla a los ojos, como norma general, 
debe ser superior a 40 cm. 

– Si fuera necesario para ajustar la pantalla en altura, 
puede utilizarse un soporte de monitor. 

2.2.  Teclado y ratón

La utilización del teclado y/o ratón inadecuadamente pueden 
causar molestias y lesiones en nervios, tendones y músculos. 

Algunas recomendaciones que deben seguirse para prevenir 
este tipo de molestias y lesiones son:

– El teclado será inclinable e independiente de la pantalla.

– La superficie del teclado será mate para evitar reflejos.

528 CAPÍTULO 27

Figura 1
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– La forma, tamaño y fuerza de accionamiento de las te-
clas, deben ser adecuados para permitir un acciona-
miento cómodo y preciso.

– Colocar el ratón de forma que para usarlo no tenga que 
separar demasiado el codo del tronco.

– Al usar el ratón, asegúrese de mantener los codos cer-
canos al tronco. Mantenga las muñecas relajadas y 
rectas. No las doble hacia arriba ni hacia abajo, y no 
las tuerza hacia ningún lado. (Figura 2).

– Coloque el teclado de forma que quede un espacio de-
lante del mismo en la mesa que le sirva de reposama-
nos.

– Habilite un espacio suficiente en la mesa para poder 
accionar el ratón apoyando el antebrazo sobre la mesa. 

2.3. Reposamuñecas

Se trata de un accesorio que persigue, en su uso, la reducción 
de la carga estática de los miembros superiores. Así, favorece 
la alineación correcta de la muñeca mientras se trabaja. Se 
aconseja, y con este elemento se evita, no flexionar las ma-
nos hacia arriba, abajo o los lados, puesto que puede provocar 
problemas de incomodidad, cansancio o problemas más serios.

Las características de un diseño adecuado deben responder 
a las siguientes pautas:

– No debe restringir el teclado o la postura más cómoda 
del usuario.

Figura 2
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– La superficie debe coincidir con la altura del teclado.

– Su profundidad debe estar entre 5 y 10 cm.

– Sus bordes no deben ser cortantes.

– La anchura debe ser como la del teclado o la adecuada 
para el trabajo.

– El soporte debe ser estable en su uso, evitando que 
se deslice.

2.4.  Mesa o superficie de trabajo

– La mesa o superficie de trabajo será poco reflectante, 
sin aristas o esquinas agudas, y tendrá unas dimensio-
nes suficientes para permitir una colocación adecuada 
y flexible de la pantalla, del teclado, de los documen tos 
y del material accesorio.

 Además, dispondrá de espacio para escribir y ma-
nejar lo necesario para el adecuado desarrollo de la 
tarea.

– Las mesas dispondrán de un espacio libre para que 
los trabajadores puedan introducir con comodidad las 
extremidades inferiores; además, tendrán el suficien-
te espacio para permitir los cambios de postura en el 
transcurso de la actividad. 

Asimismo, se deberán tener en cuenta algunas consideracio-
nes respecto al cableado:
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– La disposición del cableado en el lugar de trabajo no 
ha de suponer en su trayecto un obstáculo para las 
zonas de paso.

– La longitud que se emplee debería ser suficientemente 
holgada como para introducir cualquier modificación 
en el equipo (periféricos, cambio de ubicación de un 
elemento, etc.).

– Se recomienda que los enchufes y las tomas de co-
rriente tengan el menor recorrido posible.

– El acceso a las conexiones principales debe ser fácil. 

– No se recomienda conectar más de tres enchufes por toma.

– El cableado de transmisión de datos ha de estar sepa-
rado del cableado eléctrico.

2.5.  Asiento

– El asiento de trabajo deberá ser estable, preferible-
mente dotado de cinco pies con ruedas, proporcionan-
do al usuario libertad de movimiento y procurándole 
una postura confortable.

– El asiento debe ser regulable en altura de modo que 
permita mantener los pies completamente apoyados 
en el suelo mientras las piernas estén dobladas en un 
ángulo de 90 -100º.

 Ajuste correctamente la altura del asiento, de manera 
que los codos queden aproximadamente a la altura del 
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plano de trabajo. Si una vez realizado el ajuste anterior 
no puede apoyar los pies cómodamente en el suelo 
solicite un reposapiés.

– El respaldo será regulable en altura, profundidad res-
pecto al asiento e inclinación. Es aconsejable que dis-
ponga de una suave prominencia que sirva de apoyo 
para la zona lumbar. 

– Todos los mecanismos de ajuste deben ser fácilmente 
manejables desde la posición sentada y estar construi-
dos a prueba de cambios no intencionados.

– El material del asiento será antideslizante y trans-
pirable.

– Siéntese de forma que su espalda permanezca en con-
tacto con el respaldo del asiento. 

– Acerque la silla a la mesa de trabajo de manera que 
no tenga que inclinar el tronco hacia delante. Verifique 
que los reposabrazos de la silla no le impiden dicho 
acercamiento, para lo cual deberían poder deslizarse 
bajo el tablero de la mesa. (Figura 3).



2.6.  Iluminación 

La iluminación general y la iluminación especial (lámparas de 
trabajo), cuando sea necesaria, deberán garantizar unos ni-
veles adecuados de iluminación y unas relaciones adecuadas 
de luminancias entre la pantalla y su entorno, habida cuenta 
del carácter del trabajo, y de las necesidades visuales del 
usuario.

Los puestos de trabajo deberán instalarse de tal forma que 
las fuentes de luz, tanto naturales como artificiales, no pro-
voquen deslumbramiento directo al trabajador ni produzcan 
reflejos en la pantalla.

El nivel de iluminación mínimo recomendado para la lectura y 
escritura de documentos y otras tareas habituales de oficina 
es de 500 lux. (Figura 4).

Cabeza/cuello en posición
recta, hombros reelajados

Antebrazos y braazos
a 90º o un poco más

Antebrazos, muñeecas,
y manos en línea recta

Muslos y espalda aa 90º
o un poco máss

Holgura entre bordde del 
asiento y rodillaas

ón/dispositivos deRató
ntrada, próximosen

al teclado

Borde superior monitor
nivel de los ojos oal n
algo por debajoa>40 cm

3
8

-5
5
 c

m

6
5
-8

2 
cm

40 cm

60º

Pies pegados al suelo
o sobre un reposapiés

Piernas y muslos a 90º
o un poco más

POSICIÓN CORRECTA ANTE LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS
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Figura 3
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2.7. Ruido

Se deberá tener en cuenta al diseñar el puesto de trabajo, el 
ruido producido por los equipos instalados en el mismo, en 
especial para que no se perturbe la atención ni la palabra.

Para tareas difíciles y complejas, que requieren concentra-
ción, el nivel sonoro continuo equivalente que soporte el 
usuario no debería exceder los 55 dB (A).

2.8. Condiciones termohigrométricas

Los equipos instalados en el puesto de trabajo no deberán 
producir un calor adicional que pueda ocasionar molestias a 
los trabajadores y deberá mantenerse un nivel de humedad 
aceptable.

Ventana Ventana

Luminaria Luminaria

Luminaria Luminaria

Luminaria Luminaria

Luminaria Luminaria

NO OK

Figura 4
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En este sentido, se recomienda que la temperatura operativa 
en verano esté entre 23º y 26ºC, mientras que en invierno, el 
rango de temperaturas recomendado está entre 20º y 24ºC.

Para la humedad relativa, la recomendación es que se en-
cuentre entre 45% y 65%, con el fin de prevenir los trastornos 
derivados de la sequedad del ambiente, especialmente sobre 
ojos y mucosas.

2.9. Posición de trabajo

– El plano de la mesa de trabajo debe permitir que los 
brazos formen un ángulo de 90º respecto al tronco. 

– Los pies deben mantenerse en completo contacto con 
el suelo mientras las piernas están dobladas en un án-
gulo de 90-100º.

– La pantalla debe estar frente al empleado, a una dis-
tancia mayor de 40 cm.

– Los ojos del operador deben quedar aproximadamente 
a la misma altura que el borde superior de la pantalla.

– Los documentos y escritos que se utilicen deben si-
tuarse lo más cerca posible de la pantalla, entre el te-
clado y la pantalla o inmediatamente al lado de esta 
última.

– Entre el teclado y el borde de la mesa quedará un es-
pacio libre de 5 a 10 centímetros para que el trabajador 
pueda apoyar las manos.
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– El puesto de trabajo deberá tener una dimensión sufi-
ciente y estar acondicionado de tal manera que haya 
espacio suficiente para permitir los cambios de postura 
y movimientos de trabajo.

2.10.  Pausas

En los casos en los que los trabajadores utilicen de forma 
continuada equipos con pantalla de visualización, sin alter-
nar esta actividad con otra diferente a lo largo de su jornada 
laboral, podrán efectuar pausas a lo largo de la misma.

Las pausas se realizarán, en lo posible, a voluntad del traba-
jador y antes de advertir síntomas de fatiga, con el objeto de 
prevenirla y no como recuperación.

Siempre que sea posible, las pausas deben hacerse lejos de 
la pantalla y deben permitir al trabajador relajar la vista (por 
ejemplo, mirando algunas escenas lejanas), cambiar de pos-
tura, dar algunos pasos, etc.

Es aconsejable que el tiempo de parada se emplee en realizar 
ejercicios físicos de estiramiento de cuello, espalda y extremi-
dades. (Figuras 5, 6 y 7.)

En caso de que los equipos no se utilicen de forma continua-
da, las pausas se efectuarán proporcionalmente al tiempo 
trabajado.

Figura 5

Inclinar 
lentamente la 
cabeza hacia 

atrás

Subir los hom-
bros con los 

brazos caídos 
a lo largo del 

cuerpo

Bajar los hom-
bros (como si 

no supiera: ...NO 
SÉ ...)

Bajar la barbilla 
hasta el pecho 
(como si afir-

mase: ...Sí, Sí ...)

Girar lentamente la cabeza a 
derecha e izquierda (como si 

negara: ...NO, NO ...)

Inclinar lateralmente la ca-
beza a derecha e izquierda 

(como si dudara: ... QUIZÁS ...)
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3.  OTROS DISPOSITIVOS 

3.1. Equipos portátiles

Los principales problemas que podemos citar en relación con 
estos equipos son: 

– El tamaño de la pantalla puede ser insuficiente para 
permitir un tamaño adecuado de los caracteres. 

– Por norma general, el teclado y la pantalla no son inde-
pendientes, por lo que se hace difícil conjugar las exi-
gencias de distancia de lectura y la posición adecuada 
de mano-brazo. 

– Los dispositivos de entrada de datos, al tener un ta-
maño menor que los habituales (tanto el teclado como 
el ratón) obliga a posturas y movimientos forzados de 
los dedos. 

Figura 7

Figura 6

Manos en la nuca y espalda recta

Flexionar lateralmente la cintura y dejar caer los brazos 

derecho e izquierdo de forma alternativa

Brazos a la altura del 
pecho, con los codos 

flexionados y un antebra-
zo sobre el otro

Dirigir al máximo los 
codos hacia atrás

Vuelta a la posición de 
partida
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Para paliar estos inconvenientes deben establecerse hábitos 
de trabajo adecuados que controlen el tiempo de utilización 
de estos equipos. Puede resultar útil el disponer de “puertos” 
para la descarga de datos; es decir, disponer de un puesto de 
trabajo convencional en el centro de trabajo donde puedan 
volcarse los datos del ordenador portátil.

3.2. Tablets

El uso extendido de las tablets para conectarse a Internet, 
consultar el correo electrónico, tomar notas, realizar presen-
taciones, leer documentos o editar archivos, hace necesario 
estudiar, desde el punto de vista ergonómico, los problemas 
que puede acarrear el uso incorrecto de estos dispositivos: 

– El cuello inclinado excesivamente hacia adelante cau-
sa dolor de espalda.

– Al sostener la tablet en una mano hace presión en las 
articulaciones.

– Recostarse sobre el escritorio provoca dolores en el 
hombro.

Para prevenir los trastornos muculoesquélticos derivados de 
estas posturas, se tendrán en cuenta los siguientes consejos:

– Mantener una posición vertical de la columna vertebral.

– Evitar posiciones fijas por más de 30 minutos.

– Evitar levantar objetos pesados.
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LAS POSICIONES UTILIZADAS AL TRABAJAR CON TABLETS

LOS SÍNTOMAS LA PREVENCIÓN

El estuche per-
mite una buen 
aposición del 

cuello.

La espalda recta y 
la cabeza erguida 

evitan dolor muscular 
y problemas de 

columna.

El cuello inclinado 
excesivamente hacia 
adelante causa dolor 

de espalda.

Con posturas adecuadas al momento de utilizar elementos tecnológicos 
se previenen dolores musculares.

Al sostener la tablet 
en una mano hace 

presión en las articu-
laciones.

Si está acos-
tado puede 

sentir dolor de 
espalda.

Recostarse sobre 
el escritorio pro-

voca dolores en el 
hombro

– El dolore es persistente, intenso y 
cada vez peor.

– El malestar se irradia por todo el 
cuerpo.

– Entumecimiento o cosquilleo de 
extremidades.

– Las molestias le impiden dormir 
por la noche.

– Mantenga una posición 
vertical de la columna 
vertebral.

– Evite posiciones fijas por 
más de 30 minutos.

– Al sentir dolor en el cuerpo 
cambie de postura.

– Evite levantar objetos 
pesados.

CORRECTO INCORRECTO
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3.3. Smartphones

El uso de los smartphones se ha generalizado y, además de 
un uso personal, se ha convertido en una herramienta más 
para nuestro trabajo, ya que nos permite estar conectados 
en todo momento, consultar nuestro correo electrónico y dis-
poner de múltiples aplicaciones que nos ayudan en nuestro 
día a día. 

De manera subjetiva queda claro que el uso continuo de es-
tos equipos puede afectar de forma negativa nuestra salud, 
manifestándose a través de la siguiente sintomatología:

– Fatiga ocular: esfuerzo excesivo a la hora de leer en 
la pantalla. Pueden producir resequedad en los ojos y 
derivar con ello en miopía o vista cansada.

– Codo de tenista: inflamación de la parte superior del 
brazo consecuencia de una flexión repetitiva de la mu-
ñeca.

– Daños cervicales: a causa de la adopción de malas 
posturas durante largos periodos de tiempo. Esto es 
debido a que las nuevas tecnologías pueden ser usa-
das prácticamente desde cualquier lugar.

– Tendinitis: motivo de la repetición de determinados 
movimientos. Se puede dar a partir del uso de whats-
app, mensajes, etc.

– El dedo de Blackberry: sobrecarga de los pulgares de-
bido al uso de los smartphones.
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– Insomnio: la luz que emiten los dispositivos reducen 
los niveles de melatonina del cerebro, la hormona que 
favorece a la relajación.

– Adicción: muchos usuarios se sienten dependientes de 
sus dispositivos móviles. Los afectados no pueden de-
jar de revisar sus mensajes, notificaciones o llamadas. 
La adicción al móvil es conocida como “nomofobia”.

Esta visión subjetiva se está viendo confirmada por una serie 
de estudios científicos que han investigado las diversas pos-
turas que adoptan las personas al hacer consultas a través 
de sus smartphones.

Estos estudios advierten que mirar con frecuencia la pantalla 
del móvil puede ser perjudicial para nuestra columna vertebral.

Lo observado por los autores del estudio comprueba que los 
usuarios tienen la tendencia a inclinar involuntariamente la 
cabeza hacia delante al consultar el móvil. Esto provoca ten-
sión en la columna que a medio o largo plazo puede inducir 
a problemas lumbares. La posición correcta consiste simple-
mente en subir nuestro brazo, en vez de bajar nuestra cabeza.
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 MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS

1. DEFINICIÓN

Manipulación manual de cargas: cualquier operación de 
transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios 
trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, 
la tracción o el desplazamiento, que por sus características 
o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores. A efectos 
prácticos podrían considerarse como cargas los objetos que 
pesen más de 3 kg.

2. NORMAS GENERALES

2.1. Para el manejo manual de cargas será obligatorio el 
empleo de guantes y calzado de seguridad, con inde-
pendencia de que se deban emplear otros equipos de 
protección individual.

 Siempre que se vaya a hacer un esfuerzo físico, reali-
zar previamente ejercicios de estiramiento y calenta-
miento de los músculos. (Figura 1).

2.2. Los lugares por los que se transporten cargas a mano 
ofrecerán un pavimento firme, estable y libre de obs-
táculos o sustancias resbaladizas.

2.3. El peso máximo recomendado para una carga en con-
diciones ideales según el tipo de población a proteger, 
se muestra en la Tabla 1.

A modo de indicación general, el peso máximo que se re-
comienda no sobrepasar, en condiciones ideales de mani-
pulación, es de 25 kg.

Figura 1

OK
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Tabla 1. Peso máximo recomendado para una carga en condiciones
ideales de manipulación.

Tipología de trabajadores Peso máximo % Población protegida

En general 25 kg 85 %

Mayor protección 15 kg 95 %

Trabajadores entrenados   
(situaciones aisladas) 40 kg Datos no disponibles

En circunstancias especiales, trabajadores sanos y entre-
nados físicamente podrían manipular cargas de hasta 40 
kg, siempre que la tarea se realice de forma esporádica 
y en condiciones seguras. En estos casos, se debe poner 
especial atención en la formación y en el entrenamiento 
en técnicas de manipulación de cargas, adecuadas a la 
situación concreta. En este tipo de tareas se superará 
la capacidad de levantamiento de muchos trabajadores, 
por lo que se deberá prestar atención a las capacidades 
individuales de aquellos que se dediquen a estas tareas.

En el caso de mujeres embarazadas, no manipularán car-
gas superiores a 10 kg., especialmente a partir de la se-
mana 24 de gestación. El peso límite manipulado por  las  
embarazadas será: 10 kg. en el caso de empuje de cargas,  
8 kg. para situaciones de arrastre de cargas, 5 kg cuando 
se realicen levantamientos de pesos regularmente duran-
te la jornada de trabajo.

Condiciones ideales de manipulación: las que incluyen una 
postura ideal para el manejo (carga cerca del cuerpo, espalda 
derecha, sin giros ni inclinaciones), una sujeción firme del ob-
jeto con una posición neutral de la muñeca, levantamientos 
suaves y espaciados y condiciones ambientales favorables.
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2.4. El desplazamiento vertical ideal de una carga es de 
hasta 25 cm, siendo aceptables los desplazamientos 
comprendidos entre la “altura de los hombros y la al-
tura de media pierna”. Se procurará evitar los despla-
zamientos que se realicen fuera de estos rangos. No 
se deberían manejar cargas por encima de 175 cm, que 
es el límite de alcance para muchas personas. El des-
plazamiento horizontal ideal de una carga es de hasta 
1 metro. (Figura 2).

2.5. Cuando se sobrepasen estos valores de peso, se de-
berán tomar medidas preventivas de forma que el tra-
bajador no manipule las cargas, o que consigan que 
el peso manipulado sea menor. Entre otras medidas, 
y dependiendo de la situación concreta, se podrían 
tomar alguna de las siguientes:

– Uso de medios mecánicos (transpaleta, carretilla 
elevadora, etc. (Figura 3).

– Levantamiento de la carga entre dos personas. 
(Figura 4).

– Reducción de los pesos de las cargas manipula-
das en posible combinación con la reducción de la 
frecuencia. 

 La combinación del peso con otros factores, como la 
postura, la posición de la carga, etc., va a determinar 
que estos pesos recomendados estén dentro de un 
rango admisible o, por el contrario, supongan todavía 
un riesgo importante para la salud.

Figura 2

OK

Figura 3

OK

Figura 4

OK



546 CAPÍTULO 28

 Un factor fundamental en la aparición de riesgo por 
manipulación manual de cargas es el alejamiento de 
las mismas respecto al centro de gravedad del cuer-
po. En este alejamiento intervienen dos factores: la 
distancia horizontal (H) y la distancia vertical (V), que 
nos darán las “coordenadas” de la situación de la car-
ga. Cuanto más alejada esté la carga del cuerpo, ma-
yores serán las fuerzas compresivas que se generan 
en la columna vertebral y, por tanto, el riesgo de le-
sión será mayor.

 El mayor peso teórico recomendado es de 25 kg en 
general y 10 kg para embarazadas, que corresponde 
a la posición de la carga más favorable, es decir, pe-
gada al cuerpo, a una altura comprendida entre los 
codos y los nudillos.

3. NORMAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE CARGAS

– Colocarse lo más cerca posible del objeto, con los 
pies ligeramente separados, en la dirección en la 
que se va a realizar el desplazamiento, si ello es 
posible.

– Agacharse flexionando las rodillas y manteniendo 
la espalda recta. (Figura 5).

– Agarrar firmemente el objeto, empleando ambas 
manos y pegarla al cuerpo.

– Levantarse suavemente por extensión de las pier-
nas, manteniendo la espalda recta. (Figura 6).

Figura 5

OK

Figura 6

OK



547CAPÍTULO 28

4. NORMAS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE CARGAS

– El objeto transportado y los brazos del trabajador 
se mantendrán lo más cerca posible del cuerpo. (Fi-
gura 7).

– Mantener el cuerpo en posición vertical durante el 
traslado.

– No realizar giros de la columna vertebral cuando se 
transporten cargas. Los cambios de dirección se efec-
tuarán con las piernas. (Figura 8).

– Las cargas con el centro de gravedad descentrado 
se manipularán con el lado más pesado cerca del 
cuerpo.

– Se evitará manejar cargas subiendo cuestas, escalo-
nes o escaleras.

– Queda prohibido manejar cargas por un solo trabaja-
dor, cuando:

-
jetarse correctamente durante su levanta-
miento o transporte.

-
lidad del trabajador durante el traslado.

Figura 7

NO

Figura 8

NO
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5. NORMA PARA EL DESCENSO DE CARGAS

– Situarse lo más cerca posible del lugar en el que 
vaya a depositarse la carga.

– El descenso se llevará a cabo flexionando las pier-
nas tras separar los pies.

– Mantener completamente recta la espalda durante la 
operación. (Figura 9 y 10).

Figura 9

OK

OK

NO

Figura 10

25kg

375kg

75kg

25kg


