
 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Integrado de 

Procedimientos y Seguridad 

para trabajos en Media y Baja 

Tensión 

 

 

 

Directores:  

Sofía Carlos Alberola 

Sergio Gallardo Bermell 

 

Alumno: 

Reiche Javier Torao Ogayar 

 



 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

 

2 

 

  



 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

          3 

 

 

Índice 

1 Objeto del Trabajo Fin de Máster. _____________________________________ 9 

2 Motivación. ______________________________________________________ 10 

3 Justificación. _____________________________________________________ 11 

4 Cronograma. _____________________________________________________ 12 

5 Introducción. _____________________________________________________ 13 

6 Descripción técnica. _______________________________________________ 16 

7 Planes de Seguridad y Salud. _______________________________________ 22 

        7.1Plan de Seguridad y Salud Laboral para desarrollo de trabajos de líneas 
eléctricas sin tensión. ____________________________________________________ 22 

 7.1.1Objeto. _____________________________________________________ 22 

 7.1.2 Normas legales y reglamentarias aplicables. _______________________ 24 

 7.1.3 Descripción del trabajo a realizar. ________________________________ 26 

 7.1.4 Fases del trabajo más relevantes, en orden secuencial. ______________ 26 

 7.1.5 Riesgos considerados para cada fase ____________________________ 27 

 7.1.6 Prevención y protección colectiva y personal para cada fase del trabajo. _ 37 

 7.1.7 Instrucciones de seguridad complementarias. ______________________ 84 

 7.1.8 Características de seguridad de los medios auxiliares de trabajo y 
herramientas. __________________________________________________________ 84 

 7.1.9 Organización de seguridad _____________________________________ 87 

       7.2 Plan de Seguridad y Salud Laboral para labores de construcción y mantenimiento 
de líneas eléctricas en tensión _____________________________________________ 96 

 7.2.1 Objeto. _____________________________________________________ 96 

 7.2.2 Normas legales y reglamentarias aplicables. _______________________ 97 

 7.2.3 Descripción del trabajo a realizar. ________________________________ 98 

 7.2.4 Evaluación de los riesgos asociados a los trabajos. __________________ 98 

 7.2.5 Planificación de la actividad preventiva. __________________________ 108 

 7.2.6 Inicio de los trabajos. _________________________________________ 128 

 7.2.7 Otros. _____________________________________________________ 128 

8 Descripción de la integración. ______________________________________ 132 

      8.1 Objeto de la integración. ___________________________________________ 132 

      8.2 Caso Práctico. __________________________________________________ 135 

9 Conclusiones. ___________________________________________________ 138 



 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

 

4 

10 Bibliografía. _____________________________________________________ 139 

11 Anexos. ________________________________________________________ 142 

Anexo I.-Procedimientos de TET a contacto. _________________________________ 142 

 A.Instrucciones para el emplazamiento, estabilización, puesta a tierra y medición 
de la corriente de fuga de la barquilla aislante. _______________________________ 142 

             B. Colocación y retirada de by-passes. _______________________________ 149 

             C. Cambio del armado en un apoyo de alineación o ángulo débil, con cruceta recta 
y aislador rígido. _______________________________________________________ 157 

             D. Cambio de un aislador rígido en apoyo de alineación o ángulo débil, con 
cruceta recta. _________________________________________________________ 163 

             E. Cambio de fusibles de ballesta por fusibles de expulsión tipo “XS”. _______ 171 

             F. Cambio de fusibles o seccionadores unipolares en línea general utilizando el 
método de contacto. ____________________________________________________ 178 

            G. Cambio de aislamiento rígido con armado horizontal o en triángulo, a cruceta de 
bóveda con aislamiento en suspensión o amarre, utilizando el método de contacto. __ 185 

            H. Cambio de una cadena de amarre y/o grapa utilizando el método de contacto.
 ____________________________________________________________________ 193 

             I.Colocación de autoválvulas en centro de transformación aéreo.
 202 

            J. Cambio de tres seccionadores. ____________________________________ 209 

           K. Cambio de fusibles o seccionadores en apoyos de derivación. ___________ 215 

           L. Cambio de fusibles o seccionadores en derivación subterránea. __________ 223 

          M. Montaje de un interruptor aéreo PM6 en apoyo de amarre. ______________ 230 

          N.Colocación de seccionadores unipolares o fusibles “XS” en línea general, 
utilizando el método de contacto. __________________________________________ 237 

          Ñ.Colocación de seccionador  tripolar con mando en base en cabeza de apoyo, 
utilizando el método de contacto con cambio de armado. _______________________ 245 

         O.Colocación de seccionador  tripolar con mando en base en cabeza de apoyo, 
utilizando el método de contacto. __________________________________________ 253 

         P.Intercalar y conexionar una bobina de bloqueo, con transformador con tensión 
capacitivo, en una línea de alta tensión _____________________________________ 261 

         Q. Conexión de una bobina de bloqueo en una línea aérea de alta tensión. ____ 268 

         R. Cambio de una cadena de suspensión. ______________________________ 275 

         S. Cambio de cadena de suspensión por cadena de amarre o de rígido por cadena 
de amarre. ___________________________________________________________ 282 

         T. Apertura de puentes sin carga utilizando el método de contacto ___________ 289 

         U. Transformación de aislamiento rígido o de suspensión en aislamiento de amarre, 
utilizando el método de contacto. __________________________________________ 296 

        V. Intercalar apoyo en medio de un vano, utilizando el método de contacto. _____ 305 



 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

          5 

 

       X. Sustitución de un apoyo, utilizando el método de contacto. ________________ 313 

       Y. Montaje y/o conexión de derivación aérea en apoyo simple circuito triángulo, 
horizontal o bóveda, utilizando el método de contacto. _________________________ 321 

       Z. Montaje y/o conexión de derivación subterránea  en apoyo Simple circuito 
triángulo, horizontal o bóveda, utilizando el método de contacto. _________________ 328 

    AA. Traslado de posición de cadenas de anclaje, utilizando el método de contacto. 335 

    AB. Montaje y conexión de una derivación en punta de cruceta de línea principal, 
utilizando el método de contacto. __________________________________________ 342 

    AC. Reparación de un conductor dañado en un vano, utilizando el método de contacto.
 ____________________________________________________________________ 349 

    AD. Cierre de puentes sin carga utilizando el método de contacto. ______________ 356 

Anexo II.- Procedimientos de TET a distancia. _______________________________ 362 

     A. APERTURA DE PUENTES SIN CARGA. _______________________________ 362 

     B.CIERRE DE PUENTES SIN CARGA. __________________________________ 368 

     C. CAMBIO DE AISLAMIENTO RÍGIDO CON ARMADO, POR AISLAMIENTO EN 
SUSPENSIÓN O AMARRE. ______________________________________________ 374 

     D. CAMBIO DE CADENA DE AMARRE Y / O GRAPA. ______________________ 380 

     E. CAMBIO DE CADENA DE AMARRE Y / O GRAPA. ______________________ 386 

     F. CAMBIO DE CAMBIO DE AISLAMIENTO SUSPENSIÓN __________________ 392 

    G. CAMBIO DE ARMADO. _____________________________________________ 398 

    H. COLOCACIÓN DE FUSIBLES XS O SECCIONADORES UNIPOLARES EN LÍNEA 
GENERAL. ___________________________________________________________ 403 

     I. COLOCACIÓN Y / O RETIRADA DE PUENTES PROVISIONALES (BYPASSES) 
MEDIANTE PARKING. __________________________________________________ 409 

    J.COLOCACIÓN Y / O RETIRADA DE PUENTES PROVISIONALES  (BY-PASSES) 
MEDIANTE POLEAS. __________________________________________________ 415 

   K.DESPLAZAMIENTO DE CONDUCTORES CON AISLAMIENTO EN AMARRE 
UTILIZANDO ELEVADORA Y SUJETADORA. _______________________________ 421 

   L. INTERCALAR APOYO EN MEDIO DE UN VANO. _________________________ 427 

  M. MONTAJE Y CONEXIÓN DE UNA DERIVACIÓN EN PUNTA CRUCETA DE LÍNEA 
GENERAL. ___________________________________________________________ 434 

  N.MONTAJE Y / O CONEXIÓN DE UNA DERIVACIÓN AÉREA EN APOYO SIMPLE 
CIRCUITO. ___________________________________________________________ 440 

  Ñ. CAMBIO DE PARARRAYOS O AUTO VÁLVULAS. ________________________ 446 

Anexo III.-  Fichas de EPIs _______________________________________________ 451 

Anexo IV.-  Fichas de Herramientas _______________________________________ 463 

Anexo V.-  Cronograma. _________________________________________________ 513 
 

 



 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

 

6 

 

Índice de Figuras. 

 

Figura 1.- Linieros trabajando en la línea .......................................................................... 9 

Figura 2.-Rueda de mejora continua aplicada ................................................................. 10 

Figura 3.-Línea de Alta Tensión ...................................................................................... 11 

Figura 4.-Cronograma (Ver ampliada en Anexo V) .......................................................... 12 

Figura 5.-Organigrama de EMPRESA,S.A. ..................................................................... 14 

Figura 6.- Líneas de transporte eléctrico ......................................................................... 16 

Figura 7.-Evolución del mercado intradiario ..................................................................... 18 

Figura 8.-Personal con funciones de seguridad ............................................................... 88 

Figura 9.-Personal con funciones de seguridad ............................................................. 130 

Figura 10.-Ciclo PDCA .................................................................................................. 132 

Figura 11.-Diagrama mejora continua ........................................................................... 133 

Figura 12.-Medición de las corrientes de fuga ............................................................... 148 

Figura 13.-Cambio fusibles o seccionadores unipolares en línea general ..................... 184 

Figura 14.-Cambio  de armado horizontal o en triángulo con aislamiento rígido, a cruceta 
de bóveda con aislamiento en suspensión o amarre .............................................. 192 

Figura 15.- Cambio una cadena de amarre y/o grapas .................................................. 201 

Figura 16.-Sustitución de fusibles o seccionadores en apoyos de derivación ................ 222 

Figura 17.-Colocación de seccionadores unipolares o fusibles XS en línea general ...... 244 

Figura 18.-Colocación de seccionador tripolar con mando en base  en cabeza de apoyo
 ............................................................................................................................... 252 

Figura 19.-Sustitución de seccionador tripolar en cabeza de apoyo .............................. 260 

Figura 20.-Cambio de cadena de suspensión ............................................................... 281 

Figura 21.-Apertura de puentes sin carga en una línea aérea (1) .................................. 295 

Figura 22.-Apertura de puentes sin carga en una línea aérea (2) .................................. 295 

Figura 23.-Transformación de aislamiento rígido o de suspensión en aislamiento de 
amarre (1) .............................................................................................................. 304 

Figura 24.-Transformación de aislamiento rígido o de suspensión en aislamiento de 
amarre (2) .............................................................................................................. 304 

Figura 25.-Intercalado de apoyo en medio de un vano .................................................. 312 

Figura 26.-Sustitución de apoyo .................................................................................... 320 

Figura 27.- Montaje  y  conexión de una derivación aérea, con o sin seccionadores (1) 327 

Figura 28.- Montaje  y  conexión de una derivación aérea, con o sin seccionadores (2) 327 

file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303886994
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303886996
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303886999
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887000
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887001
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887002
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887005
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887006
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887007
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887007
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887009
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887010
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887011
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887011
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887012
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887013
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887014
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887015
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887016
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887016
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887017
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887017
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887018
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887019
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887020
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887021


 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

          7 

 

Figura 29.-Montaje  y/o conexión de una derivación subterránea .................................. 334 

Figura 30.-Desplazamiento cadenas de anclaje ............................................................ 341 

Figura 31.-Montaje y/o conexión de una derivación aérea, a punta de cruceta de línea 
principal .................................................................................................................. 348 

Figura 32.-Reparación de un conductor dañado en un vano (1) .................................... 355 

Figura 33.-Reparación de un conductor dañado en un vano (2) .................................... 355 

Figura 34.-Cierre de puentes sin carga en una línea aérea (1) ...................................... 361 

Figura 35.-Cierre de puentes sin carga en una línea aérea (2) ...................................... 361 

Figura 36.-Límite de seguridad para el primer puente ................................................... 367 

Figura 37.-Límite de seguridad para el segundo puente ................................................ 367 

Figura 38.-Cierre de puentes sin carga ......................................................................... 373 

Figura 39.-Cambio de aislamiento rígido con armado, por aislamiento en suspensión o en 
amarre .................................................................................................................... 379 

Figura 40.-Cambio de cadena de amarre ...................................................................... 391 

Figura 41.-Cambio de aislamiento en suspensión ......................................................... 397 

Figura 42.- Cambio de armado ...................................................................................... 402 

Figura 43.- Colocación de fusibles XS o Seccionadores unipolares .............................. 408 

Figura 44.-Colocación y/o retirada de puentes provisionales (bypasses) mediante poleas
 ............................................................................................................................... 420 

Figura 45.-Desplazamiento de conductores con aislamiento en amarre y utilizando pértiga 
elevadora y sujetadora ........................................................................................... 426 

Figura 46.-Intercalar apoyo en medio de un vano.......................................................... 433 

Figura 47.-Montaje y conexión de una derivación en punta cruceta de línea general (1)
 ............................................................................................................................... 439 

Figura 48.Montaje y/o conexión de una derivación en apoyo en simple circuito ............ 445 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887022
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887023
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887024
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887024
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887025
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887026
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887027
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887028
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887029
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887030
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887032
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887032
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887033
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887034
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887035
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887036
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887037
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887037
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887038
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887038
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887039
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887040
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887040
file:///C:/Users/Reiche/Desktop/Tess/Definitivo_sep(esta%20vez%20si).docx%23_Toc303887041


 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

 

8 

 

 

Índice de Tablas. 

Tabla 1.-Distancias límite de las zonas de trabajo R.D. 614/2001 ................................... 19 

Tabla 2.-Protecciones Personales ................................................................................... 80 

Tabla 3.-equipos de protección individual y colectiva según el trabajo a realizar ............. 83 

Tabla 4.-maquinaria y los medios auxiliares más significativos ....................................... 86 

Tabla 5.-Riesgos asociados a las instalaciones: Cables subterraneos .......................... 102 

Tabla 6.-Riesgos asociados a las instalaciones: Líneas aéreas .................................... 103 

Tabla 7.-Riesgos asociados a las instalaciones: Edificio central de la subestacion ....... 104 

Tabla 8.-Riesgos asociados a las instalaciones: Subestación exterior .......................... 105 

Tabla 9.-Riesgos asociados a las instalaciones: Centros de transformación de intemperie
 ............................................................................................................................... 106 

Tabla 10.-Protecciones personales ............................................................................... 121 

Tabla 11.-Equipos y medios auxiliares .......................................................................... 126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

          9 

 

1 Objeto del Trabajo Fin de Máster. 

 

La empresa EMPRESA, S.A. es de reciente creación, y tiene una clara intención de 
crecer  como gran instalador/mantenedor  dentro del sector se  eléctrico de la Comunidad 
Valenciana, motivo por el que en primera instancia se desarrolla, para poder hacer frente 
a los primeros trabajos de instalación/mantenimiento de líneas eléctricas un Plan de 
Seguridad y Salud (PSS para trabajos sin tensión). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como en una segunda fase de implantación  la empresa  EMPRESA, S.A quiere abarcar 
más terreno dentro del sector inicia la creación del departamento de Trabajos en tensión 
(en adelante TET).  

Para llevar a cabo estos trabajos (TET) se realiza un Plan de seguridad y salud 
complementario destinado únicamente a los trabajos en tensión. 

Llegado a este punto, y dado el alto peligro derivado sobre todo de los trabajos en 
tensión, se llegó a la conclusión de que con únicamente el PSS no es suficiente para 
garantizar la Seguridad y Salud de los trabajadores. Es por este motivo que para elevar 
los niveles de Prevención de Riesgos Laborales  en los trabajos a ejecutar se decide 
integrar  los Planes de Seguridad y Salud generados dentro de un proceso de mejora 
continua. En este proceso de mejora continua se incluirá una nueva variable que son los 
procedimientos de actuación. Éstos procedimientos serán de vital importancia porque 
será en ellos (Ver Anexos I y II) donde se incluirán cómo se tienen que desempeñar todos 
y cada uno de los trabajos de una manera segura sirviendo de punto de encuentro entre 
Producción y Prevención. 

Figura 1.- Linieros trabajando en la línea 
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La principal aportación que se busca al emplear esta sistemática de trabajo es por un 
lado la participación activa por parte de los distintas jerarquías de la empresa (que va a 
otorgarle a la empresa un mayor dinamismo) y por otro la obtención de un “know –how” 
de “amplio espectro” que guiará a la empresa a una forma de trabajo optima en todos sus 
aspectos y a la postre a una mayor competitividad. 

 

Las fases establecidas para el proceso de mejora continua son: 

 
a. Plan de Seguridad y Salud (PSS). 
b. Creación de Procedimientos de Actuación. 
c. Evaluación de los procedimientos. 
d. Modificación de los procedimientos. 
e. Revisión Plan de Seguridad y Salud. 

 

 

 
Figura 2.-Rueda de mejora continua aplicada 

 
 

2 Motivación.  

 

La labor reflejada en este trabajo fin de máter  es resultante de mi paso como Jefe del 
departamento de Trabajos en tensión en la empresa EMPRESA S.A. Para la obtención 
del status de contratista marco de Iberdrola fue requisito indispensable la realización de 
un Plan de Seguridad y Salud que inicialmente únicamente era válido para trabajos sin 
tensión eléctrica y que posteriormente se complementó con un segundo plan de 
seguridad y salud (en adelante PSS) adecuado a trabajos en tensión. En mi primer 
tiempo al frente del departamento, dada la novedad de la empresa, y aprovechando mis 
conocimientos tanto en el sector eléctrico  como en el campo de la Prevención de 

PSS

Procedimientos

Evaluacion 
Procedimientos 

y PSS

Modificacion 
Procedimientos 

y PSS

Revision PSS y 
Procedimientos
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Riesgos Laborales, me centré inicialmente en la adecuación documental, y es por este 
motivo por el cual intervine en todos y cada uno de los documentos que aquí se exponen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como resultado de esta experiencia y el incremento de destrezas y habilidades 
adquiridas a lo largo de este Máster oficial de prevención de riesgos laborales es para mí 
un orgullo presentar el siguiente trabajo fin de máster. 

 

3 Justificación. 

 

Según REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción: 

“Será necesaria la realización de un Estudio de Seguridad y Salud, cuando se den alguno 
de los siguientes supuestos: 

- Que el presupuesto de ejecución por contrata, incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 75.000.000 Ptas. 

- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores    simultáneamente. 

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

- En las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y   presas. 
 

Dado el carácter general del PSS, que  toma  todas las obras como una única con 
distintos tajos, se pueden aplicar todos y cada uno de puntos que son condición 
necesaria para la elaboración obligatoria de un PSS. 

 

Figura 3.-Línea de Alta Tensión 
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4 Cronograma. 

A continuación se muestra un cronograma con una descripción detallada 
de todas y cada una de las fases que se han atravesado hasta finalizar el 
trabajo de final de máster. Cabe mencionar llegado a este punto la especial 
aspereza encontrada en la fase de “Recopilación de información en 
campo”  y de “Síntesis y Lectura de información “derivada de la naturaleza 
específica de los trabajos eléctricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                             Figura 4.-Cronograma (Ver ampliada en Anexo V)  
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5 Introducción. 

EMPRESA, S.A es una empresa instaladora eléctrica que dispone de un centro de 
trabajo ubicado en la  Avda. Saturno nº8  del Polígono Industrial Fuente del Jarro de 
Paterna (Valencia). Allí dispone de una nave industrial en la que combina una zona de 
taller-almacén y otra de oficinas. 

El centro de trabajo está en funcionamiento manteniendo una jornada partida de trabajo 
con un horario de 8:00h a 19:30h. 

 

La plantilla consta de 43 personas distribuidas de la siguiente forma: 

 

- 1 Jefe de producción. 
- 1 Técnico de prevención. 
- 1 Jefe de trabajos en tensión. 
- 2 Técnicos Comerciales. 
- 2 Auxiliares de Oficina técnica. 
- 3 Jefes de Obra. 
- 6 Encargados  de obra. 
- 24 Operarios electricistas de trabajos sin tensión. 
- 1 Encargado de trabajos en tensión. 
- 2 Administrativos. 
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Figura 5.-Organigrama de EMPRESA,S.A. 

Para el desarrollo de su actividad la empresa EMPRESA, S.A.  ha desarrollado dos 
planes de seguridad y salud complementarios fruto de sus dos fases de expansión 
contenidas en su Plan estratégico. 

En su primera fase el objetivo es  crear una nueva cartera de clientes e implantarse 
dentro  del mercado de las empresas instaladoras valencianas. Para ello la empresa se 
centra en el desarrollo de trabajos eléctricos en los que no hay tensión eléctrica en el 
momento de su realización (Construcción de subestaciones, tramos de líneas aéreas de 
distribución, centros de transformación…etc.) 

Como se quieren desempeñar  trabajos de este tipo  de una manera segura y se ha de 
cumplir con la Normativa vigente en materia de Prevención se elabora un Plan de 
Seguridad y Salud. 

Para la segunda fase del plan estratégico se desea crecer desarrollando un 
departamento de trabajos en tensión que actúe como motor abarcando mayor gama de 
trabajos y atrayendo a nuevos  clientes, pero si se quiere alcanzar este objetivo en primer 
lugar se tendrá que efectuar un Plan de Seguridad y Salud (en adelante PSS)  
complementario con el que ya teníamos de la primera fase para que se cumpla con la 
normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 

Al analizar si con esta medida era suficiente para la implementación “excelente” de   los 
trabajos se determina que dada la naturaleza  y nivel de peligro de los trabajos convenía 

Director General(1)

Jefe de Producción(1)

Jefe Trabajos en frío(1)

Jefes de Obra (2)

Capataces (6)

Operarios Electricistas (24)

Jefe de TET (1)

Capataz TET(1)

OperariosElectricistas 
TET(5)

Capataces(6)

Operarios Electricistas(24)

Comerciales(2)

Oficina tecnica(2)
Administrativos (2)

Tecnico de Prevencion(1)
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la inclusión de procedimientos de trabajo que ayudasen a la adaptación del trabajador a 
su puesto de trabajo. 

Una vez creados estos procedimientos de trabajo se vio que para adaptar de manera 
eficaz tanto los PSS como los procedimientos se debía emplear un sistema de mejora 
continua. 

El concepto de mejora continua se refiere al hecho de que nada puede considerarse 
como algo terminado o mejorado en forma definitiva. Estamos siempre en un proceso de 
cambio, de desarrollo y con posibilidades de mejorar.  

El esfuerzo de mejora continua, es un ciclo ininterrumpido, a través del cual identificamos 
un área de mejora, planeamos cómo realizarla, la implementamos, verificamos los 
resultados y actuamos de acuerdo con ellos, ya sea para corregir desviaciones o para 
proponer otra meta más retadora.  

Este ciclo permite la renovación, el desarrollo, el progreso y la posibilidad de responder a 
las necesidades cambiantes de nuestro entorno, para dar un mejor servicio o producto a 
nuestros clientes o usuarios.  

 

El sistema de mejora continua cuenta con las siguientes ventajas: 

-Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos puntuales. 

-Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles. 

-Si existe reducción de productos defectuosos, trae como consecuencia una reducción en 
los costos, como resultado de un consumo menor de materias primas. 

-Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la competitividad, lo cual es 
de vital importancia para las actuales organizaciones. 

-Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos. 

-Permite eliminar procesos repetitivos. 

Como fruto de este esfuerzo se llega al presente  Trabajo Fin de Máster desarrollado a lo 
largo de las  siguientes páginas.  
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6 Descripción técnica. 

Alta tensión.-Se considera instalación de alta tensión eléctrica aquella que genere, 
transporte, transforme, distribuya o utilice energía eléctrica con tensiones superiores a los 
siguientes límites: 

Corriente alterna: Superior a 1000 voltios. 
Corriente continua: Superior a 1500 voltios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación de la alta tensión.-Para transportar la energía eléctrica a grandes distancias, 
minimizando las pérdidas y maximizando la potencia transportada, es necesario elevar la 
tensión de transporte. Un aumento de tensión significa una disminución de la intensidad 
que circula por la línea, para transportar la misma potencia, y por tanto, las pérdidas por 
calentamiento de los conductores y por efectos electromagnéticos. A mayor tensión, 
menor intensidad y, en consecuencia, menor pérdida energética, lo cual es muy 
importante si se toma en consideración el hecho de que las líneas de alta tensión suelen 
recorrer largas distancias. 

Además, una mayor intensidad requiere de conductores de mayor sección, y en 
consecuencia, con un mayor peso por unidad de longitud. 

Por todos estos factores, se eleva la tensión de transporte, reduciendo la intensidad y 
abaratando los costes de transporte. 

Clasificación de líneas de Alta Tensión 

Figura 6.- Líneas de transporte eléctrico 
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Líneas de 3ª categoría. 

Tensión nominal: Entre 1000 y 30000 voltios. 
Usos: Distribución y generación. En algunos casos puntuales, también son 

tensiones de utilización, como en el caso de ferrocarriles eléctricos. 

Líneas de 2ª categoría. 

Tensión nominal: Entre 30.000 y 66.000 voltios. 
Usos: Transporte. 

Líneas de 1ª categoría. 

Tensión nominal: Desde 66000 hasta 220000 voltios. 
Usos: Transporte a grandes distancias. 

Líneas de categoría especial. 

Tensión nominal: A partir de 220000 voltios. 
Usos: Transporte a grandes distancias. 

Media tensión.-En los círculos profesionales se emplea el término "Media Tensión" para 
referirse a instalaciones con tensiones nominales entre 1 y 36 kV (kilovoltios). Dichas 
instalaciones son frecuentes en líneas de distribución que finalizan en Centros de 
Transformación, en donde se reduce la tensión hasta los 220 voltios, dependiendo del 
uso final que requiera el abonado. 

REE.- Red Eléctrica de España, S.A., fundada en 1985 en aplicación de la Ley 49/1984, 
de 26 de diciembre, fue la primera empresa en el mundo dedicada en exclusividad al 
transporte de energía eléctrica y a la operación de sistemas eléctricos.  

La Ley del Sector Eléctrico 54/1997 confirmó el papel de Red Eléctrica como pieza clave 
en el funcionamiento del sistema y la Ley 17/2007, que modificó esta legislación para 
adaptarla a la Directiva Europea 2003/54/CE, ratificó a Red Eléctrica como el 
transportista único y operador del sistema eléctrico español. 

Durante el 2010, en cumplimiento de esta Ley se ha completado la adquisición de los 
activos de transporte a las empresas eléctricas, incluidos los sistemas de Baleares y 
Canarias. Esta compra representa la consolidación de la compañía como transportista 
único, lo que la convierte en el TSO (Transmission System Operator) del sistema eléctrico 
español. 

Red Eléctrica, como operador del sistema, garantiza la continuidad y seguridad del 
suministro eléctrico manteniendo en constante equilibrio la generación y el consumo de 
nuestro país, y ejerce estas funciones bajo los principios de transparencia, objetividad e 
independencia. Además, Red Eléctrica es el gestor de la red de transporte y actúa como 
transportista único. 

La estructura organizativa de la compañía se transformó en el 2008 en una estructura de 
holding para reforzar la separación y transparencia de las actividades reguladas en 

http://es.wikipedia.org/wiki/1000
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=30000&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
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http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Distancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Volt
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Transformaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Transformaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
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España -transporte y la operación del sistema- del resto de actividades. La sociedad 
matriz del Grupo es Red Eléctrica Corporación, de la que dependen la filial Red Eléctrica 
de España, responsable de las actividades eléctricas en territorio español, y la filial Red 
Eléctrica Internacional, encargada de las actividades del Grupo en el exterior. 

Operación del sistema.- Red Eléctrica opera el sistema eléctrico español, tanto en la 
península como en los sistemas insulares y extrapeninsulares, garantizando la seguridad 
y continuidad del suministro eléctrico. 

La energía eléctrica no se puede almacenar en grandes cantidades. Por eso, en todo 
momento, su producción debe igualarse a su consumo de forma precisa e instantánea lo 
que requiere su equilibrio constante. La función de Red Eléctrica, como operador del 
sistema, consiste en garantizar ese equilibrio. Para ello, prevé el consumo y opera y 
supervisa en tiempo real las instalaciones de generación y transporte, logrando que la 
producción programada en las centrales coincida en todo momento con la demanda real 
de los consumidores. En el caso de que difiera, envía las órdenes oportunas a las 
centrales para que ajusten sus producciones aumentando o disminuyendo la generación 
de energía. 

Red Eléctrica, elabora anualmente las previsiones de evolución de la demanda eléctrica a 
medio y largo plazo, así como de su cobertura. Estas previsiones son fundamentales para 
la elaboración de los planes de desarrollo de la red de transporte para los próximos años, 
aprobados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

Red Eléctrica también gestiona los denominados servicios de ajuste que son aquellos 
que tienen por objeto adecuar los programas de producción resultantes de los mercados 
eléctricos diarios e intradiarios a los requisitos de calidad, fiabilidad y seguridad del 
sistema eléctrico. Se entienden por servicios de ajuste o mercados de ajuste la solución 
de restricciones técnicas, la asignación de los servicios complementarios y la gestión de 
desvíos. 

Red Eléctrica tiene la certificación de AENOR para la operación del conjunto del sistema 
eléctrico español, conforme a las exigencias de la Norma Española UNE-EN-ISO 
9001:2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.-Evolución del mercado intradiario  

http://www.ree.es/grupo_red_electrica/grupo_red_electrica.asp
http://www.ree.es/grupo_red_electrica/grupo_red_electrica.asp
http://www.ree.es/quien_es/certificaciones.asp
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Introducción a los trabajos en tensión.- 

Se considera que se están desarrollando trabajos en tensión siempre que un trabajador 
se encuentra a menos distancia de las partes activas de la línea de lo que indica la 
siguiente tabla:  
 

 
Tabla 1.-Distancias límite de las zonas de trabajo R.D. 614/2001 

 
Un=tensión nominal de la instalación (kV). 
DPEL-1=distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de 
sobretensión por rayo (cm). 
DPEL-2 = distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el 
riesgo de sobretensión por rayo (cm). 
DPROX-1 =distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte 
posible delimitar con precisión a zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa 
durante la realización del mismo (cm). 
DPROX-2=distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte 
posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa 
durante la realización del mismo (cm). 
 

Actualmente rige desde el 8 de junio de 2001, un nuevo Real Decreto sobre 
disposiciones mínimas para la protección de salud y seguridad de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico (Decreto 614/2001), esta nueva reglamentación se adapta al marco de 
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la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y se procede a la derogación del 
capítulo VI de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

En el Anexo II del nuevo R.D. 614/2001 se ponen de manifiesto las condiciones 
para trabajar en las instalaciones eléctricas sin tensión y se prohíbe la realización de 
trabajos si no se adoptan cinco precauciones “Las Cinco Reglas de Oro de Prevención 
del Accidente Eléctrico” que serán de aplicación obligada, salvo que existan razones 
esenciales para hacerlo de otra forma. 

“Las Cinco Reglas de Oro de Prevención del Accidente Eléctrico” son: 

1º. Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión. 

2º. Prevenir cualquier posible realimentación: enclavar-bloquear. 

3º. Verificar la ausencia de tensión. 

4º. Puesta a tierra y en cortocircuito de todas aquellas posibles fuentes de tensión. 

5º. Delimitar y señalizar la zona de trabajo. 

La posibilidad de poder realizar Trabajos en Tensión ha supuesto toda una 
revolución, para un sector como es el eléctrico, que para dar un mejor servicio a sus 
clientes quería reducir los tiempos de interrupción y conseguir así mejores niveles de 
calidad en el suministro. En el Anexo III del nuevo R.D. 614/2001 se presentan las 
condiciones fundamentales a cumplir, para aquellos trabajos que deban realizarse en 
tensión. 

En este caso, las Cinco Reglas de Oro de Prevención del Accidente Eléctrico eran 
sustituidas, por otras cinco reglas que de forma sencilla, pero concreta, dan la pauta de lo 
que es un proceso de transición, desde la seguridad específica a la seguridad integrada, 
se mencionan las siguientes condiciones:  

Ser realizados por trabajadores cualificados, siguiendo procedimientos 
previamente estudiados. 

Con material de seguridad, equipo de trabajo y herramientas adecuadas. 

Con autorización especial del Técnico designado por la empresa, que indicará 
expresamente el procedimiento a seguir en el trabajo. 

Bajo vigilancia constante del personal técnico, habilitado al efecto, que como Jefe 
de Trabajo velará por el cumplimiento de las normas de seguridad prescritas. 

Siguiendo las normas que se especifiquen en las instrucciones para este tipo de 
trabajos. 

Estas cinco reglas recogen toda una filosofía al tiempo que suponen un gran 
esfuerzo posterior de desarrollo normativo por parte de la empresa que realiza los 
Trabajos en Tensión. 
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Trabajos sin tensión: trabajos en instalaciones eléctricas que se realizan después de 
haber tomado todas las medidas necesarias para mantener la instalación sin tensión. 
 
Zona de peligro o zona de trabajos en tensión: espacio alrededor de los elementos en 
tensión en el que la presencia de un trabajador desprotegido supone un riesgo grave e 
inminente de que se produzca un arco eléctrico, o un contacto directo con el elemento en 
tensión, teniendo en cuenta los gestos o movimientos normales que puede efectuar el 
trabajador sin desplazarse. 
Donde no se interponga una barrera física que garantice la protección frente a dicho 
riesgo, la distancia desde el elemento en tensión al límite exterior de esta zona será la 
indicada en la tabla 1. 
 
Trabajo en tensión: trabajo durante el cual un trabajador entra en contacto con elementos 
en tensión, o entra en la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo, o con las 
herramientas, equipos, dispositivos o materiales que manipula. No se consideran como 
trabajos en tensión las maniobras y las mediciones, ensayos y verificaciones definidas a 
continuación. 
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7 Planes de Seguridad y Salud. 

 

7.1 Plan de Seguridad y Salud Laboral para desarrollo de trabajos de líneas 
eléctricas sin tensión. 

7.1.1  Objeto. 

El presente Plan de Seguridad y Salud Laboral, tiene como objeto establecer las 
directrices generales encaminadas a disminuir, en lo posible, los riesgos de accidentes 
laborales y enfermedades profesionales, así como la minimización de las consecuencias 
que se produzcan durante la ejecución de los trabajos descritos en el título. 
Este PLAN se ha elaborado como documento contractual, teniendo en cuenta lo 
contemplado en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, “Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción”, y como documento que recoge la 
coordinación de actividades para dar cumplimiento a lo indicado la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales 31/1995, en su reforma por la Ley 54/2003 y el desarrollo 
reglamentario del Artículo 24 mediante el Real Decreto 171/2004. 
En aquellos trabajos en los que concurran más de una empresa o trabajadores 
autónomos se deberán coordinar la actividad entre ellos, realizando el intercambio de 
informaciones y realizando, según los casos, los Recursos Preventivos de cada una de 
ellas las labores de  coordinación de la actividad preventiva, colaborando entre ellos. En 
todo caso se deberá poner previamente esta circunstancia en conocimiento del 
responsable de los trabajos por parte de Iberdrola. 
En el Plan se concreta la planificación de las actividades preventivas relacionadas con los 
trabajos objeto del mismo, indicando las acciones a realizar en  prevención y protección, 
en función de los medios y métodos de trabajo empleados, para dar una adecuada 
respuesta ante los posibles riesgos que en cada una de las fases del proceso pudieran 
aparecer, estableciendo también las acciones formativas e informativas que con respecto 
a los riesgos contemplados ha de recibir el personal afectado. 
Este Plan será conocido por todos los participantes en los trabajos y estará a disposición 
permanente de los mismos, así como de las personas u órganos con responsabilidades 
en materia de prevención, tanto por parte de IBERDROLA como de EMPRESA S.A. 
Este Plan de Seguridad y Salud estará en obra a disposición permanente de quienes 
intervengan en la ejecución de la obra, así como de las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención. 
El Plan está firmado por la Dirección de la contrata EMPRESA S.A., que asume la 
responsabilidad de la realización de los trabajos en las correctas condiciones de 
seguridad y salud, actuando los mandos directos en su representación. 
La persona que asume las funciones de Dirección Facultativa en los distintos trabajos 
son: 
 
Delegación de Madrid: D. Persona 1. Telf.: xxxxxxxxx 
Delegación de Valencia: D. Persona 2. Telf.: xxxxxxxxx 
El Plan se ha revisado con fecha 17 de junio de 2005 y está identificada la revisión nº 2. 
 
El encargado o jefe de obra se responsabilizará de la ejecución de la obra en las debidas 
condiciones técnicas y de seguridad, comunicando al representante de Iberdrola 
cualquier anomalía o incidencia que se produzca. Las incidencias relativas a la seguridad 
del personal, se notificarán también al Técnico de Seguridad de Iberdrola.  
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En aquellas obras con Proyecto en los que sea de aplicación lo indicado en el R.D 
1627/97, el Contratista Principal propondrá a Iberdrola las personas entre las que ésta 
pueda designar la Dirección Facultativa, Director, Jefe o Encargado de Obra en cada 
obra con titulación técnica cualificada, que le represente ante Iberdrola, asumiendo la 
organización, dirección, vigilancia y control de la actividad desarrollada por sus 
trabajadores, así como también la coordinación necesaria que se derive de la presencia 
de otras empresas en el entorno de trabajo. 
Todo Contratista que actúe en una obra en la que exista un Coordinador en materia de 
seguridad y salud en la ejecución de los trabajos deberá conseguir del mismo la 
aprobación de su Plan de Seguridad y Salud y tener en cuenta las observaciones que 
éste pueda hacer. En caso de discrepancias se deberán poner en conocimiento de los 
responsables de la recepción de la obra por parte de Iberdrola. 

 

El Contratista que ejerza las funciones de Dirección Facultativa deberá presentar el Aviso 
Previo por delegación de Iberdrola, una vez que haya sido cumplimentado y firmado por 
el Técnico de Iberdrola correspondiente. 
 
Lo anteriormente indicado se concretará en los puntos siguientes: 
Previo al inicio de los trabajos, EMPRESA S.A. presentará el Plan de Seguridad y Salud 
correspondiente a la obra donde se identifiquen los riesgos y se propongan las medidas 
preventivas para minimizarlos o eliminarlos. El Plan de Seguridad y Salud será aprobado 
antes del inicio de los trabajos por la Dirección Facultativa de Iberdrola Distribución 
Eléctrica, S.A. Cuando durante la evolución de los trabajos se detectasen incidencias o 
modificaciones de lo contemplado inicialmente en la obra, se modificará el Plan de 
Seguridad sometiéndolo a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de Iberdrola 
Distribución Eléctrica, S.A. Asimismo, El Plan de Seguridad y Salud deberá estar 
permanentemente en obra. 
En el plazo de 30 días a partir de la fecha de inicio de la obra, deberán comunicar a la 
Autoridad Laboral competente la apertura del Centro de Trabajo, según lo exigido en la 
legislación vigente. Para ello Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. remitirá copia del Aviso 
Previo, el cual deberá exponerse de forma visible en la obra. 
Este Plan recoge también el cumplimiento de lo indicado en el Real Decreto 171/2004 en 
cuanto a la coordinación de actividades empresariales entre Iberdrola, empresario titular 
de las instalaciones, y el Instalador o Empresa Instaladora que realiza los trabajos: 
 

- Se refleja por escrito, antes del comienzo de los trabajos, la realización de la 
Evaluación de Riesgos de las actividades del Instalador, teniendo en cuenta los 
riesgos propios de las instalaciones y de los materiales, medios, herramientas y 
equipos de trabajo en cada una de las actividades.  

- Recoge y acredita por escrito la planificación de la actividad preventiva para 
los trabajos a desarrollar en las instalaciones del titular. 

- Acredita por escrito que se ha realizado la información y formación de los 
trabajadores que vayan a realizar trabajos en las instalaciones del titular. 

- Establece así mismo los medios de coordinación necesarios para la 
realización de los trabajos en aquellos casos en que sea necesario completar 
otros documentos de coordinación existentes. 
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7.1.2 Normas legales y reglamentarias aplicables. 

7.1.2.1 NORMAS OFICIALES 

 Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24/3/95 – Texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. 

 Prevención de Riesgos Laborales- Ley 31/95, de 8/3/95 – B.O.E. 269 de 10/11/95 y 
modificación de los Artículos. 45,47, 48 y 49 B.O.E.  31/12/98.  

 Reglamento de los Servicios de Prevención – R.D. 39/97, de 17/1/97- B.O.E. 27, de 
31/1/97.  

 REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE nº 256 
25-10-1997. 

 REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

 R/D 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo- R.D. 486/97 
de 14/4/97 – B.O.E. 97 de 23/4/97. 

 Disposiciones mínimas en materia  de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo 
– R.D. 485/97, de 14/4/97 – B.O.E. 97 – de 23/04/97.  

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular, dorsolumbares, para los trabajadores- R. D. 
487/97 de 14/4/97 – B.O.E. 97 de 23/4/97.  

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de los equipos de protección individual – R.D. 773/97 de 30/5/97 de 
30/05/97- B.O.E. 140 DE 12/6/97. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo- R.D. 1215/97 de 18/7/97- B.O.E. 188 de 7/8/97. 

 Disposición mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción- R.D. 
1627/97, de  24/10/97- B.O.E. 256, de 25/10/97. 

 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación --R.D. 3275/82 de 12/11/82 – 
B.O.E 1/12/82.  

 Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión -- R.D. 3151/68 de 
28/11/68 – B.O.E. 27/12/68. 

 Reglamento electrotécnico de baja tensión – R. D. 2413/73 de 20/9/73 – B.O.E.  242 
de 9/10/73 e Instrucciones Técnicas Complementarias así como sus posteriores 
modificaciones. 
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 REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

 

 Nuevo Reglamento electrotécnico de baja tensión – R.D. 842/2002 de 02/08/02 – 
B.O.E. 244 de 18/09/02 e Instrucciones Técnicas complementarias (ITC) BT01 a 
BT51. 

 R.D. 2177/2004 del 12 de noviembre, disposiciones mínimas de seguridad  y Salud 
para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
Trabajos temporales en altura. 

 R.D.171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. BOE núm. 27, de 31 de enero de 2004. 

 Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad e Higiene que puedan aceptar 
a los trabajos que se realicen en obra. 

 

7.1.2.2 NORMAS ESPECÍFICAS 

Se tendrán en cuenta todas las Recomendaciones, Prescripciones e Instrucciones de la 

Asociación de Medicina y Seguridad en Trabajo de UNESA para la Industria Eléctrica 

(AMYS), que se recogen en: 

 “Prescripciones de seguridad para trabajos mecánicos y diversos.” 

 “Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas de 
AMYS.” 

 Instrucción General para la realización de los trabajos en Tensión en Alta Tensión y 
sus desarrollos. 

 Instrucción General para la realización de los trabajos en Tensión en Baja Tensión y 
sus desarrollos. 
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7.1.3 Descripción del trabajo a realizar. 

Los trabajos a realizar se exponen a continuación: 

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO O REVISIÓN DE LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN. 

Líneas aéreas de media tensión hasta 66 KV. 

Líneas subterráneas de media tensión hasta 66 KV. 

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO O REVISIÓN DE LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN. 

Líneas aéreas de baja tensión (0,6/1KV) sobre apoyos o en fachada. 

Líneas subterráneas de baja tensión (0,6/1KV). 

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO O REVISIÓN DE CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN. 

Centros de Transformación incluso instalación de aparatos de maniobra (hasta 
66KV). 

Centros de transformación subterráneos. 

Centros de transformación prefabricados. 

7.1.4  Fases del trabajo más relevantes, en orden secuencial. 

Los trabajos a realizar, se desarrollan siguiendo un determinado orden secuencial. Las 

fases para los diferentes tipos de trabajo son: 

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO O REVISIÓN DE LÍNEAS AÉREAS. 

0. Acondicionamiento de la instalación y de la zona de trabajo 

1. Acopio, carga y descarga. 

2. Excavación, hormigonado y obras auxiliares 

3. Montaje, izado y armado. 

4. Cruzamientos. 

5. Tendido de conductores. 

6. Tensado y engrapado. 

7. Pruebas y puesta en servicio. 

00. Reacondicionamiento de la instalación y de la zona de trabajo. 

 

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE LÍNEAS SUBTERRANEAS. 

0. Acondicionamiento de la instalación y de la zona de trabajo. 

1. Acopio, carga y descarga. 

2. Excavación, hormigonado y obras auxiliares. 

3. Izado y acondicionado del cable en apoyo LA. 

4. Tendido, empalmes y terminales de conductores. 

5. Engrapado de soportes en galerías. 
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6. Pruebas y puesta en servicio. 

00. Reacondicionamiento de la instalación y de la zona de trabajo. 

 

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO O REVISION DE CENTROS DE 

TRANSFORMACION AÉREOS. 

0. Acondicionamiento de la instalación y de la zona de trabajo. 

1. Acopio, carga y descarga. 

2. Excavación, hormigonado e instalaciones de apoyo. 

3. Montaje e izado del transformador. 

4. Tendido de conductores, interconexión AT/BT. 

5. Pruebas y puesta en servicio.  

00. Reacondicionamiento de la instalación y de la zona de trabajo. 

 

CENTROS DE TRANSFORMACION SUBTERRANEOS Y OTROS USOS. 

0. Acondicionamiento de la instalación y de la zona de trabajo. 

1. Acopio, carga y descarga. 

2. Excavación, hormigonado y obras auxiliares. 

3. Montaje. 

4. Pruebas y puesta en servicio.  

00. Reacondicionamiento de la instalación y de la zona de trabajo. 

7.1.5 Riesgos considerados para cada fase 

Se analizan los riesgos previsibles para cada una de las fases descritas anteriormente y 
en función de los métodos y medios de trabajo empleados. Para ello se hace uso de la 
guía de “Evaluación de Riesgos Laborales” publicada por el “Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el trabajo”. 

Mediante el uso de esta guía se determinarán los riesgos existentes y se procederá a su 
valoración. La valoración del riesgo se incluirá al final de cada ITEM indicando si su nivel 
de riesgo es: T-Trivial, TO-Tolerable, M-Moderado, I-Importante, IN-Intolerable. 

7.1.5.1 RIESGOS GENERALES 

Son aquellos que pueden afectar a todos los trabajadores, independientemente de la 

actividad concreta que realicen. 

 Caídas de personas a distinto nivel.(TO) 

 Caídas de objetos o componentes sobre personas(TO) 

 Caídas de personas al mismo nivel. (M) 

 Sobreesfuerzos.(I) 

 Incendios.(TO) 
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 Contacto químico.(T) 

 Maquinaría automotriz y vehículos.(T) 
 

7.1.5.2 RIESGOS PROPIOS DE LAS MAQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES EMPLEADOS 

Son aquellos que pueden afectar a los trabajadores, debido a la utilización de los equipos 

de trabajo necesarios para desarrollar las diferentes fases de trabajo. Estos equipos 

pueden ser los siguientes: 

 Equipos y herramientas eléctricas.(T) 

 Medios de elevación y transporte o equipos de presión o tracción.(M) 

 Plataformas y escaleras.(TO) 

 Equipos generadores de gases y con partes calientes, como motogeneradores, 
soldaduras,…(T) 

 Equipos con recipientes a presión como botellas de gases comprimidos o disueltos.(T) 

 Máquinas o herramientas de corte, abrasión o perforación.(M) 
 

Equipos y herramientas eléctricas 

 Contactos eléctricos, tanto directos como indirectos.(TO) 

 Caídas de personal al mismo, o distinto nivel por desorden de mangueras.(T) 

 Atrapamientos por partes móviles.(TO) 

 Lesiones por uso inadecuado, o malas condiciones de máquinas giratorias o de 
corte.(TO) 

 Proyección de partículas.(T) 

 Cortes y heridas.(TO) 
 

Equipos y herramientas neumáticas. 

 Fallos en órganos de la máquina.(T) 

 Puesta en marcha imprevista.(T) 

 Ruidos y vibraciones. (M) 

 Desprendimiento de fragmentos. (T) 
 

Medios de elevación y transporte o equipos de presión o tracción. 

 Caída de la carga por deficiente estrobado o maniobra. (M) 

 Rotura de cable, gancho, estrobo, grillete o cualquier otro medio auxiliar de elevación. 
(TO) 

 Golpes o aplastamientos por movimientos incontrolados de la carga. (TO) 
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 Exceso de carga con la consiguiente rotura o vuelco, del medio empleado. (TO) 

 Fallo de elementos mecánicos o eléctricos. (TO) 

 
Plataformas y escaleras: 

 Vuelcos o deslizamientos de escaleras. (T) 

 Caída de materiales o herramientas desde la plataforma. (TO) 

 

Equipos con recipientes a presión como botellas de gases comprimidos o 

disueltos 

 Inhalación de gases o deficiencia de oxigeno. (T) 

 Explosión de botellas de gases. (T) 

 Proyecciones de partículas o por arco de soldadura a terceros. (TO) 

7.1.5.3 RIESGOS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE CADA FASE DEL TRABAJO A REALIZAR 

Son los riesgos que se pueden generar como consecuencia de la realización de una 
actividad en concreto.  

A.- CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO O REVISIÓN DE LÍNEAS AÉREAS 

0. Acondicionamiento de la instalación o zona de trabajo 

 Atrapamientos por o entre objetos. (TO) 

 Caídas de personal al mismo y distinto nivel. (TO) 

 Heridas y golpes con herramientas u objetos. (M) 

 Propios de los riesgos de trabajo en proximidad, en particular, riesgo eléctrico. (M) 
 

1. Acopio, carga y descarga de materiales 

 Desprendimiento o caída de la carga, por ser excesiva o estar mal sujeta. (TO) 

 Golpes contra salientes de la carga. (TO) 

 Atropellos y golpes por máquinas y vehículos. (TO) 

 Caídas de personas de vehículos o máquinas. (T) 

 Riesgo eléctrico. (M) 
 

2. Excavación, hormigonado y obras auxiliares: 

 Desprendimiento o deslizamiento de tierras. (TO) 

 Atropellos y/o golpes por máquinas o vehículos. (TO) 

 Colisiones y vuelco de maquinaria. (TO) 



 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

 

30 

 Riesgos a terceros ajenos al trabajo. (T) 

 Contacto eléctrico como consecuencia de proximidad de máquinas o materiales 
conductores a instalaciones eléctricas en tensión. (M) 

 Caída de materiales de las palas o cajas de los vehículos. (TO) 

 Caídas de personas desde los vehículos. (T) 

 Vuelcos de vehículos por diversas causas (malas condiciones del terreno, exceso de 
carga, durante las descargas, etc.). (TO) 

 Proyecciones de partículas. (TO) 

 Inhalación de polvo ambiental. (TO) 
 

3. Montaje, izado y armado. 

 Caída de pequeños objetos o materiales sueltos sobre personas (herramientas, etc). 
(TO) 

 Caídas de personas desde altura. (TO) 

 Atrapamientos de manos o pies. (TO) 

 Caída o vuelco de los medios de elevación. (M) 
 

4. Cruzamientos: 

 Caídas de personal desde altura. (TO) 

 Contactos eléctricos por caída de conductor encima de otras líneas. (M) 
 

5. Tendido de conductores: 

 Vuelco de maquinaría. (TO) 

 Caídas de personal desde altura. (TO) 

 Contacto eléctrico. (M) 

 Golpes y heridas. (TO) 

 Atrapamientos. (TO) 

 Caídas de objetos sobre personal. (T) 

 Sobreesfuerzos. (M) 

 Riesgos a terceros. (T) 

 Caída de personas al mismo nivel. (TO) 
 

6. Tensado y engrapado: 

 Caídas de personal desde altura. (TO) 
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 Golpes y heridas. (TO) 

 Atrapamientos. (T) 

 Caídas de objetos sobre personal. (T) 

 Sobreesfuerzos. (M) 

 Riesgos a terceros. (T) 
 

7. Pruebas  y puesta en servicio: 

 Golpes y heridas. (TO) 

 Caídas de objetos. (TO) 

 Atrapamientos. (TO) 
 

00. Reacondicionamiento de la instalación y de la zona de trabajo: 

 Sobreesfuerzos. (M) 

 Caídas de personas al mismo nivel. (T) 

 Atrapamientos. (T) 

 Golpes y heridas. (TO) 

 Riesgos a terceros. (T) 
 

B.- CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO O REVISIÓN DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS 

0. Acondicionamiento de la instalación o zona de trabajo 

 Caídas de personal al mismo y distinto nivel. (TO) 

 Heridas y golpes con herramientas u objetos. (TO) 

 Propios de los riesgos próximos, en particular, riesgo eléctrico. (M) 
 

1. Acopio, carga y descarga de materiales 

 Desprendimiento o caída de la carga, por ser excesiva o estar mal sujeta. (TO) 

 Golpes contra salientes de la carga. (TO) 

 Atropellos y golpes por máquinas y vehículos. (TO) 

 Caídas de personas de vehículos o máquinas. (T) 

 Riesgo eléctrico. (M) 
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2. Excavación, hormigonado y obras auxiliares 

 Desprendimiento o deslizamiento de tierras. (TO) 

 Atropellos y/o golpes por máquinas o vehículos. (T) 

 Colisiones y vuelco de maquinaria. (T) 

 Riesgos a terceros ajenos al trabajo. (T) 

 Contacto eléctrico como consecuencia de proximidad de máquinas o materiales 
conductores a instalaciones eléctricas en tensión. (M) 

 Caída de materiales de las palas o cajas de los vehículos. (T) 

 Caídas de personas desde los vehículos. (T) 

 Vuelcos de vehículos por diversas causas (malas condiciones del terreno, exceso de 
carga, durante las descargas, etc.). (TO) 

 Proyecciones de partículas. (TO) 

 Inhalación de polvo ambiental. (TO) 

 

 
3. Izado y/o acondicionamiento del cable en apoyo  

 Desplomes. (TO) 

 Caídas de personas a distinto nivel. (TO) 

 Caída de pequeños objetos o materiales sueltos sobre personas (herramientas, etc.). 
(T) 

 Atrapamientos de manos o pies. (T) 

 Caída de elementos manipulados por medios de elevación. (TO) 

 Caída o vuelco de los medios de elevación. (TO) 
 

4. Tendido de conductores 

 Vuelco de maquinaría. (TO) 

 Caídas de personal desde altura. (TO) 

 Contacto eléctrico. (M) 

 Golpes y heridas. (TO) 

 Atrapamientos. (T) 

 Caídas de objetos sobre personal. (T) 

 Sobreesfuerzos. (M) 
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5. Engrapado de soportes en galerías: 

 Confinamiento. (TO) 

 Caídas de personas al mismo nivel. (T) 

 Golpes y heridas. (T) 

 Sobreesfuerzos. (M) 

 Riesgos a terceros. (T) 
 

6. Pruebas  y puesta en servicio: 

 Golpes y heridas. (T) 

 Caídas de objetos. (T) 

 Atrapamientos(T) 

 Riesgo eléctrico(M) 
 

00. Reacondicionamiento de la instalación y de la zona de trabajo: 

 Sobreesfuerzos(M) 

 Caídas de personas al mismo nivel. (T) 

 Atrapamientos. (T) 

 Golpes y heridas. (T) 

 Riesgos a terceros(T) 
 

C.- CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO O REVISIÓN DE C.T. AÉREOS (SOBRE APOYOS Y 

COMPACTOS) 

0. Acondicionamiento de la instalación o zona de trabajo 

 Caídas de personal al mismo y distinto nivel. (TO) 

 Heridas y golpes con herramientas u objetos. (T) 

 Propios de los riesgos próximos, en particular, riesgo eléctrico(T) 

 
1. Acopio, carga y descarga de materiales 

 Golpes contra salientes de la carga. (TO) 

 Atropellos y golpes por máquinas y vehículos. (TO) 

 Colisiones y vuelco de vehículos. (TO) 

 Caídas de personas de vehículos o máquinas. (TO) 

 Riesgo eléctrico. (M) 
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 Atropellos y/o golpes por máquinas o vehículos. (T) 

 Colisiones y vuelco de maquinaria. (TO) 

 Exposición de gas. (T) 

 Riesgos a terceros. (T) 

 Caídas de personas de vehículos o máquinas. (T) 

 
2. Montaje, izado y armado. 

 Caída de pequeños objetos o materiales sueltos sobre personas (herramientas, etc). 
(T) 

 Caídas de personas desde altura. (TO) 

 Atrapamientos de manos o pies. (T) 

 Colisiones y vuelco de Maquinaria. (T) 

 Exposición de Gas. (T) 

 Riesgos a Terceros. (T) 

 Caídas de Materiales de las Palas o cajas de vehículos. (TO) 

 Caída de personas desde los vehículos. (TO) 

 Vuelcos de vehículos por diversas causas (malas condiciones del terreno, exceso de 
carga, durante las descargas, etc.). (TO) 

 Proyecciones de Partículas. (TO) 

 
3. Montaje e izado del Transformador 

 Caídas de objetos sobre personal. (T) 

 Caídas de personal desde altura. (TO) 

 Atrapamientos. (TO) 

 Caída de personas desde los medios de elevación. (T) 
 

4. Tendido de Conductores, interconexión AT/BT 

 Vuelco de maquinaría. (TO) 

 Caídas de personal desde altura. (TO) 

 Contacto eléctrico. (M) 

 Golpes y heridas. (TO) 

 Atrapamientos. (T) 

 Caídas de objetos sobre personal. (T) 

 Sobreesfuerzos. (M) 
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 Riesgos a terceros. (T) 

 Caída de personas al mismo nivel. (T) 
 

5. Pruebas y puesta en servicio 

 Caídas de objetos. (T) 

 Atrapamientos. (T) 

 Riesgo eléctrico. (M) 
 

00. Reacondicionamiento de la instalación y de la zona de trabajo: 

 Caídas de personas al mismo nivel. (T) 

 Atrapamientos. (TO) 

 Golpes y heridas. (T) 

 Riesgos a terceros(T) 
 

D.- CENTROS DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRÁNEOS Y OTROS USOS 

0. Acondicionamiento de la instalación y de la zona de trabajo 

 Atrapamientos por o entre objetos. (TO) 

 Caídas de personal al mismo y distinto nivel. (T) 

 Heridas y golpes con herramientas u objetos. (T) 

 Propios de los riesgos próximos, en particular, riesgo eléctrico. (M) 

 
1. Acopio, carga y descarga de materiales 

 Desprendimiento o caída de la carga, por ser excesiva o estar mal sujeta. (M) 

 Golpes contra salientes de la carga. (TO) 

 Atropellos y golpes por máquinas y vehículos. (T) 

 Caídas de personas de vehículos o máquinas. (TO) 

 Riesgo eléctrico. (M) 

 
2. Excavación, hormigonado y obras auxiliares 

 Desprendimiento o deslizamiento de tierras. (TO) 

 Atropellos y/o golpes por máquinas o vehículos. (T) 

 Colisiones y vuelco de maquinaria. (TO) 

 Exposición de gas. (T) 
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 Riesgos a terceros. (T) 

 Contacto eléctrico como consecuencia de proximidad de máquinas o materiales 
conductores a instalaciones eléctricas en tensión. (M) 

 Caída de materiales de las palas o cajas de los vehículos. (TO) 

 Caídas de personas desde los vehículos. (T) 

 Vuelcos de vehículos por diversas causas (malas condiciones del terreno, exceso de 
carga, durante las descargas, etc.). (TO) 

 Proyecciones de partículas. (T) 

 
3. Montaje 

 Caída de pequeños objetos o materiales sueltos sobre personas (herramientas, etc). 
(TO) 

 Caídas de personas desde altura. (T) 

 Atrapamientos de manos o pies. (TO) 

 Caída o vuelco de los medios de elevación. (TO) 

 

 
4. Pruebas  y puesta en servicio 

 Golpes y heridas. (T) 

 Caídas de objetos. (T) 

 Atrapamientos. (T) 

 Riesgo eléctrico. (M) 

 
00. Reacondicionamiento de la instalación y de la zona de trabajo 

 Sobreesfuerzos(M) 

 Caídas de personas al mismo nivel. (T) 

 Atrapamientos. (T) 

 Golpes y heridas. (T) 

 Riesgos a terceros. (T) 
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7.1.6  Prevención y protección colectiva y personal para cada fase del trabajo. 

7.1.6.1  FORMACIÓN DEL PERSONAL. 

El personal que realice trabajos eléctricos cuenta con la FORMACIÓN ACADÉMICA 

requerida en el Real Decreto 614/2001 y de acuerdo con los trabajos a realizar. 

EMPRESA S.A. considera Trabajador Autorizado a todo aquel trabajador que ha estado 

desempeñando este trabajo o trabajos con riesgo eléctrico similar durante un año. 

Para que se considere un Trabajador Cualificado debe tener una FORMACIÓN 

ACADÉMICA EQUIVALENTE a FP II o una experiencia en este trabajo o trabajos con 

riesgo eléctrico similar durante dos años o más. 

El personal formado en TET - BT será Trabajador Cualificado con la formación indicada 

anteriormente y contando la Empresa con unos procedimientos de trabajo básicos, 

escritos, en los que los trabajadores están formados. 

Un porcentaje del personal, que realice trabajos no eléctricos en el interior de 

instalaciones eléctricas de Alta Tensión, en las que la totalidad o una parte de la misma 

se encuentre en servicio, tendrá una experiencia en trabajos en instalaciones similares, 

acreditada por el Contratista, superior a un año, y habrá en todo momento un Jefe de 

Trabajos que será Trabajador Autorizado. 

En cualquier caso se tendrá en cuenta lo indicado en el Real Decreto 614/2001 en cuanto 

a que el personal que realice las maniobras en una instalación de Alta Tensión, o el que 

prepare los trabajos para otros (AZT-Agente de zona de trabajo), ha de ser trabajador 

Cualificado. El trabajo en proximidad de Alta Tensión únicamente lo podrá hacer un 

trabajador Autorizado o uno supervisado por éste. 

Todo el personal que trabaje en instalaciones eléctricas conocerá las Prescripciones de 

Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas de AMYS u otros escritos 

con normas de trabajo similares, debiendo poseer cada trabajador un ejemplar escrito de 

esas normas o prescripciones. 

El personal tendrá una formación específica para todos aquellos trabajos en los que la 

legislación vigente lo exija. 

EMPRESA S.A. tiene a disposición de Iberdrola el registro de la formación de cada 

trabajador indicando la acreditación de quien la imparte, los temas tratados, el tiempo 

dedicado y la periodicidad con que se repite. 

7.1.6.2  REVISIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD. 

Su finalidad es comprobar la dotación suficiente y el correcto estado y empleo de las 

instalaciones, medios, equipos y herramientas, incluido las inspecciones que los técnicos 

de Seguridad y Jefes de obra realizan durante la ejecución de los trabajos. 
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Todas las instalaciones y equipos de trabajo son revisadas por EMPRESA S.A. 

trimestralmente y son realizadas por el responsable del almacén. Se adjuntan estadillos 

de revisión. 

7.1.6.3  PROTECCIONES COLECTIVAS. 

Para trabajos sobre o en proximidad de instalaciones eléctricas de AT y BT. 

Cuando la realización de los trabajos sea sin tensión, se contará con los elementos 

adecuados al tipo de trabajo, instalación y tensión para la aplicación de las Cinco Reglas 

de Oro. Se contará también con los medios necesarios para la señalización o 

apantallamiento cuando se realicen trabajos en proximidad de tensión. 

Para trabajos en altura: 

En el ascenso, descenso y permanencia en apoyos, o estructuras de líneas eléctricas los 

operarios estarán en todo momento sujetos a un dispositivo tipo línea de vida o similar 

que limite en todo momento la caída. 

Los dispositivos con que cuenta el personal de EMPRESA S.A. son los denominados 

“Línea de Vida o de Seguridad”, compuestos de arnés anticaídas con cinturón de sujeción 

incorporado, elementos de amarre de sujeción, gancho, pértiga aislante, cuerda 

accionamiento gancho, cuerda línea de anclaje y anticaídas deslizante.  

Para trabajos en lugares de posible presencia de atmósferas inflamables, asfixiantes o 

toxicas:  

La presencia de instalaciones de gas natural en las proximidades de las canalizaciones e 

instalaciones eléctricas conlleva la posible presencia de este gas en el interior de las 

mismas y el riesgo de que el personal esté expuesto a sus consecuencias. 

La Empresa EMPRESA S.A. tiene dispuestas y difundidas entre su personal las medidas 

de prevención y cuenta con los medios de protección para que el personal realice los 

trabajos sin riesgo. También se dispone de instrucciones escritas en las que se detallan 

los pasos a seguir para obtener información sobre las posibles instalaciones próximas y 

de medios de detección o comunicación necesarios para evaluar la presencia de  

atmósferas explosivas.  
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7.1.6.4  Medidas Preventivas frente a los riegos generales 

Las medidas preventivas a adoptar para la protección de riesgos comunes a todas las 

actividades a realizar se describen a continuación. 

 

RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

RIESGOS GENERALES 

 Caídas de objetos o 
componentes sobre 
personas. 

 Señalización y acotamiento de zona, donde exista el 
riesgo de caída de objetos desde altura. 

 Apilar los materiales en lugar seguro, para que en caso de 
caída no se genere ningún riesgo para el trabajador. 

 Se informará a los trabajadores acerca de: 
Manejo manual de materiales. 

Acopio de materiales, según sus características. 

Manejo/acopio de materiales tóxicos/peligrosos. 

 

 Caídas de personas a distinto 
nivel. 

 Se montarán barandillas resistentes en los huecos por los 
que pudiera producirse caída de personas. 

 Caídas de personas al mismo 
nivel. 

 Mantener ordenado y protegidos los materiales, cables y 
mangueras. 

 Retirar periódicamente los restos de materiales generados 
por el trabajo para mantener limpias las zonas de trabajo. 

 Sobreesfuerzos.  Utilización de cinturón dorsolumbar. 

 No cargar más de 25 kg. 

 Incendios.  Proteger con lona ignífuga las zonas próximas a 
materiales combustibles, cuando se realicen trabajos con 
proyecciones incandescentes. 

 Se dispondrán de extintores manuales. 

 Contacto químico.  Los productos tóxicos y peligrosos se manipularán 
siguiendo en todo momento las condiciones de uso 
específicas de cada producto. 

 Maquinaría automotriz y 
vehículos. 

 Se establecerán limitaciones para circulación de vehículos 
y maquinaria en el interior de la obra. 

 Se harán respetar las señalizaciones a los vehículos y 
maquinaria que circulen en el interior de la obra. 
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RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

TRABAJOS EN ALTURA 

 Caída de objetos.  Coordinar los trabajos de forma que no se realicen 
trabajos superpuestos. 

 Ante la necesidad de trabajos en la misma vertical, instalar 
las oportunas protecciones, tales como redes, 
marquesinas, etc. 

 Acotar y señalizar las zonas con riesgo de caída de 
objetos. 

 Señalizar y controlar la zona donde se realicen maniobras 
con cargas suspendidas, que serán manejadas desde 
fuera de la zona de influencia de la carga, y acceder a 
ésta zona sólo cuando la carga esté prácticamente 
arriada. 

 Caídas de personas a distinto 
nivel. 

 Se montarán barandillas resistentes en todo el perímetro o 
bordes de plataformas, forjado, etc. por los que pudieran 
producirse caídas de personas. 

 Se protegerán con barandillas o tapas de suficiente 
resistencia los huecos existentes. 

 Las barandillas que se quiten o huecos que se destapen 
para introducción de equipos, etc., se mantendrán 
perfectamente controlados y señalizados durante la 
maniobra, reponiéndose las correspondientes 
protecciones inmediatamente después de finalizar dichas 
operaciones. 

 En alturas superiores a 2 metros, es obligatorio utilizar el 
cinturón de seguridad, siempre que no existan 
protecciones (barandillas) que impidan la caída, el cual 
estará anclado a elementos fijos, móviles, definitivos o 
provisionales, de suficiente resistencia. 

 En el ascenso, descenso y permanencia en apoyos, o 
estructuras de líneas eléctricas los operarios estarán en 
todo momento sujetos a un dispositivo tipo línea de vida 
que limite en todo momento la caída. 

 

TRABAJOS ELÉCTRICOS 

 Riesgo eléctrico derivado de 
la realización de trabajos 
eléctricos sin tensión. 

 Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una 
instalación, antes de iniciar el <trabajo sin tensión>, y la 
reposición de la tensión, al finalizarlo, la realizarán 
trabajadores autorizados que, en el caso de 
instalaciones de alta tensión, deberán ser trabajadores 
cualificados. 
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RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

SUPRESIÓN DE LA TENSIÓN 

 Una vez identificados la zona y los elementos de la 
instalación donde se va a realizar el trabajo, y salvo que 
existan razones esenciales para hacerlo de otra forma, se 
seguirá el proceso que se describe a continuación, que se 
desarrolla secuencialmente en cinco etapas: 

1. Desconectar. 

2. Prevenir cualquier posible realimentación. 

3. Verificar la ausencia de tensión. 

4. Poner a tierra y en cortocircuito. 

5. Proteger frente a elementos próximos en tensión, en 
su caso, y establecer una señalización de seguridad 
para delimitar la zona de trabajo. 

Hasta que no se hayan completado las cinco etapas no 

podrá autorizarse el inicio del trabajo sin tensión y se 

considerará en tensión la parte afectada de la instalación. 

REPOSICIÓN DELA TENSIÓN 

 La reposición de la tensión sólo comenzará, una vez 
finalizado el trabajo, después de que se hayan retirado 
todos los trabajadores que no resulten indispensables y 
que se hayan recogido de la zona de trabajo las 
herramientas y equipos utilizados. El proceso de 
reposición de la tensión comprenderá: 

1. La retirada, si las hubiera, de las protecciones 
adicionales y de la señalización que indica los 
límites de la zona de trabajo. 

2. La retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en 
cortocircuito. 

3. El desbloqueo y/o la retirada de la señalización de 
los dispositivos de corte. 

4. El cierre de los circuitos para reponer la tensión. 
Desde el momento en que se suprima una de las medidas 

inicialmente adoptadas para realizar el trabajo sin tensión en 

condiciones de seguridad, se considerará en tensión la parte 

de la instalación afectada. 

 Se seguirán el procedimiento de descargo de instalaciones 
eléctricas de la Compañía Distribuidora, cuando sea 
preciso. 
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RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

  

 Riesgo eléctrico derivado de 
maniobras, mediciones, 
ensayos y verificaciones. 

 Las maniobras locales y las mediciones, ensayos y 
verificaciones sólo podrán realizarse por trabajadores 
autorizados. En el caso de instalaciones de alta tensión 
deberán ser trabajadores cualificados, pudiendo ser 
auxiliados por trabajadores autorizados, bajo su 
supervisión y control. 

 Utilización de accesorios aislantes para el recubrimiento 
de partes activas o masas (pantallas, cubiertas, vainas 
etc). 

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

 Utilización de pértigas aislantes. 

 Utilización de dispositivos aislantes o aislados (banquetas, 
alfombras, plataformas de trabajo, etc.). 

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

 Los trabajadores deberán disponer de apoyo sólido o 
estable, que les permita las manos libres, y de la 
iluminación que les permita realizar su trabajo en 
condiciones de visibilidad adecuada. 

 La zona de trabajo debe 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. 

 En la realización de estas operaciones al aire libre se 
tomarán las medidas para que el trabajador esté protegido 
en todo momento. 

 

  

INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES. 

 Contacto eléctrico.  Todas las herramientas portátiles de accionamiento por 
energía eléctricas se alimentarán desde un cuadro de 
Protección. Dichos cuadros serán estancos, 
permanecerán todas las partes bajo tensión inaccesibles 
al personal y estarán dotados de las siguientes 
protecciones: 
Interruptor general. 
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RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

Protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos. 

Diferencial de 30mA para las tomas monofásicas que 

alimentan herramientas o útiles portátiles. 

Tendrán señalizaciones de peligro eléctrico. 

Solamente podrá manipular en ellos el electricista. 

Los conductores aislados, utilizados tanto para 

acometidas, como para instalaciones, serán de 1000 

voltios de tensión nominal como mínimo. 

 Los prolongadores, clavijas, conexiones y cables 
cumplirán las siguientes condiciones: 
Los prolongadores, clavijas y conexiones serán de tipo 

intemperie con tapas de seguridad en tomas de corriente 

hembras y de características que aseguren el aislamiento, 

incluso en el momento de conectar y desconectar. 

Los cables eléctricos serán del tipo intemperie sin 

presentar fisuras y de suficiente resistencia a esfuerzos 

mecánicos. 

Los empalmes y aislamientos en cables se harán con  

manguitos y cintas aislantes vulcanizadas. 

Las zonas de paso se protegerán contra daños 

mecánicos. 

 Las lámparas eléctricas portátiles tendrán el  mango 
aislante y un dispositivo protector de la lámpara de 
suficiente resistencia. En estructuras metálicas de otras 
zonas de alta conductividad eléctrica se utilizarán 
transformadores para tensiones de 24V. 

 Todas las herramientas, lámparas y útiles serán de doble 
aislamiento. 

 
TRABAJOS EN LUGARES DE POSIBLE PRESENCIA DE ATMÓSFERAS INFLAMABLES, 

ASFIXIANTES O TÓXICAS. 

 Confinamiento  Se prohíbe la entrada recintos confinados si se está solo. 

 Enclavar los accesos. 

 Señalizar y delimitar la realización de los trabajos. 

 Mantener vigilancia externa adecuada. 
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RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Evitar la posibilidad de confinamiento y asegurar el 
rescate. 

 Establecer sistemas de comunicación con el exterior. 

 Conocimiento de las características de la galería o túnel. 

 Asfixia, intoxicación, incendio 
y explosión. 

 Medición de la atmósfera interior desde el exterior o zona 
segura, mediante equipos multigas antes de entrar a un 
recinto cerrado.  

 Ventilación de la instalación: natural, forzada, por dilución, 
por extracción localizada. 

 No utilizar oxigeno para ventilar una galería o túnel. 

 No introducir equipos de combustión interna. 

 No fumar. 

 Utilizar herramienta antideflagrante. 

 Atrapamientos o 
aplastamientos. 

 Utilización de casco de seguridad. 

 En caso de posibilidad de desprendimiento, suspender los 
trabajos. 

 Caídas y golpes.  Utilizar calzado adecuado. 

 Garantizar la iluminación adecuada. 

 Realizar el paso por galerías y túneles lentamente. 

 Utilizar casco de seguridad. 

 Sobreesfuerzos.  Realizar frecuentes cambios de postura. 

 Evitar inclinaciones de cabeza y tronco, giros y posiciones 
asimétricas, posiciones elevadas de los miembros 
superiores. 

 Riesgos a terceros.  Señalizar y delimitar las entradas a los recintos. 

 Vigilar los accesos. 
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7.1.6.5 Medidas Preventivas frente a los riesgos propios de las máquinas y medios 

auxiliares empleados 

 

PELIGRO MEDIDAS PREVENTIVAS 

Equipos y herramientas eléctricas 

 Contactos eléctricos, tanto 
directos como indirectos. 

 Se utilizarán herramientas protegidas eléctricamente 
mediante doble aislamiento. 

 Caídas de personal al mismo, o 
distinto nivel por desorden de 
mangueras. 

 Mantener limpia la zona de trabajo. 

 Mantener ordenados cables y mangueras. 

 Atrapamientos por partes 
móviles. 

 No eliminar resguardos de las herramientas. 

 Lesiones por uso inadecuado, o 
malas condiciones de máquinas 
giratorias o de corte. 

 Mantenimiento periódico. 

 Se prohíbe utilizar las máquinas-herramientas a personal 
no autorizado. 

 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o 
taladro en el suelo o en marcha. 

 Proyección de partículas.  Usos de gafas de protección. 

 Instalación de las defensas en máquinas de corte o de 
desbaste. 

 Cortes y heridas 
 

 Utilización de EPIs. 

Equipos y herramientas neumáticas 

 Puesta en marcha imprevista  Resortes de accionamiento en empuñaduras. 

 Fallos en órganos de la 
máquina 

 Mantenimiento periódico. 

 Ruidos y vibraciones  Alternar periodos de trabajo y descanso. 

 Uso obligatorio de protección auditiva. 

 Uso obligatorio de cinturones dorsolumbares 

 Desprendimiento de 
fragmentos. 

 Uso obligatorio de gafas antiproyecciones. 

 Protecciones a terceros mediante delimitación y 
señalización. 
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PELIGRO MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 

Medios de elevación y transporte o equipos de presión o tracción. 

 Caída de la carga por deficiente 
estrobado o maniobra. 

 Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por 
especialistas. 

 El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida. Si 
no fuese posible las maniobras estarán dirigidas por un 
señalista. 

 Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de 
seguridad. 

 Rotura de cable, gancho, 
estrobo, grillete o cualquier otro 
medio auxiliar de elevación. 

 Comprobación periódica de los medios auxiliares de 
elevación. 

 Se desecharán todos aquellos elementos defectuosos. 

 Golpes o aplastamientos por 
movimientos incontrolados de 
la carga. 

 Señalización: “Prohibido permanecer bajo el radio de 
acción de las máquinas” y acotado de las zonas de 
trabajo. 

 Se prohíbe las maniobras combinadas (movimientos 
simultáneos del gancho y de la pluma). 

 Las cargas se guiarán con cabos de gobierno. 

 Se prohíbe arrastra cargas. 

 Exceso de carga con la 
consiguiente rotura o vuelco, 
del medio empleado. 

 Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga admisible 
de acuerdo con el diagrama de cargas que estará en sitio 
visible para el maquinista. 

 Fallo de elementos mecánicos 
o eléctricos. 

 Mantenimiento periódico. 
 

Plataformas y escaleras: 

 Vuelcos o deslizamientos de 
escaleras. 

 

 Las escaleras de mano sólo se utilizarán en última 
instancia y cuando se haya verificado la imposibilidad de 
utilización de otro elemento más seguro. 

 Las escaleras de mano cumplirán, como mínimo las 
siguientes condiciones: 

No tendrán rotos ni astillados, largueros o peldaños. 

Dispondrán de zapatas antideslizantes. 

La superficie de apoyo inferior y superior serán planas 

y resistentes. 
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PELIGRO MEDIDAS PREVENTIVAS 

Se fijará o amarrará por su cabeza en casos 

especiales y se usarán el cinturón de seguridad 

anclado a un elemento estable. 

Se colocará con la inclinación adecuada. 

A las escaleras de tijera, se les colocará un tope o 

cadena para que no se abran, no se usarán plegadas 

y no se pondrán los operarios a caballo en ellas. 

 Caída de materiales o 
herramientas desde la 
plataforma. 

 Los andamios serán del tipo europeo. 

 Las plataformas de trabajo tendrán siempre un mínimo de 
60 cm. de ancho, y en caso de superar los 2 m. de altura, 
estarán protegidos en todo su contorno mediante 
barandillas de 1 m. de altura, barra intermedia y rodapié 
de 15 cm. 

 

Equipos con recipientes a presión como botellas de gases comprimidos o disueltos 

 Inhalación de gases o 
deficiencia de oxigeno. 

 No se situarán en el interior de lugares subterráneos o en 
los que pueda haber acumulación de gases o haya escasa 
ventilación. 

 Explosión de botellas de gases.  La presión de trabajo de acetileno no será superior a dos 
atmósferas. 

 Antes de encender el soplete por primera vez cada día, las 
mangueras se purgarán individualmente, así como al 
finalizar el trabajo. 

 Verificar periódicamente el estado de las mangueras, 
juntas, etc., para detectar posibles fugas. Para ello se 
utilizará agua jabonosa, pero nunca llama. 

 Se pondrán válvulas antirretorno en las salidas de los 
manómetros y en las entradas del soplete. 

 Durante el transporte o desplazamiento, las botellas, 
incluso si están vacías, deben tener la válvula y la 
caperuza puesta. 

 Está prohibido el arrastre, deslizamiento o rodadura de la 
botella en posición horizontal. 

 No se colocarán, ni puntualmente, cerca de sustancias o 
líquidos fácilmente inflamables, tales como aceite, 
gasolina, etc.  

 Las botellas se mantendrán alejadas del punto de trabajo, 
lo suficiente para que no les lleguen las chispas o 
escorias, o bien, se protegerán, de estas o de estos 
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PELIGRO MEDIDAS PREVENTIVAS 

trabajos, con  mantas ignífugas. 

 No se emplearán nunca los gases comprimidos para 
limpiar residuos, vestuarios, ni para ventilar personas. 

 Las botellas estarán siempre, en obra o acopio, en 
posición vertical y colocadas en carros portabotellas, o 
amarradas a puntos fijos para evitar su caída. 

 Proyecciones de partículas o 
por arco de soldadura a 
terceros 

 Colocación de mamparas opacas de material ignífugo, 
donde se prevea que se pueda generar un riesgo de 
proyecciones de partículas o por arco de soldadura a 
terceras personas. 
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7.1.6.6 Buenas prácticas. 

A. Instalaciones y centros de trabajo. 

• Todo el personal deberá cumplir las normas de seguridad establecidas en el centro o 
instalación, en particular las relativas al uso de equipos de protección individual. 

• Los materiales y equipos de trabajo se situarán en las áreas indicadas por el 
Representante de Iberdrola, evitándose en todo momento ocupar zonas de paso y 
acceso o salidas de emergencia. 

• La zona de trabajo se mantendrá limpia, ordenada y libre de obstrucciones innecesarias. 

• Sobre superficies con huecos, que no estén convenientemente protegidos, no se 
colocarán plásticos o similares materiales que los oculten. 

• Los vehículos circularán exclusivamente por las vías de tránsito marcadas en la 
instalación y se observarán permanentemente las normas de circulación. 

• No se transportarán personas y materiales en el mismo recinto del vehículo, debiendo 
ocupar las personas los asientos homologados en los vehículos para conductor y 
viajeros. 

En los parques eléctricos de alta tensión, se deben extremar las precauciones tales 
como: 

• No penetrar en los parques de A.T. si no es expresamente para realizar un trabajo. 

• No realizar NUNCA trabajos fuera de la zona marcada como ÁREA DE TRABAJO. 

• No acceder NUNCA a las estructuras o equipos situados fuera de la zona marcada 
como “ZONA DE TRABAJO”. 

• No circular por fuera de las zonas marcadas como TRÁNSITO. 

• No utilizar escaleras metálicas. 

• Por áreas con tensión, no transitar llevando elementos metálicos largos (tuberías, 
barras, etc.), ni levantar las manos ni herramientas por encima de la cabeza. 

• Los trabajos en las instalaciones o en su proximidad así como las maniobras locales, 
mediciones, ensayos y verificaciones serán realizadas por trabajadores autorizados o 
cualificados según indica el RD 614/2001. 

ESTÁ PROHIBIDA la utilización de agua como agente extintor de incendios en estos 
lugares, salvo autorización concreta. 

Señalización y delimitación en trabajos e instalaciones. 

• Se deberán colocar barreras y señalización de tipo apropiado para evitar la caída de 
personas, por cualquier hueco que se abra. 

• El sistema de señalización de trabajos en descargo está constituido por las Tarjetas y 
señales de Prohibido maniobrar, cuya utilización, deberá ser estrictamente cumplida por 
el personal de las empresas contratistas. 

• La existencia de equipos o sistemas en descargo no exime a la empresa contratista de 
la obligación de comprobar, verificar y adoptar, si procede, las correspondientes medidas 
de seguridad. 
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• En caso de encontrar en el suelo una Tarjeta o señal de Prohibido maniobrar, la 
persona que la halle lo comunicará inmediatamente al Representante de Iberdrola, 
identificándose y explicando dónde la encontró. 

• En trabajos en recintos cerrados o confinados, para evitar que alguien quede atrapado 
en el interior, se señalizará su presencia en la boca de entrada, y para socorrerle, en los 
casos que se considere, se mantendrá una persona en el exterior. 

• Las maniobras con grúas y otros equipos, serán dirigidas por una sola persona que 
coordine el conjunto de la operación. Previamente a los trabajos en proximidad de 
elementos en tensión, se delimitará la zona de trabajo e informará a los trabajadores 
implicados sobre los riesgos existentes. Bajo la vigilancia de trabajador autorizado se 
prestará especial atención al mantenimiento de las distancias mínimas de seguridad para 
este tipo de trabajos, consultando con el Representante de Iberdrola, si fuese necesario. 

• Para las maniobras de izado, es obligatorio el empleo del código de señales en vigor. 

• Durante las maniobras de movimiento de materiales con grúas, las zonas de tránsito y 
acceso afectadas por el riesgo de caída de materiales se delimitarán o se protegerán 
adecuadamente. 

• Puntos contra incendios, accesos, salidas de emergencia y viales no deben ser 
obstruidos por coches, vehículos aparcados o cualquier tipo de objeto y materiales. 

• Se prohíbe tirar con grúa de objetos encajados, viajar sobre cargas suspendidas, y 
también agarrado o sujeto al gancho de la grúa. 

• En vehículos y aparatos destinados al movimiento y transporte de cargas (carretillas 
elevadoras, dumper, grúas, etc.) está prohibido el transporte de personas. 

• No se dejarán nunca cargas suspendidas. Si se suspende un material para trabajar en 
él, se asegurará mediante calces y soportes adecuados que impidan su descenso. 

• La realización de trabajos en vías públicas, o que afecten a ésta, estarán regidas en 
cuanto a la señalización y balizamiento por las ordenanzas municipales existentes en los 
diferentes municipios y por la normativa vigente del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes y de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

Medidas de emergencia y evacuación. 

Se cumplirá en todo momento lo indicado en el en el Plan de autoprotección  específico 
de la instalación. 

• Cuando un incendio, por pequeño que sea, se detecte, la alarma de incendio debe ser 
inmediatamente activada, para lo cual la empresa contratista deberá conocer y actuar de 
acuerdo con el Plan de Autoprotección del centro o instalación. 

• Delante de los equipos de extinción fijos o móviles (extintores y bocas de incendio 
equipados) está prohibido almacenar materiales que pueden impedir su localización, 
rápido acceso y utilización. 

• Cuando se tenga que introducir materiales combustibles o inflamables en el centro o 
instalación, se deberá solicitar la autorización correspondiente al Representante de 
Iberdrola y en su caso, se cumplirá el procedimiento correspondiente. 

• Los líquidos inflamables y combustibles (aceites, lubricantes, disolventes, etc.) deben 
almacenarse y transportarse en recipientes homologados para tal fin. 

• Cuando se necesite un equipo contra incendios para realizar un trabajo especial, bien 
será aportado por la empresa contratista y en este caso deberá ser aceptado por 
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Iberdrola o bien se pedirá al Representante de Iberdrola, que podrá autorizar la utilización 
de los que existan en la instalación. 

• Está prohibido el uso de fuegos abiertos de cualquier tipo incluso para destruir 
materiales de desecho o calentarse. 

B. Medios y materiales. 

• Se efectuará un correcto mantenimiento de los medios materiales de trabajo 
(herramientas, equipos, maquinaria, vehículos y material de seguridad) para garantizar 
las adecuadas condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. 

Se llevará un registro de la documentación y controles de los diferentes equipos con los 
datos requeridos en los documentos correspondientes del Plan de Coordinación de 
Actividades Empresariales de Iberdrola, según se trate de vehículos, material de 
seguridad o equipos y medios auxiliares de trabajo. Estos datos estarán a disposición del 
Administrador de Contrato, Representante o Servicio de Prevención de Iberdrola, 
presentándolos cuando sean requeridos. En trabajos puntuales podrán ser requeridos los 
impresos correspondientes u otros propios de la empresa con datos similares. 

Productos químicos. 

• Se acompañará a la oferta dirigida a Iberdrola la relación de los productos químicos, 
incluidos los inflamables, que vaya a introducir y utilizar en sus centros de trabajo y 
entregará en la reunión inicial con el Representante de Iberdrola copias de las 
correspondientes fichas de datos de seguridad.  Deberán estar convenientemente 
envasados y etiquetados e informará a sus trabajadores de los riesgos derivados de su 
utilización y de las correspondientes medidas preventivas. Los trabajadores tendrán en el 
lugar de trabajo las instrucciones necesarias y las fichas de datos de seguridad de los 
productos que estén empleando. 

Estado de los vehículos en obra 

• Mantendrá al día los permisos e inspecciones obligatorias de los vehículos que 
participan en los trabajos, estará al corriente del pago de los seguros correspondientes, 
los trabajadores que los manejen deberán estar en posesión de los preceptivos permisos 
que los cualifiquen para su uso y deberán, además, llevarlos consigo. 

En la empresa se tendrá un registro de datos de todos los vehículos empleados por la 
empresa en el que se podrá comprobar de manera ágil el grado de cumplimiento con la 
normativa vigente de que dispone el parque de vehículos. 

La capacitación del personal estará también registrada en un impreso. 

Estos datos estarán a disposición del Administrador de Contrato, Representante o 
Servicio de Prevención de Iberdrola, presentándolos cuando sean requeridos. En trabajos 
puntuales podrán ser requeridos los impresos correspondientes u otros propios de la 
empresa con datos similares. 

Material de seguridad. 

• EMPRESA S.A. aportará a su personal los equipos de protección individual y colectiva 
adecuados a los trabajos encomendados, la información a sus trabajadores sobre sus 
condiciones de uso y conservación, obligará a sus empleados a que los usen, controlará 
y vigilará su correcta utilización y revisión (a través de su Encargado de Seguridad). 

En la empresa se tendrá esta información en un registro de datos. 
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Equipos de Trabajo. 

• EMPRESA S.A. mantendrá sus equipos de trabajo en condiciones correctas de 
funcionamiento y seguridad (para lo que realizará los controles y revisiones adecuados) y 
no utilizarán los equipos de trabajo propiedad de Iberdrola excepto aquellos para los que 
haya sido autorizado expresamente por ella, en cuyo caso, se responsabilizará de su 
correcta utilización, por personal suficientemente cualificado. 

En la empresa se tendrá registro de datos para  el control de equipos y medios auxiliares 
de trabajo. 

• Para la utilización de grúas, polipastos y otros equipos de elevación del centro de 
trabajo o instalación es obligatoria la autorización del Representante de Iberdrola. 

 Equipos Eléctricos. 

• Cumplirán en todo momento las condiciones que exige el vigente Reglamento 
Electrotécnico para B.T. e I.T.C.s. 

• Empleará siempre energía eléctrica para sus equipos suministrada a través de sus 
cuadros de obra, que se señalizarán con el nombre de la empresa. 

• La herramienta portátil alimentada por energía eléctrica será siempre de doble 
aislamiento o reforzado. El circuito al que esté conectada estará protegido por relé 
diferencial de alta sensibilidad y el interruptor magneto térmico adecuado. 

• Los cuadros de obra se conectarán en la fuente de energía que le indique el 
Representante de Iberdrola se cuidará mucho la puesta a tierra del cuadro en cuanto a 
sección del cable y conexión sólida al circuito específico de tierra. 

 

• Serán estancos, permanecerán todas las partes bajo tensión inaccesibles al personal  

y estarán dotados de las siguientes protecciones: 

- Interruptor general. 

- Protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos 

- Diferencial de 30 mA para las tomas monofásicas que alimentan 
herramientas o útiles portátiles. 

- Tendrán señalizaciones de peligro eléctrico. 

- Solamente podrá manipular en ellos el electricista. 

- Los conductores aislados, utilizados tanto para acometidas, como para 
instalaciones, serán de 1000 voltios de tensión nominal como mínimo. 

•Los prolongadores, clavijas, conexiones y cables cumplirán las siguientes condiciones: 

- Los prolongadores, clavijas y conexiones serán de tipo intemperie con tapas 
de seguridad en tomas de corriente hembras y de características tales que 
aseguren el aislamiento, incluso en el momento de conectar y desconectar. 

- Los cables eléctricos serán del tipo intemperie sin presentar fisuras y de 
suficiente resistencia a esfuerzos mecánicos. 

- Los empalmes y aislamientos en cables se harán con manguitos y cintas 
aislantes vulcanizadas. 

- Las zonas de paso se protegerán contra daños mecánicos. 
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• El alumbrado portátil tendrá el mango aislante y un dispositivo protector de la lámpara  

de suficiente resistencia. En estructura metálicas y en otras zonas de alta conductividad 

eléctrica se utilizarán transformadores para tensiones de 24 V. 

• El alumbrado provisional fijo, cuando se alimente a tensión mayor de 24 V será de doble 

aislamiento o sus partes metálicas estarán puestas a tierra y el circuito estará protegido 

por relé diferencial de alta sensibilidad y el interruptor magneto térmico adecuado. 

• Los equipos eléctricos no portátiles que no sean de doble aislamiento estarán siempre 

puestos a tierra, preferentemente a través del cable de alimentación o bien con toma de 

tierra independiente, cuidando en este caso la sección del cable y la conexión sólida al 

circuito específico de tierra. El circuito de alimentación estará protegido por relé 

diferencial de media o alta sensibilidad, según valor de la puesta a tierra y por el 

interruptor magneto térmico adecuado. 

• Los equipos eléctricos tendrán todas las conexiones eléctricas y partes energizadas 

debidamente protegidas, el cable de alimentación estará sujeto mecánicamente a la 

carcasa del equipo y en el caso de herramienta portátil, protegido mediante el adecuado 

refuerzo. 

• Los cables estarán en buen estado de aislamiento, protegiéndose de roces, cortes o 

aplastamientos, poniendo especial atención en evitar que queden tendidos sobre los 

suelos de rejilla en zonas de paso. 

• La conexión entre equipos eléctricos, alargaderas, cuadros, bases toma corrientes, etc., 

se realizará siempre mediante clavijas normalizadas. 

C. Trabajos con riesgo eléctrico. 

• Antes del inicio de los trabajos se obtendrá la información de la situación de todas las 

instalaciones eléctricas existentes en la zona de trabajo o en su proximidad, que pueden 

ser afectadas por la realización de los trabajos, y se tomarán las medidas precisas para 

que en ningún caso incidan en la seguridad del personal que los realiza ni interfieran en 

el funcionamiento seguro de equipos, máquinas y medios de trabajo. 

• En cuanto a las técnicas y procedimientos de trabajo se estará a lo dispuesto en el Real 

Decreto 614/2001 sobre disposiciones mínimas de seguridad para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y a las instrucciones y 

procedimientos facilitados por Iberdrola 

• Los trabajos en las instalaciones o en su proximidad así como las maniobras locales, 

mediciones, ensayos y verificaciones serán realizadas por trabajadores autorizados o 

cualificados según indica el RD 614/2001. 

• Las maniobras locales, mediciones, ensayos y verificaciones serán realizadas por 

trabajadores con la formación técnica y experiencia necesaria, acreditada por la 

EMPRESA S.A. dotados de los equipos y medios de protección adecuados. Conocerán 

los procedimientos de Distribución aplicables, tanto a la realización de la operación local 
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como de relación con el Centro de Control, las características técnicas de las 

instalaciones sobre las que actúen y la secuencia de operaciones a realizar, contando 

con las instrucciones de operación correspondientes al equipo a maniobrar. 

• Los trabajadores que vayan a realizar trabajos con riesgo eléctrico habrán sido 

formados e informados por su empresa sobre este riesgo así como sobre las medidas de 

prevención y protección. Asimismo, aquellos trabajadores que realicen trabajos en 

tensión estarán debidamente formados y entrenados en las técnicas de primeros auxilios 

y reanimación. 

• En función del trabajo a realizar y de su capacitación habrán sido autorizados o 

cualificados por EMPRESA S.A. para realizar dicho trabajo de acuerdo con las 

instrucciones del Real Decreto 614/2001. 

Para desarrollar los trabajos se seguirán fielmente los procedimientos que llevarán los 

trabajadores en el interior de la barquilla y de los cuales adjuntamos un listado en el 

Anexo II. 

En la empresa se tendrá registro de datos para la capacitación del personal de la 

empresa contratista. 

En los trabajos en tensión en alta tensión el Jefe de Trabajos se limitará a la vigilancia 

de la correcta ejecución de los trabajos, vigilando desde el suelo de forma especial la 

señalización y delimitación, el recubrimiento aislante de aquellas partes accesibles y el 

mantenimiento de las distancias de seguridad. 

D. Trabajos en Altura. 

Dada la elevada gravedad de las consecuencias que, generalmente, se derivan de las 
caídas de altura, se recogen las medidas de prevención básicas y fundamentales que se 
deben aplicar. 

En la empresa se tendrá registro de datos para la capacitación del personal de la 
empresa contratista. 

Destacaremos, entre otras, las siguientes medidas: 

Para evitar la caída de objetos. 

- Coordinar los trabajos de forma que no se realicen trabajos superpuestos. 

- Ante la necesidad de trabajos en la misma vertical, instalar las oportunas protecciones 
(redes, marquesinas, etc.) 

- Acotar y señalizar las zonas con riesgo de caída de objetos. 

- Señalizar y controlar la zona donde se realicen maniobras con cargas suspendidas, que 
serán manejadas desde fuera de la zona de influencia de la carga, y acceder a esta zona 
sólo cuando la carga esté prácticamente arriada. 

Para evitar caídas de personas. 

- Se montarán barandillas resistentes en todo el perímetro o bordes de plataformas, 
forjado, etc. por los que pudieran producirse caídas de personas. 

- Se protegerán con barandillas o tapas de suficiente resistencia los huecos existentes. 
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- Las barandillas que se quiten o huecos que se destapen para introducción de equipos, 
etc., se mantendrán perfectamente controlados y señalizados durante la maniobra, 
reponiéndose las correspondientes protecciones nada más finalizar éstas. 

- En altura (más de 2 m) es obligatorio utilizar cinturón de seguridad, siempre que no 
existan protecciones (barandillas) que impidan la caída, el cual estarán anclado a 
elementos fijos, móviles, definitivos o provisionales, de suficiente resistencia. 

En el ascenso, descenso y permanencia en apoyos, o estructuras, de líneas eléctricas los 
operarios estarán en todo momento sujetos a un dispositivo tipo línea de vida o similar 
que limite en todo momento la caída. Se deben prever los medios a emplear para ello en 
aquellos casos en los que los apoyos o estructuras no cuenten con puntos fijos de amarre 
para la línea de seguridad. En el Plan se indicarán los dispositivos con que cuenta el 
personal y el procedimiento que deben seguir.  

Las escaleras de mano serán de materiales NO conductores de la electricidad y 
cumplirán, como mínimo, las siguientes condiciones: 

- No tendrán rotos ni astillados, largueros o peldaños 

- Dispondrán de zapatas antideslizantes. 

- La superficie de apoyo inferior y superior serán planas y resistentes. 

- Fijación o amarre por su cabeza en casos especiales y usar el cinturón de seguridad 
anclado a un elemento estable. 

- Colocarla con la inclinación adecuada. 

- Con las escaleras de tijera, ponerle tope o cadena para que no se abran, no usarlas 
plegadas y no ponerse a caballo en ellas. 

Para evitar los desplomes de apoyos durante los trabajos de montaje o 

desmontaje de conductores. 

- Se analizará la resistencia del apoyo antes del ascenso, calzando y retacando 
debidamente la base y arriostrando cuando sea necesario. 

- Se compensarán las tensiones mecánicas ejercidas sobre el mismo, amarrando vientos, 
colocando refuerzos o arriostrando en caso necesario. 

- Cuando se dude de la estabilidad de un apoyo se emplearán grúas o se prohibirá el 
ascenso. 

E. Trabajos en lugares de posible presencia de atmósferas inflamables, 

asfixiantes o tóxicas. 

La presencia de instalaciones de gas natural en las proximidades de las canalizaciones e 

instalaciones eléctricas conlleva la posible presencia de este gas en el interior de las 

mismas y el riesgo de que el personal esté expuesto a sus consecuencias. 

Antes del inicio de los trabajos se obtendrá información de la situación de todas las 

instalaciones de gas existentes en la zona de trabajo o en su proximidad, que puedan ser 

afectadas por la realización de los trabajos. Se tomarán las medidas precisas para que en 

ningún caso incidan en la seguridad del personal que los realiza, ni interfieran en el 

funcionamiento seguro de equipos, máquinas y medios de trabajo. 
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F. Equipos con recipientes de gases comprimidos o disueltos. 

El personal que maneje las botellas de gases, o equipos de oxicorte, conocerá y  estará 
obligado a cumplir las siguientes normas básicas de Seguridad: 

No se situarán en el interior de lugares subterráneos o en los que pueda haber 
acumulación de gases o haya escasa ventilación. 

La presión de trabajo de acetileno no será superior a dos atmósferas 

Antes de encender el soplete por primera vez cada día, las mangueras se purgarán 
individualmente, así como al finalizar el trabajo. 

Verificará periódicamente el estado de las mangueras, juntas, etc., para detectar posibles 
fugas. Para ello se utilizará agua jabonosa, pero nunca llama. 

Se pondrán válvulas antirretorno en las salidas de los manorreductores y en las entradas 
del soplete. 

Durante el transporte o desplazamiento, las botellas, incluso si están vacías, deben tener 
la válvula y la caperuza puesta. 

Está prohibido el arrastre, deslizamiento o rodadura de la botella en posición horizontal. 

No se colocarán, ni puntualmente, cerca de sustancias o líquidos fácilmente inflamables, 
tales como aceite, gasolina, etc. 

Las botellas se mantendrán alejadas del punto de trabajo, lo suficiente para que no les 
lleguen  las chispas o escorias, o bien, se protegerán, de estas o de otros trabajos, con 
mantas ignífugas. 

No se emplearán nunca los gases comprimidos para limpiar residuos, vestuarios, ni para 
ventilar personas. 

Las botellas estarán siempre, en obra o acopio, en posición vertical y colocadas en carros 
porta botellas o amarradas a puntos fijos para evitar su caída. 

Se seguirán además todas las instrucciones reflejadas en la ITC MIE-APQ 5 del R.D. 
379/2001. 

 

7.1.6.7 Medidas Preventivas frente a los riesgos específicos en cada una de las fases 

Frente a los riesgos específicos en cada una de las fases, las medidas preventivas a 

adoptar en cada una de las fases son las siguientes: 

A.- Construcción, mantenimiento o revisión de líneas aéreas 

PELIGRO MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

0. Acondicionamiento de la instalación o zona de trabajo 

 Atrapamientos por o entre 
objetos. 

 Control de maniobras. 

 Vigilancia continuada. 

 Utilización de EPIs 
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PELIGRO MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Caídas de personal al mismo y 
distinto nivel. 

 Mantener orden y limpieza en la zona e trabajo. 

 Heridas y golpes con 
herramientas u objetos. 

 Mantenimiento de equipos de trabajo. 

 Utilización de EPIs. 

 Propios de los riesgos 
próximos, en particular, riesgo 
eléctrico. 

 Se hará un estudio previo de la zona de trabajo, líneas 
aéreas y canalizaciones existentes de forma que se limite 
la incidencia de los trabajos en aquella y de aquella sobre 
los trabajadores. 

 Se instalarán gálibos o topes que eviten aproximarse a las 
zonas o instalaciones, donde puedan generarse riesgos. 

 Se colocarán barreras o dispositivos de balizamiento. 

 Se delimitarán y señalizarán las zonas donde se vayan a 
realizar los trabajos. 

 
1. Acopio, carga y descarga de materiales 

 Desprendimiento o caída de la 
carga, por ser excesiva o estar 
mal sujeta. 

 La carga se transportará amarrada con cables de acero, 
cuerdas o estrobos de suficiente resistencia. 

 No se transportarán en ningún caso, cargas suspendidas 
por la pluma con grúas móviles. 

 Golpes contra salientes de la 
carga. 

 Se señalizarán con banderolas o luces las partes salientes 
de la carga y, de producirse estos salientes, no excederán 
de 1,50m. 

 Atropellos y golpes por 
máquinas y vehículos. 

 Entrega de instrucciones de seguridad al personal 
especializado en el manejo de la maquinaria. 

 Cuando el operador no tenga visibilidad debe ser dirigido 
por un señalista. 

 El acceso de vehículos será independiente al acceso de 
operarios. 

 Se cumplirán las normas de tráfico en cuanto a límites de 
carga y velocidad establecidas para circular. 

 Colisiones y vuelco de 
vehículos. 

 Uso de la maquinaria por personal especializado. 

 Programar y señalizar el recorrido de los vehículos de 
obra siempre que sea posible. 

 Uso de la maquinaria según recomendaciones del 
fabricante. 

 Se colocarán topes y se ayudarán con un señalista. 

 Caídas de personas de 
vehículos o máquinas. 

 No se permitirá el transporte de personas fuera de la 
cabina de los vehículos. 
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 Riesgo eléctrico.  Durante las operaciones de carga y descarga se prestará 
especial atención a las líneas eléctricas aéreas o puntos 
próximos con tensión. 

 Cuando se tenga que circular o realizar maniobras en 
proximidad de líneas eléctricas, se instalarán gálibos o 
topes que eviten aproximarse a la zona de influencia de 
las líneas. 

2. Excavación, hormigonado y obras auxiliares: 

 Desprendimiento o 
deslizamiento de tierras. 

 La excavación se debe entibar o ataludar siempre que el 
terreno sea blando o se trabaje a más de 1,3 m de 
profundidad, comprobando el estado del terreno y 
entibando después de fuertes lluvias y cada vez que se 
reinicia el trabajo. 

 No se acopiarán tierras ni materiales a menos de 2m del 
borde de la excavación. 

 Los accesos a las zanjas o trincheras se realizarán 
mediante escaleras sólidas que sobrepasarán en 1m el 
borde de estas. 

 Atropellos y/o golpes por 
máquinas o vehículos. 

 Se limitará la velocidad de vehículos en el camino de 
acceso y en los viales interiores de la obra a 20 Km/h. 

 No se situará ningún operario detrás de los camiones en 
las maniobras de retroceso. 

 No situarse bajo la vertical de caída del hormigón de 
canaleta ni en la zona o dirección de vertido con carro. 

 Colisiones y vuelco de 
maquinaria. 

 Las máquinas excavadoras y camiones sólo serán 
manejados por personal capacitado, con el 
correspondiente permiso de conducir, el cual será 
responsable, así mismo, de la adecuada conservación de 
su máquina. 

 Cuando interfieran con la circulación de personas o 
vehículos se señalizarán, acotarán y protegerán las zonas 
de paso. 

 Se situarán topes o calzos para limitar la proximidad a 
bordes de excavaciones o desniveles en zonas de 
descarga. 

 Riesgos a terceros ajenos al 
trabajo. 

 Se señalizarán y protegerán las excavaciones, en cuya 
proximidad deban circular personas, con barandillas 
resistentes de 90 cm de altura, las cuales se situarán, 
siempre que sea posible, a 2m del borde de la excavación. 

 Protección de huecos 

 Contacto eléctrico como  Se tomarán las debidas precauciones para que la 
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consecuencia de proximidad de 
máquinas o materiales 
conductores a instalaciones 
eléctricas en tensión. 

maquinaría no pueda, especialmente debido a los 
desniveles de terreno, entrar en contacto con instalaciones 
en tensión. 

 La zona por la que evolucione el aparato debe estar 
delimitada teniendo en cuenta sus dimensiones, el espacio 
necesario para la maniobra y la posibilidad de rotura de 
cables de tracción, que en tal caso pueden entrar en 
contacto con las instalaciones con tensión. 

 En la apertura de zanjas para canalizaciones, se solicitará 
la consignación o descargo de los cables con los que se 
pudiera entrar en contacto, en los siguientes casos: 
- Para trabajos realizados con herramientas o útiles 

manuales, cuando la distancia sea inferior a 0,5 m. 

- Para trabajos realizados con útiles mecánicos, cuando la 

distancia sea inferior a 1 m. 

 Caída de materiales de las 
palas o cajas de los vehículos. 

 No se cargarán los camiones por encima de la carga 
admisible ni sobrepasando el nivel superior de la caja. 

 Caídas de personas desde los 
vehículos 

 Se prohíbe el traslado de personas fuera de la cabina de 
los vehículos. 

 Vuelcos de vehículos por 
diversas causas (malas 
condiciones del terreno, exceso 
de carga, durante las 
descargas, etc.) 

 Colocación de pies estabilizadores y apoyo de señalistas 
cuando se realicen maniobras con riesgo de vuelco de 
vehículo. 

 Comprobación previa de la resistencia del terreno y 
extensión máxima de los pies estabilizadores de la 
maquinaría de obra. 

 Proyecciones de partículas.  Utilización de EPIS. 

 Inhalación de polvo ambiental.  Riego de tierras o escombros. 

 Utilización de mascarillas. 
3. Montaje, izado y armado. 

 Caída de pequeños objetos o 
materiales sueltos sobre 
personas (herramientas, etc). 

 Se señalizarán y acotarán las zonas en que hay riesgo de 
caída de materiales por manipulación, elevación y 
transporte de los mismos. 

 Señalizar y acotar las zonas con riesgo de caída de 
objetos. 

 Caídas de personas desde 
altura. 

 Instalar las oportunas protecciones para trabajos en altura. 

 Se utilizarán cinturones de seguridad, siempre que no 
existan protecciones que impidan la caída, tales como 
barandillas, en trabajos en alturas mayores de 2 metros. 

 Se taparán o protegerán con barandillas resistentes o, 
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según los casos, se señalizarán adecuadamente los 
huecos que se generen en el proceso de montaje. 

 Atrapamientos de manos o 
pies. 

 Los equipos permanecerán arriostrados, durante toda la 
fase de montaje, hasta que no se efectúe la sujeción 
definitiva, para garantizar su estabilidad en las peores 
condiciones previsibles. 

 Aprisionamiento o 
aplastamiento por movimientos 
incontrolados de la carga. 

 Acotar las zonas donde se realicen maniobras con cargas 
suspendidas. 

 El guiado de cargas /equipos para su ubicación definitiva, 
se hará siempre mediante cuerdas guía manejadas desde 
lugares fuera de la zona de influencia. 

 No se permitirá, bajo ningún concepto el acceso de 
cualquier persona a la zona señalizada y acotada en la 
que se realicen maniobras con cargas suspendidas. 

 Caída o vuelco de los medios 
de elevación. 

 Colocación de pies estabilizadores y apoyo de señalistas 
cuando se realicen maniobras con riesgo de vuelco de 
vehículo. 

 Comprobación previa de la resistencia del terreno y 
extensión máxima de los pies estabilizadores de la 
maquinaría de obra. 

 Caídas de personas a nivel. 
 

 Coordinar los trabajos para que no se realicen trabajos 
superpuestos. 

 La zona de trabajo, será de taller o de campo, se 
mantendrá siempre limpia y ordenada. 

 Contacto eléctrico  Ver riesgos generales. 
 

4. Cruzamientos: 

 Caídas de personal desde 
altura. 

 Utilización de equipos de protección colectiva e individual. 

 Contactos eléctricos por caída 
de conductor encima de otras 
líneas... 

 Colocación de pórticos y protecciones aislantes. 

 Coordinar con la Empresa suministradora. 

 Caída de pequeños objetos o 
materiales sueltos sobre 
personas (herramientas, etc). 

 Se señalizarán y acotarán las zonas en que hay riesgo de 
caída de materiales por manipulación, elevación y 
transporte de los mismos. 

 Señalizar y acotar las zonas con riesgo de caída de 
objetos. 
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5. Tendido de conductores: 

 Vuelco de maquinaría.  Acondicionamiento de la zona de ubicación, anclaje 
correcto de las máquinas de tracción. 

 Caídas de personal desde 
altura. 

 Utilización de equipos de protección colectiva e individual. 

 Contacto eléctrico.  Puesta a tierra de los conductores y señalización de ella. 

 Cumplir las distancias de seguridad. 

 Golpes y heridas  Utilización de EPIS. 

 Atrapamientos  Control de maniobra y vigilancia continuada. 

 Caídas de objetos sobre 
personal. 

 Utilización de EPIS. 

 Sobreesfuerzos  Utilizar faja de protección lumbar. 

 Riesgos a terceros.  Vigilancia continuada y señalización de riesgos. 

 Caída de personas al mismo 
nivel. 

 Se mantendrá la zona de trabajo limpia. 

 Caída de conductor sobre vías 
de circulación. 

 Se montarán protecciones (porterías y elementos de 
amarre necesarios) sobre las vías de circulación por 
personal especializado y de acuerdo a las normas 
establecidas. Serán lo suficientemente resistentes para 
soportar la caída del conductor en caso de rotura. 

6. Tensado y engrapado: 

 Caídas de personal desde 
altura. 

 Utilización de equipos de protección colectiva e individual. 

 Golpes y heridas  Utilización de EPIS. 

 Atrapamientos  Control de maniobra y vigilancia continuada. 

 Caídas de objetos sobre 
personal. 

 Utilización de EPIS. 

 Sobreesfuerzos  Utilizar faja de protección lumbar. 

 Riesgos a terceros.  Vigilancia continuada y señalización de riesgos. 

 Contacto eléctrico.  Cumplir en todo momento las distancias de seguridad. 

 Ver riesgos generales. 



 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

 

62 

PELIGRO MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

7. Pruebas  y puesta en servicio: 

 Golpes y heridas.  Mantenimiento de equipos y utilización de EPIS. 

 Caídas de objetos.  Adecuación de las cargas. 

 Atrapamientos  Control de maniobra y vigilancia continuada. 

 Riesgo eléctrico.  Ver riesgos generales. TRABAJOS ELÉCTRICOS. 

 Esquemas unifilares actualizados e instrucciones 
generales de servicio. 

 La puesta en servicio se realizará según Procedimiento 
Específico de la Compañía Suministradora. 

 
00. Reacondicionamiento de la instalación y de la zona de trabajo: 

 Sobreesfuerzos  Utilizar faja de protección lumbar. 

 Caídas de personas al mismo 
nivel. 

 Mantener limpia la zona de trabajo. 

 Atrapamientos.  Los materiales a eliminar se apilarán o acopiarán en una 
zona alejada a la de trabajo. 

 Golpes y heridas.  Mantenimiento de equipos y utilización de EPIS. 

 Riesgos a terceros  Delimitar y señalizar la zona de trabajo. 

 Vigilancia. 
 



 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

          63 

 

B.- Construcción, mantenimiento o revisión de líneas subterráneas. 

 

PELIGRO MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

0. Acondicionamiento de la instalación y de la zona de trabajo 

 Atrapamientos por o entre 
objetos. 

 Control de maniobras. 

 Vigilancia continuada. 

 Utilización de EPIs 

 Caídas de personal al mismo y 
distinto nivel. 

 Inspección del estado del terreno. 

 Mantener orden y limpieza en la zona e trabajo. 

 Heridas y golpes con 
herramientas u objetos. 

 Mantenimiento de equipos de trabajo. 

 Utilización de EPIs. 

 Propios de los riesgos 
próximos, en particular, riesgo 
eléctrico. 

 Se hará un estudio previo de la zona de trabajo, líneas 
aéreas y canalizaciones existentes de forma que se limite 
la incidencia de los trabajos en aquella y de aquella sobre 
los trabajadores. 

 Se instalarán gálibos o topes que eviten aproximarse a las 
zonas o instalaciones, donde puedan generarse riesgos. 

 Se colocarán barreras o dispositivos de balizamiento. 

 Se delimitarán y señalizarán las zonas donde se vayan a 
realizar los trabajos. 

 Delimitación de puntos peligrosos (zanjas, pozos, etc.) 
1. Acopio, carga y descarga. 

 Desprendimiento o caída de la 
carga, por ser excesiva o estar 
mal sujeta. 

 La carga se transportará amarrada con cables de acero, 
cuerdas o estrobos de suficiente resistencia. 

 No se transportarán en ningún caso, cargas suspendidas 
por la pluma con grúas móviles. 

 Golpes contra salientes de la 
carga. 

 Se señalizarán con banderolas o luces las partes salientes 
de la carga y, de producirse estos salientes, no excederán 
de 1,50m. 

 Atropellos y golpes por 
máquinas y vehículos. 

 Entrega de instrucciones de seguridad al personal 
especializado en el manejo de la maquinaria. 

 Cuando el operador no tenga visibilidad debe ser dirigido 
por un señalista. 

 El acceso de vehículos será independiente al acceso de 
operarios. 
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 Se cumplirán las normas de tráfico en cuanto a límites de 
carga y velocidad establecidas para circular. 

 Colisiones y vuelco de 
vehículos. 

 Uso de la maquinaria por personal especializado. 

 Programar y señalizar el recorrido de los vehículos de 
obra siempre que sea posible. 

 Uso de la maquinaria según recomendaciones del 
fabricante. 

 Se colocarán topes y se ayudarán con un señalista. 

 Caídas de personas de 
vehículos o máquinas. 

 No se permitirá el transporte de personas fuera de la 
cabina de los vehículos. 

 Riesgo eléctrico.  Durante las operaciones de carga y descarga se prestará 
especial atención a las líneas eléctricas aéreas o puntos 
próximos con tensión. 

 Cuando se tenga que circular o realizar maniobras en 
proximidad de líneas eléctricas, se instalarán gálibos o 
topes que eviten aproximarse a la zona de influencia de 
las líneas. 

 

2. Excavación, hormigonado y obras auxiliares: 

 Desprendimiento o 
deslizamiento de tierras. 

 La excavación se debe entibar o ataludar siempre que el 
terreno sea blando o se trabaje a más de 1,3 m de 
profundidad, comprobando el estado del terreno y 
entibando después de fuertes lluvias y cada vez que se 
reinicia el trabajo. 

 No se acopiarán tierras ni materiales a menos de 2m del 
borde de la excavación. 

 Los accesos a las zanjas o trincheras se realizarán 
mediante escaleras sólidas que sobrepasarán en 1m el 
borde de estas. 

 Atropellos y/o golpes por 
maquinaría o vehículos. 

 Se limitará la velocidad de vehículos en el camino de 
acceso y en los viales interiores de la obra a 20 Km/h. 

 No se situará ningún operario detrás de los camiones en 
las maniobras de retroceso. 

 No situarse bajo la vertical de caída del hormigón de 
canaleta ni en la zona o dirección de vertido con carro. 

 Colisiones y vuelco de 
maquinaria. 

 Las máquinas excavadoras y camiones sólo serán 
manejados por personal capacitado, con el 
correspondiente permiso de conducir, el cual será 
responsable, así mismo, de la adecuada conservación de 
su máquina. 
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 Cuando interfieran con la circulación de personas o 
vehículos se señalizarán, acotarán y protegerán las zonas 
de paso. 

 Se situarán topes o calzos para limitar la proximidad a 
bordes de excavaciones o desniveles en zonas de 
descarga. 

 Servicios afectados  Coordinación con empresas suministradoras. 

 Conocimiento de las instalaciones mediante planos. 

 Notificación a todo el personal de la obra, de los 
cruzamientos y paralelismos con otras líneas eléctricas de 
alta, media y baja tensión, así como canalizaciones de 
agua, gas y líquidos inflamables. 

 Hacer uso correcto de las herramientas necesarias para la 
apertura de la zanja, tanto si son manuales (picos, palas, 
etc.), mecánicas (perforador neumático) ó motorizadas 
(vehículos). 

 

 

 Riesgos a terceros.  Se señalizarán y protegerán las excavaciones, en cuya 
proximidad deban circular personas, con barandillas 
resistentes de 90 cm de altura, las cuales se situarán, 
siempre que sea posible, a 2m del borde de la excavación. 

 Protección de huecos 

 Contacto eléctrico como 
consecuencia de proximidad de 
máquinas o materiales 
conductores a instalaciones 
eléctricas en tensión. 

 Se tomarán las debidas precauciones para que la 
maquinaría no pueda, especialmente debido a los 
desniveles de terreno, entrar en contacto con instalaciones 
en tensión. 

 La zona por la que evolucione el aparato debe estar 
delimitada teniendo en cuenta sus dimensiones, el espacio 
necesario para la maniobra y la posibilidad de rotura de 
cables de tracción, que en tal caso pueden entrar en 
contacto con las instalaciones con tensión. 

 En la apertura de zanjas para canalizaciones, se solicitará 
la consignación o descargo de los cables con los que se 
pudiera entrar en contacto, en los siguientes casos: 
- Para trabajos realizados con herramientas o útiles 

manuales, cuando la distancia sea inferior a 0,5 m. 

- Para trabajos realizados con útiles mecánicos, cuando la 

distancia sea inferior a 1 m. 
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 Caída de materiales de las 
palas o cajas de los vehículos. 

 No se cargarán los camiones por encima de la carga 
admisible ni sobrepasando el nivel superior de la caja. 

 Caídas de personas desde los 
vehículos 

 Se prohíbe el traslado de personas fuera de la cabina de 
los vehículos. 

 Vuelcos de vehículos por 
diversas causas (malas 
condiciones del terreno, exceso 
de carga, durante las 
descargas, etc.) 

 Colocación de pies estabilizadores y apoyo de señalistas 
cuando se realicen maniobras con riesgo de vuelco de 
vehículo. 

 Comprobación previa de la resistencia del terreno y 
extensión máxima de los pies estabilizadores de la 
maquinaría de obra. 

 Proyecciones de partículas.  Utilización de EPIS. 

 Inhalación de polvo ambiental.  Riego de tierras o escombros. 

 Utilización de mascarillas. 

 
3. Izado y/o acondicionamiento del cable en apoyo LA 

 Desplomes.  Inspección del estado del terreno y del apoyo, 
observando, pinchando y golpeando el apoyo o 
empujándolo perpendicularmente a la línea. 

 Consolidación y arriostramiento del apoyo en caso del mal 
estado, duda o modificación de sus condiciones de 
equilibrio (corte de conductores). 

 Caídas de personas a distinto 
nivel. 

 Ascenso y descenso con métodos seguros: Utilización de 
línea de vida con arnés de seguridad. Cestas de 
elevación. Escaleras adecuadas y sujetas por su parte 
superior. Uso del arnés en ascenso y descenso. Uso de 
varillas adecuadas. Siempre tres puntos de apoyo. 

 Estancia en el apoyo utilizando el arnés, evitando posturas 
inestables con calzado y medios de trabajo adecuados. 

 Utilizar bolsas portaherramientas y cuerda de servicio. 

 Usar casco con barboquejo. 

 Instalar las oportunas protecciones para trabajos en altura. 

 Se utilizarán cinturones de seguridad, siempre que no 
existan protecciones que impidan la caída, tales como 
barandillas, en trabajos en alturas mayores de 2 metros. 

 Se taparán o protegerán con barandillas resistentes o, 
según los casos, se señalizarán adecuadamente los 
huecos que se generen en el proceso de montaje. 

 Caída de pequeños objetos o 
materiales sueltos sobre 

 Se señalizarán y acotarán las zonas en que hay riesgo de 
caída de materiales por manipulación, elevación y 
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personas (herramientas, etc). transporte de los mismos. 

 Señalizar y acotar las zonas con riesgo de caída de 
objetos. 

 Utilización de cuerdas y poleas si fueran necesarias. 

 Atrapamientos de manos o 
pies. 

 Los equipos permanecerán arriostrados, durante toda la 
fase de montaje, hasta que no se efectúe la sujeción 
definitiva, para garantizar su estabilidad en las peores 
condiciones previsibles. 

 Caída de elementos 
manipulados por medios de 
elevación. 

 Extremar las precauciones durante el izado de los apoyos. 

 Delimitar y señalizar las zonas donde se realicen 
maniobras con cargas suspendidas. 

 El guiado de cargas /equipos para su ubicación definitiva, 
se hará siempre mediante cuerdas guía manejadas desde 
lugares fuera de la zona de influencia. 

 No se permitirá, bajo ningún concepto el acceso de 
cualquier persona a la zona señalizada y acotada en la 
que se realicen maniobras con cargas suspendidas. 

 Caída o vuelco de los medios 
de elevación. 

 Inspección del estado del terreno. 

 Colocación de pies estabilizadores y apoyo de señalistas 
cuando se realicen maniobras con riesgo de vuelco de 
vehículo. 

 Comprobación previa de la resistencia del terreno y 
extensión máxima de los pies estabilizadores de la 
maquinaría de obra. 

 Caídas de personas a nivel. 
 

 Coordinar los trabajos para que no se realicen trabajos 
superpuestos. 

 La zona de trabajo, será de taller o de campo, se 
mantendrá siempre limpia y ordenada. 

 Contacto eléctrico  Ver riesgos generales. 

 
4. Tendido, empalmes y terminales de conductores: 

 Caída de personas al mismo 
nivel. 

 Delimitar y señalizar la zona de trabajo, con especial 
precaución en las vías públicas donde existan vehículos 
de tracción mecánica, sus accesos y proximidades. 

 Se mantendrá la zona de trabajo limpia. 

 Vuelco de maquinaría.  Acondicionamiento de la zona de ubicación, anclaje 
correcto de las máquinas de tracción. 

 Precaución en el manejo de las bobinas y los conductores. 

 Cumplimiento de las disposiciones reglamentarias. 
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 Caídas de personal desde 
altura. 

 Utilización de equipos de protección colectiva e individual. 

 Contacto eléctrico.  Puesta a tierra de los conductores y señalización de ella. 

 Cumplir las distancias de seguridad. 

 Golpes y heridas  Utilización de EPIS. 

 Atrapamientos  Control de maniobras y vigilancia continuada. 

 Caídas de objetos sobre 
personal. 

 Utilización de EPIS. 

 Sobreesfuerzos  Utilizar faja de protección lumbar. 

 Riesgos a terceros.  Vigilancia continuada y señalización de riesgos. 

 
5. Engrapado de soportes en galerías: 

 Confinamiento.  Realizar una medición de la atmósfera interior. 

 Hacer una comprobación de gases tóxicos. 

 Mantener vigilancia externa adecuada. 

 Establecer sistemas de comunicación con el exterior. 

 Caídas de personas al mismo 
nivel. 

 Utilizar calzado adecuado a suelos deslizantes. 

 Garantizar la iluminación adecuada. 

 Golpes y heridas.  Utilización de EPIS. 

 Sobreesfuerzos.  Utilizar protección lumbar. 

 Riesgos a terceros.  Señalizar y delimitar la zona de trabajo. 

 Contacto eléctrico. 
 Ver riesgos generales. 

 
6. Pruebas  y puesta en servicio 

 Golpes y heridas.  Mantenimiento de equipos y utilización de EPIS. 

 Caídas de objetos.  Adecuación de las cargas. 

 Atrapamientos  Control de maniobra y vigilancia continuada. 

 Riesgo eléctrico.  Ver riesgos generales. TRABAJOS ELÉCTRICOS. 

 Esquemas unifilares actualizados e instrucciones 
generales de servicio. 

 La puesta en servicio se realizará según Procedimiento 
Específico de la Compañía Suministradora. 
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00. Reacondicionamiento de la instalación y de la zona de trabajo: 

 Sobreesfuerzos  Utilizar faja de protección lumbar. 

 Caídas de personas al mismo 
nivel. 

 Mantener limpia la zona de trabajo. 

 Atrapamientos.  Los materiales a eliminar se apilarán o acopiarán en una 
zona alejada a la de trabajo. 

 Golpes y heridas.  Mantenimiento de equipos y utilización de EPIS. 

 Riesgos a terceros  Delimitar y señalizar la zona de trabajo. 

 Vigilancia. 
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C.- Construcción, mantenimiento o revisión de C.T. Aéreos (sobre apoyos y 

compactos) 

 

PELIGRO MEDIDAS PREVENTIVAS 

0. Acondicionamiento de la instalación y de la zona de trabajo 

 Atrapamientos por o entre 
objetos. 

 Control de maniobras. 

 Vigilancia continuada. 

 Utilización de EPIs 

 Caídas de personal al mismo y 
distinto nivel. 

 Mantener orden y limpieza en la zona e trabajo. 

 Heridas y golpes con 
herramientas u objetos. 

 Mantenimiento de equipos de trabajo. 

 Utilización de EPIs. 

 Propios de los riesgos 
próximos, en particular, riesgo 
eléctrico. 

 Se hará un estudio previo de la zona de trabajo, líneas 
aéreas y canalizaciones existentes de forma que se limite 
la incidencia de los trabajos en aquella y de aquella sobre 
los trabajadores. 

 Se instalarán gálibos o topes que eviten aproximarse a las 
zonas o instalaciones, donde puedan generarse riesgos. 

 Se colocarán barreras o dispositivos de balizamiento. 

 Se delimitarán y señalizarán las zonas donde se vayan a 
realizar los trabajos. 

1. Acopio, carga y descarga 

 Desprendimiento o caída de la 
carga, por ser excesiva o estar 
mal sujeta. 

 La carga se transportará amarrada con cables de acero, 
cuerdas o estrobos de suficiente resistencia. 

 No se transportarán en ningún caso, cargas suspendidas 
por la pluma con grúas móviles. 

 Golpes contra salientes de la 
carga. 

 Se señalizarán con banderolas o luces las partes salientes 
de la carga y, de producirse estos salientes, no excederán 
de 1,50m. 

 Atropellos y golpes por 
máquinas y vehículos. 

 Entrega de instrucciones de seguridad al personal 
especializado en el manejo de la maquinaria. 

 Cuando el operador no tenga visibilidad debe ser dirigido 
por un señalista. 

 El acceso de vehículos será independiente al acceso de 
operarios. 

 Se cumplirán las normas de tráfico en cuanto a límites de 
carga y velocidad establecidas para circular. 
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 Colisiones y vuelco de 
vehículos. 

 Uso de la maquinaria por personal especializado. 

 Programar y señalizar el recorrido de los vehículos de 
obra siempre que sea posible. 

 Uso de la maquinaria según recomendaciones del 
fabricante. 

 Se colocarán topes y se ayudarán con un señalista. 

 Caídas de personas de 
vehículos o máquinas. 

 No se permitirá el transporte de personas fuera de la 
cabina de los vehículos. 

 Riesgo eléctrico.  Durante las operaciones de carga y descarga se prestará 
especial atención a las líneas eléctricas aéreas o puntos 
próximos con tensión. 

 Cuando se tenga que circular o realizar maniobras en 
proximidad de líneas eléctricas, se instalarán gálibos o 
topes que eviten aproximarse a la zona de influencia de 
las líneas. 

 
2. Excavación, hormigonado y colocación de los apoyos 

 Desprendimiento o 
deslizamiento de tierras. 

 La excavación se debe entibar o ataludar siempre que el 
terreno sea blando o se trabaje a más de 1,3 m de 
profundidad, comprobando el estado del terreno y 
entibando después de fuertes lluvias y cada vez que se 
reinicia el trabajo. 

 No se acopiarán tierras ni materiales a menos de 2m del 
borde de la excavación. 

 Los accesos a las zanjas o trincheras se realizarán 
mediante escaleras sólidas que sobrepasarán en 1m el 
borde de estas. 

 Atropellos y/o golpes por 
máquinas o vehículos. 

 Se limitará la velocidad de vehículos en el camino de 
acceso y en los viales interiores de la obra a 20 Km/h. 

 No se situará ningún operario detrás de los camiones en 
las maniobras de retroceso. 

 No situarse bajo la vertical de caída del hormigón de 
canaleta ni en la zona o dirección de vertido con carro. 

 Colisiones y vuelco de 
maquinaria. 

 Las máquinas excavadoras y camiones sólo serán 
manejados por personal capacitado, con el 
correspondiente permiso de conducir, el cual será 
responsable, así mismo, de la adecuada conservación de 
su máquina. 

 Cuando interfieran con la circulación de personas o 
vehículos se señalizarán, acotarán y protegerán las zonas 
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de paso. 

 Se situarán topes o calzos para limitar la proximidad a 
bordes de excavaciones o desniveles en zonas de 
descarga. 

 Exposición de gas.  Identificación de canalizaciones. 

 Coordinación con empresas de gas. 

 Riesgos a terceros.  Se señalizarán y protegerán las excavaciones, en cuya 
proximidad deban circular personas, con barandillas 
resistentes de 90 cm de altura, las cuales se situarán, 
siempre que sea posible, a 2m del borde de la excavación. 

 Protección de huecos 

 Contacto eléctrico como 
consecuencia de proximidad de 
máquinas o materiales 
conductores a instalaciones 
eléctricas en tensión. 

 Se tomarán las debidas precauciones para que la 
maquinaría no pueda, especialmente debido a los 
desniveles de terreno, entrar en contacto con instalaciones 
en tensión. 

 La zona por la que evolucione el aparato debe estar 
delimitada teniendo en cuenta sus dimensiones, el espacio 
necesario para la maniobra y la posibilidad de rotura de 
cables de tracción, que en tal caso pueden entrar en 
contacto con las instalaciones con tensión. 

 En la apertura de zanjas para canalizaciones, se solicitará 
la consignación o descargo de los cables con los que se 
pudiera entrar en contacto, en los siguientes casos: 
- Para trabajos realizados con herramientas o útiles 

manuales, cuando la distancia sea inferior a 0,5 m. 

- Para trabajos realizados con útiles mecánicos, cuando la 

distancia sea inferior a 1 m. 

 Caída de materiales de las 
palas o cajas de los vehículos. 

 No se cargarán los camiones por encima de la carga 
admisible ni sobrepasando el nivel superior de la caja. 

 Caídas de personas desde los 
vehículos 

 Se prohíbe el traslado de personas fuera de la cabina de 
los vehículos. 

 Vuelcos de vehículos por 
diversas causas (malas 
condiciones del terreno, exceso 
de carga, durante las 
descargas, etc.) 

 Colocación de pies estabilizadores y apoyo de señalistas 
cuando se realicen maniobras con riesgo de vuelco de 
vehículo. 

 Comprobación previa de la resistencia del terreno y 
extensión máxima de los pies estabilizadores de la 
maquinaría de obra. 

 Proyecciones de partículas.  Utilización de EPIS. 

 Inhalación de polvo ambiental.  Riego de tierras o escombros. 
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 Utilización de mascarillas. 
3. Montaje e  izado del transformador 

 Caída de pequeños objetos o 
materiales sueltos sobre 
personas (herramientas, etc). 

 Se señalizarán y acotarán las zonas en que hay riesgo de 
caída de materiales por manipulación, elevación y 
transporte de los mismos. 

 Señalizar y acotar las zonas con riesgo de caída de 
objetos. 

 Caídas de personas desde 
altura. 

 Instalar las oportunas protecciones para trabajos en altura. 

 Se utilizarán cinturones de seguridad, siempre que no 
existan protecciones que impidan la caída, tales como 
barandillas, en trabajos en alturas mayores de 2 metros. 

 Se taparán o protegerán con barandillas resistentes o, 
según los casos, se señalizarán adecuadamente los 
huecos que se generen en el proceso de montaje. 

 Atrapamientos de manos o 
pies. 

 Los equipos permanecerán arriostrados, durante toda la 
fase de montaje, hasta que no se efectúe la sujeción 
definitiva, para garantizar su estabilidad en las peores 
condiciones previsibles. 

 Aprisionamiento o 
aplastamiento por movimientos 
incontrolados de la carga. 

 Acotar las zonas donde se realicen maniobras con cargas 
suspendidas. 

 El guiado de cargas /equipos para su ubicación definitiva, 
se hará siempre mediante cuerdas guía manejadas desde 
lugares fuera de la zona de influencia. 

 No se permitirá, bajo ningún concepto el acceso de 
cualquier persona a la zona señalizada y acotada en la 
que se realicen maniobras con cargas suspendidas. 

 Caída o vuelco de los medios 
de elevación. 

 Colocación de pies estabilizadores y apoyo de señalistas 
cuando se realicen maniobras con riesgo de vuelco de 
vehículo. 

 Comprobación previa de la resistencia del terreno y 
extensión máxima de los pies estabilizadores de la 
maquinaría de obra. 

 Caídas de personas a nivel. 
 

 Coordinar los trabajos para que no se realicen trabajos 
superpuestos. 

 La zona de trabajo, será de taller o de campo, se 
mantendrá siempre limpia y ordenada. 

 Contacto eléctrico  Ver riesgos generales. 
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4. Tendido de conductores, interconexión AT/BT 

 Vuelco de maquinaría.  Acondicionamiento de la zona de ubicación, anclaje 
correcto de las máquinas de tracción. 

 Caídas de personal desde 
altura. 

 Utilización de equipos de protección colectiva e individual. 

 Contacto eléctrico.  Puesta a tierra de los conductores y señalización de ella. 

 Cumplir las distancias de seguridad. 

 Golpes y heridas  Utilización de EPIS. 

 Atrapamientos  Control de maniobra y vigilancia continuada. 

 Caídas de objetos sobre 
personal. 

 Utilización de EPIS. 

 Sobreesfuerzos  Utilizar faja de protección lumbar. 

 Riesgos a terceros.  Vigilancia continuada y señalización de riesgos. 

 Caída de personas al mismo 
nivel. 

 Se mantendrá la zona de trabajo limpia. 

 
5. Pruebas  y puesta en servicio 

 Golpes y heridas.  Mantenimiento de equipos y utilización de EPIS. 

 Caídas de objetos.  Adecuación de las cargas. 

 Atrapamientos  Control de maniobra y vigilancia continuada. 

 Riesgo eléctrico.  Ver riesgos generales. TRABAJOS ELÉCTRICOS. 

 Esquemas unifilares actualizados e instrucciones 
generales de servicio. 

 La puesta en servicio se realizará según Procedimiento 
Específico de la Compañía Suministradora. 

00. Reacondicionamiento de la instalación y de la zona de trabajo 

 Sobreesfuerzos  Utilizar faja de protección lumbar. 

 Caídas de personas al mismo 
nivel. 

 Mantener limpia la zona de trabajo. 

 Atrapamientos.  Los materiales a eliminar se apilarán o acopiarán en una 
zona alejada a la de trabajo. 

 Golpes y heridas.  Mantenimiento de equipos y utilización de EPIS. 

 Riesgos a terceros  Delimitar y señalizar la zona de trabajo. 

 Vigilancia. 
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D.- Centros de Transformación subterráneos y otros usos 

 

PELIGRO MEDIDAS PREVENTIVAS 

0. Acondicionamiento de la instalación y de la zona de trabajo 

 Atrapamientos por o entre 
objetos. 

 Control de maniobras. 

 Vigilancia continuada. 

 Utilización de EPIs 

 Caídas de personal al mismo y 
distinto nivel. 

 Mantener orden y limpieza en la zona e trabajo. 

 Uso de EPIs anticaídas. 

 Heridas y golpes con 
herramientas u objetos. 

 Mantenimiento de equipos de trabajo. 

 Utilización de EPIs. 

 Propios de los riesgos 
próximos, en particular, riesgo 
eléctrico. 

 Se hará un estudio previo de la zona de trabajo, líneas 
aéreas y canalizaciones existentes de forma que se limite 
la incidencia de los trabajos en aquella y de aquella sobre 
los trabajadores. 

 Se instalarán gálibos o topes que eviten aproximarse a las 
zonas o instalaciones, donde puedan generarse riesgos. 

 Se colocarán barreras o dispositivos de balizamiento. 

 Se delimitarán y señalizarán las zonas donde se vayan a 
realizar los trabajos. 

1. Acopio, carga y descarga de materiales 

 Desprendimiento o caída de la 
carga, por ser excesiva o estar 
mal sujeta. 

 La carga se transportará amarrada con cables de acero, 
cuerdas o estrobos de suficiente resistencia. 

 No se transportarán en ningún caso, cargas suspendidas 
por la pluma con grúas móviles. 

 Golpes contra salientes de la 
carga. 

 Se señalizarán con banderolas o luces las partes salientes 
de la carga y, de producirse estos salientes, no excederán 
de 1,50m. 

 Atropellos y golpes por 
máquinas y vehículos. 

 Entrega de instrucciones de seguridad al personal 
especializado en el manejo de la maquinaria. 

 Cuando el operador no tenga visibilidad debe ser dirigido 
por un señalista. 

 El acceso de vehículos será independiente al acceso de 
operarios. 

 Se cumplirán las normas de tráfico en cuanto a límites de 
carga y velocidad establecidas para circular. 

 Colisiones y vuelco de  Uso de la maquinaria por personal especializado. 
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vehículos. 
 Programar y señalizar el recorrido de los vehículos de 

obra siempre que sea posible. 

 Uso de la maquinaria según recomendaciones del 
fabricante. 

 Se colocarán topes y se ayudarán con un señalista. 

 Caídas de personas de 
vehículos o máquinas. 

 No se permitirá el transporte de personas fuera de la 
cabina de los vehículos. 

 Riesgo eléctrico.  Durante las operaciones de carga y descarga se prestará 
especial atención a las líneas eléctricas aéreas o puntos 
próximos con tensión. 

 Cuando se tenga que circular o realizar maniobras en 
proximidad de líneas eléctricas, se instalarán gálibos o 
topes que eviten aproximarse a la zona de influencia de 
las líneas. 

2. Excavación, hormigonado y obras auxiliares 

 Desprendimiento o 
deslizamiento de tierras. 

 En terrenos blandos, se entibarán o ataludarán todas las 
excavaciones verticales de profundidad superior a 1,5 m. 

 No se acopiarán tierras ni materiales a menos de 2m del 
borde de la excavación. 

 Los accesos a las zanjas o trincheras se realizarán 
mediante escaleras sólidas que sobrepasarán en 1m el 
borde de estas. 

 Atropellos y/o golpes por 
máquinas o vehículos. 

 Se limitará la velocidad de vehículos en el camino de 
acceso y en los viales interiores de la obra a 20 Km/h. 

 No se situará ningún operario detrás de los camiones en 
las maniobras de retroceso. 

 No situarse bajo la vertical de caída del hormigón de 
canaleta ni en la zona o dirección de vertido con carro. 

 Colisiones y vuelco de 
maquinaria. 

 Las máquinas excavadoras y camiones sólo serán 
manejados por personal capacitado, con el 
correspondiente permiso de conducir, el cual será 
responsable, así mismo, de la adecuada conservación de 
su máquina. 

 Cuando interfieran con la circulación de personas o 
vehículos se señalizarán, acotarán y protegerán las zonas 
de paso. 

 Se situarán topes o calzos para limitar la proximidad a 
bordes de excavaciones o desniveles en zonas de 
descarga. 

 Exposición de gas.  Identificación de canalizaciones. 
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 Coordinación con empresas de gas. 

 Riesgos a terceros.  Se señalizarán y protegerán las excavaciones, en cuya 
proximidad deban circular personas, con barandillas 
resistentes de 90 cm de altura, las cuales se situarán, 
siempre que sea posible, a 2m del borde de la excavación. 

 Protección de huecos 

 Contacto eléctrico como 
consecuencia de proximidad de 
máquinas o materiales 
conductores a instalaciones 
eléctricas en tensión. 

 Se tomarán las debidas precauciones para que la 
maquinaría no pueda, especialmente debido a los 
desniveles de terreno, entrar en contacto con instalaciones 
en tensión. 

 La zona por la que evolucione el aparato debe estar 
delimitada teniendo en cuenta sus dimensiones, el espacio 
necesario para la maniobra y la posibilidad de rotura de 
cables de tracción, que en tal caso pueden entrar en 
contacto con las instalaciones con tensión. 

 En la apertura de zanjas para canalizaciones, se solicitará 
la consignación o descargo de los cables con los que se 
pudiera entrar en contacto, en los siguientes casos: 
- Para trabajos realizados con herramientas o útiles 

manuales, cuando la distancia sea inferior a 0,5 m. 

- Para trabajos realizados con útiles mecánicos, cuando la 

distancia sea inferior a 1 m. 

 Caída de materiales de las 
palas o cajas de los vehículos. 

 No se cargarán los camiones por encima de la carga 
admisible ni sobrepasando el nivel superior de la caja. 

 Caídas de personas desde los 
vehículos 

 Se prohíbe el traslado de personas fuera de la cabina de 
los vehículos. 

 Vuelcos de vehículos por 
diversas causas (malas 
condiciones del terreno, exceso 
de carga, durante las 
descargas, etc.) 

 Colocación de pies estabilizadores y apoyo de señalistas 
cuando se realicen maniobras con riesgo de vuelco de 
vehículo. 

 Comprobación previa de la resistencia del terreno y 
extensión máxima de los pies estabilizadores de la 
maquinaría de obra. 

 Proyecciones de partículas.  Utilización de EPIS. 

 Inhalación de polvo ambiental.  Riego de tierras o escombros. 

 Utilización de mascarillas. 
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3. Montaje 

 Caída de pequeños objetos o 
materiales sueltos sobre 
personas (herramientas, etc). 

 Se señalizarán y acotarán las zonas en que hay riesgo de 
caída de materiales por manipulación, elevación y 
transporte de los mismos. 

 Señalizar y acotar las zonas con riesgo de caída de 
objetos. 

 Caídas de personas desde 
altura. 

 Instalar las oportunas protecciones para trabajos en altura. 

 Se utilizarán cinturones de seguridad, siempre que no 
existan protecciones que impidan la caída, tales como 
barandillas, en trabajos en alturas mayores de 2 metros. 

 Se taparán o protegerán con barandillas resistentes o, 
según los casos, se señalizarán adecuadamente los 
huecos que se generen en el proceso de montaje. 

 Atrapamientos de manos o 
pies. 

 Los equipos permanecerán arriostrados, durante toda la 
fase de montaje, hasta que no se efectúe la sujeción 
definitiva, para garantizar su estabilidad en las peores 
condiciones previsibles. 

 Aprisionamiento o 
aplastamiento por movimientos 
incontrolados de la carga. 

 Acotar las zonas donde se realicen maniobras con cargas 
suspendidas. 

 El guiado de cargas /equipos para su ubicación definitiva, 
se hará siempre mediante cuerdas guía manejadas desde 
lugares fuera de la zona de influencia. 

 No se permitirá, bajo ningún concepto el acceso de 
cualquier persona a la zona señalizada y acotada en la 
que se realicen maniobras con cargas suspendidas. 

 Caída o vuelco de los medios 
de elevación. 

 Colocación de pies estabilizadores y apoyo de señalistas 
cuando se realicen maniobras con riesgo de vuelco de 
vehículo. 

 Comprobación previa de la resistencia del terreno y 
extensión máxima de los pies estabilizadores de la 
maquinaría de obra. 

 Caídas de personas a nivel. 
 

 Coordinar los trabajos para que no se realicen trabajos 
superpuestos. 

 La zona de trabajo, será de taller o de campo, se 
mantendrá siempre limpia y ordenada. 

 Contacto eléctrico  Ver riesgos generales. 
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4. Pruebas  y puesta en servicio 

 Golpes y heridas.  Mantenimiento de equipos y utilización de EPIS. 

 Caídas de objetos.  Adecuación de las cargas. 

 Atrapamientos  Control de maniobra y vigilancia continuada. 

 Riesgo eléctrico.  Ver riesgos generales. TRABAJOS ELÉCTRICOS. 

 Esquemas unifilares actualizados e instrucciones 
generales de servicio. 

 La puesta en servicio se realizará según Procedimiento 
Específico de la Compañía Suministradora. 

 
00. Reacondicionamiento de la instalación y de la zona de trabajo 

 Sobreesfuerzos  Utilizar faja de protección lumbar. 

 Caídas de personas al mismo 
nivel. 

 Mantener limpia la zona de trabajo. 

 Atrapamientos.  Los materiales a eliminar se apilarán o acopiarán en una 
zona alejada a la de trabajo. 

 Golpes y heridas.  Mantenimiento de equipos y utilización de EPIS. 

 Riesgos a terceros  Delimitar y señalizar la zona de trabajo. 

 Vigilancia. 

 

7.1.6.8  Protecciones personales. 

Como complemento de las protecciones colectivas será obligatorio el uso de las 

protecciones personales. Los mandos intermedios y el responsable de almacén vigilarán 

e inspeccionarán cada tres meses que las prendas de protección se encuentren en buen 

estado. Los EPIs previstos para la realización del conjunto de trabajos se relacionan a 

continuación: 
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ELEMENTO PROTECCIÓN MARCA/MODELO MARCADO CE 

Casco de seguridad Cabeza STYLE-300 EN-397 

Gafas protectoras antipolvo Cabeza OMEGA EN-166F  

Gafas protectoras anti-impacto Cabeza GAMMA EN-166 

Gafas soldadura oxiacetilénica y oxicorte Cabeza FI-AUTÓGENA EN166 

Pantalla facial transparente Cabeza Climax 166-F EN116-167-168 

Casco antirruido Cabeza Rumor IV EN-352-1 

Tapón antirruido Cabeza Ear Classic EN-352-2-93 

Mascarilla buconasal (papel) Cabeza 3M-8710E EN-149 

Mascarilla buconasal Cabeza Cimas-760 EN 140-141 

Cinturón de seguridad de sujeción Tronco Mira 10F EN-358 

Arnés de seguridad de suspensión y caídas Tronco Mira 10A EN-361 

Cinturón antilumbago Tronco Mira AH/AV Autocertificado 

Chaleco reflectante Tronco CHS-1 EN-471 

Ropa de trabajo Tronco ------ ------ 

Guante de neopreno Extr.superiores GT-40 EN 388-374 

Guante de látex natural Extr.superiores GT-10 EN-374 

Guante para carga y descarga de materiales Extr.superiores Deinsa Oro EN-388 

Guante de anticorte Extr.superiores Deinsa Flor EN-388 

Guante dieléctrico Extr.superiores Catu EN 60903 

Bota de agua Extr.inferiores 1066 EN-347 

Bota de seguridad Extr.inferiores Panther-Marsella EN-347-S3 

Tabla 2.-Protecciones Personales 

En todo caso, estas protecciones serán de tipo Certificado CE, en caso de no existir este 

material, cumplirán con las normas correspondientes de algún organismo acreditado. 
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A continuación se describen, en la tabla adjunta, los equipos de protección individual y 

colectiva según el trabajo a realizar: 

Equipos de protección de asignación 

individual 

Equipos de protección de asignación 

colectiva 

REPARACIÓN DE AVERIAS EN BAJA TENSIÓN (PEQUEÑAS INTERVENCIONES 

CON EL CONCURSO DE UN SOLO OPERARIO) 

 Casco de Seguridad 

 Gafas de protección con oculares 
verdes y/o transparentes 

 Pantalla de policarbonato 

 Guantes aislantes de baja tensión, 
guantes de protección mecánica, 
guantes ignífugos. 

 Alfombra aislante, calzado de 
seguridad, botas de agua. 

 Ropa de trabajo, ropa de agua. 

 Herramienta aislada 

 Mangueta portafusibles de baja tensión, 
discriminador de baja tensión, linterna, 
maletín portaherramientas. 

 

REPARACIÓN DE AVERIAS EN BAJA TENSIÓN 

 Casco de Seguridad 

 Gafas de protección con oculares 
verdes y/o transparentes 

 Pantalla de policarbonato 

 Guantes aislantes de baja tensión, 
guantes de protección mecánica, 
guantes ignífugos. 

 Calzado de seguridad, botas de agua. 

 Ropa de trabajo, ropa de agua. 

 Herramienta aislada. 

 Linterna, maletín portaherramientas. 

 Alfombra aislante, cinturón de sujeción, 
protecciones aislantes de baja tensión. 

 Mangueta portafusible de baja tensión. 

 Discriminador de baja tensión, equipos 
de puesta a tierra y en cortocircuito de 
baja tensión. 

 Equipo de señalización. 

 Extintores portátiles, cajas de protección 
para tomas de corriente, linterna, 
botiquín portátil, trepadores, escaleras, 
cuerda de servicio, bolsa 
portaherramientas. 

MANIOBRAS EN INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN (AGENTE DE 

CONSIGNACIÓN O DESCARGO) 

 Casco de Seguridad 

 Gafas de protección con oculares 
verdes y/o transparentes 

 Pantalla de policarbonato 

 Guantes aislantes de alta tensión, 
guantes de protección mecánica, 
guantes ignífugos. 

 Calzado de seguridad, botas de agua. 

 Ropa de trabajo, ropa de agua. 

 Cinturón de sujeción, arnés anticaídas 

 Detector de alta tensión, equipos de 
puesta a tierra y en cortocircuito de alta 
tensión, elementos de bloqueo, pértiga 
de maniobra. 

 Placas de prohibición de maniobra. 

 Trepadores, escaleras. 
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Equipos de protección de asignación 

individual 

Equipos de protección de asignación 

colectiva 

MONTAJE, REPARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LINEAS AÉREAS DE MEDIA 

TENSIÓN 

 Casco de Seguridad. 

 Gafas de protección contra impactos. 

 Guantes de protección mecánica. 

 Calzado de seguridad, botas de agua. 

 Cinturón de sujeción, ropa de trabajo, 
ropa de agua/ Arnés anticaídas. 

 Guantes aislantes de alta tensión, arnés 
de seguridad. 

 Detector de alta tensión, equipos de 
puesta a tierra y en cortocircuito de alta 
tensión, elementos de bloqueo, pértiga 
de maniobra. 

 Equipo de señalización, placas de 
prohibición de maniobra. 

 Arriostrador para postes, escalera, 
trepadores, lona para equipo y 
herramientas, cuerdas aislantes, bolsa 
portaherramientas, botiquín portátil. 

 En caso de cruzamiento con líneas de 
Baja Tensión: 

- Discriminador de baja tensión. 
- Protecciones aislantes de baja 

tensión. 
- Equipos de puesta a tierra y en 

cortocircuito de baja tensión. 
- Guantes aislantes de baja tensión. 
- Guantes ignífugos. 

 

TRABAJOS EN MEDIA TENSIÓN EN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REPARTO 

O SECCIONAMIENTO 

 Casco de Seguridad 

 Gafas de protección contra impactos. 

 Guantes de protección mecánica. 

 Calzado de seguridad, botas de agua. 

 Cinturón de sujeción, arnés anticaídas, 
ropa de trabajo, ropa de agua. 

 Guantes aislantes de alta tensión, 
pantalla de policarbonato, banqueta 
aislante. 

 pértiga de maniobras, protecciones 
aislantes de alta tensión, detector de alta 
tensión, equipos de puesta a tierra y en 
cortocircuito de alta tensión. 

 Equipo de señalización, placas de 
prohibición de maniobra. 

 Escalera, cuerda de servicio, bolsa 
portaherramientas, linterna, caja de 
protección para tomas de corriente, 
botiquín portátil, extintores portátiles. 

MONTAJE, REPARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE 

MEDIA TENSIÓN. 

 Casco de Seguridad 

 Gafas de protección contra impactos. 

 Guantes aislantes de alta tensión. 

 Cortacables hidráulico de seguridad, 
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Equipos de protección de asignación 

individual 

Equipos de protección de asignación 

colectiva 

 Guantes de protección mecánica, 
guantes de protección para agresivos 
químicos. 

 Calzado de seguridad, botas de agua. 

 Cinturón de sujeción, arnés anticaídas, 
ropa de trabajo, ropa de agua. 

elementos de bloqueo, detector de alta 
tensión, equipos de puesta a tierra y en 
cortocircuito de alta tensión. 

 Equipo de señalización, placas de 
prohibición de maniobra. 

 Lona para equipos y herramientas, 
botiquín portátil, extintores portátiles. 

TRABAJOS EN BAJA TENSIÓN EN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

 Casco de Seguridad 

 Gafas de protección con oculares 
verdes y/o transparentes 

 Pantalla de policarbonato 

 Guantes aislantes de baja tensión, 
guantes de protección mecánica, 
guantes ignífugos. 

 Calzado de seguridad, botas de agua. 

 Ropa de trabajo, ropa de agua. 

 Herramienta aislada. 

 Discriminador de baja tensión, maletín 
portaherramientas. 

 Alfombra aislante, protecciones aislantes 
de baja tensión. 

 Mangueta portafusible de baja tensión. 

 Equipos de puesta a tierra y en 
cortocircuito de baja tensión. 

 Equipo de señalización. 

 Extintores portátiles, cajas de protección 
para tomas de corriente, linterna, 
botiquín portátil. 

Tabla 3.-equipos de protección individual y colectiva según el trabajo a realizar 
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7.1.7 Instrucciones de seguridad complementarias. 

Cuando el trabajo se realice en zonas no pobladas o aisladas, se debe disponer de 

elementos de comunicación y el personal debe conocer la forma de proceder en caso de 

accidente, para la evacuación del herido y la prestación de primeros auxilios. 

En la obra se dispondrá, en todo momento, de un vehículo para hacer una evacuación 

inmediata, de un medio de comunicación (teléfono móvil) y de un Botiquín y, además 

habrá personal con unos conocimientos básicos de Primeros Auxilios con el fin de actuar 

en casos de urgente necesidad. 

Los Jefes de Equipo, en caso de accidente o incidentes, se pondrán en contacto con las 

oficinas de EMPRESA S.A. donde se les informará de las direcciones y teléfonos de los 

Hospitales más cercanos. 

Cuando se realicen trabajos en Centros de Transformación de Iberdrola, los vehículos de 

transporte del personal a esos Centros estarán equipados con dos extintores de eficacia 

89B, como mínimo. 

7.1.8 Características de seguridad de los medios auxiliares de trabajo y 

herramientas. 

 

Los medios auxiliares de trabajo cumplirán una serie de normas de Seguridad y se 

someterán a unas revisiones periódicas, que permitan prevenir posibles fallos antes de 

que originen accidentes. 

7.1.8.1 Prohibiciones relativas a maquinaria  y medios auxiliares durante la ejecución de 

los trabajos. 

- Si se instalan algún tipo de andamio, éste debe de cumplir con la normativa HD 
100 y R.D. 2177/2004, 12 de noviembre, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores  de los equipos de trabajo, 
en materia de trabajos temporales en altura. 

- Todos los vehículos de obra dispondrá de señal acústica de marcha atrás. 

 

7.1.8.2  Maquinaria y medios auxiliares. 

La maquinaria y los medios auxiliares más significativos que se prevé utilizar para la 

ejecución de los trabajos son los que se relacionan a continuación: 
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EQUIPO DE TRABAJO DOTACIÓN REVISIÓN 
REALIZADA 

POR 

Vehículos 

Furgoneta transporte de personas y material 1 por brigada ANUAL EMP. ALQUILER 

Maquinaría 

Camión Grúa 2 ANUAL TALLER AUTOR. 

Compactadores 1 por brigada ANUAL EMP. ALQUILER 

Compresores 1 por brigada ANUAL EMP. ALQUILER 

Martillos rompedor y picador 1 por brigada ANUAL EMP. ALQUILER 

Grupos electrógenos móviles 1 TRIMESTRAL RESP. ALMACEN 

Cabrestante de tendido. 1 Cada 50 horas RESP. ALMACEN 

Medios Auxiliares 

Escaleras de mano 2 por brigada TRIMESTRAL RESP. ALMACEN 

Equipos de soldadura por arco eléctrico 1 TRIMESTRAL RESP. ALMACEN 

Equipo de soldadura oxiacetilénica-oxicorte 1 TRIMESTRAL RESP. ALMACEN 

Herramientas 

Arcón herramientas manuales normales y 

aisladas 

1 equipo por 

brigada 

TRIMESTRAL RESP. ALMACEN 

Taladradores de mano 5 TRIMESTRAL RESP. ALMACEN 

Radiales 2 TRIMESTRAL RESP. ALMACEN 

Prensa terminales hidráulicos de pié 6 TRIMESTRAL RESP. ALMACEN 

Prensa terminales hidráulicos manual 5 TRIMESTRAL RESP. ALMACEN 

Cortadoras hidráulicas de seguridad 2 TRIMESTRAL RESP. ALMACEN 

Pinzas peladoras 2 TRIMESTRAL RESP. ALMACEN 

Linternas 2 TRIMESTRAL RESP. ALMACEN 

Medios de seguridad 
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EQUIPO DE TRABAJO DOTACIÓN REVISIÓN 
REALIZADA 

POR 

Cuadros eléctricos de protección 1 por brigada TRIMESTRAL RESP. ALMACEN 

Líneas de vida 3 TRIMESTRAL RESP. ALMACEN 

Equipos de puesta a tierra para cabinas, 

centros de transformación e instalaciones 

eléctricas de M.T 

4 TRIMESTRAL RESP. ALMACEN 

Equipos de puesta a tierra en cortocircuito para 

líneas aéreas de M.T 

4 TRIMESTRAL RESP. ALMACEN 

Manetas portafusibles 1 por brigada TRIMESTRAL RESP. ALMACEN 

Alfombras aislantes 1 juego por 

brigada 

TRIMESTRAL RESP. ALMACEN 

Extintores de incendios 1 por vehículo TRIMESTRAL RESP. ALMACEN 

  ANUAL MANT.AUTOR. 

Elementos de señalización y enclavamiento 1 juego por 

brigada 

TRIMESTRAL RESP. ALMACEN 

Vallas de delimitación Según 

necesidades 

obra/servicio 

SEGÚN 

DESGASTE 

RESP. ALMACEN 

Trepadores 1 por brigada TRIMESTRAL RESP. ALMACEN 

Equipos de medida 

Detectores de ausencia de tensión 2 ANUAL EMP. CALIBRAC. 

Medidor de tierras 1 ANUAL EMP. CALIBRAC. 

Medidor aislamiento B.T 2 ANUAL EMP. CALIBRAC. 

Medidor aislamiento M.T 1 ANUAL EMP. CALIBRAC. 

Tenazas amperimétricas 1 por brigada ANUAL EMP. CALIBRAC. 

Concordancia de fases M.T 1 TRIMESTRAL RESP. ALMACEN 

Sentido de giro 1 por brigada TRIMESTRAL RESP. ALMACEN 

Tabla 4.-maquinaria y los medios auxiliares más significativos 
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7.1.9  Organización de seguridad 

Con el propósito de integrar la Actividad Preventiva en el conjunto de actividades y 

decisiones de la empresa, EMPRESA S.A. dispone de una Organización Preventiva en 

materia de seguridad en la que se define la Política de Prevención de Riesgos Laborales, 

la organización o estructura necesaria, así como la asignación de responsabilidades y 

funciones del personal que intervienen en el proceso productivo de la empresa. 

7.1.9.1 Personal con funciones de seguridad  

La empresa EMPRESA S.A: integra la prevención en todas sus áreas de gestión a través 
de la asignación de competencias, tareas y responsabilidades a distintos integrantes de 
su plantilla. 

De manera grafica se representa el organigrama funcional en materia de prevención de 
riesgos laborales de la empresa EMPRESA S.A: 
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DIRECTOR GENERAL 

Política de Prevención 

Planificación y gestión preventiva 

TEC.CAL.SEG. Y M.A. 

Persona 3 
Contacto con el SPA 

Investigación accidentes leves 

Entrega e información de EPIS 

Coordinación Actividades 

Información Riesgos según EIR 

Compra equipos de trabajos y EPI’s 

Seguridad Equipos de Trabajos 

RECURSO PREVENTIVO 

Persona 2 

SPA 

“HCP-SALUD, S.L.” 
Asesoramiento en prevención 

Formación 

Investigación de accidentes graves 

etc… 

JEFE DE PRODUCCION 

Persona 2 
Canalizar consultas (en materia de prevención) 

Canalizar Participación (en mat. de prevención). 

Revisiones Periódicas 

JEFE DE T.E.T. Y  JEFES DE OBRA 

D. REICHE TORAO 

Jefes de Obras  
Canalizar consultas (en materia de prevención) 

Canalizar Participación (en mat. de prevención). 

Revisiones Periódicas 

 OPERARIOS 

TODOS 

UTILIZACION Y MANTENIMIENTOS EPI’S 

RESPETAR RECOMENDACIONES EIR 

ACUDIR A LAS SESIONES FORMATIVAS 

MANTENIMIENTO ORDEN Y LIMPIEZA 

COMUNICAR SITUACIONES DE RIESGO 

ETC. 

 

Figura 8.-Personal con funciones de seguridad 
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7.1.9.2 Iniciación de los trabajos. 

Antes de iniciar los trabajos el representante de EMPRESA S.A. entregará al 

representante y al Técnico de seguridad de IBERDROLA el parte Iniciación de Trabajos 

(Impreso nº 1) debidamente cumplimentado. Este Parte tendrá la misma vigencia que el 

del Contrato de Adjudicación de los Trabajos, si bien deberá ser anualmente renovado en 

aquellos contratos de duración superior a un año. 

7.1.9.3 Materiales, medios y sus revisiones. 

EMPRESA S.A. efectuará un correcto mantenimiento así como la vigilancia del correcto 

empleo de sus herramientas, equipos, maquinaría, vehículos, y material de seguridad 

para garantizar las adecuadas condiciones de Seguridad y Salud, manteniendo un 

registro de los controles efectuados. Estos registros estarán a disposición del 

Representante y/o técnico de seguridad asignado por el Servicio de Prevención de 

IBERDROLA. 

a. Material de Seguridad 

EMPRESA S.A. aportará los equipo de protección individual y colectiva precisos para la 

realización de los trabajos encomendados, del mismo modo, vigilará el correcto empleo 

de los mismos por sus trabajadores. 

b. Medios auxiliares de trabajo 

Los medios auxiliares de trabajo, tales como, andamios, tablones, escaleras, mangueras 

eléctricas, mangueras de agua, latiguillos de presión, grupos de soldadura, botellas de 

gases comprimidos, cuadros eléctricos, herramientas, etc.., cumplirán las 

correspondientes normas de Seguridad. 

c. Vehículos en obra 

EMPRESA S.A. mantendrá al día los permisos e inspecciones obligatorias de los 

vehículos que se utilizan en la obra y estará al corriente de pago de los seguros 

correspondientes. Así mismo, realizará el mantenimiento y revisiones de sus vehículos 

con la diligencia necesaria para mantenerlos siempre en buen estado, manteniendo los 

debidos registros de control, que deberán estarán a disposición del Representante y/o 

Técnico de Seguridad de Iberdrola. 

7.1.9.4 Notificación de accidentes e incidentes. 

De todo accidente con o sin baja que afecte al personal en los trabajos objeto del 

Contrato Marco, el representante de EMPRESA S.A., además de Informar al 

Representante de IBERDROLA y de elaborar y tramitar la documentación oficial precisa, 

rellenará el Impreso de Notificación de Accidentes (Impreso nº 2). 

En caso de accidente grave, muy grave o mortal, EMPRESA S.A., de forma telefónica o 

mediante fax, adelantará inmediatamente un avance del suceso al representante y/o 

Técnico de Seguridad de IBERDROLA. Posteriormente, en el menor plazo posible, 

enviará un informe detallado del accidente y copia del Parte Oficial remitido a la autoridad 

laboral competente. 
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En caso de incidente se informará mediante el impreso nº 3. 

Se adjuntan los diferentes impresos. Dichos documentos, así como el resto de 

estadísticas que se entregan a Iberdrola, se comunicarán a mes vencido. 

7.1.9.5 Observación, notificación y cumplimentación de anomalías. 

Dado que la Seguridad es una tarea colectiva, todo el personal que participe en los 

trabajos, sea cual fuera su cualificación profesional, debe hacer las sugerencias que 

estime convenientes para mejorar el nivel de prevención, dirigiendo éstas a través de su 

jefatura y serán a su vez trasladadas, en aquellos casos en los que así se requiera a 

Iberdrola a través del representante y/o Técnico de Seguridad, pudiendo utilizar para ello, 

el Parte de Observación de Anomalías P.O.A. (impreso nº 4) o impreso similar hacia el 

Responsable de Seguridad de EMPRESA S.A.S.A, quien dará solución o respuesta a los 

temas propios, y aquellas otras sugerencias relacionadas con las instalaciones de 

Iberdrola se trasladarán al Representante de Iberdrola. 

7.1.9.6  Formación en prevención y primeros auxilios 

EMPRESA S.A. garantizará la adecuada formación y adiestramiento de su personal en 

materia de Prevención y Primeros Auxilios, manteniendo los debidos registros de control, 

que estarán a disposición del Representante y/o Técnico de Seguridad de Iberdrola. 

Previo al comienzo de los trabajos se informará a los trabajadores del contenido del 

presente Plan de Seguridad. 

7.1.9.7  Información estadística  

Para hacer un seguimiento de la accidentabilidad y de los parámetros que la miden 

mensualmente, EMPRESA S.A. enviará al Representante y al Técnico de Seguridad de 

Iberdrola la información necesaria para cumplimentar el Informe Mensual de Estadística 

(Impreso nº 5). 

7.1.9.8 Contactos de seguridad  

Durante la ejecución de los trabajos se mantendrán los contactos necesarios entre el 

Representante de Iberdrola, el Técnico de Seguridad asignado y el Responsable de 

Seguridad de EMPRESA S.A, con el fin de: 

 Contrastar el grado de cumplimiento de las normas y procedimientos de prevención. 

 Orientarles en el cumplimiento de las normas de Seguridad establecidas y de las 
expresamente indicadas por EMPRESA S.A. en el informe de Seguridad aplicable. 

 Recoger del Responsable de Seguridad de EMPRESA S.A. las dificultades que 
encuentre para llevar a cabo las medidas de Seguridad acordadas. 

 Estudiar conjuntamente los riesgos que puedan aparecer y determinar las medidas de 
Seguridad nuevas o alternativas. 

En caso de accidente o incidente grave se contempla mantener una reunión con 

Responsables de Iberdrola a la que asistan el Responsable de Seguridad y el 

Responsable de los trabajos por parte de la contrata. 
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7.1.9.9 Actuación en caso de emergencia 

El Plan de Emergencia define la secuencia de acciones para el control inicial de las 

situaciones de Emergencia que pueden producirse, planificando los medios humanos y 

materiales disponibles, así como el tipo de actividad desarrollada. 

Clasificación de Emergencias. 

a. Emergencia por incendio. 

Es el accidente que únicamente afecta a la zona de obra, provocado por un incendio 

parcial, pudiendo existir tres tipos de emergencia: 

Conato de Emergencia: Incendio que puede ser controlada y dominado de forma 

sencilla y rápida por el personal y medios existentes en la obra: extintores y  

mangueras de agua (camión cisterna). 

Emergencia parcial: Es el incendio que solo afecta a la obra, pero no puede ser 

controlada por el personal de la misma. Esta para ser dominado requiere la 

adecuación de Equipos Especiales de Extinción (en el final de este capítulo se 

anexiona al directorio Telefónico para las distintas emergencias). En este caso se 

evacuará al personal de la obra. 

Emergencia general: Es el incendio que no solo puede afectar a la zona de obra 

sino a otros sectores y a terceras personas. Se evacuará inmediatamente la obra, 

se comunicará a los responsables indicados en el directorio anexo, y se precisará la 

presencia de Servicios de Ayuda Externos. 

b. Evacuación de accidentados. 

Se dispondrá en obra de un botiquín ubicado en el vehículo de transporte, conteniendo el 

material necesario, revisándose mensualmente, y reponiéndose inmediatamente lo 

consumido. 

Todo el personal dispone de una tarjeta de la Mutua de Accidentes (FREMAP) con un 

teléfono de asistencia 24 horas para consultar dónde debe trasladarse a los accidentados 

para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Se prevé la disposición en sitios bien visibles del Directorio Telefónico, que se anexiona, 

de los Centros asignados para urgencias. 

Se dará formación en materia de primeros auxilios y técnicas de asistencia de 

accidentados a los encargados, capataces, delegados de personal y a los operarios 

designados. 

Normas generales de actuación en caso de accidente: 

 Si las lesiones no provocan al accidentado la pérdida de conocimiento y movilidad, y 
no se aprecian inicialmente lesiones graves, se evacuará mediante el vehículo de 
obra, al Centro Hospitalario más cercano. En caso necesario previamente se 
practicará una primera cura haciendo uso de los medios del botiquín. 
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 En los accidentes donde haya pérdida de conocimiento del accidentado o se 
sospeche que haya daños internos se procederá del modo siguiente: 

 “No se moverá el accidentado” salvo que pueda peligrar su vida; fuego, asfixias, etc. 

 Comprobar que puede respirar espontáneamente, en caso contrario aplicar técnicas 
de respiración artificial, y si fuese necesario masaje cardiaco (técnicas de 
reanimación). 

 Solicitar ayuda inmediatamente (teléfonos de urgencias) y preparar accesos y 
evacuación, indicando la aproximación al lugar. 

 No abandonar al lesionado. Siempre debe permanecer junto al accidentado una 
persona, o personas con conocimiento de primeros auxilios. 

 Cubrir al accidentado con una manta para evitar enfriamientos y posibles shock. 

 Impedir que los compañeros lo atiendan simultáneamente y que lo muevan. 

 Acompañar al accidentado, por al menos un persona, al centro de asistencia, para 
interesarse por el diagnostico y facilitar los datos precisos. 

 Comunicación del hecho a la Dirección Facultativa, a la Jefatura de obras, para que 
sigan el procedimiento de comunicación, indicado en el organigrama que se anexiona. 

 

c. Emergencia en caso de accidente con servicios afectados. 

- Actuaciones en caso de emergencia con líneas eléctricas aéreas: 

Se pueden presentar las siguientes emergencias: 

Caída de línea. 

Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un 

especialista compruebe que está sin tensión. 

No se deben tocar a las personas en contacto con una línea eléctrica. En el caso de 

estar seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la 

víctima mediante elementos no conductores, sin tocarla directamente. 

Accidente con máquinas. 

En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, 

transporte, etc., deben observarse las siguientes normas: 

El conductor o maquinista. 

Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder. 

Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre 

del riesgo de electrocución. Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla 

fuera de la zona peligrosa. 

Advertirá a las personas que allí se encuentran de no tocar la máquina. 
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No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia 

segura. Si desciende antes, el conductor entra en circuito línea aérea-máquina 

suelo y está expuesto a electrocutarse. 

Si es imposible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad, el 

conductor o maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, sino que 

saltará lo más lejos posible de la máquina evitando tocar ésta. 

Normas generales de actuación 

No tocar la máquina o la línea caída a tierra. 

Advertir a las otras personas amenazadas de no tocar la máquina o la línea y de 

no efectuar actos imprudentes. 

Advertir a las personas que se encuentren fuera de la zona peligrosa de no 

acercarse a la máquina. 

Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se 

abandone la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 

- Actuaciones en caso de contacto con línea eléctrica enterrada. 

En caso de contacto con una línea eléctrica enterrada, las normas de actuación serán las 

mismas que las indicadas en el caso de líneas aéreas. 

- Actuaciones en caso de fuga de gas con riesgo de incendio o explosión. 

En caso de escape incontrolado de gas, con riesgo de incendio o explosión, todo el 

personal evacuará la zona afectada, acotando la zona, y no se permitirá acercarse a 

nadie a dicha zona, que no sea el personal de la compañía instaladora. 

Tras la rotura de la tubería del gas, o apreciación de escape de gas, se avisará de forma 

inmediata a la Compañía Suministradora. 

-Actuación en caso de rotura o fuga en canalizaciones de agua. 

Comunicación inmediata a la Compañía Instaladora, paralizando los trabajos hasta que la 

conducción haya sido reparada. Cuando sea necesario se acotará la zona. 

-Actuación en caso de rotura de línea telefónica enterrada o aérea. 

Comunicación inmediata a la Compañía Suministradora, para su reparación. 

-Actuación en caso de descubrirse en la zona de obras de un ingenio susceptible de 

explotar. 

En caso de descubrirse un ingenio susceptible de explotar en la zona de obra, los 

trabajos deben ser inmediatamente interrumpidos y alejando del lugar al personal de obra 

y ajeno a la misma que por su proximidad pudiera ser afectado. Si contáramos con 
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edificios colindantes, se avisará a los propietarios como medida de precaución del posible 

riesgo. 

Inmediatamente se comunicará a las autoridades competentes para que procedan a 

desactivar o retirar dicho ingenio. 

 

DIRECTORIO TELEFONICO 

Servicio de Emergencias: 112 

Mutua de Accidentes FREMAP: 900 61 00 61 

Compañía suministradora de agua. Averías: 901 51 25 12 

Compañía suministradora de energía eléctrica. Averías: 901 20 20 20 

Compañía suministradora de gas. Averías: 900 750 750 

Compañía de telefonía. Averías: 1002 

7.1.9.10  Reconocimientos médicos 

En cumplimiento del artículo 22 de la Ley 31/95 y artículo 37.3 del R.D. 39/97, EMPRESA 

S.A. realiza la Vigilancia de la Salud de todos sus trabajadores a través de un Servicio de 

Prevención Ajeno que garantiza la vigilancia periódica de su estado de salud en función 

de los riesgos inherentes al trabajo. 

En el Parte de Iniciación de Trabajos (Impreso nº 1) se hará constar el Servicio Médico 

encargado de realizar los reconocimientos. La relación nominal de las personas que lo 

tienen en vigor estará a disposición de IBERDROLA. 

 

7.1.9.11 Control e información de la prevención de riesgos laborales. 

Se recogen a continuación los métodos de trabajo, o la información para la aplicación de 

las medidas preventivas contenidas en el presente Plan de Seguridad y Salud referidas al 

trabajo concreto o tarea a desarrollar. 

a. Control y seguimiento preventivo 

Se relacionan a continuación una serie de fichas para hacer el seguimiento de la 

seguridad en las obras: 

 Parte de iniciación de trabajos/Hoja de ruta. 

 Notificación de accidente de empresas contratistas. 

 Notificación de incidente.  

 Parte de observación de anomalía.  

 Datos estadísticos mensuales.  
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 Plan de mantenimiento preventivo de la maquinaria, herramientas y útiles de 
trabajo. 

 Revisión de los Equipos de Protección Individual. 

 Control de seguridad en obras. 

 Entrega de EPIS a operarios. 
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7.2 Plan de Seguridad y Salud Laboral para labores 
de construcción y mantenimiento de líneas 
eléctricas en tensión 

7.2.1 Objeto. 

Este Plan Genérico tiene como objeto establecer las directrices generales encaminadas a 

disminuir, en lo posible, los riesgos de accidentes laborales y enfermedades 

profesionales, así como sus consecuencias, cuando se produzcan durante la ejecución 

de los trabajos descritos en el título. 

Se trata de cumplir lo contemplado en el Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, 

“Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción” en aquellos 

aspectos aplicables a aquellas obras que no requieran proyecto debido a sus 

características. 

EMPRESA S.A. recoge en este Plan Genérico, para aquellos casos en los que no sea de 

aplicación el RD 1627/1997, las actuaciones necesarias para el cumplimiento, en materia 

de coordinación empresarial, del R.D. 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de 

la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo contempla la respuesta a 

las obligaciones impuestas por la Ley 54/2003, de forma especial, las contempladas en 

su artículo 32 bis. 

Se concretan las medidas de coordinación dispuestas para la realización de trabajos de 

la empresa contratista, en adelante, EMPRESA S.A. con nº CIF XXXXXX  y domicilio 

social en C/ XXXXXXXXXX contratados por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

S.A.U., en adelante Iberdrola, a desarrollar en las instalaciones o centros de trabajo de su 

propiedad o gestionados por ella. 

Se tienen en cuenta los riesgos propios de las instalaciones, comunicados por Iberdrola, 

y se incluyen en la Evaluación de Riesgos de los puestos de trabajo de la empresa 

contratista. 

También se recoge la planificación de las actividades preventivas relacionadas con 

los trabajos objeto del contrato, indicando las acciones a realizar en prevención y 

protección, en función de los medios y métodos de trabajo empleados. Con todo ello se 

trata de minimizar los posibles riesgos que en cada una de las fases del trabajo pudieran 

aparecer y disponer los medios de prevención y protección necesarios, incorporando los 

disponibles en las instalaciones de Iberdrola, actuando de acuerdo con los manuales e 

instrucciones facilitadas por ella. 

Se reflejan las acciones formativas e informativas a desarrollar, antes del comienzo de 

los trabajos, para hacer llegar al trabajador el conocimiento de los riesgos a que puede 

estar sometido en la ejecución de los trabajos. También se le informará y dará la 

formación necesaria para conocer y disponer las medidas de prevención y protección 

existentes, así como para que actúe de acuerdo con las instrucciones para situaciones 

concretas como pueden ser las de posibles emergencias. 
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Este Plan de coordinación será conocido por todos los participantes en los trabajos y 

estará en el lugar de trabajo, a disposición permanente de los mismos, así como de 

las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención, tanto por parte 

de Iberdrola como de EMPRESA S.A. 

La Dirección de la Contrata se compromete a cumplir y hacer cumplir lo indicado en este 

Plan de coordinación, firmando como representante: PERSONA 2, actuando los mandos 

directos en su representación. 

7.2.2 Normas legales y reglamentarias aplicables. 

7.2.2.1 NORMAS OFICIALES 

 Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24/3/95 – Texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. 

 Prevención de Riesgos Laborales- Ley 31/95, de 8/3/95 – B.O.E. 269 de 10/11/95 y 
modificación de los Artículos. 45,47, 48 y 49 B.O.E.  31/12/98.  

 Reglamento de los Servicios de Prevención – R.D. 39/97, de 17/1/97- B.O.E. 27, de 
31/1/97.  

 REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE nº 256 
25-10-1997 

 REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

 REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención 

 R/D 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo- R.D. 486/97 
de 14/4/97 – B.O.E. 97 de 23/4/97. 

 Disposiciones mínimas en materia  de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo 
– R.D. 485/97, de 14/4/97 – B.O.E. 97 – de 23/04/97.  

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular, dorsolumbares, para los trabajadores- R. D. 
487/97 de 14/4/97 – B.O.E. 97 de 23/4/97.  

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de los equipos de protección individual – R.D. 773/97 de 30/5/97 de 
30/05/97- B.O.E. 140 DE 12/6/97. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo- R.D. 1215/97 de 18/7/97- B.O.E. 188 de 7/8/97. 

 Disposición mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción- R.D. 
1627/97, de  24/10/97- B.O.E. 256, de 25/10/97. 
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 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación --R.D. 3275/82 de 12/11/82 – 
B.O.E 1/12/82.  

 Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión -- R.D. 3151/68 de 
28/11/68 – B.O.E. 27/12/68. 

 Reglamento electrotécnico de baja tensión – R. D. 2413/73 de 20/9/73 – B.O.E.  242 
de 9/10/73 e Instrucciones Técnicas Complementarias así como sus posteriores 
modificaciones. 

 Nuevo Reglamento electrotécnico de baja tensión – R.D. 842/2002 de 02/08/02 – 
B.O.E. 244 de 18/09/02 e Instrucciones Técnicas complementarias (ITC) BT01 a 
BT51. 

 R.D. 2177/2004 del 12 de noviembre, disposiciones mínimas de seguridad  y Salud 
para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
Trabajos temporales en altura. 

 Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad e Higiene que puedan aceptar 
a los trabajos que se realicen en obra. 

7.2.2.2 NORMAS ESPECÍFICAS 

Se tendrán en cuenta todas las Recomendaciones, Prescripciones e Instrucciones de la 

Asociación de Medicina y Seguridad en Trabajo de UNESA para la Industria Eléctrica 

(AMYS), que se recogen en: 

 “Prescripciones de seguridad para trabajos mecánicos y diversos.” 

 “Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas de 
AMYS.” 

 Instrucción General para la realización de los trabajos en Tensión en Alta Tensión y 
sus desarrollos. 

 Instrucción General para la realización de los trabajos en Tensión en Baja Tensión y 
sus desarrollos. 

7.2.3 Descripción del trabajo a realizar. 

Los trabajos a realizar se exponen a continuación: 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN MEDIA TENSIÓN. 

TET según Método de Trabajo a Contacto hasta 36 kV. 

TET según Método de Trabajo a Distancia hasta 66 kV 

7.2.4 Evaluación de los riesgos asociados a los trabajos.  

En este apartado se realiza el análisis de los trabajos y de los riesgos presentes, 

haciendo su valoración, recogiendo la identificación y evaluación de los posibles riesgos 

propios de las instalaciones, incorporando la información facilitada por Iberdrola en los 

documentos anexos a la documentación contractual, en poder de EMPRESA S.A Los 

riesgos diferentes a los contemplados aquí, por el tipo de trabajo o por características 



 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

          99 

 

singulares de la instalación, serán indicados puntualmente en el impreso antes 

mencionado y dados a conocer al personal antes del inicio de los trabajos. 

Se debe entender que lo indicado para las etapas de montaje corresponde también para 

las fases similares de trabajos de desmantelamiento o desmontaje que se puedan 

realizar. 

 

7.2.4.1 Análisis del trabajo: Fases del trabajo más relevantes 

La ejecución de los trabajos se desarrolla en las siguientes fases, citadas a modo de 

ejemplo en función del trabajo contratado.  

TRABAJOS EN TENSIÓN EN LÍNEAS E INSTALACIONES TRANSFORMADORAS DE 

ALTA TENSIÓN. 

 

Fases del trabajo 

0. Acondicionamiento de la instalación y de la zona de trabajo 

1. Disposición de materiales y herramientas en la zona de trabajo 

2. Organización y distribución de los trabajos: métodos a emplear y características 

básicas 

3. Análisis de los procedimientos a emplear y ejecución del trabajo 

4. Condiciones de emergencia y suspensión de los trabajos 

00. Reacondicionamiento de la instalación y de la zona de trabajo 

7.2.4.2  Riesgos considerados 

Se analizan los riesgos previsibles para cada una de las fases descritas anteriormente y 

en función de los métodos y medios de trabajo empleados. 

Se analizan primero los riesgos generales, que puedan darse en cualquiera de las 

actividades, y después se realiza el análisis de los específicos de cada actividad. 

 

 TRABAJOS EN TENSIÓN EN LÍNEAS E INSTALACIONES TRANSFORMADORAS DE 

ALTA TENSIÓN. 

0. Acondicionamiento de la instalación o zona de trabajo 

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Caídas de personal al mismo y distinto nivel. 
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 Heridas y golpes con herramientas u objetos. 

 Propios de los riesgos de trabajo en proximidad, en particular, riesgo eléctrico. 

 

1. Disposición de materiales y herramientas en la zona de trabajo 

 Desprendimiento o caída de la carga, por ser excesiva o estar mal sujeta. 

 Golpes contra salientes de la carga. 

 Atropellos y golpes por máquinas y vehículos. 

 Caídas de personas de vehículos o máquinas. 

 Riesgo eléctrico. 

 
2. Organización y distribución de los trabajos: métodos a emplear y características  

básicas. 

 Atropellos y golpes por máquinas y vehículos. 

 Caídas de personas de vehículos o máquinas. 

 Riesgo eléctrico. 
 

3. Análisis de los procedimientos a emplear y ejecución del trabajo 

 Riesgo eléctrico. 

 Caídas de personas de vehículos o máquinas. 

 Caídas de personal al mismo y distinto nivel. 

 Heridas y golpes con herramientas u objetos. 

 Sobreesfuerzos 

 Caída de pequeños objetos o materiales sueltos sobre personas (herramientas, etc). 

 

4. Condiciones de emergencia y suspensión de los trabajos  

 Riesgo eléctrico. 

 Sobreesfuerzos 
 

00. Reacondicionamiento de la instalación y de la zona de trabajo: 

 Sobreesfuerzos 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Atrapamientos. 

 Golpes y heridas. 

 Riesgos a terceros 
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 Propios de los riesgos de trabajo en proximidad, en particular, riesgo eléctrico. 

 

A. RIESGOS GENERALES    

Son aquellos que puedan  afectar a todos los trabajadores, independientemente de la 

actividad concreta que realicen. 

Se citan entre otros los siguientes: 

 Caídas de objetos o componentes sobre personas 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Proyecciones de partículas a los ojos 

 Heridas en manos o pies 

 Sobreesfuerzos 

 Posible presencia de atmósferas inflamables por instalaciones de gas 
próximas 

 Golpes y cortes por manejo de herramientas 

 Golpes contra objetos 

 Atrapamientos entre objetos 

B. RIESGOS ASOCIADOS A LAS INSTALACIONES 

Identificados los riesgos en los distintos tipos de instalaciones, se indica en los cuadros 

siguientes, la valoración de los mismos de acuerdo con la experiencia de las Empresas 

Eléctricas, teniendo en cuenta lo indicado en la “Guía de referencia para la identificación 

y evaluación de los riesgos en la Industria Eléctrica”, elaborada por la Asociación de 

Medicina y Seguridad en el Trabajo de UNESA para la Industria Eléctrica (AMYS). En 

casos puntuales, con riesgos diferentes, el Jefe de Trabajos de EMPRESA S.A. recabará 

del Representante de Iberdrola la información adicional. 
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                               CABLES SUBTERRÁNEOS 

 

 

RIESGOS FRECUENCIA de 

PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al 

mismo nivel 

MEDIA MEDIA MODERADO 

Caídas de personas a 

distinto nivel 

MEDIA ALTA IMPORTANTE 

Caídas de objetos MEDIA MEDIA MODERADO 

Desprendimientos, 

desplome y derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes MEDIA MEDIA MODERADO 

Maquinaria automotriz 

y vehículos (dentro del 

centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA MEDIA TOLERABLE 

Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 

Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 

Arco elétrico MEDIA MEDIA MODERADO 

Sobreesfuerzo ALTA MEDIA IMPORTANTE 

Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 

Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 

Confinamiento MEDIA BAJA TRIVIAL 

Tráfico (fuera del 

centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 

Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 

Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones no 

ionizantes 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 

Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 

  

Tabla 5.-Riesgos asociados a las instalaciones: Cables subterraneos 
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LÍNEAS AÉREAS 

 

 

RIESGOS FRECUENCIA de 

PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al 

mismo nivel 

MEDIA BAJA TOLERABLE 

Caídas de personas a 

distinto nivel 

MEDIA ALTA IMPORTANTE 

Caídas de objetos MEDIA BAJA TOLERABLE 

Desprendimientos, 

desplome y derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes ALTA BAJA MODERADO 

Maquinaria automotriz 

y vehículos (dentro del 

centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 

Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 

Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos eléctricos BAJA ALTA MODERADO 

Arco elétrico MEDIA MEDIA MODERADO 

Sobreesfuerzo ALTA BAJA MODERADO 

Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 

Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 

Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 

Tráfico (fuera del 

centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 

Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 

Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones no 

ionizantes 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 

Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 

  

Tabla 6.-Riesgos asociados a las instalaciones: Líneas aéreas 
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                   EDIFICIO CENTRAL DE LA SUBESTACIÓN 

 

 

RIESGOS FRECUENCIA de 

PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al 

mismo nivel 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Caídas de personas a 

distinto nivel 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 

Desprendimientos, 

desplome y derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes MEDIA BAJA TOLERABLE 

Maquinaria automotriz 

y vehículos (dentro del 

centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 

Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 

Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 

Arco elétrico BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobreesfuerzo MEDIA BAJA TOLERABLE 

Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 

Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 

Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 

Tráfico (fuera del 

centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 

Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 

Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones no 

ionizantes 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 

Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 

  

Tabla 7.-Riesgos asociados a las instalaciones: Edificio central de la subestacion 
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SUBESTACIÓN EXTERIOR 

 

 

RIESGOS FRECUENCIA de 

PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al 

mismo nivel 

MEDIA BAJA TOLERABLE 

Caídas de personas a 

distinto nivel 

ALTA MEDIA IMPORTANTE 

Caídas de objetos MEDIA BAJA TOLERABLE 

Desprendimientos, 

desplome y derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes ALTA BAJA MODERADO 

Maquinaria automotriz 

y vehículos (dentro del 

centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 

Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 

Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos eléctricos BAJA ALTA MODERADO 

Arco elétrico MEDIA ALTA IMPORTANTE 

Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO 

Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 

Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 

Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 

Tráfico (fuera del 

centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 

Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 

Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones no 

ionizantes 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 

Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 

  

Tabla 8.-Riesgos asociados a las instalaciones: Subestación exterior 
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE INTEMPERIE 

 

RIESGOS FRECUENCIA de 

PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al 

mismo nivel 

MEDIA MEDIA MODERADO 

Caídas de personas a 

distinto nivel 

MEDIA ALTA IMPORTANTE 

Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 

Desprendimientos, 

desplome y derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes BAJA BAJA TRIVIAL 

Maquinaria automotriz 

y vehículos (dentro del 

centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos MEDIA BAJA TOLERABLE 

Cortes MEDIA MEDIA MODERADO 

Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos eléctricos MEDIA MEDIA MODERADO 

Arco elétrico MEDIA MEDIA MODERADO 

Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO 

Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 

Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 

Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 

Tráfico (fuera del 

centro de trabajo) 

MEDIA MEDIA MODERADO 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 

Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 

Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones no 

ionizantes 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 

Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 

  

Tabla 9.-Riesgos asociados a las instalaciones: Centros de transformación de intemperie 
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C. RIESGOS PROPIOS DE LAS MÁQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES 

EMPLEADOS. 

EMPRESA S.A. incluirá en estos apartados la información de los riesgos asociados a los 
trabajos a realizar y a los equipos que vaya a utilizar. Empleará el impreso oportuno de 
forma puntual, para la comunicación de los riesgos que no se hayan previsto o que 
puedan surgir durante la ejecución de los trabajos. Equipos y Herramientas eléctricas. 

Los derivados de trabajar en elementos con tensión eléctrica y que pueden producir 
accidentes por contactos eléctricos tanto directos como indirectos y por arco eléctrico. 

Caídas de personal al mismo, o distinto nivel por desorden de mangueras. 

Lesiones por uso inadecuado, o malas condiciones de máquinas giratorias o de corte. 

Proyección de partículas. 

Atrapamientos por  partes móviles. 

Medios de elevación, transporte y equipos de presión o tracción. 

Caída de la carga por deficiente estrobado o maniobra. 

Rotura de cable, gancho, estrobo, grillete o cualquier otro medio auxiliar de elevación. 

Golpes o aplastamientos por movimientos incontrolados de la carga. 

Exceso de carga con la consiguiente rotura, o vuelco, del medio correspondiente. 

Fallo de elementos mecánicos o eléctricos. 

Plataformas, andamios y escaleras. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Vuelcos o deslizamientos de escaleras. 

Caída de materiales o herramientas desde la plataforma. 

Atropellos. 

Atrapamientos. 

Desplome o desplazamiento del andamio. 

Contacto con la energía eléctrica. 

Equipos generadores de gases y con partes calientes, como 

motogeneradores o equipos de  soldadura. 

Incendios. 

Quemaduras. 

Los derivados de la inhalación de gases o deficiencia de oxigeno. 

Explosión de botellas de gases. 

Proyecciones incandescentes, o de cuerpos extraños. 

Contacto con la energía eléctrica. 
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Equipos con recipientes a presión como botellas de gases comprimidos 

o disueltos. 

Los derivados de la inhalación de gases o deficiencia de oxigeno. 

Explosión de botellas de gases. 

Proyecciones de materiales. 

Máquinas herramientas de corte, abrasión o perforación. 

Cortes y heridas. 

Lesiones por uso inadecuado, o malas condiciones, de máquinas. 

Proyección de partículas. 

Atrapamientos por  partes móviles. 

Quemaduras por contacto con partes calientes. 

Vibraciones. 

Ruidos. 

7.2.5 Planificación de la actividad preventiva. 

Se desarrolla en este apartado la información de las medidas de prevención y protección 
genéricas, que se dispondrán durante la realización de los trabajos contratados por 
Iberdrola. 

Esta parte del Plan sirve de acreditación de que EMPRESA S.A. tiene planificada la 
actividad preventiva para realizar los trabajos contratados por  Iberdrola en sus 
instalaciones. 

EMPRESA S.A. tendrá en cuenta las medidas e instrucciones comunicadas por Iberdrola 
en los documentos que se le haya entregado como anexos al documento de contratación. 
Para casos puntuales la información facilitada será completada mediante los formatos 
adecuados para tal fin por Iberdrola, en cuanto a la concurrencia de otros trabajos o a la 
realización de trabajos con riesgos especiales no contemplados en este Plan Genérico. 

7.2.5.1 Medidas de prevención. 

Las condiciones mínimas de prevención de riesgos laborales en centros de trabajo de 
Iberdrola, contenidas en el Anexo 3 de su Plan de Coordinación de Actividades 
Empresariales de Distribución, son conocidas y se deben cumplir por todo el personal 
participante en los trabajos, velando por ello los mandos directos de EMPRESA S.A. 

En aquellos trabajos con riesgos diferentes a los recogidos en la información facilitada 
por Iberdrola, por el tipo de trabajo o por características singulares de la instalación, los 
riesgos, su evaluación y las medidas de prevención, protección y emergencia vigentes 
serán indicados por Iberdrola mediante documentación interna integrada dentro  del Plan 
de Coordinación de Actividades Empresariales de Distribución o en otro similar, y dados a 
conocer al personal de EMPRESA S.A. antes del inicio de los trabajos. 

De igual forma las medidas de prevención y coordinación empresarial serán recogidas 
aquí de forma genérica o puntualmente, en los trabajos concretos  utilizando  formatos 
previamente establecidos. 

En el impreso anterior se reflejará también la necesidad de mantener una reunión de 
coordinación. 
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7.2.5.2  Buenas prácticas. 

A. Instalaciones y centros de trabajo. 

• Todo el personal deberá cumplir las normas de seguridad establecidas en el centro o 
instalación, en particular las relativas al uso de equipos de protección individual. 

• Los materiales y equipos de trabajo se situarán en las áreas indicadas por el 
Representante de Iberdrola, evitándose en todo momento ocupar zonas de paso y 
acceso o salidas de emergencia. 

• La zona de trabajo se mantendrá limpia, ordenada y libre de obstrucciones innecesarias. 

• Sobre superficies con huecos, que no estén convenientemente protegidos, no se 
colocarán plásticos o similares materiales que los oculten. 

• Los vehículos circularán exclusivamente por las vías de tránsito marcadas en la 
instalación y se observarán permanentemente las normas de circulación. 

• No se transportarán personas y materiales en el mismo recinto del vehículo, debiendo 
ocupar las personas los asientos homologados en los vehículos para conductor y 
viajeros. 

En los parques eléctricos de alta tensión, se deben extremar las precauciones tales 
como: 

• No penetrar en los parques de A.T. si no es expresamente para realizar un trabajo. 

• No realizar NUNCA trabajos fuera de la zona marcada como ÁREA DE TRABAJO. 

• No acceder NUNCA a las estructuras o equipos situados fuera de la zona marcada 
como “ZONA DE TRABAJO”. 

• No circular por fuera de las zonas marcadas como TRÁNSITO. 

• No utilizar escaleras metálicas. 

• Por áreas con tensión, no transitar llevando elementos metálicos largos (tuberías, 
barras, etc.), ni levantar las manos ni herramientas por encima de la cabeza. 

• Los trabajos en las instalaciones o en su proximidad así como las maniobras locales, 
mediciones, ensayos y verificaciones serán realizadas por trabajadores autorizados o 
cualificados según indica el RD 614/2001. 

ESTÁ PROHIBIDA la utilización de agua como agente extintor de incendios en estos 
lugares, salvo autorización concreta. 

Señalización y delimitación en trabajos e instalaciones. 

• Se deberán colocar barreras y señalización de tipo apropiado para evitar la caída de 
personas, por cualquier hueco que se abra. 

• El sistema de señalización de trabajos en descargo está constituido por las Tarjetas y 
señales de Prohibido maniobrar, cuya utilización, deberá ser estrictamente cumplida por 
el personal de las empresas contratistas. 

• La existencia de equipos o sistemas en descargo no exime a la empresa contratista de 
la obligación de comprobar, verificar y adoptar, si procede, las correspondientes medidas 
de seguridad. 
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• En caso de encontrar en el suelo una Tarjeta o señal de Prohibido maniobrar, la 
persona que la halle lo comunicará inmediatamente al Representante de Iberdrola, 
identificándose y explicando dónde la encontró. 

• En trabajos en recintos cerrados o confinados, para evitar que alguien quede atrapado 
en el interior, se señalizará su presencia en la boca de entrada, y para socorrerle, en los 
casos que se considere, se mantendrá una persona en el exterior. 

• Las maniobras con grúas y otros equipos, serán dirigidas por una sola persona que 
coordine el conjunto de la operación. Previamente a los trabajos en proximidad de 
elementos en tensión, se delimitará la zona de trabajo e informará a los trabajadores 
implicados sobre los riesgos existentes. Bajo la vigilancia de trabajador autorizado se 
prestará especial atención al mantenimiento de las distancias mínimas de seguridad para 
este tipo de trabajos, consultando con el Representante de Iberdrola, si fuese necesario. 

• Para las maniobras de izado, es obligatorio el empleo del código de señales en vigor. 

• Durante las maniobras de movimiento de materiales con grúas, las zonas de tránsito y 
acceso afectadas por el riesgo de caída de materiales se delimitarán o se protegerán 
adecuadamente. 

• Puntos contra incendios, accesos, salidas de emergencia y viales no deben ser 
obstruidos por coches, vehículos aparcados o cualquier tipo de objeto y materiales. 

• Se prohíbe tirar con grúa de objetos encajados, viajar sobre cargas suspendidas, y 
también agarrado o sujeto al gancho de la grúa. 

• En vehículos y aparatos destinados al movimiento y transporte de cargas (carretillas 
elevadoras, dumper, grúas, etc.) está prohibido el transporte de personas. 

• No se dejarán nunca cargas suspendidas. Si se suspende un material para trabajar en 
él, se asegurará mediante calces y soportes adecuados que impidan su descenso. 

• La realización de trabajos en vías públicas, o que afecten a ésta, estarán regidas en 
cuanto a la señalización y balizamiento por las ordenanzas municipales existentes en los 
diferentes municipios y por la normativa vigente del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes y de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

Medidas de emergencia y evacuación. 

Se cumplirá en todo momento lo indicado en el en el Plan de autoprotección  específico 
de la instalación. 

• Cuando un incendio, por pequeño que sea, se detecte, la alarma de incendio debe ser 
inmediatamente activada, para lo cual la empresa contratista deberá conocer y actuar de 
acuerdo con el Plan de Autoprotección del centro o instalación. 

• Delante de los equipos de extinción fijos o móviles (extintores y bocas de incendio 
equipados) está prohibido almacenar materiales que pueden impedir su localización, 
rápido acceso y utilización. 

• Cuando se tenga que introducir materiales combustibles o inflamables en el centro o 
instalación, se deberá solicitar la autorización correspondiente al Representante de 
Iberdrola y en su caso, se cumplirá el procedimiento correspondiente. 

• Los líquidos inflamables y combustibles (aceites, lubricantes, disolventes, etc.) deben 
almacenarse y transportarse en recipientes homologados para tal fin. 

• Cuando se necesite un equipo contra incendios para realizar un trabajo especial, bien 
será aportado por la empresa contratista y en este caso deberá ser aceptado por 
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Iberdrola o bien se pedirá al Representante de Iberdrola, que podrá autorizar la utilización 
de los que existan en la instalación. 

• Está prohibido el uso de fuegos abiertos de cualquier tipo incluso para destruir 
materiales de desecho o calentarse. 

B. Medios y materiales. 

• Se efectuará un correcto mantenimiento de los medios materiales de trabajo 
(herramientas, equipos, maquinaria, vehículos y material de seguridad) para garantizar 
las adecuadas condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. 

Se llevará un registro de la documentación y controles de los diferentes equipos con los 
datos requeridos en los documentos correspondientes del Plan de Coordinación de 
Actividades Empresariales de Iberdrola, según se trate de vehículos, material de 
seguridad o equipos y medios auxiliares de trabajo. Estos datos estarán a disposición del 
Administrador de Contrato, Representante o Servicio de Prevención de Iberdrola, 
presentándolos cuando sean requeridos. En trabajos puntuales podrán ser requeridos los 
impresos correspondientes u otros propios de la empresa con datos similares. 

Productos químicos. 

• Se acompañará a la oferta dirigida a Iberdrola la relación de los productos químicos, 
incluidos los inflamables, que vaya a introducir y utilizar en sus centros de trabajo y 
entregará en la reunión inicial con el Representante de Iberdrola copias de las 
correspondientes fichas de datos de seguridad.  Deberán estar convenientemente 
envasados y etiquetados e informará a sus trabajadores de los riesgos derivados de su 
utilización y de las correspondientes medidas preventivas. Los trabajadores tendrán en el 
lugar de trabajo las instrucciones necesarias y las fichas de datos de seguridad de los 
productos que estén empleando. 

Estado de los vehículos en obra 

• Mantendrá al día los permisos e inspecciones obligatorias de los vehículos que 
participan en los trabajos, estará al corriente del pago de los seguros correspondientes, 
los trabajadores que los manejen deberán estar en posesión de los preceptivos permisos 
que los cualifiquen para su uso y deberán, además, llevarlos consigo. 

En la empresa se tendrá un registro de datos de todos los vehículos empleados por la 
empresa en el que se podrá comprobar de manera ágil el grado de cumplimiento con la 
normativa vigente de que dispone el parque de vehículos. 

La capacitación del personal estará también registrada en un impreso. 

Estos datos estarán a disposición del Administrador de Contrato, Representante o 
Servicio de Prevención de Iberdrola, presentándolos cuando sean requeridos. En trabajos 
puntuales podrán ser requeridos los impresos correspondientes u otros propios de la 
empresa con datos similares. 

Material de seguridad. 

• EMPRESA S.A. aportará a su personal los equipos de protección individual y colectiva 
adecuados a los trabajos encomendados, la información a sus trabajadores sobre sus 
condiciones de uso y conservación, obligará a sus empleados a que los usen, controlará 
y vigilará su correcta utilización y revisión (a través de su Encargado de Seguridad). 

En la empresa se tendrá esta información en un registro de datos. 
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Equipos de Trabajo. 

• EMPRESA S.A. mantendrá sus equipos de trabajo en condiciones correctas de 
funcionamiento y seguridad (para lo que realizará los controles y revisiones adecuados) y 
no utilizarán los equipos de trabajo propiedad de Iberdrola excepto aquellos para los que 
haya sido autorizado expresamente por ella, en cuyo caso, se responsabilizará de su 
correcta utilización, por personal suficientemente cualificado. 

En la empresa se tendrá registro de datos para  el control de equipos y medios auxiliares 
de trabajo. 

• Para la utilización de grúas, polipastos y otros equipos de elevación del centro de 
trabajo o instalación es obligatoria la autorización del Representante de Iberdrola. 

 Equipos Eléctricos. 

• Cumplirán en todo momento las condiciones que exige el vigente Reglamento 
Electrotécnico para B.T. e I.T.C.s. 

• Empleará siempre energía eléctrica para sus equipos suministrada a través de sus 
cuadros de obra, que se señalizarán con el nombre de la empresa. 

• La herramienta portátil alimentada por energía eléctrica será siempre de doble 
aislamiento o reforzado. El circuito al que esté conectada estará protegido por relé 
diferencial de alta sensibilidad y el interruptor magneto térmico adecuado. 

• Los cuadros de obra se conectarán en la fuente de energía que le indique el 
Representante de Iberdrola se cuidará mucho la puesta a tierra del cuadro en cuanto a 
sección del cable y conexión sólida al circuito específico de tierra. 

 

• Serán estancos, permanecerán todas las partes bajo tensión inaccesibles al personal  

y estarán dotados de las siguientes protecciones: 

- Interruptor general. 

- Protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos 

- Diferencial de 30 mA para las tomas monofásicas que alimentan 
herramientas o útiles portátiles. 

- Tendrán señalizaciones de peligro eléctrico. 

- Solamente podrá manipular en ellos el electricista. 

- Los conductores aislados, utilizados tanto para acometidas, como para 
instalaciones, serán de 1000 voltios de tensión nominal como mínimo. 

•Los prolongadores, clavijas, conexiones y cables cumplirán las siguientes condiciones: 

- Los prolongadores, clavijas y conexiones serán de tipo intemperie con tapas 
de seguridad en tomas de corriente hembras y de características tales que 
aseguren el aislamiento, incluso en el momento de conectar y desconectar. 

- Los cables eléctricos serán del tipo intemperie sin presentar fisuras y de 
suficiente resistencia a esfuerzos mecánicos. 

- Los empalmes y aislamientos en cables se harán con manguitos y cintas 
aislantes vulcanizadas. 

- Las zonas de paso se protegerán contra daños mecánicos. 
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• El alumbrado portátil tendrá el mango aislante y un dispositivo protector de la lámpara  

de suficiente resistencia. En estructura metálicas y en otras zonas de alta conductividad 

eléctrica se utilizarán transformadores para tensiones de 24 V. 

• El alumbrado provisional fijo, cuando se alimente a tensión mayor de 24 V será de doble 

aislamiento o sus partes metálicas estarán puestas a tierra y el circuito estará protegido 

por relé diferencial de alta sensibilidad y el interruptor magneto térmico adecuado. 

• Los equipos eléctricos no portátiles que no sean de doble aislamiento estarán siempre 

puestos a tierra, preferentemente a través del cable de alimentación o bien con toma de 

tierra independiente, cuidando en este caso la sección del cable y la conexión sólida al 

circuito específico de tierra. El circuito de alimentación estará protegido por relé 

diferencial de media o alta sensibilidad, según valor de la puesta a tierra y por el 

interruptor magneto térmico adecuado. 

• Los equipos eléctricos tendrán todas las conexiones eléctricas y partes energizadas 

debidamente protegidas, el cable de alimentación estará sujeto mecánicamente a la 

carcasa del equipo y en el caso de herramienta portátil, protegido mediante el adecuado 

refuerzo. 

• Los cables estarán en buen estado de aislamiento, protegiéndose de roces, cortes o 

aplastamientos, poniendo especial atención en evitar que queden tendidos sobre los 

suelos de rejilla en zonas de paso. 

• La conexión entre equipos eléctricos, alargaderas, cuadros, bases toma corrientes, etc., 

se realizará siempre mediante clavijas normalizadas. 

C. Trabajos con riesgo eléctrico. 

• Antes del inicio de los trabajos se obtendrá la información de la situación de todas las 

instalaciones eléctricas existentes en la zona de trabajo o en su proximidad, que pueden 

ser afectadas por la realización de los trabajos, y se tomarán las medidas precisas para 

que en ningún caso incidan en la seguridad del personal que los realiza ni interfieran en 

el funcionamiento seguro de equipos, máquinas y medios de trabajo. 

• En cuanto a las técnicas y procedimientos de trabajo se estará a lo dispuesto en el Real 

Decreto 614/2001 sobre disposiciones mínimas de seguridad para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y a las instrucciones y 

procedimientos facilitados por Iberdrola 

• Los trabajos en las instalaciones o en su proximidad así como las maniobras locales, 

mediciones, ensayos y verificaciones serán realizadas por trabajadores autorizados o 

cualificados según indica el RD 614/2001. 

• Las maniobras locales, mediciones, ensayos y verificaciones serán realizadas por 

trabajadores con la formación técnica y experiencia necesaria, acreditada por la 

EMPRESA S.A. dotados de los equipos y medios de protección adecuados. Conocerán 

los procedimientos de Distribución aplicables, tanto a la realización de la operación local 
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como de relación con el Centro de Control, las características técnicas de las 

instalaciones sobre las que actúen y la secuencia de operaciones a realizar, contando 

con las instrucciones de operación correspondientes al equipo a maniobrar. 

• Los trabajadores que vayan a realizar trabajos con riesgo eléctrico habrán sido 

formados e informados por su empresa sobre este riesgo así como sobre las medidas de 

prevención y protección. Asimismo, aquellos trabajadores que realicen trabajos en 

tensión estarán debidamente formados y entrenados en las técnicas de primeros auxilios 

y reanimación. 

• En función del trabajo a realizar y de su capacitación habrán sido autorizados o 

cualificados por EMPRESA S.A. para realizar dicho trabajo de acuerdo con las 

instrucciones del Real Decreto 614/2001. 

Para desarrollar los trabajos se seguirán fielmente los procedimientos que llevarán los 

trabajadores en el interior de la barquilla y de los cuales adjuntamos un listado en el 

Anexo II. 

En la empresa se tendrá registro de datos para la capacitación del personal de la 

empresa contratista. 

En los trabajos en tensión en alta tensión el Jefe de Trabajos se limitará a la vigilancia 

de la correcta ejecución de los trabajos, vigilando desde el suelo de forma especial la 

señalización y delimitación, el recubrimiento aislante de aquellas partes accesibles y el 

mantenimiento de las distancias de seguridad. 

D. Trabajos en Altura. 

Dada la elevada gravedad de las consecuencias que, generalmente, se derivan de las 
caídas de altura, se recogen las medidas de prevención básicas y fundamentales que se 
deben aplicar. 

En la empresa se tendrá registro de datos para la capacitación del personal de la 
empresa contratista. 

Destacaremos, entre otras, las siguientes medidas: 

Para evitar la caída de objetos. 

- Coordinar los trabajos de forma que no se realicen trabajos superpuestos. 

- Ante la necesidad de trabajos en la misma vertical, instalar las oportunas protecciones 
(redes, marquesinas, etc.) 

- Acotar y señalizar las zonas con riesgo de caída de objetos. 

- Señalizar y controlar la zona donde se realicen maniobras con cargas suspendidas, que 
serán manejadas desde fuera de la zona de influencia de la carga, y acceder a esta zona 
sólo cuando la carga esté prácticamente arriada. 

Para evitar caídas de personas. 

- Se montarán barandillas resistentes en todo el perímetro o bordes de plataformas, 
forjado, etc. por los que pudieran producirse caídas de personas. 

- Se protegerán con barandillas o tapas de suficiente resistencia los huecos existentes. 
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- Las barandillas que se quiten o huecos que se destapen para introducción de equipos, 
etc., se mantendrán perfectamente controlados y señalizados durante la maniobra, 
reponiéndose las correspondientes protecciones nada más finalizar éstas. 

- En altura (más de 2 m) es obligatorio utilizar cinturón de seguridad, siempre que no 
existan protecciones (barandillas) que impidan la caída, el cual estarán anclado a 
elementos fijos, móviles, definitivos o provisionales, de suficiente resistencia. 

En el ascenso, descenso y permanencia en apoyos, o estructuras, de líneas eléctricas los 
operarios estarán en todo momento sujetos a un dispositivo tipo línea de vida o similar 
que limite en todo momento la caída. Se deben prever los medios a emplear para ello en 
aquellos casos en los que los apoyos o estructuras no cuenten con puntos fijos de amarre 
para la línea de seguridad. En el Plan se indicarán los dispositivos con que cuenta el 
personal y el procedimiento que deben seguir.  

Las escaleras de mano serán de materiales NO conductores de la electricidad y 
cumplirán, como mínimo, las siguientes condiciones: 

- No tendrán rotos ni astillados, largueros o peldaños 

- Dispondrán de zapatas antideslizantes. 

- La superficie de apoyo inferior y superior serán planas y resistentes. 

- Fijación o amarre por su cabeza en casos especiales y usar el cinturón de seguridad 
anclado a un elemento estable. 

- Colocarla con la inclinación adecuada. 

- Con las escaleras de tijera, ponerle tope o cadena para que no se abran, no usarlas 
plegadas y no ponerse a caballo en ellas. 

Para evitar los desplomes de apoyos durante los trabajos de montaje o 

desmontaje de conductores. 

- Se analizará la resistencia del apoyo antes del ascenso, calzando y retacando 
debidamente la base y arriostrando cuando sea necesario. 

- Se compensarán las tensiones mecánicas ejercidas sobre el mismo, amarrando vientos, 
colocando refuerzos o arriostrando en caso necesario. 

- Cuando se dude de la estabilidad de un apoyo se emplearán grúas o se prohibirá el 
ascenso. 

E. Trabajos en lugares de posible presencia de atmósferas inflamables, 

asfixiantes o tóxicas. 

La presencia de instalaciones de gas natural en las proximidades de las canalizaciones e 

instalaciones eléctricas conlleva la posible presencia de este gas en el interior de las 

mismas y el riesgo de que el personal esté expuesto a sus consecuencias. 

Antes del inicio de los trabajos se obtendrá información de la situación de todas las 

instalaciones de gas existentes en la zona de trabajo o en su proximidad, que puedan ser 

afectadas por la realización de los trabajos. Se tomarán las medidas precisas para que en 

ningún caso incidan en la seguridad del personal que los realiza, ni interfieran en el 

funcionamiento seguro de equipos, máquinas y medios de trabajo. 
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F.Equipos con recipientes de gases comprimidos o disueltos. 

El personal que maneje las botellas de gases, o equipos de oxicorte, conocerá y  estará 
obligado a cumplir las siguientes normas básicas de Seguridad: 

No se situarán en el interior de lugares subterráneos o en los que pueda haber 
acumulación de gases o haya escasa ventilación. 

La presión de trabajo de acetileno no será superior a dos atmósferas 

Antes de encender el soplete por primera vez cada día, las mangueras se purgarán 
individualmente, así como al finalizar el trabajo. 

Verificará periódicamente el estado de las mangueras, juntas, etc., para detectar posibles 
fugas. Para ello se utilizará agua jabonosa, pero nunca llama. 

Se pondrán válvulas antirretorno en las salidas de los manorreductores y en las entradas 
del soplete. 

Durante el transporte o desplazamiento, las botellas, incluso si están vacías, deben tener 
la válvula y la caperuza puesta. 

Está prohibido el arrastre, deslizamiento o rodadura de la botella en posición horizontal. 

No se colocarán, ni puntualmente, cerca de sustancias o líquidos fácilmente inflamables, 
tales como aceite, gasolina, etc. 

Las botellas se mantendrán alejadas del punto de trabajo, lo suficiente para que no les 
lleguen  las chispas o escorias, o bien, se protegerán, de estas o de otros trabajos, con 
mantas ignífugas. 

No se emplearán nunca los gases comprimidos para limpiar residuos, vestuarios, ni para 
ventilar personas. 

Las botellas estarán siempre, en obra o acopio, en posición vertical y colocadas en carros 
porta botellas o amarradas a puntos fijos para evitar su caída. 

Se seguirán además todas las instrucciones reflejadas en la ITC MIE-APQ 5 del R.D. 
379/2001. 

7.2.5.3  Medidas de prevención Frente a los riesgos específicos en cada una de las 

fases. 

PELIGRO MEDIDAS PREVENTIVAS 

0. Acondicionamiento de la instalación o zona de trabajo 

 Atrapamientos por o entre 
objetos. 

 Control de maniobras. 

 Vigilancia continuada. 

 Utilización de EPIs 

 Caídas de personal al mismo y 
distinto nivel. 

 Mantener orden y limpieza en la zona e trabajo. 

 Señalización de la zona de trabajo 

 Utilización  de dispositivos anticaídas  

 Vigilancia continuada. 

 Heridas y golpes con  Mantenimiento de equipos de trabajo. 
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PELIGRO MEDIDAS PREVENTIVAS 

herramientas u objetos. 
 Utilización de EPIs. 

 Propios de los riesgos de 
trabajo en proximidad, en 
particular, riesgo eléctrico. 

 Se hará un estudio previo de la zona de trabajo, líneas 
aéreas y canalizaciones existentes de forma que se limite 
la incidencia de los trabajos en aquella y de aquella sobre 
los trabajadores. 

 Se instalarán gálibos o topes que eviten aproximarse a las 
zonas o instalaciones, donde puedan generarse riesgos. 

 Se colocarán barreras o dispositivos de balizamiento. 

 Se delimitarán y señalizarán las zonas donde se vayan a 
realizar los trabajos. 

 

PELIGRO MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. Disposición de materiales y herramientas en la zona de trabajo 

 Desprendimiento o caída de la 
carga, por ser excesiva o estar 
mal sujeta. 

 La carga se transportará amarrada con cables de acero, 
cuerdas o estrobos de suficiente resistencia. 

 No se transportarán en ningún caso, cargas suspendidas 
por la pluma con grúas móviles. 

 Golpes contra salientes de la 
carga. 

 Se señalizarán con banderolas o luces las partes salientes 
de la carga y, de producirse estos salientes, no excederán 
de 1,50m. 

 Atropellos y golpes por 
máquinas y vehículos. 

 Entrega de instrucciones de seguridad al personal 
especializado en el manejo de la maquinaria. 

 Cuando el operador no tenga visibilidad debe ser dirigido 
por un señalista. 

 El acceso de vehículos será independiente al acceso de 
operarios. 

 Se cumplirán las normas de tráfico en cuanto a límites de 
carga y velocidad establecidas para circular. 

 Colisiones y vuelco de 
vehículos. 

 Uso de la maquinaria por personal especializado. 

 Programar y señalizar el recorrido de los vehículos de 
obra siempre que sea posible. 

 Uso de la maquinaria según recomendaciones del 
fabricante. 

 Se colocarán topes y se ayudarán con un señalista. 

 Caídas de personas de 
vehículos o máquinas. 

 No se permitirá el transporte de personas fuera de la 
cabina de los vehículos. 

 Riesgo eléctrico.  Durante las operaciones de carga y descarga se prestará 
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PELIGRO MEDIDAS PREVENTIVAS 

especial atención a las líneas eléctricas aéreas o puntos 
próximos con tensión. 

 Cuando se tenga que circular o realizar maniobras en 
proximidad de líneas eléctricas, se instalarán gálibos o 
topes que eviten aproximarse a la zona de influencia de 
las líneas. 

 

 

PELIGRO MEDIDAS PREVENTIVAS 

2.Organizacion y distribución de los trabajos: métodos a emplear y características básicas  

 Atropellos y golpes por 
máquinas y vehículos. 

 Entrega de instrucciones de seguridad al personal 
especializado en el manejo de la maquinaria. 

 Cuando el operador no tenga visibilidad debe ser dirigido 
por un señalista. 

 El acceso de vehículos será independiente al acceso de 
operarios. 

 Se cumplirán las normas de tráfico en cuanto a límites de 
carga y velocidad establecidas para circular. 

 Caídas de personas de 
vehículos o máquinas. 

 No se permitirá el transporte de personas fuera de la 
cabina de los vehículos. 

 Riesgo eléctrico.  Durante las operaciones de carga y descarga se prestará 
especial atención a las líneas eléctricas aéreas o puntos 
próximos con tensión. 

 Cuando se tenga que circular o realizar maniobras en 
proximidad de líneas eléctricas, se instalarán gálibos o 
topes que eviten aproximarse a la zona de influencia de 
las líneas. 

  3.Analisis de los procedimientos a emplear y ejecución del trabajo 

 Riesgo eléctrico.  Se formará al personal que intervenga en los trabajos. 

 Los trabajos se realizarán según los Métodos de trabajo 
específicos, o por combinación de ellos siempre que haya 
sido planificado. 

 Los trabajos se realizarán según Procedimientos 
Específicos de ejecución. 
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PELIGRO MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Uso de Herramienta y Materiales adecuados a la tensión 
de la instalación donde se trabaja. 

 Uso de EPIs 

 Caídas de personal al mismo y 
distinto nivel. 

 Uso de arnés de seguridad 

 Limpieza y orden en la zona de trabajo. 

 Uso de la línea de vida o sistema anticaídas que permita 
el anclaje a un punto fijo, siempre que se trabaje en 
alturas superiores a dos metros. 

 Heridas y golpes con 
herramientas u objetos. 

 Mantenimiento de equipos y utilización de EPIS. 

 Sobreesfuerzos  No se levantarán cargas de más de 25 kg, sin ayuda de 
otros operarios o maquinaria. 

 Se evitarán en la medida de lo posible, posturas de trabajo 
forzadas, y prolongadas en el tiempo. 

 Se tendrá previsto el uso de fajas para los operarios que 
presenten algún tipo de deficiencia física, donde un 
medico haya recomendado su utilización. 

 Caídas de personas de 
vehículos o máquinas. 

 Se accederá y bajara de los vehículos y/o maquinas por 
las escalerillas y los lugares habilitados para ello, estando 
completamente parados. 

 Cuando los brazos hidráulicos o la pluma del dispositivo 
elevador de personal estén en funcionamiento, no habrá 
personal sobre la plataforma de los vehículos. 

 Se prohíbe el traslado de personas fuera de la cabina de 
los vehículos. 

 Caída de pequeños objetos o 
materiales sueltos sobre 
personas (herramientas, etc). 

 Uso de bolsos portaherramientas. 

 Uso de EPIs, en especial el casco protector. 

 Señalización de la zona de trabajo cuando exista riesgo de 
que personas ajenas a la obra puedan acceder a ella. 

  4.Condiciones de emergencia y suspensión de los trabajos 

 Riesgo eléctrico.  Se formará al personal que intervenga en los trabajos. 

 Los trabajos se realizarán según los Métodos de trabajo 
específicos, o por combinación de ellos siempre que haya 
sido planificado. 

 Los trabajos se realizarán según Procedimientos 
Específicos de ejecución. 
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00. Reacondicionamiento de la instalación y de la zona de trabajo: 

Sobreesfuerzos. 
 No se levantarán cargas de más de 25 kg, sin ayuda de 

otros operarios o maquinaria. 

 Se evitarán en la medida de lo posible, posturas de trabajo 
forzadas, y prolongadas en el tiempo. 

 Se tendrá previsto el uso de fajas para los operarios que 
presenten algún tipo de deficiencia física, donde un 
medico haya recomendado su utilización. 

 Caídas de personas al mismo 
nivel. 

 Mantener limpia la zona de trabajo. 

 Atrapamientos.  Los materiales a eliminar se apilarán o acopiarán en una 
zona alejada a la de trabajo. 

 Golpes y heridas.  Mantenimiento de equipos y utilización de EPIS. 

 Riesgos a terceros.  Delimitar y señalizar la zona de trabajo. 

 Vigilancia. 

 Propios de los trabajos en 
proximidad, en particular, el 
riesgo eléctrico. 

 Se formará al personal que intervenga en los trabajos. 

 Ver riesgos generales. TRABAJOS ELÉCTRICOS, en 
tensión. 

 Mantenimiento de distancias mínimas de seguridad. 

 Programación de los trabajos, y supervisión por personal 
cualificado. 

 Uso de Herramienta y Materiales adecuados a la tensión 
de la instalación donde se trabaja. 

 Uso de EPIs. 

 Uso de Herramienta y Materiales adecuados a la tensión 
de la instalación donde se trabaja. 

 Uso de EPIs. 

 Sobreesfuerzos.  No se levantarán cargas de más de 25 kg, sin ayuda de 
otros operarios o maquinaria. 

 Se evitarán en la medida de lo posible, posturas de trabajo 
forzadas, y prolongadas en el tiempo. 

 Se tendrá previsto el uso de fajas para los operarios que 
presenten algún tipo de deficiencia física, donde un 
medico haya recomendado su utilización. 
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7.2.5.4 Procedimientos de trabajo. 

Para los trabajos con riesgos especiales se tendrán procedimientos de trabajo en los que 

se determinen los medios materiales y humanos a utilizar, definiendo secuencialmente el 

proceso de trabajo. 

 

7.2.5.5 Protecciones personales.  

Como complemento de las protecciones colectivas será obligatorio el uso de las 

protecciones personales. Los mandos intermedios y el personal de seguridad vigilarán y 

controlarán la correcta utilización de éstas prendas de protección. Por personal técnico se 

realizarán revisiones periódicas del estado de los Equipos de Protección Individual 

(EPI´s), recogiendo el resultado en un registro escrito a disposición de Iberdrola. 

Para no extendernos demasiado, y dado que la mayoría de los riesgos que obligan el uso 

de las protecciones personales son comunes a las actividades a realizar, relacionamos 

las prendas de protección previstas para el conjunto de los trabajos: 

 

ELEMENTO 
TIPO / 
MODELO 

MARCA 

PLAZO 

REVISIÓN 
QUIÉN LA REALIZA 

Casco IDRA  IDRA anual El trabajador y 
técnico de seguridad 

Pantalla facial transparente IDRA IDRA anual El trabajador y 
técnico de seguridad 

Pantalla soldador con visor 
abatible y cristal inactínico 

-- -- -- -- 

Mascarillas desechables de papel 8710E 3M -- -- 

Guantes dieléctricos E316YB SALISBURY diaria El trabajador y 
técnico de seguridad 

Equipo para trabajos en altura AG551 PROTECTA trimestral El trabajador y 
técnico de seguridad 

Chaqueta, peto COTOMAN JOYSA  semestral El trabajador y 
técnico de seguridad 

Gafas G14 

SILVER  

PLANO semestral El trabajador y 
técnico de seguridad 

Calzado de seguridad VOLTIO PANTER  semestral El trabajador y 
técnico de seguridad 

Protecciones auditivas RUMOR IV JOYSA semestral El trabajador y 
técnico de seguridad 

Ropa de trabajo COTTOMAN JOYSA semestral El trabajador y 
técnico de seguridad 

Tabla 10.-Protecciones personales 
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Estas protecciones serán de tipo Certificado CE o, en caso de no existir este material, 

cumplirán con las normas correspondientes de algún organismo acreditado.  

7.2.5.6 Instrucciones de seguridad complementarias.  

Cuando el trabajo se haga en zonas no pobladas o aisladas se debe disponer de 
elementos de comunicación y que el personal conozca la forma de proceder en caso de 
accidente, para la evacuación del herido y la prestación de primeros auxilios. 

En la obra se dispondrá, en todo momento, de un vehículo para hacer una evacuación 
inmediata, de un medio de comunicación  (teléfono o emisora) y de un Botiquín y, 
además habrá personal con unos conocimientos básicos de Primeros Auxilios, con el fin 
de actuar en casos de urgente necesidad. 

Así mismo se dispondrá en el interior de la barquilla de un listado con teléfonos de 
interés. 

Cuando se realicen trabajos en Centros de Transformación de Iberdrola, los vehículos de 
transporte del personal a esos Centros estarán equipados con dos extintores de eficacia 
89 B, como mínimo. 

En este mismo apartado debe indicarse que en los trabajos con riesgo eléctrico, cuando 
se realicen en lugares donde la comunicación sea difícil, habrá, al menos, dos 
trabajadores con formación en materia de primeros auxilios. 

7.2.5.7 Coordinación de actividades empresariales. 

Las medidas de prevención y coordinación empresarial se deberán indicar de forma 

esquemática en un informe especifico de”Medidas básicas de prevención y coordinación 

empresarial”. Quedarán reflejadas las instrucciones y procedimientos a seguir, la 

existencia de los  recursos preventivos para los trabajos en que sea obligatoria su 

presencia en el centro de trabajo, los protocolos de vigilancia de la salud requeridos para 

la actividad que se desarrolla, etc., teniendo los documentos y registros necesarios a 

disposición de Iberdrola.  

En aquellas fases donde se agraven o modifiquen los riesgos por concurrencia de 

actividades simultáneas y se precise el control de la aplicación correcta de los métodos 

de trabajo, o se trate de trabajos con riesgos especiales (según definición del apartado 2), 

EMPRESA S.A. asignará los recursos preventivos establecidos por la legislación vigente 

(Art. 4º.3. de la Ley 54/2003)  

En trabajos concretos EMPRESA S.A. recogerá, cuando sean de aplicación, los 

compromisos de actuaciones de coordinación empresarial de las empresas concurrentes, 

cuyo cumplimiento efectivo deberá reflejarse en el  Acta de coordinación empresarial. En 

ella se reflejará el intercambio de información, las reuniones periódicas a realizar entre 

las empresas que desarrollan la actividad, aquellos protocolos o medidas de actuación 

conjunta que se hayan establecido, la presencia de los diferentes recursos preventivos, el 

coordinador de la actividad preventiva acordado indicando el nombre, la empresa a la que 

pertenezca y el teléfono de contacto, así como cualquier otro programa, procedimiento u 

organigrama establecido para tal fin.   
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Con la información correspondiente a este apartado se entenderá realizado el informe de 

planificación de la actividad preventiva correspondiente a los trabajos a realizar, habiendo 

incluido aquellas medidas de prevención, protección y emergencia previstas, en función 

del conjunto de riesgos evaluados. 

7.2.5.8  Información, formación y capacitación del personal. 

En cumplimiento de la necesidad de acreditar por escrito la observación de las 

obligaciones legales del contratista y subcontratista en materia de prevención respecto de 

los trabajadores que presten sus servicios en el centro de trabajo (Art. 10.2 del RD 

171/04), EMPRESA S.A. informará a los trabajadores de los riesgos presentes en el 

centro y los propios del trabajo o derivados de la concurrencia de trabajos y dará la 

formación en materia preventiva quedando reflejada en el formato especifico de Acción 

informativa y formativa en materia de prevención.  Estos datos estarán a disposición del 

Administrador de Contrato, Representante o Servicio de Prevención de Iberdrola, 

presentándolos cuando sean requeridos. De igual forma asegurará la información en 

estos temas de las empresas que subcontrate. En trabajos puntuales podrán ser 

requeridos los impresos correspondientes u otros propios de la empresa con datos 

similares. 

En el formato de Capacitación del personal de la empresa contratista, y por los mismos 

motivos, se indicarán además aquellas capacitaciones que son necesarias para el 

desarrollo de actividades en las que son  exigibles una formación específica, debiendo el 

contratista presentar los títulos o certificados acreditativos de la capacitación, de su 

personal y del de sus subcontratas, y entre los que se encuentran las de: 

 Personal expuesto al Riesgo Eléctrico, según el R.D. 614/2001. 

 Coordinador de actividades preventivas, formación preventiva de nivel 
intermedio, según el R.D. 171/2004, 

 Coordinador en materia de seguridad y salud, según el R.D. 1627/1997 y 
regulación autonómica que exista. 

 Recursos preventivos, formación preventiva de nivel básico, según el 
Art.4º.3º.4 de la Ley 54/2003. 

 Primeros auxilios, (además de la base del Art.20 de la Ley 31/1995, puede 
existir normativa autonómica y específica: trabajos en tensión, uso de 
productos químicos peligrosos, recintos confinados, pozos, inmersión 
subacuática, etc.), 

 Gruístas, según la ITC MIE AEM 2. 

 Conductores de equipos automotores, según el R.D. 1215/1997. 

 Personal manipulador de explosivos, según el R.D. 863/1985. 

 Operadores de instalaciones radiactivas, según el R.D. 1836/1999. 

 Personal de desinfección de torres de refrigeración, (R.D. 909/2001 y R.D. 
862/2003 legionelosis). 
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 Personal que interviene en transporte, carga y descarga de mercancías 
peligrosas, (R.D. 2115/1998). 

EMPRESA S.A. recoge aquí el compromiso de que todo el personal participante en los 

trabajos objeto de este Plan estará declarado apto para ello, tras los reconocimientos 

médicos necesarios. En casos puntuales Iberdrola podrá requerir el impreso en cual se 

recoge la declaración de aptitud médica de los trabajadores de la empresa contratista, en 

cumplimiento de la legislación vigente en materia de vigilancia de la salud. 

7.2.5.9  Equipos técnicos y medios auxiliares de trabajo.  

Son aquellos que pueden afectar a los trabajadores, debido a la utilización de los equipos 
de trabajo necesarios para desarrollar las diferentes fases de trabajo. Estos equipos 
pueden ser los siguientes: 

 Equipos y herramientas eléctricas 

 Medios de elevación y transporte o equipos de presión o tracción 

 Plataformas y escaleras 

 Equipos generadores de gases y con partes calientes, como motogeneradores, 
soldaduras,… 

 Equipos con recipientes a presión como botellas de gases comprimidos o disueltos 

 Máquinas o herramientas de corte, abrasión o perforación. 

 

Equipos y herramientas eléctricas 

 Contactos eléctricos, tanto directos como indirectos. 

 Caídas de personal al mismo, o distinto nivel por desorden de mangueras. 

 Atrapamientos por partes móviles. 

 Lesiones por uso inadecuado, o malas condiciones de máquinas giratorias o de corte. 

 Proyección de partículas. 

 Cortes y heridas 
 

Equipos y herramientas neumáticas. 

 Fallos en órganos de la máquina 

 Puesta en marcha imprevista 

 Ruidos y vibraciones 

 Desprendimiento de fragmentos. 
 

Medios de elevación y transporte o equipos de presión o tracción. 

 Caída de la carga por deficiente estrobado o maniobra. 
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 Rotura de cable, gancho, estrobo, grillete o cualquier otro medio auxiliar de elevación. 

 Golpes o aplastamientos por movimientos incontrolados de la carga. 

 Exceso de carga con la consiguiente rotura o vuelco, del medio empleado. 

 Fallo de elementos mecánicos o eléctricos. 
 

Plataformas y escaleras: 

 Vuelcos o deslizamientos de escaleras. 

 Caída de materiales o herramientas desde la plataforma. 
 

Equipos con recipientes a presión como botellas de gases comprimidos o 

disueltos 

 Inhalación de gases o deficiencia de oxigeno. 

 Explosión de botellas de gases. 

 Proyecciones de partículas o por arco de soldadura a terceros 

7.2.5.10 Equipos y medios auxiliares  

La maquinaria y los medios auxiliares más significativos que  se  prevén utilizar para la 

ejecución de los trabajos son los que se relacionan a continuación: 
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MAQUINARIA O EQUIPO 

IDENTIFICACIÓN 

FECHA 

ULTIMA  

REVISIÓN 

PERIODICIAD REALIZADA 

POR 

Vehículos de transporte de personal 04/04/11 anual ITU,S.A. 

Vehículos de transporte de carga y 
materiales 

22/04/11 anual ITU,S.A. 

Grúas y vehículos cesta - - - 

Máquina retroexcavadora mixta - - - 

Compactadora - - - 

Compresor - - - 

Martillo rompedor y picador - - - 

Camión de transporte - - - 

Equipo de soldadura eléctrica - - - 

Equipo de soldadura oxiacetilénica  - - - 

Trácteles, poleas, eslingas 
- trimestral 

Almacenero y 
Capataz 
T.E.T 

Taladradores de mano 
- semestral 

Almacenero y 
Capataz 
T.E.T 

Radiales y esmeriladoras 
- semestral 

Almacenero y 
Capataz 
T.E.T 

Dispositivos para aplicación de las 5 
Reglas de Oro en AT y BT - trimestral 

Almacenero y 
Capataz 
T.E.T 

Dispositivos para trabajos en altura 
- trimestral 

Almacenero y 
Capataz 
T.E.T o 

Escaleras de mano 
- semestral 

Almacenero y 
Capataz 
T.E.T 

Cuadros eléctricos de protección. 
- trimestral 

Almacenero y 
Capataz 
T.E.T 

Grupos electrógenos* 
- semestral 

Almacenero y 
Capataz 
T.E.T 

Tabla 11.-Equipos y medios auxiliares 

 

*En ningún caso se introducirán en recintos subterráneos o escasamente ventilados. 

Otros  medios auxiliares son los siguientes: 

Vallas metálicas de señalización y protección 
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Instalaciones eléctricas provisionales 

Herramientas de mano 

Equipos de medida 

En obras puntuales se deberán cumplimentar los informes de estado de los vehículos y 

de control de equipos y medios auxiliares de trabajo, los cuales deberán estar a 

disposición del personal de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN, S.A.U. 

7.2.5.11 Notificación de accidentes, incidentes, anomalías y situaciones de 

emergencia 

a. Notificación de accidentes e incidentes laborales.  

De todo accidente, con o sin baja, que afecte a su personal, el Representante de 
EMPRESA S.A., además de adelantar su comunicación verbal al Representante de 
Iberdrola y de elaborar y tramitar la documentación oficial precisa.  

Si el accidente es grave, muy grave o mortal, de EMPRESA S.A. adelantará la 
comunicación por vía telefónica a dichas figuras y notificará por escrito al resto de las 
empresas concurrentes.  

Asimismo, en caso de incidente rellenará el formato predefinido por la empresa. 

Una vez cumplimentados se remitirán, en un plazo acorde con su gravedad y urgencia, 
tanto al Representante de Iberdrola como al Administrador de Contrato, al Técnico de 
Prevención de Zona y al Coordinador de seguridad y salud, cuando se designe. 

En caso de accidente grave EMPRESA S.A. informará de inmediato, vía teléfono o fax al 
Responsable de los trabajos y al Técnico de Seguridad de la zona de Iberdrola. 

Además EMPRESA S.A. enviará  mensualmente la información estadística de la 
accidentalidad. 

b. Información de situaciones de emergencia  

La información entregada por Iberdrola, como anexo a la documentación contractual, 
sobre los riesgos y medidas dispuestas en los centros de trabajo, será completada para 
aquellas situaciones puntuales de emergencia que pueden existir, debido a situaciones 
de riesgos graves o muy graves para los trabajadores de las empresas contratistas, 
notificándole los mismos, así como las instrucciones de seguridad y medidas de 
prevención y emergencia vigentes que corresponda tener en consideración. 

c. Notificación de anomalías y propuesta de acciones correctoras 

En la realización de los trabajos objetos del Plan de coordinación de actividades 

empresariales el personal de EMPRESA S.A.S.A, sea cual fuera su cualificación 

profesional, debe contribuir al seguimiento y mejora de la prevención, y hacer las 

sugerencias que estime convenientes mediante la cumplimentación de un formato de 

Identificación de anomalías y propuestas de acción correctora/preventiva que deberá ser 

canalizado por el Encargado de Seguridad al Representante de Iberdrola o al 

Coordinador en materia de seguridad y salud cuando proceda. 
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7.2.6  Inicio de los trabajos. 

EMPRESA S.A. cumplimentará un informe de Inicio de trabajos, con sus datos. 
Cumplimentará un informe por contrato y zona de Iberdrola.  Entregará la relación de 
trabajadores que intervendrán en los trabajos a realizar por dicho contrato, y la de los 
trabajadores de las subcontratas autorizadas por Iberdrola. 

Se comunicará al Representante de Iberdrola de los trabajos la subcontratación de 
cualquier actividad con antelación suficiente para que sea aceptada, suministrando los 
datos correspondientes del impreso de Inicio de trabajos.  

El impreso se realizará una vez al año, cuando se trate de Contrato Marco, y se entregará 
a comienzo del año, renovándolo cuando cambie cualquiera de los datos indicados en el 
mismo. En caso de cambios se actualizará puntualmente la información al Administrador 
de Contrato. 

7.2.7 Otros.  

7.1. Organización de seguridad del contratista  

La gerencia de la empresa EMPRESA S.A. ha optado, como modalidad 
organizativa de gestión de la prevención, por la concertación del Servicio de 
Prevención Ajeno con una entidad acreditada por la Autoridad Laboral para el 
desarrollo de las actividades preventivas recogidas en la Ley 31/95 de prevención 
de riesgos laborales, RD 39/97 Reglamento de los servicios de prevención y la 
Ley 54/03 de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

Para ello, la empresa EMPRESA S.A. mantiene suscrito un concierto en las 
disciplinas de SEGURIDAD, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMIA Y 
PSICOSOCIOLOGIA Y VIGILANCIA DE LA SALUD. 

 

ASIGNACION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Así, las funciones que se enumeran recaen sobre: 

Contacto con el servicio de prevención HCP-Salud S.L. 

Resp: Persona 3  Puesto: Técnico de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente  

Investigar accidentes leves e incidentes  

Resp: Persona 3  Puesto: Técnico de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente  

Responsable de la entrega de EPI’S 

Resp: Persona 3  Puesto: Técnico de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente  

Responsable para la coordinación de actividades empresariales 

Resp: Persona 3  Puesto: Técnico de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente  

Recursos preventivos 

Resp: Persona 3  Puesto: Técnico de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente  

Resp Información a los trabajadores de los riesgos de su puesto de trabajo 

Resp: Persona 3  Puesto: Técnico de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente  

Responsable de la seguridad y mantenimiento de los Equipos de Trabajo e instalaciones  

Resp: Persona 3  Puesto: Técnico de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente  
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Consulta y participación de los trabajadores  

Resp: Persona 2 Puesto: Jefe de Producción 

 

7.2. Personal con funciones de seguridad  

La empresa EMPRESA S.A: integra la prevención en todas sus áreas de gestión a través 
de la asignación de competencias, tareas y responsabilidades a distintos integrantes de 
su plantilla. 

De manera grafica se representa el organigrama funcional en materia de prevención de 
riesgos laborales de la empresa EMPRESA S.A: 
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DIRECTOR GENERAL 

Política de Prevención 

Planificación y gestión preventiva 

TEC.CAL.SEG. Y M.A. 

Persona 3 
Contacto con el SPA 

Investigación accidentes leves 

Entrega e información de EPIS 

Coordinación Actividades 

Información Riesgos según EIR 

Compra equipos de trabajos y EPI’s 

Seguridad Equipos de Trabajos 

RECURSO PREVENTIVO 

Persona 2 

SPA 

“HCP-SALUD, S.L.” 
Asesoramiento en prevención 

Formación 

Investigación de accidentes graves 

etc… 

JEFE DE PRODUCCION 

Persona 2 
Canalizar consultas (en materia de prevención) 

Canalizar Participación (en mat. de prevención). 

Revisiones Periódicas 

TECNICO DE T.E.T. 

D. REICHE TORAO 
Canalizar consultas (en materia de prevención) 

Canalizar Participación (en mat. de prevención). 

Revisiones Periódicas 

 

OPERARIOS 

TODOS 

UTILIZACION Y MANTENIMIENTOS EPI’S 

RESPETAR RECOMENDACIONES EIR 

ACUDIR A LAS SESIONES FORMATIVAS 

MANTENIMIENTO ORDEN Y LIMPIEZA 

COMUNICAR SITUACIONES DE RIESGO 

ETC. 

 

Figura 9.-Personal con funciones de seguridad 
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7.3. Reconocimientos médicos.  

En cumplimiento del artículo 22 de la Ley 31/95 y artículo 37.3 del R.D 39/97, 
EMPRESA S.A. realiza la Vigilancia de la salud de todos sus trabajadores a través 
de un Servicio de Prevención Ajeno que garantiza la vigilancia periódica de su 
estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 

7.4. Reuniones de seguridad  

Dadas las características especiales de este tipo de trabajo, periódicamente se 
realizarán reuniones con los distintos componentes del Equipo de Trabajos en 
Tensión, donde se analizarán los riesgos detectados, las posibles soluciones a los 
problemas que se presenten, y en general, a cualquier aspecto que tenga relación 
con estos trabajos. Por norma general, estas reuniones estarán compuestas por el 
Técnico y/o Encargado de TET, los Jefes de Equipo, personal de Prevención de 
EMPRESA S.A., personal de la dirección de la empresa, y cuando sea solicitado, 
podrán intervenir representantes de los trabajadores. 

Las reuniones de seguridad se llevarán  a cabo con una periodicidad mínima de 3 
meses, y se levantará un acta de la cual se guardará copia. 
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8 Descripción de la integración. 
 

8.1 Objeto de la integración. 

El sistema integrado que se ha llevado a cabo en este Trabajo Fin de Máster está basado 

en los Sistemas de Gestión de Calidad Total. 

El objetivo básico de los Sistemas de Gestión de Calidad Total es utilizar la calidad 

como una oportunidad de ventaja competitiva. Esta filosofía  desarrollada en Japón en los 

80s está unida a un proceso de mejora continua basado en un ciclo PDCA. 

 

Figura 10.-Ciclo PDCA 

 

 

 

El ciclo PDCA, abreviatura de Plan Do Check Act  (Planea Realiza Comprueba Actúa) se 

encarga de tomar un sistema y mejorarlo haciéndolo pasar de forma continua e 

ininterrumpida  por las siguientes fases: 

1.-Planea.Se identifican y se secuencian los procesos. 

2.-Realiza.Se describen los procesos y los indicadores. 

3.-Comprueba. Seguimiento y medición de los procesos. 

4.-Actua.Mejora de los procesos. 
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Para llevar a cabo el proceso de integración aplicado en el siguiente Trabajo Fin de 

Máster lo que se ha hecho ha sido lo siguiente: 

a. Planifica (Plan). 

Se identifican y se secuencian los procesos básicos que se necesitan inicialmente 

para el cumplimiento con la normativa vigente en materia de prevención 

estableciendo el esquema y los puntos a desarrollar en los Planes de Seguridad 

y Salud (en adelante PSS) adaptados a los trabajos eléctricos con y sin tensión.  

b. Realiza (Do). 

Se desarrollan los PSS. Estos trabajos, principalmente los trabajos en tensión, 

presentan un peligro y severidad muy grande ante cualquier anomalía producida 

durante el trabajo, motivo por el que se ha  decidido crear Procedimientos de 

actuación que indiquen, de manera minuciosa, a los trabajadores como deben 

ejecutar las tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.-Diagrama mejora continua 

Como uno de los objetivos estratégicos de la empresa es el de la “excelencia en el 

trabajo” y este concepto viene ligado de manera necesaria a  la seguridad y salud de los 

trabajadores, en su sentido más amplio, se establece una serie de indicadores que 

servirán para que el gestor del sistema de prevención, que no es otra persona que el 

TÉCNICO DE PREVENCION, obtenga datos empíricos del grado de desviación existente 

entre los objetivos anuales establecidos en materia de prevención  por la empresa  a 

principio de año y lo que está pasando realmente en campo. Entre los objetivos se 

incluye la implementación óptima de los PSS y de los procedimientos. Esta forma de 

trabajar es herencia del sistema de objetivos y metas de los sistemas de gestión de 

calidad. 

Los indicadores empleados serán: 

-Hoja de ruta, donde se incluyen los trabajos a realizar, procedimiento de aplicación, 
localización, tiempo empleado y trabajadores implicados. 

-Notificación de accidente de las empresas contratistas. 



 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

 

134 

-Notificación de incidente. 

-Parte de observación de anomalía. 

-Parte de datos estadísticos mensuales. 

- Índices de frecuencia. 

- Índices de gravedad. 

- Índices de incidencia. 

- Índice de duración media. 

- Método de las líneas límite. 

- Diagrama mes a mes. 

- Parte  control de siniestrabilidad, donde se indicará por mes la siguiente 

información: Plantilla, horas trabajadas, accidentes centro de trabajo con baja, 

accidentes centro de trabajo sin baja, in itinere, jornadas laborales perdidas. 

- Registro de trabajos mediante utilización de “Hojas de Ruta”. En la hoja de ruta se 

incluye personal que ejecuta el trabajo, procedimiento empleado, lugar y tiempo 

 

Nota.-La documentación relacionada con la accidentabilidad de EMPRESA, S.A. 

no ha podido publicarse debido al acuerdo de confidencialidad  llegado con la 

misma. 

-Plan de mantenimiento preventivo de la maquinaria, herramienta y útiles de trabajo 

-Revisión de los equipos de protección individual. 

-Partes de baja. 

-Notificación de accidentes de la empresa. 

 

 

c. Comprueba (Check). 

Con estos indicadores y en base a los objetivos anuales establecidos se podrán Evaluar 

tanto los Procedimientos  como los PSS. 

d. Actúa.(Act). 

Se establecen las Modificaciones pertinentes  tanto para  los Procedimientos como 

para el PSS. 

Las medidas de modificación propuestas y se llevaran al Comité de Seguridad y Salud 

que se reúne periódicamente  cada  tres meses. 

 Durante la celebración del Comité  se Revisaran las medidas y se decidirá si se 

aprueban o no retornando finalmente al estado inicial de la rueda de mejora continua. 
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8.2 Caso Práctico. 

Para ilustrar de una manera adecuada el proceso de integración se desarrolla a 

continuación el siguiente ejemplo apoyado en el los conocimientos expuestos en el 

apartado anterior: 

1.-Planifica. 

Para poder desarrollar de manera segura las tareas de instalación y mantenimiento 

previstas por la compañía para 2010/2011 se han identificado los procesos y planteado 

los puntos a desarrollar en el PSS. 

 -Puntos a desarrollar: 

a. Plan de Seguridad y Salud Laboral para labores de construcción y 

mantenimiento de líneas eléctricas sin tensión.  

    1 Objeto.  
    2 Normas legales y reglamentarias aplicables.  
    3 Descripción del trabajo a realizar.  
    4 Fases del trabajo más relevantes, en orden secuencial.  
    5 Riesgos considerados para cada fase 
    6 Prevención y protección colectiva y personal para cada fase del trabajo.  
    7 Instrucciones de seguridad complementarias.  
    8 Características de seguridad de los medios auxiliares de trabajo y herramientas.
    9 Organización de seguridad 
 

b. Plan de Seguridad y Salud Laboral para labores de construcción y 

mantenimiento de líneas eléctricas en tensión.  
    1 Objeto 
    2 Normas legales y reglamentarias aplicables.  
    3 Descripción del trabajo a realizar.  
    4 Evaluación de los riesgos asociados a los trabajos.  
    5 Planificación de la actividad preventiva.  
    6 Inicio de los trabajos.  
    7 Otros.  
 

- Identificación de los procesos:  

Las tareas a realizar se desarrollan en el ámbito de los TRABAJOS EN TENSIÓN 

EN MEDIA TENSIÓN. 

TET según Método de Trabajo a Contacto hasta 36 kV. 

TET según Método de Trabajo a Distancia hasta 66 kV. 

       -  Clasificación de las tareas según su escenario de ejecución : 

 Trabajos en tensión en líneas e instalaciones transformadoras de 

alta tensión. 
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 Cables Subterráneos. 

 Líneas Aéreas. 

 Edificio Central de Subestación.  

 Subestación exterior. 

 CT de Intemperie. 

- Estructuración y esquematización  de la evaluación de riesgos y de  la gestión 

preventiva prevista. Esta incluirá buenas prácticas, procedimiento de notificación de 

accidentes, coordinación de actividades empresariales, etc. 

2.-Realiza. 

En la Campaña de mantenimiento 2010/2011 se desean efectuar tareas de sustitución de 
apoyos de líneas eléctricas de alta tensión (20kV).Estos trabajos se ejecutan sin la 
eliminación de suministro eléctrico (en tensión). 

Para llevar a cabo estos trabajos se ha desarrollado en el PSS las actuaciones de 
seguridad pertinentes. Pero dado el alto grado de peligro y severidad de sus 
consecuencias se introduce un procedimiento de actuación (Ver procedimiento “X. 
Sustitución de apoyo”-Anexo I) que detalla de manera más exhaustiva las actuaciones a 
realizar por parte del personal así como la designación de los equipos que se tienen que 
poseer y emplear para poderlas llevar a cabo. 

Así mismo se definirán los siguientes indicadores para  analizar el nivel de desviación 
existente entre los objetivos trazados en materia de PRL  y su grado de cumplimiento: 

-Notificación de accidente: 3 bajas por dislocamiento de hombro. 

-Hoja de ruta (donde se incluyen los trabajos a realizar, procedimiento de aplicación, 
localización, tiempo empleado y trabajadores implicados): las bajas registradas se han 
producido en sitios aislados  aplicando el procedimiento “Sustitución de apoyo” 

-Notificación de incidente. En cinco ocasiones anteriores se han registrado incidentes de 
liberación de cuerdas de izado por parte del personal que estaba ejecutando los trabajos 
y desplome de apoyo tras elevación parcial. 

-Parte de datos estadísticos mensuales. (Al ser el primer año de funcionamiento de la 
empresa no hay datos de apoyo) 

a. Índices de frecuencia. 

b. Índices de gravedad. 

c. Índices de incidencia. 

d. Índice de duración media. 

e. Método de las líneas límite. 

f. Diagrama mes a mes. 

g. Parte  control de siniestrabilidad, donde se indicará por mes la siguiente 

información: Plantilla, horas trabajadas, accidentes centro de trabajo con baja, 

accidentes centro de trabajo sin baja, in itinere, jornadas laborales perdidas. 

h. Registro de trabajos mediante utilización de “Hojas de Ruta”. En la hoja de ruta se 

incluye personal que ejecuta el trabajo, procedimiento empleado, lugar y tiempo 

 



 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

          137 

 

Nota.-La documentación relacionada con la accidentabilidad de EMPRESA, S.A. 

no ha podido publicarse debido al acuerdo de confidencialidad  llegado con la 

misma. 

-Partes de baja. 

3.-Comprueba.  

En la fase de Comprobación se identifica que el origen de estas bajas por sobreesfuerzo 

están vinculadas a la elevación de apoyos de forma manual en lugares aislados en los 

que no hay lugar para meter la barquilla aislante y una grúa. 

4.-Actúa. 

Al identificar el origen de los accidentes se toma como modificación a proponer en el 

próximo Comité de Seguridad y Salud el comprar una barquilla aislante de mayor 

potencia de elevación y equipamiento que evite  traer una grúa para este tipo de trabajos 

y que eliminase los trabajos de montaje e izado de apoyos de forma manual. O en su 

defecto, si no hay medios para efectuar este tipo de tarea con la maquinaria adecuada, 

no aceptar los trabajos. 

Estas modificaciones propuestas se revisan en el Comité de Seguridad y Salud  y se 

decide si es viable o no su implementación. Volviendo así al estado inicial en la rueda de 

mejora continua. 
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9 Conclusiones. 
A lo largo del trabajo expuesto se ha intentado poner de manifiesto el gran peligro al que 
se ven expuestos los trabajadores de esta empresa y en especial el personal vinculado a 
los trabajos en tensión dado que el más mínimo error puede desembocar en daños 
catastróficos que evidentemente incluyen la muerte instantánea . 

Ante esta situación se implementó un sistema de mejora continua que integró los Planes 
de Seguridad y Salud  y los Procedimientos de actuación de la empresa. 

Los resultados obtenidos al poner en marcha el sistema  fueron muy satisfactorios 
porque: 

a. Se pudo apreciar una gran participación activa por parte de los trabajadores  en la 
redacción de los procedimientos, postura que incidió inevitablemente en el clima 
laboral y que se espera que en un futuro tenga un hondo calado en la cultura de la 
empresa. 

b. Se proporciona una formación e información adecuada, lo cual ayuda a un mayor 
control del trabajo a realizar y una mayor calidad del mismo. 

c. Se detectan las imperfecciones del sistema de manera fluida. Esto hace que se 
puedan modificar los planes de seguridad y salud (PSS) y los procedimientos, y  
se adapten de la manera más óptima a sus objetivos.  

d. Los directivos de la empresa ven en esta iniciativa una mejora importante que les 
hace más competitivos. Se propone esta iniciativa como modelo a implantar en 
otras delegaciones. 
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Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970). 

-REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE nº 256 25-10-1997 

- REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

-REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

-REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

-R.D. 2177/2004 del 12 de noviembre, disposiciones mínimas de seguridad  y Salud para 
la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de Trabajos 
temporales en altura. 

-R.D.171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. BOE núm. 27, de 31 de enero de 2004. 

- Ordenanzas Municipales. 

 

Estado de los lugares de trabajo 

-Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo- R.D. 486/97 de 
14/4/97 – B.O.E. 97 de 23/4/97. 

-Disposiciones mínimas en materia  de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo   
R.D. 485/97, de 14/4/97 – B.O.E. 97 – de 23/04/97.  
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Instalaciones eléctricas y riesgo eléctrico 

-R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

-Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas , Subestaciones y Centros de Transformación --R.D. 3275/82 de 12/11/82 – 
B.O.E 1/12/82.  

-Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión -- R.D. 3151/68 de 
28/11/68 – B.O.E. 27/12/68. 

-Reglamento electrotécnico de baja tensión – R. D. 2413/73 de 20/9/73 – B.O.E.  242 de 
9/10/73 e Instrucciones Técnicas Complementarias así como sus posteriores 
modificaciones. 

-Nuevo Reglamento electrotécnico de baja tensión – R.D. 842/2002 de 02/08/02 – B.O.E. 
244 de 18/09/02 e Instrucciones Técnicas complementarias (ITC) BT01 a BT51. 

- Se tendrán en cuenta todas las Recomendaciones, Prescripciones e Instrucciones de la 
Asociación de Medicina y Seguridad en Trabajo de UNESA para la Industria Eléctrica 
(AMYS), que se recogen en: 

-“Prescripciones de seguridad para trabajos mecánicos y diversos.” 

-“Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones 
eléctricas de AMYS.” 

-Instrucción General para la realización de los trabajos en Tensión en Alta Tensión 
y sus desarrollos. 

-Instrucción General para la realización de los trabajos en Tensión en Baja 
Tensión y sus desarrollos. 

 

Equipos de protección individual. 

- R.D. 1.407/1992 modificado por R.D. 159/1995, sobre condiciones para la 

comercialización y libre circulación Intracomunitaria de los equipos de 

Protección individual (EPI). 

-Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de los equipos de protección individual – R.D. 773/97 de 30/5/97 de 30/05/97- B.O.E. 140 
DE 12/6/97. 

 

Equipos de trabajo. 

-Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo- R.D. 1215/97 de 18/7/97- B.O.E. 188 de 7/8/97. 

 

Seguridad en máquinas. 

- R.D. 1.435/1992 modificado por R.D. 56/1995, dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros sobre máquinas. 



 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

          141 

 

- R.D. 1.495/1.986, modificación R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de Seguridad en 
las máquinas. 

 

Protección acústica. 

- R.D.1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
27/10/1989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición 
al ruido durante el trabajo. 

- R.D.245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1989. Determinación de la potencia 
acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

- Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D.245/1.989, 
27/02/1.989. 

- Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo 1 
del Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989. 

- R.D.71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación del 
Real Decreto 245/1989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas 
de determinados materiales y maquinaria de obra. 

- Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo 1 del Real 
Decreto 245/1.989. 

 

Otras disposiciones. 

-Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular, dorsolumbares, para los trabajadores- R. D. 
487/97 de 14/4/97 – B.O.E. 97 de 23/4/97.  

- Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

- Orden de 6/05/1988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura 

previa o reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. 
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11 Anexos. 

 

Anexo I.-Procedimientos de TET a contacto.  

 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. MÉTODO DE 
CONTACTO (CON BARQUILLA AISLANTE). 

 

A.Instrucciones para el emplazamiento, 

estabilización, puesta a tierra y medición de la 

corriente de fuga de la barquilla aislante. 
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1. OBJETO 

El objeto de este procedimiento es describir, de forma ordenada, las operaciones a 
realizar para lograr el correcto emplazamiento de las barquillas aislantes, que permita 
realizar los trabajos lo más eficazmente posible; la adecuada estabilización de las 
mismas, que garantice la seguridad contra el vuelco; la medición de la corriente de 
fuga, que asegure su aislamiento y la puesta a tierra del vehículo, que proteja a los 
operarios, que ocasionalmente puedan entrar en contacto con el mismo, de una 
accidental puesta en tensión del vehículo. 

2. ALCANCE 

Abarca a todas las barquillas aislantes que se utilizasen y su aplicación será de 
obligado cumplimiento antes de proceder a desplegar cualquiera de los brazos de las 
mencionadas barquillas. 

3. RESPONSABILIDADES 

Del Técnico de Trabajos en tensión: 

- Especificar al Jefe de Trabajos el o los procedimientos a llevar a cabo para la 
ejecución de los trabajos. 

Del Jefe de Trabajos: 

- Estudiar IN SITU los trabajos a realizar y decidir si son ejecutables mediante el/los 
procedimientos/s especificado/s por el Técnico de Trabajos en Tensión. 

- Cuando el Técnico de Trabajos en Tensión, por no haber podido estudiar 
previamente los trabajos a realizar, no haya especificado los procedimientos a seguir, 
será el mismo Jefe de Trabajos quien tome la decisión de aplicar los procedimientos 
que crea conveniente. 

- Exposición a todos los operarios de los trabajos a realizar y de las funciones a 
desarrollar por cada uno de ellos. 

- Comprobar que las herramientas y equipos de protección a utilizar son los 
adecuados al trabajo en cuestión. 

- Llevar a cabo los trabajos de acuerdo al procedimiento o procedimientos 
especificados. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas condiciones de 
seguridad, cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así lo 
aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Atrapamientos por vuelco del camión con barquilla. 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos por desplome. 
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Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

Golpes contra objetos inmóviles.  

Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Cortes por manejo de herramientas. 

Pisadas sobre objetos.  

Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas extremas. 

Contactos eléctricos. 

Quemaduras por arco eléctrico. 

Explosiones. 

Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 
5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. 
Únicamente podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda de 
servicio. 

Emplazar el camión con barquilla en el lugar adecuado y colocar los 
estabilizadores delanteros y traseros de forma adecuada para dejar el vehículo 
totalmente horizontal y así evitar el vuelco del mismo. 

Los operarios deben acceder al camión con barquilla a través de una escala que 
éste dispone en la parte trasera del lateral derecho del camión según sentido de 
circulación. Para acceder al mismo, deberán llevar las manos libres de 
herramientas. 

Acceder a la barquilla con las manos libres de herramientas, retirando 
previamente las protecciones de goma de que dispone, colocándolas de nuevo 
posteriormente. 

Una vez en la barquilla, utilizar siempre cinturón de seguridad.  

Permanecer fuera de la vertical de las barquillas para evitar la caída de objetos, 
herramientas... a operarios que están abajo. 

Permanecer fuera de la vertical de las barquillas para evitar golpes por objetos 
desprendidos, a operarios que están abajo. Asimismo, la cuerda de servicio estará 
en perfectas condiciones, para evitar la rotura de la misma. 

Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  
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Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de 
trabajo a realizar. 

Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. 
El acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. 
Asimismo, se utilizará calzado de protección adecuado.  

Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo 
nivel. Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados 
para ello 

Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar 
los riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada en 
invierno que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los 
riesgos debidos a la exposición al frío. 

Prohibición o suspensión de los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las 
siguientes medidas: 

 · Comprobar que se ha puesto a tierra el camión con barquilla mediante un 
conductor de cobre y una pica. 

· Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

· Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos, indicados en el 
apartado  

 

6.         EQUIPO MATERIAL 

6.1. PERSONAL NECESARIO 

Un Jefe de Trabajo y el conductor del camión con barquilla aislante. 

6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Cinta para delimitar la zona de trabajo. 

6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco protector 

- Ropa de trabajo 

- Botas de seguridad 

6.4. HERRAMIENTA NECESARIA 

- Barquilla aislante 

- Medidor de fuga (microamperímetro) 

- Pica de cobre  

- Cable de cobre  
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- Pico pato 

- Maza  

- Cinta de señalización 

 

7. SECUENCIAS DEL TRABAJO 

 

7.1. FASES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Para lograr un correcto emplazamiento de la barquilla aislante, se deberán 
tener en cuenta los siguientes puntos: 

- Emplazar el camión con barquilla en un lugar adecuado y colocar los 
estabilizadores delanteros y traseros de forma adecuada para dejar el 
vehículo totalmente horizontal y así evitar el vuelco del mismo. 

 
7.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

- Emplazar la barquilla en el lugar adecuado 

- Bajar los estabilizadores delanteros y traseros, controlando los niveles 
transversales y longitudinales hasta dejar el vehículo totalmente horizontal para 
poder desplegar cualquiera de los brazos será obligatorio que apoyen 
firmemente en el terreno las cuatro bases de los estabilizadores 

Antes de realizar Trabajos en Tensión en Alta Tensión utilizando una barquilla 
aislante, se deberá poner a tierra el vehículo portador de la misma mediante un 
conductor de cobre y una pica. Para realizar esta operación se deberán tener 
en cuenta los siguientes puntos: 

- El conductor será de cobre flexible y de sección mínimo de 70 mm2. Dicho 
conductor llevará una cubierta protectora para evitar su rápido desgaste. 

- La pica deberá estar señalizada y no se colocará a menos de tres metros de 
un muro de contención o zona de rocas, ni a menos de quince metros de 
instalaciones que produzcan corrientes vagabundas (metro, tranvía, 
ferrocarril, etc.), o toma de tierra de centros de transformación u otras 
instalaciones. 

- Los operarios evitarán situarse a menos de tres metros de la pica de tierra y 
no deberán contactar con el vehículo durante los trabajos, a menos de que 
el Jefe de Trabajo estime lo contrario. 
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7.3. VERIFICACIONES 

 

1. Que es aplicable el procedimiento elegido para llevar a cabo los trabajos. 

2. Que el personal que va a realizar los trabajos está habilitado para 
realizarlos. 

3. Que la herramienta a utilizar es la adecuada. 

 

 

8. DOCUMENTACIÓN A MANTENER 

Orden de trabajo. 

Hoja de Ruta 

 

9. ESQUEMAS 
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Figura 12.-Medición de las corrientes de fuga 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. MÉTODO DE 
CONTACTO (CON BARQUILLA AISLANTE). 

 

B. Colocación y retirada de by-passes. 
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1. OBJETO 

El objeto de este procedimiento es describir, de forma ordenada, las operaciones a 
realizar para la colocación y retirada de by-passes (puentes provisionales) en 
instalaciones aéreas de A.T., utilizando el Método de Contacto. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento, abarca todas las líneas de distribución hasta la tensión de 36 KV 
incluida. 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Del Técnico de Trabajos en tensión: 

- Especificar al Jefe de Trabajos el o los procedimientos a llevar a cabo para la 
ejecución de los trabajos. 

Del Jefe de Trabajos: 

- Estudiar IN SITU los trabajos a realizar y decidir si son ejecutables mediante el/los 
procedimientos/s especificado/s por el Técnico de Trabajos en Tensión. 

Cuando el Técnico de Trabajos en Tensión, por no haber podido estudiar 
previamente los trabajos a realizar, no haya especificado los procedimientos a 
seguir, será el mismo Jefe de Trabajos quien tome la decisión de aplicar los 
procedimientos que crea conveniente. Exposición a todos los operarios de los 
trabajos a realizar y de las funciones a desarrollar por cada uno de ellos. 

- Comprobar que las herramientas y equipos de protección a utilizar son los 
adecuados al trabajo en cuestión. 

- Llevar a cabo los trabajos de acuerdo al procedimiento o procedimientos 
especificados. 

- Cumplimentar la Orden de Trabajo. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas condiciones de 
seguridad, cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así 
lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Atrapamientos por vuelco del camión con barquilla. 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos por desplome. 

Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

Golpes contra objetos inmóviles.  

Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 
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Golpes por objetos o herramientas. 

Cortes por manejo de herramientas. 

Pisadas sobre objetos 

Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas extremas. 

Contactos eléctricos. 

Quemaduras por arco eléctrico. 

Explosiones. 

Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Emplazar el camión con barquilla tomando las medidas preventivas indicadas en 
el PE.TETC-01. 

- La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. 
Únicamente podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda de 
servicio. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar la caída de objetos, 
herramienta... a operarios que están abajo. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar golpes por objetos 
desprendidos, a operarios que están abajo. Asimismo, la cuerda de servicio estará 
en perfectas condiciones, para evitar la rotura de la misma. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

- Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de 
trabajo a realizar.  

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. 
El acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. 
Asimismo, se utilizará calzado de protección adecuado.  

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo 
nivel. Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados 
para ello 

- Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

- Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar 
los riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada en 
invierno que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los 
riesgos debidos a la exposición al frío. 
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- Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las 
siguientes medidas: 

· Comprobar que se ha puesto a tierra el camión con barquilla mediante un 
conductor de cobre y una pica. 

· Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

· Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos, indicados en el 
apartado 6.3. 

- Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

· Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el 
que se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el 
operario ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto 
simultáneamente con dos puntos a distinto potencial. 

· Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un 
punto a potencial distinto al de trabajo.  

Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de 
seguridad. 

6.  EQUIPO MATERIAL 

6.1. PERSONAL NECESARIO 

Un Jefe de Trabajo, dos operarios habilitados para T.E.T. y un ayudante para la 
cuerda de servicio. 

6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Cinta para delimitar la zona de trabajo. 

- Protecciones aislantes (de conductor, postes, cadenas, mantas). 

- Pértiga de gancho retráctil 

6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes aislantes correspondiente a la tensión de la línea 

- Guantes de protección mecánica 

- Casco protector 

- Ropa de trabajo 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas 

- Botas de seguridad 

- Cinturón de seguridad 

6.4. HERRAMIENTA NECESARIA 

- Barquilla aislante 

- Parking para by-pass 

- Puente By-pass (aislado sin apantallar, aislado apantallado o desnudo) con 
sus grapas de conexión 
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- Polea 

- Cuerda de servicio 

- Bolsa de trabajo y herramientas de mano (llaves, alicates, destornilladores). 

 

7. SECUENCIAS DEL TRABAJO 

7.1. FASES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

- Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición de la 
puesta en servicio de la instalación, en caso de desconexión, sin la previa 
conformidad del Jefe de Trabajo. Sobre los cuadros de mando y protección 
o sistema de telemando, se deberá indicar, por medio de la señalización 
correspondiente, que se están realizando trabajos en tensión en la 
instalación. 

- Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio próximo 
a él (radio, teléfono, etc.), que permita cualquier maniobra de urgencia que 
sea necesaria. 

- Exposición por parte del Jefe de Trabajos a todos los operarios, de la forma 
de realizar el trabajo, asignando a cada uno de ellos las funciones que han 
de desarrollar, durante la ejecución de los trabajos. 

- Comprobación, mediante las fichas correspondientes, de que todas las 
herramientas que se van a utilizar durante el trabajo son las adecuadas, 
debiendo soportar los esfuerzos a que estarán sometidas durante la 
ejecución de los mismos. 

- Comprobación visual de las protecciones de brazo aislante y neumática de 
los guantes dieléctricos. 

- Revisión y limpieza de las herramientas que han de utilizarse durante los 
trabajos. 

- Revisión y delimitación de la zona de trabajo.  

- Cerciorarse que la sección del by-pass es apropiada a la carga a la cual va a 
estar sometido y comprobar visualmente o mediante comprobador de fases, 
que se van a puentear puntos o elementos de la misma fase. Se tendrá en 
cuenta también el tipo de puente provisional a utilizar, es decir, si se trata de 
un puente aislado sin pantalla, aislado con pantalla o desnudo, debiéndose 
tratar en cada caso como se describe a continuación. 

- Puentes aislados sin pantalla – Protegen únicamente de contactos 
momentáneos y se deben alejar de la zona de trabajo mediante pértigas o 
cuerdas aislantes. Si en algún momento pudieran entrar en contacto con 
alguna masa o con otra fase, se protegerán éstas con una protección 
adecuada a fin de reforzar el aislamiento en el posible punto de contacto. 
Este tipo de puentes deberá llevar marcado en ambos extremos el límite de 
seguridad. 

 

- Puentes aislados con pantalla – Deberán llevar conos difusores en sus 
extremos y la pantalla se conectará a tierra, antes de su colocación, para 
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que ofrezcan una protección total. Estarán marcados con límites de 
seguridad en ambos extremos y se considerarán como puentes desnudos 
sin aislar, en el caso de que no tengan la pantalla conectada a tierra. La 
parte exterior de estos puentes no podrá tocar con ningún elemento en 
tensión. 

- Puentes desnudos – No ofrecen protección alguna y deberán tratarse como 
un conductor cualquiera. Y si lo requiere con dos parking y dos conectores 
auxiliares. 

 

7.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

- Colocación de By-passes para la apertura y/o cierre de líneas con tensión y 
sin carga. Emplazar y estabilizar la barquilla en el lugar adecuado tal y como 
se establece en el PE.TETC-01, y colocar el parking con el by-pass 
suspendido de él, a un lado del puente que se quiere abrir. 

 Sacar del parking uno de los extremos del by-pass y conexionarlo al 
conductor, realizando dicha conexión, en el extremo del puente más 
alejado donde se encuentra situado el parking.  

 Sacar del parking el otro extremo del by-pass y conexionarlo al 
conductor, realizando dicha conexión, en el extremo de puente más 
cercano a la situación del parking. 

La conexión de los dos extremos del by-passes, se realizará a mano, 
asegurándose de que las grapas de conexión, quedan perfectamente 
afianzadas. 

 Una vez colocado el by-pass, proceder a la apertura del puente, 
volviendo los extremos del mismo hacia la línea y sujetándolos a ella, con 
el fin de que queden controlados. 

 Haciendo uso del gancho retráctil, soltar de la línea el extremo del by-
passes más próximo al parking y suspenderla de éste. 

 Realizar la misma operación con el otro extremo del by-pass y retirar el 
parking. Esta última operación se podrá realizar con la mano. 

 Para cerrar el puente, se procederá en sentido inverso a como se realizó 
su apertura. 

- Colocación de by-passes en derivaciones. Emplazar y estabilizar la barquilla 
en el lugar adecuado, y colocar el parking con el by-pass suspendido de él, 
en el conductor de la línea principal que se quiere puentear.  

 Soltar un extremo del by-pass del parking y conexionarlo en el conductor 
de la derivación, asegurándose de que queda firmemente sujeto. 

 Soltar del parking el otro extremo de by-pass y conexionarlo en la línea 
general lo más cerca posible de donde está suspendido el parking. 

 Esta operación sólo se realizará a mano, cuando no se puenteen 
seccionadores tipo XS ó fusibles de ballesta, en cuyo caso, se deberá 
realizar utilizando la pértiga de gancho retráctil. 
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 Para retirar el by-pass, se procederá en orden inverso, teniendo también 
en cuenta, que si lo que estamos puenteando es un seccionador tipo XS 
o un fusible de ballesta, el primer extremo del by-pass, se sacará 
haciendo uso de una pértiga de gancho retráctil. 

 

NOTA: 

 Previamente a la realización de cualquier trabajo, se deberán proteger 
todos aquellos elementos que se encuentren a distinto potencial que el 
punto de trabajo o elementos sobre el cual se vaya a intervenir, siempre y 
cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad a los mismos. 

 Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto 
potencial puedan entrar en contacto entre sí, durante las distintas fases 
de trabajo.  

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio, 
previendo el material necesario en la cesta, antes  de subir a realizar el 
trabajo. En caso de elegir esta opción se puede prescindir del ayudante 
de cuerda de servicio. 

 Los by-passes  conectados no estarán en contacto con puntos de distinto 
potencial a menos que se refuerce su aislamiento ,procurando en 
cualquier caso alejarlos para evitar contactos no deseados  

 

7.2.1. CONDICIONES DE SUPRESION DE TRABAJOS EN TENSION 

 No disponer de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado 

 Condiciones climatológicas adversas 

 

7.2.2. VERIFICACIONES 

 

1. Que es aplicable el procedimiento elegido para llevar a cabo los trabajos. 

2. Que se han eliminado los reenganches de la línea. 

3. Que el personal que va a realizar los trabajos está habilitado para 
realizarlos. 

4. Que la herramienta a utilizar es la adecuada. 

5. Que existen medios para estar permanentemente en comunicación con el 
centro de maniobra, y que de hecho se está. 
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8. DOCUMENTACIÓN A MANTENER 

Orden de trabajo. 

Hoja de Ruta 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. MÉTODO DE 
CONTACTO (CON BARQUILLA AISLANTE). 

 

C. Cambio del armado en un apoyo de alineación o 

ángulo débil, con cruceta recta y aislador rígido. 
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1. OBJETO 

El objeto de este procedimiento es describir, de forma ordenada, las operaciones a 
realizar para cambiar el armado en un apoyo de alineación o ángulo débil, con 
cruceta recta y aislador rígido, utilizando el Método de Contacto. 

2. ALCANCE 

El alcance de este procedimiento abarca a todos los apoyos de alineación o ángulo 
débil, de madera, hormigón o metálico, con cruceta recta y aislador rígido, hasta la 
tensión de 36 KV. 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Del Técnico de Trabajos en tensión: 

- Especificar al Jefe de Trabajos el o los procedimientos a llevar a cabo para la 
ejecución de los trabajos. 

Del Jefe de Trabajos: 

- Estudiar IN SITU los trabajos a realizar y decidir si son ejecutables mediante el/los 
procedimientos/s especificado/s por el Técnico de Trabajos en Tensión. 

- Cuando el Técnico de Trabajos en Tensión, por no haber podido estudiar 
previamente los trabajos a realizar, no haya especificado los procedimientos a 
seguir, será el mismo Jefe de Trabajos quien tome la decisión de aplicar los 
procedimientos que crea conveniente. 

- Exposición a todos los operarios de los trabajos a realizar y de las funciones a 
desarrollar por cada uno de ellos. 

- Comprobar que las herramientas y equipos de protección a utilizar son los 
adecuados al trabajo en cuestión. 

- Llevar a cabo los trabajos de acuerdo al procedimiento o procedimientos 
especificados. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas condiciones de 
seguridad, cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así 
lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Cumplimentar la Orden de Trabajo. 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Atrapamientos por vuelco del camión con barquilla. 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos por desplome. 

Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

Golpes contra objetos inmóviles.  
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Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Cortes por manejo de herramientas. 

Pisadas sobre objetos.  

Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas extremas. 

Contactos eléctricos. 

Quemaduras por arco eléctrico. 

Explosiones. 

Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Emplazar el camión con barquilla tomando las medidas preventivas indicadas en 
el PE.TET-01. 

- La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. 
Únicamente podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda de 
servicio. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar la caída de objetos, 
herramienta... a operarios que están abajo. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar golpes por objetos 
desprendidos, a operarios que están abajo. Asimismo, la cuerda de servicio estará 
en perfectas condiciones, para evitar la rotura de la misma. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

- Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de 
trabajo a realizar. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. 
El acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. 
Asimismo, se utilizará calzado de protección adecuado.  

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo 
nivel. Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados 
para ello 

- Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

- Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar 
los riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada en 
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invierno que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los 
riesgos debidos a la exposición al frío. 

- Prohibición o suspensión de los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

- Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las 
siguientes medidas: 

· Comprobar que se ha puesto a tierra el camión con barquilla mediante un 
conductor de cobre y una pica. 

· Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

· Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos, indicados en el 
apartado 6.3. 

- Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el 
que se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el 
operario ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto 
simultáneamente con dos puntos a distinto potencial. 

· Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un 
punto a potencial distinto al de trabajo. 

· Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de 
seguridad. 

6. EQUIPO MATERIAL 

6.1. PERSONAL NECESARIO 

Un Jefe de Trabajo, dos operarios habilitados para T.E.T. y un ayudante para la 
cuerda de servicio. 

6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Cinta para delimitar la zona de trabajo. 

- Protecciones de conductor. 

- Protecciones de aislador. 

- Protecciones de cruceta. 

- Mantas aislantes. 

6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes aislantes correspondiente a la tensión de la línea 

- Guantes de protección mecánica 

- Casco protector 

- Ropa de trabajo 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas 

- Botas de seguridad 

- Cinturón de seguridad 
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6.4.  HERRAMIENTA NECESARIA 

- Barquilla aislante. 

- Polea y Cuerda de servicio. 

- Abrazadera de servicio. 

- Cruceta auxiliar elevadora. 

 

7. SECUENCIAS DEL TRABAJO 

 

7.1. FASES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

- Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición de la 
puesta en servicio de la instalación, en caso de desconexión, sin la previa 
conformidad del Jefe de Trabajo. Sobre los cuadros de mando y protección 
o sistema de telemando, se deberá indicar, por medio de la señalización 
correspondiente, que se están realizando trabajos en tensión en la 
instalación. 

- Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio próximo 
a él (radio, teléfono, etc.), que permita cualquier maniobra de urgencia que 
sea necesaria. 

- Exposición por parte del Jefe de Trabajos a todos los operarios, de la forma 
de realizar el trabajo, asignando a cada uno de ellos las funciones que han 
de desarrollar, durante la ejecución de los trabajos. 

- Comprobación, mediante las fichas correspondientes, de que todas las 
herramientas que se van a utilizar durante el trabajo son las adecuadas, 
debiendo soportar los esfuerzos a que estarán sometidas durante la 
ejecución de los mismos. 

- Comprobación visual de las protecciones de brazo aislante y neumática de 
los guantes dieléctricos. 

- Revisión y limpieza de las herramientas que han de utilizarse durante los 
trabajos. 

- Revisión y delimitación de la zona de trabajo. 

 

7.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

- Emplazar y estabilizar la barquilla en el lugar adecuado tal y como se 
establece en el PE.TET-01. 

- Despejar conductores utilizando juegos de pértigas según proceda o 
creándonos un cono para cada hilo. 

- Cambiar armado en frío  
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- Retornar los hilos, primero fase central y luego lateral interior y exterior 
dependiendo de cómo tengamos ubicado el camión. 

- En cada uno de ellos nos aseguraremos de que las retenciones están bien 
hechas 

- Recoger herramienta. 

 

NOTA: 

Previamente a la realización de cualquier trabajo, se deberán proteger todos 
aquellos elementos que se encuentren a distinto potencial que el punto de 
trabajo o elemento sobre el cual se vaya a intervenir, siempre y cuando no se 
pueda mantener la distancia de seguridad a los mismos. 

Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto 
potencial puedan entrar en contacto entre sí, durante las distintas fases de 
trabajo. 

 

7.3. VERIFICACIONES 

 

1. Que es aplicable el procedimiento elegido para llevar a cabo los trabajos. 

2. Que se han eliminado los reenganches de la línea. 

3. Que el personal que va a realizar los trabajos está habilitado para 
realizarlos. 

4. Que la herramienta a utilizar es la adecuada. 

5. Que existen medios para estar permanentemente en comunicación con el 
centro de maniobra, y que de hecho se está. 

6. Indicar en la Orden de Trabajo, en el apartado de ARMADO, el tipo de 
ARMADO y si la colocación ha sido CORRECTA o INCORRECTA en base 
al presente procedimiento. 

 

8. DOCUMENTACIÓN A MANTENER 

 

Orden de trabajo. 

Hoja de Ruta 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. MÉTODO DE 
CONTACTO (CON BARQUILLA AISLANTE). 

 

D. Cambio de un aislador rígido en apoyo de 

alineación o ángulo débil, con cruceta recta. 
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1. OBJETO 

El objeto de este procedimiento es describir, de forma ordenada, las operaciones a 
realizar para sustituir un aislador rígido, lateral o central, en un apoyo de alineación o 
ángulo débil, con cruceta recta, utilizando el Método de Contacto. 

2. ALCANCE 

 

El alcance de este procedimiento abarca a todos los apoyos de alineación o ángulo 
débil, de madera, hormigón o metálico, con cruceta recta y aislador rígido, hasta la 
tensión de 36 KV. 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Del Técnico de Trabajos en tensión: 

- Especificar al Jefe de Trabajos el o los procedimientos a llevar a cabo para la 
ejecución de los trabajos. 

 

Del Jefe de Trabajos: 

- Estudiar IN SITU los trabajos a realizar y decidir si son ejecutables mediante el/los 
procedimientos/s especificado/s por el Técnico de Trabajos en Tensión. 

Cuando el Técnico de Trabajos en Tensión, por no haber podido estudiar 
previamente los trabajos a realizar, no haya especificado los procedimientos a 
seguir, será el mismo Jefe de Trabajos quien tome la decisión de aplicar los 
procedimientos que crea conveniente. 

- Exposición a todos los operarios de los trabajos a realizar y de las funciones a 
desarrollar por cada uno de ellos. 

- Comprobar que las herramientas y equipos de protección a utilizar son los 
adecuados al trabajo en cuestión. 

- Llevar a cabo los trabajos de acuerdo al procedimiento o procedimientos 
especificados. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas condiciones de 
seguridad, cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así 
lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Cumplimentar la Orden de Trabajo. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Atrapamientos por vuelco del camión con barquilla. 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel. 
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Caída de objetos por desplome. 

Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

Golpes contra objetos inmóviles.  

Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Cortes por manejo de herramientas. 

Pisadas sobre objetos.  

Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas extremas. 

Contactos eléctricos. 

Quemaduras por arco eléctrico. 

Explosiones. 

Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Emplazar el camión con barquilla tomando las medidas preventivas indicadas en 
el PE.TETC-01. 

La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. 
Únicamente podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda de 
servicio. 

Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar la caída de objetos, 
herramienta... a operarios que están abajo. 

Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar golpes por objetos 
desprendidos, a operarios que están abajo. Asimismo, la cuerda de servicio estará 
en perfectas condiciones, para evitar la rotura de la misma. 

Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de 
trabajo a realizar. 

Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. 
El acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. 
Asimismo, se utilizará calzado de protección adecuado.  

Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo 
nivel. Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados 
para ello 
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Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar 
los riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada en 
invierno que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los 
riesgos debidos a la exposición al frío. 

Prohibición o suspensión de los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las 
siguientes medidas: 

· Comprobar que se ha puesto a tierra el camión con barquilla mediante un 
conductor de cobre y una pica. 

· Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

· Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos, indicados en el 
apartado 6.3. 

Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

· Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el 
que se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el 
operario ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto 
simultáneamente con dos puntos a distinto potencial. 

· Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un 
punto a potencial distinto al de trabajo. 

· Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de 
seguridad. 

 

6. EQUIPO MATERIAL 

6.1. PERSONAL NECESARIO 

Un Jefe de Trabajo, dos operarios habilitados para T.E.T. y un ayudante para la 
cuerda de servicio. 

6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Cinta para delimitar la zona de trabajo. 

- Protecciones de conductor. 

- Protecciones de aislador. 

- Protecciones de cruceta. 

- Mantas aislantes. 

6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes aislantes correspondiente a la tensión de la línea 

- Guantes de protección mecánica 

- Casco protector 

- Ropa de trabajo 
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- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas 

- Botas de seguridad 

- Cinturón de seguridad 

6.4. HERRAMIENTA NECESARIA 

- Barquilla aislante. 

- Polea y Cuerda de servicio. 

7. SECUENCIAS DEL TRABAJO 

 

7.1. FASES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

- Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición de la 
puesta en servicio de la instalación, en caso de desconexión, sin la previa 
conformidad del Jefe de Trabajo. Sobre los cuadros de mando y protección 
o sistema de telemando, se deberá indicar, por medio de la señalización 
correspondiente, que se están realizando trabajos en tensión en la 
instalación. 

- Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio próximo 
a él (radio, teléfono, etc.), que permita cualquier maniobra de urgencia que 
sea necesaria. 

- Exposición por parte del Jefe de Trabajos a todos los operarios, de la forma 
de realizar el trabajo, asignando a cada uno de ellos las funciones que han 
de desarrollar, durante la ejecución de los trabajos. 

- Comprobación, mediante las fichas correspondientes, de que todas las 
herramientas que se van a utilizar durante el trabajo son las adecuadas, 
debiendo soportar los esfuerzos a que estarán sometidas durante la 
ejecución de los mismos. 

- Comprobación visual de las protecciones de brazo aislante y neumática de 
los guantes dieléctricos. 

- Revisión y limpieza de las herramientas que han de utilizarse durante los 
trabajos. 

- Revisión y delimitación de la zona de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

 

168 

7.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Aislador de la fase lateral 

- Emplazar y estabilizar la barquilla en el lugar adecuado tal y como se 
establece en el PE.TETC-01 

 

- Aproximación de los operarios al punto de trabajo y proteger la cruceta y el 
soporte del aislador. 

- Haciendo uso del plumín aislante de la barquilla, suspender el conductor y 
proceder a retirar la retención del aislador. 

- Elevar y/o retirar el conductor mediante el plumín hasta alejarlo de la zona 
de trabajo. Si no fuera posible alejarlo por encima del límite de seguridad, se 
protegería utilizando para ello, cubiertas de conductor. 

- Sustituir el aislador, deteriorado por otro nuevo, dejando perfectamente 
protegida la cruceta y el soporte del aislador. Este, deberá tener colocada la 
retención correspondiente y con los extremos arrollados de tal forma, que no 
queden rabillos  largos. 

- Retirar las protecciones del conductor (en el caso de haber sido necesaria 
su colocación) y retornar éste al aislador, procediendo posteriormente a 
retencionarlo sobre el mismo. 

- Retirar las protecciones de cruceta y aislador y descender las cestas, dando 
por finalizados los trabajos. 

- Comunicar al Despacho de Maniobras la finalización de los trabajos. 

 

Aislador Fase Central 

- Emplazar y estabilizar la barquilla en el lugar adecuado. 

- Aproximación de los operarios al punto de trabajo, protegiendo 
primeramente el conductor de la fase lateral, por el cual se va a acceder al 
conductor central. 

- Una vez situados en el punto de trabajo, proteger la cruceta, el soporte del 
aislador, la riostra y la cabeza de apoyo. Se protegerán todas las partes que, 
estando a distinto potencial que la fase sobre la cual se va a trabajar, no 
guarden la distancia de seguridad con respecto al operario que va a efectuar 
el trabajo. 

- Haciendo uso del plumín de la barquilla, suspender el conductor y proceder 
a retirar la retención del aislador. 

- Elevar y/o retirar el conductor mediante el plumín hasta alejarlo de la zona 
de trabajo. Si no fuera posible alejarlo por encima del límite de seguridad, se 
protegería utilizando para ello, cubiertas de conductor. 

 

- Sustituir el aislador deteriorado por otro nuevo, dejando perfectamente 
protegida la cruceta y el soporte del aislador. Este, deberá tener colocada la 
retención correspondiente y con los extremos arrollados de tal forma, que no 



 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

          169 

 

queden rabillos largos. También podemos colocar omega preformada 
teniendo en cuenta la sección del conductor. 

- Retirar las protecciones del conductor (en el caso de haber sido necesaria 
su colocación) y retornar éste al aislador, procediendo posteriormente a 
retencionarlo sobre el mismo. 

- Retirar todas las protecciones del apoyo y conductores, dando por finalizado 
los trabajos. 

- Comunicar al Despacho de Maniobras la finalización de los trabajos. 

 

NOTA: 

 Previamente a la realización de cualquier trabajo, se deberán proteger 
todos aquellos elementos que se encuentren a distinto potencial que el 
punto de trabajo o elementos sobre el cual se vaya a intervenir, siempre y 
cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad a los mismos. 

 

 Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto 
potencial puedan entrar en contacto entre sí, durante las distintas fases 
de trabajo. 

 

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio, 
previendo el material necesario en la cesta, antes  de subir a realizar el 
trabajo. En caso de elegir esta opción se puede prescindir del ayudante 
de cuerda de servicio. 

 

7.3. CONDICIONES DE SUPRESION DE TRABAJOS EN TENSION 

 

 No disponer de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado 

 Condiciones climatológicas adversas 

 

7.4. VERIFICACIONES 

1. Que es aplicable el procedimiento elegido para llevar a cabo los trabajos. 

2. Que se han eliminado los reenganches de la línea. 

3. Que el personal que va a realizar los trabajos está habilitado para 
realizarlos. 

4. Que la herramienta a utilizar es la adecuada. 

5. Que existen medios para estar permanentemente en comunicación con el 
centro de maniobra, y que de hecho se está. 
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6. Indicar en la Orden de Trabajo, en el apartado de AISLAMIENTO, el tipo de 
aislamiento que corresponda (línea principal o derivación), el tipo de 
aislamiento y si la colocación ha sido CORRECTA o INCORRECTA en base 
al presente procedimiento. 

 

 

8. DOCUMENTACIÓN A MANTENER 

Orden de trabajo. 

Hoja de Ruta 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. MÉTODO DE 
CONTACTO (CON BARQUILLA AISLANTE). 

 

E. Cambio de fusibles de ballesta por fusibles de 

expulsión tipo “XS”. 
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1. OBJETO 

 

El presente procedimiento describe, de forma secuencial, las operaciones a realizar 
para sustituir unos fusibles de ballesta por fusibles de expulsión, en un apoyo de 
amarre utilizando el “METODO DE CONTACTO”. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable hasta la tensión de 36 kV. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Del Técnico de Trabajos en tensión: 

 

- Especificar al Jefe de Trabajos el o los procedimientos a llevar a cabo para la 
ejecución de los trabajos. 

 

Del Jefe de Trabajos: 

 

- Estudiar IN SITU los trabajos a realizar y decidir si son ejecutables mediante el/los 
procedimientos/s especificado/s por el Técnico de Trabajos en Tensión. 

Cuando el Técnico de Trabajos en Tensión, por no haber podido estudiar 
previamente los trabajos a realizar, no haya especificado los procedimientos a 
seguir, será el mismo Jefe de Trabajos quien tome la decisión de aplicar los 
procedimientos que crea conveniente. 

- Exposición a todos los operarios de los trabajos a realizar y de las funciones a 
desarrollar por cada uno de ellos. 

- Comprobar que las herramientas y equipos de protección a utilizar son los 
adecuados al trabajo en cuestión. 

- Llevar a cabo los trabajos de acuerdo al procedimiento o procedimientos 
especificados. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas condiciones de 
seguridad, cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así 
lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Cumplimentar la Orden de Trabajo. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Atrapamientos por vuelco del camión con barquilla. 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos por desplome. 

Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

Golpes contra objetos inmóviles.  

Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Cortes por manejo de herramientas. 

Pisadas sobre objetos.  

Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas extremas. 

Contactos eléctricos. 

Quemaduras por arco eléctrico. 

Explosiones. 

Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Emplazar el camión con barquilla tomando las medidas preventivas indicadas en 
el PE.TETC-01 

- La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. 
Únicamente podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda de 
servicio. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar la caída de objetos, 
herramienta... a operarios que están abajo. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar golpes por objetos 
desprendidos, a operarios que están abajo. Asimismo, la cuerda de servicio estará 
en perfectas condiciones, para evitar la rotura de la misma. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  
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- Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de 
trabajo a realizar. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. 
El acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. 
Asimismo, se utilizará calzado de protección adecuado.  

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo 
nivel. Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados 
para ello 

- Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

- Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar 
los riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada en 
invierno que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los 
riesgos debidos a la exposición al frío. 

- Prohibición o suspensión de los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

- Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las 
siguientes medidas: 

· Comprobar que se ha puesto a tierra el camión con barquilla mediante un 
conductor de cobre y una pica. 

· Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

· Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos, indicados en el 
apartado 6.3. 

- Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

 

· Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el 
que se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el 
operario ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto 
simultáneamente con dos puntos a distinto potencial. 

· Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un 
punto a potencial distinto al de trabajo. 

· Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de 
seguridad. 

6. EQUIPO MATERIAL 

6.1. PERSONAL NECESARIO 

Un Jefe de Trabajo, dos operarios habilitados para T.E.T. y un ayudante para la 
cuerda de servicio. 

6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Cinta para delimitar la zona de trabajo. 

- Protecciones de brazo aislantes a la tensión de la línea 

- Protecciones de conductor, de fusible y mantas aislantes. 
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- Pértiga de gancho retráctil./Hoja-gancho 

6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes aislantes correspondiente a la tensión de la línea 

- Guantes de protección mecánica 

- Protectores de brazo 

- Casco protector 

- Ropa de trabajo 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas 

- Botas de seguridad 

- Cinturón de seguridad 

6.4. HERRAMIENTA NECESARIA 

- Barquilla aislante. 

- By-pass. 

- Polea de servicio. 

- Máquina para comprimir. 

- Tijeras. 

- Llaves. 

- Herramienta manual. 

- Parking para by-pass. 

 

7. SECUENCIAS DEL TRABAJO 

 

7.1. FASES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

- Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición de la 
puesta en servicio de la instalación, en caso de desconexión, sin la previa 
conformidad del Jefe de Trabajo. Sobre los cuadros de mando y protección 
o sistema de telemando, se deberá indicar, por medio de la señalización 
correspondiente, que se están realizando trabajos en tensión en la 
instalación. 

- Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio próximo 
a él (radio, teléfono, etc.), que permita cualquier maniobra de urgencia que 
sea necesaria. 

- Exposición por parte del Jefe de Trabajo a todos los operarios, de la forma 
de realizar el trabajo, asignando a cada uno de ellos las funciones que han 
de desarrollar, durante la ejecución de los trabajos. 
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- Comprobación visual de las protecciones de brazo aislantes y neumática de 
los guantes dieléctricos. 

- Revisión y delimitación de la zona de trabajo. 

 

7.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

- Emplazar y estabilizar la barquilla en el lugar adecuado tal y como se 
establece en el PE.TETC-01 

- Colocar by-pass en la primera fase a trabajar, según PE.TETC-02, 
puenteando el fusible correspondiente a sustituir. 

 

- Soltar latiguillos del fusible a sustituir y fijarlos sobre la línea principal, 
protegiendo todas las partes que sea necesario. 

- Repetir las operaciones anteriores con los otros dos fusibles. 

- Cambiar los fusibles de ballesta por los de expulsión. 

- Una vez sustituidos los tres polos, retornar los latiguillos y retirar los by-pass, 
actuando en sentido inverso a como se despejaron. 

 

NOTA: 

 

 Previamente a la realización de cualquier trabajo, se deberán proteger 
todos aquellos elementos que se encuentren a distinto potencial que el 
punto de trabajo o elementos sobre el cual se vaya a intervenir, siempre y 
cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad a los mismos. 

 Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto 
potencial puedan entrar en contacto entre sí, durante las distintas fases 
de trabajo. 

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio, 
previendo el material necesario en la cesta, antes  de subir a realizar el 
trabajo. En caso de elegir esta opción se puede prescindir del ayudante 
de cuerda de servicio. 

 

7.3. CONDICIONES DE SUPRESION DE TRABAJOS EN TENSION 

 No disponer de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado 

 Condiciones climatológicas adversas 
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7.4. VERIFICACIONES 

 

1. Que es aplicable el procedimiento elegido para llevar a cabo los trabajos. 

2. Que se han eliminado los reenganches de la línea. 

 

3. Que el personal que va a realizar los trabajos está habilitado para 
realizarlos. 

4. Que la herramienta a utilizar es la adecuada. 

5. Que existen medios para estar permanentemente en comunicación con el 
centro de maniobra, y que de hecho se está. 

6. Indicar en la Orden de Trabajo, en el apartado de APARELLAJE, el tipo de 
aparellaje y si la colocación ha sido CORRECTA o INCORRECTA en base 
al presente procedimiento. 

 

 

8. DOCUMENTACIÓN A MANTENER 

 

Orden de trabajo. 

Hoja de Ruta 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. MÉTODO DE 
CONTACTO (CON BARQUILLA AISLANTE). 

 

F. Cambio de fusibles o seccionadores unipolares 

en línea general utilizando el método de contacto. 
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1. OBJETO 

Describir, de forma ordenada, las operaciones a realizar para cambiar fusibles o 
seccionadores unipolares en línea general, utilizando el Método de Contacto. 

2. ALCANCE 

Abarca a todo tipo de apoyos en simple circuito y con armado horizontal, triángulo o 
bóveda, hasta 36 kV. de tensión máxima. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

Del Técnico de Trabajos en tensión: 

- Especificar al Jefe de Trabajos el o los procedimientos a llevar a cabo para la 
ejecución de los trabajos. 

Del Jefe de Trabajos: 

- Estudiar IN SITU los trabajos a realizar y decidir si son ejecutables mediante el/los 
procedimientos/s especificado/s por el Técnico de Trabajos en Tensión. 

Cuando el Técnico de Trabajos en Tensión, por no haber podido estudiar 
previamente los trabajos a realizar, no haya especificado los procedimientos a 
seguir, será el mismo Jefe de Trabajos quien tome la decisión de aplicar los 
procedimientos que crea conveniente. 

- Exposición a todos los operarios de los trabajos a realizar y de las funciones a 
desarrollar por cada uno de ellos. 

- Comprobar que las herramientas y equipos de protección a utilizar son los 
adecuados al trabajo en cuestión. 

- Llevar a cabo los trabajos de acuerdo al procedimiento o procedimientos 
especificados. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas condiciones de 
seguridad, cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así 
lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Cumplimentar la Orden de Trabajo. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Atrapamientos por vuelco del camión con barquilla. 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos por desplome. 

Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

Golpes contra objetos inmóviles.  
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Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Cortes por manejo de herramientas. 

Pisadas sobre objetos.  

Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas extremas. 

Contactos eléctricos. 

Quemaduras por arco eléctrico. 

Explosiones. 

Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

- Emplazar el camión con barquilla tomando las medidas preventivas indicadas en 
el PE.TETC-01. 

- La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. 
Únicamente podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda de 
servicio. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar la caída de objetos, 
herramienta... a operarios que están abajo. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar golpes por objetos 
desprendidos, a operarios que están abajo. Asimismo, la cuerda de servicio estará 
en perfectas condiciones, para evitar la rotura de la misma. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

- Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de 
trabajo a realizar. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. 
El acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. 
Asimismo, se utilizará calzado de protección adecuado.  

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo 
nivel. Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados 
para ello 

- Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 
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- Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar 
los riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada en 
invierno que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los 
riesgos debidos a la exposición al frío. 

- Prohibición o suspensión de los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

- Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las 
siguientes medidas: 

· Comprobar que se ha puesto a tierra el camión con barquilla mediante un 
conductor de cobre y una pica. 

· Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

· Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos, indicados en el 
apartado 6.3. 

- Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

· Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el 
que se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el 
operario ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto 
simultáneamente con dos puntos a distinto potencial. 

· Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un 
punto a potencial distinto al de trabajo. 

· Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de 
seguridad. 

6. EQUIPO MATERIAL 

6.1 PERSONAL NECESARIO 

Un Jefe de Trabajo, dos operarios habilitados para T.E.T. y un ayudante para la 
cuerda de servicio. 

6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Cinta para delimitar la zona de trabajo. 

- Protecciones aislantes (de conductor, poste, aislador, cadena, mantas…). 

6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes aislantes correspondiente a la tensión de la línea 

- Guantes de protección mecánica 

- Casco protector 

- Ropa de trabajo 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas 

- Botas de seguridad 

- Cinturón de seguridad 

 

 



 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

 

182 

6.4. HERRAMIENTA NECESARIA 

- Barquilla aislante. 

- Polea y cuerda de servicio. 

- By-pass. 

- Picos de pato. 

- Bolsa de trabajo y herramientas de mano (llaves, alicates, 
destornilladores...) 

 

7. SECUENCIAS DEL TRABAJO 

7.1. FASES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

- Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición de la 
puesta en servicio de la instalación, en caso de desconexión, sin la previa 
conformidad del Jefe de Trabajo. Sobre los cuadros de mando y protección 
o sistema de telemando, se deberá indicar, por medio de la señalización 
correspondiente, que se están realizando trabajos en tensión en la 
instalación. 

- Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio próximo 
a él (radio, teléfono, etc.), que permita cualquier maniobra de urgencia que 
sea necesaria. 

- Exposición por parte del Jefe de Trabajo a todos los operarios, de la forma 
de realizar el trabajo, asignando a cada uno de ellos las funciones que han 
de desarrollar, durante la ejecución de los trabajos. 

- Comprobación visual de las protecciones de brazo aislantes y neumática de 
los guantes dieléctricos. 

- Revisión y delimitación de la zona de trabajo. 

 

7.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

- Emplazar y estabilizar la barquilla en el lugar adecuado tal y como se 
establece en el PE.TETC-01. 

- Aproximarse al punto de trabajo y comenzando por una fase lateral, colocar 
by-pass, según Procedimiento 2, puenteando el fusible o seccionador 
correspondiente a sustituir. 

- Soltar o cortar del fusible o seccionador, el puente de conexión entre uno de 
sus extremos y la línea y volviéndolo hacia esta, sujetarlo con un pico de 
pato o retención y proteger con una protección de cadena y una de 
conductor. 

- Realizar la misma operación con el otro puente. 
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- Realizar las mismas operaciones con los otros dos polos, siguiendo por el 
central. 

- Cambiar os fusibles o seccionadores. 

- Comenzando por el polo lateral, retirar protecciones, soltar de la línea uno 
de los puentes y conectar lo al fusible o seccionador. 

- Realizar la misma operación con el otro puente, colocar fusible o cerrar 
cuchilla y retirar by-pass según PE.TETC-02. 

- Realizar las mismas operaciones con los otros dos polos, siguiendo por el 
central. 

- Retirar la barquilla aislante. 

 

NOTA: 

 Previamente a la realización de cualquier trabajo, se deberán proteger 
todos aquellos elementos que se encuentren a distinto potencial que el 
punto de trabajo o elementos sobre el cual se vaya a intervenir, siempre y 
cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad a los mismos. 

 Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto 
potencial puedan entrar en contacto entre sí, durante las distintas fases 
de trabajo. 

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio, 
previendo el material necesario en la cesta, antes  de subir a realizar el 
trabajo. En caso de elegir esta opción se puede prescindir del ayudante 
de cuerda de servicio. 

 

7.3. CONDICIONES DE SUPRESION DE TRABAJOS EN TENSION 

 

 No disponer de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado 

 Condiciones climatológicas adversas 

 

7.4. VERIFICACIONES 

 

1. Que es aplicable el procedimiento elegido para llevar a cabo los trabajos. 

2. Que se han eliminado los reenganches de la línea. 

3. Que el personal que va a realizar los trabajos está habilitado para 
realizarlos. 

4. Que la herramienta a utilizar es la adecuada. 

5. Que existen medios para estar permanentemente en comunicación con el 
centro de maniobra, y que de hecho se está. 
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6. Indicar en la Orden de Trabajo, en el apartado de APARELLAJE, el tipo de 
aparellaje y si la colocación ha sido CORRECTA o INCORRECTA en base 
al presente procedimiento. 

 

8. DOCUMENTACIÓN A MANTENER 

 

Orden de trabajo. 

Hoja de Ruta 

 

9. ESQUEMAS 

 

Figura 13.-Cambio fusibles o seccionadores unipolares en línea general 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. MÉTODO DE 
CONTACTO (CON BARQUILLA AISLANTE). 

 

G. Cambio de aislamiento rígido con armado 

horizontal o en triángulo, a cruceta de bóveda con 

aislamiento en suspensión o amarre, utilizando el 

método de contacto. 
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1. OBJETO 

Describir, de forma ordenada, las operaciones a realizar para cambiar de armado 
horizontal o en triángulo con aislamiento rígido, a cruceta de bóveda con aislamiento 
en suspensión o amarre, utilizando el Método de Contacto. 

2. ALCANCE 

Abarca a todo tipo de apoyos en simple circuito, con armado horizontal o en triángulo 
y aislamiento rígido, hasta 36 kV. de tensión máxima. 

3. RESPONSABILIDADES 

Del Técnico de Trabajos en tensión: 

- Especificar al Jefe de Trabajos el o los procedimientos a llevar a cabo para la 
ejecución de los trabajos. 

Del Jefe de Trabajos: 

- Estudiar IN SITU los trabajos a realizar y decidir si son ejecutables mediante el/los 
procedimiento/s especificado/s por el Técnico de Trabajos en Tensión. 

Cuando el Técnico de Trabajos en Tensión, por no haber podido estudiar 
previamente los trabajos a realizar, no haya especificado los procedimientos a 
seguir, será el mismo Jefe de Trabajos quien tome la decisión de aplicar los 
procedimientos que crea conveniente. 

- Exposición a todos los operarios de los trabajos a realizar y de las funciones a 
desarrollar por cada uno de ellos. 

- Comprobar que las herramientas y equipos de protección a utilizar son los 
adecuados al trabajo en cuestión. 

- Llevar a cabo los trabajos de acuerdo al procedimiento o procedimientos 
especificados. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas condiciones de 
seguridad, cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así 
lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Cumplimentar la Orden de Trabajo. 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Atrapamientos por vuelco del camión con barquilla. 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos por desplome. 

Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

Golpes contra objetos inmóviles.  

Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 
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Golpes por objetos o herramientas. 

Cortes por manejo de herramientas. 

Pisadas sobre objetos.  

Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas extremas. 

Contactos eléctricos. 

Quemaduras por arco eléctrico. 

Explosiones. 

Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Emplazar el camión con barquilla tomando las medidas preventivas indicadas en 
el PE.TETC-01. 

- La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. 
Únicamente podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda de 
servicio. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar la caída de objetos, 
herramienta... a operarios que están abajo. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar golpes por objetos 
desprendidos, a operarios que están abajo. Asimismo, la cuerda de servicio estará 
en perfectas condiciones, para evitar la rotura de la misma. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

- Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de 
trabajo a realizar. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. 
El acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. 
Asimismo, se utilizará calzado de protección adecuado.  

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo 
nivel. Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados 
para ello 

- Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

- Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar 
los riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada en 
invierno que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los 
riesgos debidos a la exposición al frío. 
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- Prohibición o suspensión de los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

- Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las 
siguientes medidas: 

· Comprobar que se ha puesto a tierra el camión con barquilla mediante un 
conductor de cobre y una pica. 

· Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

· Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos, indicados en el 
apartado 6.3. 

- Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

· Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el 
que se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el 
operario ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto 
simultáneamente con dos puntos a distinto potencial. 

· Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un 
punto a potencial distinto al de trabajo. 

· Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de 
seguridad. 

 

6. EQUIPO MATERIAL 

6.1. PERSONAL NECESARIO 

Un Jefe de Trabajo, dos operarios habilitados para T.E.T. y un ayudante para la 
cuerda de servicio. 

6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Cinta para delimitar la zona de trabajo, si fuera necesario. 

- Protecciones aislantes (de conductor, aislador, mantas). 

6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes aislantes correspondiente a la tensión de la línea 

- Guantes de protección mecánica 

- Casco protector 

- Ropa de trabajo 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas 

- Botas de seguridad 

- Cinturón de seguridad 

 

6.4. HERRAMIENTA NECESARIA 

- Barquilla aislante. 
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- Polea y cuerda de servicio. 

- Bolsa de trabajo y herramientas de mano (llaves, alicates, destornilladores, 
etc.) 

- Herramienta indicada en los procedimientos utilizados para desplazar 
conductores por el Método de Distancia, si fuera necesario 

- Herramienta indicada en el procedimiento para transformar aislamiento 
rígido o de suspensión en aislamiento de amarre, por el Método de 
Contacto, si fuera necesario. 

 

7. SECUENCIAS DEL TRABAJO 

 

7.1. FASES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

- Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición de la 
puesta en servicio de la instalación, en caso de desconexión, sin la previa 
conformidad del Jefe de Trabajo. Sobre los cuadros de mando y protección 
o sistema de telemando, se deberá indicar, por medio de la señalización 
correspondiente, que se están realizando trabajos en tensión en la 
instalación. 

- Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio próximo 
a él (radio, teléfono, etc.), que permita cualquier maniobra de urgencia que 
sea necesaria. 

- Exposición por parte del Jefe de Trabajo a todos los operarios, de la forma 
de realizar el trabajo, asignando a cada uno de ellos las funciones que han 
de desarrollar, durante la ejecución de los trabajos. 

- Comprobación, mediante las fichas correspondientes, de que todas las 
herramientas que se van a utilizar durante el trabajo son las adecuadas, 
debiendo soportar los esfuerzos a que estarán sometidas durante la 
ejecución de los mismos. 

- Comprobación visual de la protección de brazo aislante y neumática de los 
guantes dieléctricos. 

- Revisión y limpieza de las herramientas que han de utilizarse durante los 
trabajos. 

- Revisión y delimitación de la zona de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

 

190 

7.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

- Emplazar y estabilizar la barquilla en el lugar adecuado tal y como se 
establece en el PE.TETC-01. 

- Si se puede montar la cruceta de bóveda sin desmontar la cruceta recta, 
proteger los conductores de las fases laterales utilizando protecciones de 
aislador y de conductor. En el caso de que no se pueda montar la nueva 
cruceta sin desmontar la existente, se desplazarán los conductores 
siguiendo el procedimiento correspondiente. 

- Realizada una de las dos operaciones indicadas en el punto anterior, se 
desplazará el conductor central hasta situarle justamente por encima del 
apoyo a unos 30 cm. de su cabeza y a continuación se protegerá utilizando 
protecciones de aislador y de conductor. Si el conductor central estuviera 
situado en cogolla, no sería necesario desplazarle y se protegería de igual 
forma que los laterales. 

- Una vez protegidos los conductores de las tres fases o desplazados los dos 
laterales y protegido el central, montar la cruceta de bóveda con sus 
aisladores utilizando para ello el plumín de la barquilla aislante. 

- Montada la cruceta de bóveda, desplazar el conductor central hasta fijarle en 
su cadena de aisladores. Si se tratara de cadena de suspensión se fijaría 
ésta directamente y si se tratase de cadena de amarre, se aplicaría el 
procedimiento  para transformar aislamiento rígido o de suspensión en 
aislamiento de amarre, utilizando el Método de Contacto. 

- Con las otras dos fases se procederá de igual forma y finalmente se retirará 
la cruceta antigua, en el caso de que no hubiera sido desmontada 
anteriormente. 

 

NOTA: 

 

 Previamente a la realización de cualquier trabajo, se deberán proteger 
todos aquellos elementos que se encuentren a distinto potencial que el 
punto de trabajo o elementos sobre el cual se vaya a intervenir, siempre y 
cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad a los mismos. 

 Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto 
potencial puedan entrar en contacto entre sí, durante las distintas fases 
de trabajo. 

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio, 
previendo el material necesario en la cesta, antes  de subir a realizar el 
trabajo. En caso de elegir esta opción se puede prescindir del ayudante 
de cuerda de servicio. 



 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

          191 

 

 

 

 

7.3. CONDICIONES DE SUPRESION DE TRABAJOS EN TENSION 

 

 No disponer de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado 

 Condiciones climatológicas adversas. 

 

7.4. VERIFICACIONES 

 

1. Que es aplicable el procedimiento elegido para llevar a cabo los trabajos. 

2. Que se han eliminado los reenganches de la línea. 

3. Que el personal que va a realizar los trabajos está habilitado para 
realizarlos. 

4. Que la herramienta a utilizar es la adecuada. 

5. Que existen medios para estar permanentemente en comunicación con el 
centro de maniobra, y que de hecho se está. 

6. Indicar en la Orden de Trabajo, en el apartado de ARMADO, el tipo de 
armado y si la colocación ha sido CORRECTA o INCORRECTA en base al 
presente procedimiento. 

 

 

8. DOCUMENTACIÓN A MANTENER 

 

Orden de trabajo. 

Hoja de Ruta 
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9. ESQUEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.-Cambio  de armado horizontal o en triángulo con aislamiento rígido, a cruceta de bóveda con 
aislamiento en suspensión o amarre 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. MÉTODO DE 
CONTACTO (CON BARQUILLA AISLANTE). 

 

H. Cambio de una cadena de amarre y/o grapa 

utilizando el método de contacto. 
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1. OBJETO 

 

El objeto del presente procedimiento es describir, de forma ordenada, las 
operaciones a realizar para cambiar una cadena de amarre y/o grapas, utilizando el 
Método de Contacto. 

2. ALCANCE 

 

El alcance de este procedimiento abarca a todos los apoyos y armados con 
aislamiento de amarre, hasta la tensión de 36 kV. 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Del Técnico de Trabajos en tensión: 

- Especificar al Jefe de Trabajos el o los procedimientos a llevar a cabo para la 
ejecución de los trabajos. 

Del Jefe de Trabajos: 

- Estudiar IN SITU los trabajos a realizar y decidir si son ejecutables mediante el/los 
procedimientos/s especificado/s por el Técnico de Trabajos en Tensión. 

Cuando el Técnico de Trabajos en Tensión, por no haber podido estudiar 
previamente los trabajos a realizar, no haya especificado los procedimientos a 
seguir, será el mismo Jefe de Trabajos quien tome la decisión de aplicar los 
procedimientos que crea conveniente. 

- Exposición a todos los operarios de los trabajos a realizar y de las funciones a 
desarrollar por cada uno de ellos. 

- Comprobar que las herramientas y equipos de protección a utilizar son los 
adecuados al trabajo en cuestión. 

- Llevar a cabo los trabajos de acuerdo al procedimiento o procedimientos 
especificados. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas condiciones de 
seguridad, cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así 
lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Cumplimentar la Orden de Trabajo. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Atrapamientos por vuelco del camión con barquilla. 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel. 
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Caída de objetos por desplome. 

Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

Golpes contra objetos inmóviles.  

Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Cortes por manejo de herramientas. 

Pisadas sobre objetos.  

Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas extremas. 

Contactos eléctricos. 

Quemaduras por arco eléctrico. 

Explosiones. 

Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Emplazar el camión con barquilla tomando las medidas preventivas indicadas en 
el PE.TETC-01. 

- La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. 
Únicamente podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda de 
servicio. 

 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar la caída de objetos, 
herramienta... a operarios que están abajo. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar golpes por objetos 
desprendidos, a operarios que están abajo. Asimismo, la cuerda de servicio estará 
en perfectas condiciones, para evitar la rotura de la misma. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

- Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de 
trabajo a realizar. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. 
El acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. 
Asimismo, se utilizará calzado de protección adecuado.  



 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

 

196 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo 
nivel. Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados 
para ello 

- Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

- Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar 
los riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada en 
invierno que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los 
riesgos debidos a la exposición al frío. 

- Prohibición o suspensión de los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

- Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las 
siguientes medidas: 

· Comprobar que se ha puesto a tierra el camión con barquilla mediante un 
conductor de cobre y una pica. 

· Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

· Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos, indicados en el 
apartado 6.3. 

- Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

 

· Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el 
que se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el 
operario ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto 
simultáneamente con dos puntos a distinto potencial. 

· Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un 
punto a potencial distinto al de trabajo. 

· Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de 
seguridad. 

6. EQUIPO MATERIAL 

 

6.1. PERSONAL NECESARIO 

Un Jefe de Trabajo, dos operarios habilitados para T.E.T. y un ayudante para la 
cuerda de servicio. 

6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Cinta para delimitar la zona de trabajo. 

- Protecciones aislantes  

6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes aislantes correspondiente a la tensión de la línea 

- Guantes de protección mecánica 

- Casco protector 
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- Ropa de trabajo 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas 

- Botas de seguridad 

- Cinturón de seguridad 

6.4. HERRAMIENTA NECESARIA 

 

- Barquilla aislante. 

- Polea y cuerda de servicio 

- Pulift de 2 Tn. 

- Aparejo. 

- Estrobo de nylon. 

- Rana. 

- Bolsa de trabajo y herramientas de mano (llaves, alicates, destornillador, 
etc.) 

 

7. SECUENCIAS DEL TRABAJO 

 

7.1. FASES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

- Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición de la 
puesta en servicio de la instalación, en caso de desconexión, sin la previa 
conformidad del Jefe de Trabajo. Sobre los cuadros de mando y protección 
o sistema de telemando, se deberá indicar, por medio de la señalización 
correspondiente, que se están realizando trabajos en tensión en la 
instalación. 

- Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio próximo 
a él (radio, teléfono, etc.), que permita cualquier maniobra de urgencia que 
sea necesaria. 

- Exposición por parte del Jefe de Trabajo a todos los operarios, de la forma 
de realizar el trabajo, asignando a cada uno de ellos las funciones que han 
de desarrollar, durante la ejecución de los trabajos. 

- Comprobación, mediante las fichas correspondientes, de que todas las 
herramientas que se van a utilizar durante el trabajo son las adecuadas, 
debiendo soportar los esfuerzos a que estarán sometidas durante la 
ejecución de los mismos. 

- Comprobación visual de las protecciones de brazo aislantes y neumática de 
los guantes dieléctricos. 

- Revisión y limpieza de las herramientas que han de utilizarse durante los 
trabajos. 
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- Revisión y delimitación de la zona de trabajo. 

 

7.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

- Emplazar y estabilizar la barquilla en el lugar adecuado tal y como se 
establece en el PE.TETC-01. 

- Colocar una rana en el conductor, lo suficientemente separada de la cadena 
para que se pueda ganar el tense de la fase. 

- Colocar un estrobo en la cruceta, lo más próximo posible a la cadena a 
sustituir. 

- Colocar pulift o aparejo (dependiendo de la sección del conductor) entre 
rana y el estrobo, intercalando una pértiga de eslabón o de tiro. 

- Ganar el tense mecánico de la línea y soltar la cadena de amarre, teniendo 
en cuenta que como mínimo, tendrá que haber un aislador entre la mano del 
operario que ejecute la operación y la cruceta. Si la cadena a sustituir 
estuviera formada por un solo disco, éste se debiera sujetar con un tenedor 
ajustable y una pértiga para poder soltar la rótula. 

- Sustituir la cadena vieja y enganchar la nueva, teniendo en cuenta lo 
indicado en el punto anterior. 

- Si se tuviese que cambiar el resto de las cadenas del apoyo, se procedería 
de igual forma que para la anterior. 

 

NOTA: 

 Previamente a la realización de cualquier trabajo, se deberán proteger 
todos aquellos elementos que se encuentren a distinto potencial que el 
punto de trabajo o elementos sobre el cual se vaya a intervenir, siempre y 
cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad a los mismos. 

 Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto 
potencial puedan entrar en contacto entre sí, durante las distintas fases 
de trabajo. 

 

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio, 
previendo el material necesario en la cesta, antes  de subir a realizar el 
trabajo. En caso de elegir esta opción se puede prescindir del ayudante 
de cuerda de servicio. 
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7.3. CONDICIONES DE SUPRESION DE TRABAJOS EN TENSION 

 

 No disponer de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado 

 Condiciones climatológicas adversas. 

 
7.4. VERIFICACIONES 

1. Que es aplicable el procedimiento elegido para llevar a cabo los trabajos. 

2. Que se han eliminado los reenganches de la línea. 

3. Que el personal que va a realizar los trabajos está habilitado para 
realizarlos. 

4. Que la herramienta a utilizar es la adecuada. 

5. Que existen medios para estar permanentemente en comunicación con el 
centro de maniobra, y que de hecho se está. 

6. Indicar en la Orden de Trabajo, en el apartado de AISLAMIENTO, el tipo de 
aislamiento y si la colocación ha sido CORRECTA o INCORRECTA en base 
al presente procedimiento. 

 

8. DOCUMENTACIÓN A MANTENER 

 

Orden de trabajo. 

Hoja de Ruta 

 

 

 

 

 

9. ESQUEMAS 



 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

 

200 
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Figura 15.- Cambio una cadena de amarre y/o grapas 

 

 

 



 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

 

202 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. MÉTODO DE 
CONTACTO (CON BARQUILLA AISLANTE). 

 

I. Colocación de autoválvulas en centro de 

transformación aéreo. 
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1. OBJETO 

 

El objeto del presente procedimiento es describir, de forma ordenada, las 
operaciones a realizar para colocar autoválvulas en Centros de Transformación 
Aéreos, utilizando el Método de Contacto. 

2. ALCANCE 

 

El alcance de este procedimiento abarca a todos los Centros de Transformación 
Aéreos, situados en apoyos de hormigón, torres metálicas y pórticos, que sean fin de 
línea, hasta la tensión de 36 KV. 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Del Técnico de Trabajos en tensión: 

- Especificar al Jefe de Trabajos el o los procedimientos a llevar a cabo para la 
ejecución de los trabajos. 

Del Jefe de Trabajos: 

- Estudiar IN SITU los trabajos a realizar y decidir si son ejecutables mediante el/los 
procedimiento/s especificado/s por el Técnico de Trabajos en Tensión. 

Cuando el Técnico de Trabajos en Tensión, por no haber podido estudiar 
previamente los trabajos a realizar, no haya especificado los procedimientos a 
seguir, será el mismo Jefe de Trabajos quien tome la decisión de aplicar los 
procedimientos que crea conveniente. 

- Exposición a todos los operarios de los trabajos a realizar y de las funciones a 
desarrollar por cada uno de ellos. 

- Comprobar que las herramientas y equipos de protección a utilizar son los 
adecuados al trabajo en cuestión. 

 

- Llevar a cabo los trabajos de acuerdo al procedimiento o procedimientos 
especificados. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas condiciones de 
seguridad, cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así 
lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Cumplimentar la Orden de Trabajo. 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Atrapamientos por vuelco del camión con barquilla. 

Caída de personas a distinto nivel 
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Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos por desplome. 

Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

Golpes contra objetos inmóviles.  

Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Cortes por manejo de herramientas. 

Pisadas sobre objetos.  

Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas extremas. 

Contactos eléctricos. 

Quemaduras por arco eléctrico. 

Explosiones. 

Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Emplazar el camión con barquilla tomando las medidas preventivas indicadas en 
el PE.TETC-01. 

- La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. 
Únicamente podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda de 
servicio. 

 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar la caída de objetos, 
herramienta... a operarios que están abajo. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar golpes por objetos 
desprendidos, a operarios que están abajo. Asimismo, la cuerda de servicio estará 
en perfectas condiciones, para evitar la rotura de la misma. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

- Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de 
trabajo a realizar. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. 
El acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. 
Asimismo, se utilizará calzado de protección adecuado.  
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- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo 
nivel. Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados 
para ello 

- Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

- Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar 
los riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada en 
invierno que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los 
riesgos debidos a la exposición al frío. 

- Prohibición o suspensión de los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

- Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las 
siguientes medidas: 

· Comprobar que se ha puesto a tierra el camión con barquilla mediante un 
conductor de cobre y una pica. 

· Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

· Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos, indicados en el 
apartado 6.3. 

- Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

 

· Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el 
que se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el 
operario ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto 
simultáneamente con dos puntos a distinto potencial. 

· Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un 
punto a potencial distinto al de trabajo. 

· Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de 
seguridad. 
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6. EQUIPO MATERIAL 

 

6.1. PERSONAL NECESARIO 

Un Jefe de Trabajo, dos operarios habilitados para T.E.T. y un ayudante para la 
cuerda de servicio. 

6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Cinta para delimitar la zona de trabajo. 

- Protecciones de conductor. 

- Protecciones de cadena. 

- Mantas aislantes. 

6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes aislantes correspondiente a la tensión de la línea 

- Guantes de protección mecánica 

- Casco protector 

- Ropa de trabajo 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas 

- Botas de seguridad 

- Cinturón de seguridad 

6.4. HERRAMIENTA NECESARIA 

- Barquilla aislante. 

- Cuerda de servicio. 

 

7. SECUENCIAS DEL TRABAJO 

 

7.1. FASES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

- Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición de la 
puesta en servicio de la instalación, en caso de desconexión, sin la previa 
conformidad del Jefe de Trabajo. Sobre los cuadros de mando y protección 
o sistema de telemando, se deberá indicar, por medio de la señalización 
correspondiente, que se están realizando trabajos en tensión en la 
instalación. 

 

- Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio próximo 
a él (radio, teléfono, etc.), que permita cualquier maniobra de urgencia que 
sea necesaria. 
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- Exposición por parte del Jefe de Trabajo a todos los operarios, de la forma 
de realizar el trabajo, asignando a cada uno de ellos las funciones que han 
de desarrollar, durante la ejecución de los trabajos. 

 

- Comprobación, mediante las fichas correspondientes, de que todas las 
herramientas que se van a utilizar durante el trabajo son las adecuadas, 
debiendo soportar los esfuerzos a que estarán sometidas durante la 
ejecución de los mismos. 

 

- Comprobación visual de las protecciones de brazo aislantes y neumática de 
los guantes dieléctricos. 

 

- Revisión y limpieza de las herramientas que han de utilizarse durante los 
trabajos. 

 

- Revisión y delimitación de la zona de trabajo. 

 

7.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

   Montaje de autoválvulas a rabillo corrido de bajada al trafo: 

 

- Emplazar y estabilizar la barquilla en el lugar adecuado tal y como se 
establece en el PE.TETC-01. 

 

- Con las autoválvulas y su circuito de puesta a tierra ya montadas, proceder 
a conectar el latiguillo de conexión a la autoválvula de uno de los extremos, 
protegiendo todas aquellas partes o elementos con tensión, respecto a los 
que no se puedan guardar la distancia de seguridad correspondiente. 

 

- El orden de conexión es variable en función de la posición de la barquilla , y 
será el Jefe de Trabajo quien decida el orden más conveniente  

 

- Una vez conectado el latiguillo en la autoválvula, proceder a llevar el otro 
extremo del mismo hasta el punto de conexión con su fase correspondiente, 
fijando provisionalmente ambos (latiguillo y fase) mediante una grapa de 
conexión o pico de pato. 

 

- Realizar la conexión definitiva del latiguillo a su fase correspondiente  

- Para conexionar las otras dos autoválvulas, se actuará de igual forma que 
para la primera. 
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NOTA: 

 

 Previamente a la realización de cualquier trabajo, se deberán proteger 
todos aquellos elementos que se encuentren a distinto potencial que el 
punto de trabajo o elementos sobre el cual se vaya a intervenir, siempre y 
cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad a los mismos. 

 Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto 
potencial puedan entrar en contacto entre sí, durante las distintas fases 
de trabajo. 

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio, 
previendo el material necesario en la cesta, antes  de subir a realizar el 
trabajo. En caso de elegir esta opción se puede prescindir del ayudante 
de cuerda de servicio. 

 

7.3. CONDICIONES DE SUPRESION DE TRABAJOS EN TENSION 

 

 No disponer de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado 

 Condiciones climatológicas adversas 

 

7.4. VERIFICACIONES 

 

1. Que es aplicable el procedimiento elegido para llevar a cabo los trabajos. 

2. Que se han eliminado los reenganches de la línea. 

3. Que el personal que va a realizar los trabajos está habilitado para realizarlos. 

4. Que la herramienta a utilizar es la adecuada. 

5. Que existen medios para estar permanentemente en comunicación con el 
centro de maniobra, y que de hecho se está. 

6. Indicar en la Orden de Trabajo, en el apartado de APARELLAJE, el tipo de 
aparellaje y si la colocación ha sido CORRECTA o INCORRECTA en base 
al presente procedimiento. 

 

8. DOCUMENTACIÓN A MANTENER 

 

Orden de trabajo. 

Hoja de Ruta 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. MÉTODO DE 
CONTACTO (CON BARQUILLA AISLANTE). 

 

J. Cambio de tres seccionadores. 
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1. OBJETO 

El presente procedimiento describe, de forma secuencial, las operaciones a realizar 
para sustituir tres seccionadores en un apoyo de amarre utilizando el “Método de 
Contacto”. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable hasta la tensión de 36 KV. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

Del Técnico de Trabajos en Tensión: 

- Especificar al Jefe de Trabajos el  o los procedimientos a llevar a cabo para la 
ejecución de los trabajos. 

Del Jefe de Trabajos: 

- Estudiar IN SITU los trabajos a realizar y decidir si son ejecutables mediante 
el/los procedimiento/s especificado/s por el Técnico de Trabajos en Tensión. 

- Cuando el Técnico de Trabajos en Tensión, por no haber podido estudiar 
previamente los trabajos a realizar, no haya especificado los procedimientos a 
seguir, será el mismo Jefe de Trabajos quien tome la decisión de aplicar los 
procedimientos que crea convenientes. 

- Exposición a todos los operarios de los trabajos a realizar y de las funciones a 
desarrollar para cada uno de ellos. 

- Comprobar que las herramientas y los equipos de protección a utilizar son los 
adecuados al trabajo en cuestión. 

- Llevar a cabo los trabajos de acuerdo al procedimiento o procedimientos 
especificados. 

 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas condiciones de 
seguridad, cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, 
así lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Cumplimentar la Orden de Trabajo. 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Atrapamientos por vuelco del camión con barquilla. 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos por desplome. 

Golpes y cortes por objetos desprendidos. 
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Golpes contra objetos inmóviles.  

Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Cortes por manejo de herramientas. 

Pisadas sobre objetos.  

Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas extremas. 

Contactos eléctricos. 

Quemaduras por arco eléctrico. 

Explosiones. 

Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Emplazar el camión con barquilla tomando las medidas preventivas indicadas en 
el PE.TETC-01. 

- La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. 
Únicamente podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda 
de servicio. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar la caída de objetos, 
herramienta... a operarios que están abajo. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar golpes por objetos 
desprendidos, a operarios que están abajo. Asimismo, la cuerda de servicio 
estará en perfectas condiciones, para evitar la rotura de la misma. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

- Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de 
trabajo a realizar. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. 
El acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. 
Asimismo, se utilizará calzado de protección adecuado.  

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo 
nivel. Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados 
para ello 

- Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 
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- Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar 
los riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada 
en invierno que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los 
riesgos debidos a la exposición al frío. 

- Prohibición o suspensión de los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

- Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las 
siguientes medidas: 

· Comprobar que se ha puesto a tierra el camión con barquilla mediante un 
conductor de cobre y una pica. 

· Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

· Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos, indicados en el 
apartado 6.3. 

- Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

 

· Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el 
que se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el 
operario ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto 
simultáneamente con dos puntos a distinto potencial. 

· Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un 
punto a potencial distinto al de trabajo. 

· Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de 
seguridad. 

6. EQUIPO MATERIAL 

6.1. PERSONAL NECESARIO 

Un Jefe de Trabajo, dos  operarios habilitados para T.E.T. y un ayudante para 
la cuerda de Servicio. 

6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Cinta para delimitar la zona de trabajo. 

- Protecciones aislantes. 

- Pértiga de gancho retráctil. 

6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes aislantes correspondiente a la tensión de la línea 

- Protecciones de brazo aislantes a la tensión de la línea 

- Guantes de protección mecánica 

- Casco protector 

- Ropa de trabajo 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas 

- Botas de seguridad 
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- Cinturón de seguridad 

6.4. HERRAMIENTA NECESARIA 

- Barquilla aislante. 

- Polea de servicio. 

- By-pass. 

- Máquina para comprimir. 

- Tijeras. 

- Llaves. 

- Herramienta manual. 

- Lona para depositar equipo de T.E.T. 

- Parking para by-pass. 

 
7. SECUENCIAS DEL TRABAJO 

 

7.1. FASES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

- Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición de la 
puesta en servicio de la instalación, en caso de desconexión, sin la previa 
conformidad del Jefe de Trabajo. Sobre los cuadros de mando y protección 
o sistema de telemando, se deberá indicar, por medio de la señalización 
correspondiente, que se están realizando trabajos en tensión en la 
instalación. 

- Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio 
próximo a él (radio, teléfono, etc.), que permita cualquier maniobra de 
urgencia que sea necesaria. 

- Exposición por parte del Jefe de Trabajo a todos los operarios, de la forma 
de realizar el trabajo, asignando a cada uno de ellos las funciones que ha 
de desarrollar, durante la ejecución de los trabajos. 

- Comprobación de que todas las herramientas que se van a utilizar durante 
el trabajo son las adecuadas. 

- Revisión y delimitación  de la zona de trabajo. 

 

7.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

- Emplazar y estabilizar la barquilla en el lugar adecuado tal y como se 
establece en el PE.TETC-01. 

 

- Colocar by-pass en la primera fase a trabajar, según PE.TETC-02, 
puenteando el seccionador correspondiente a sustituir. 
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- Soltar latiguillos del seccionador a sustituir y fijarlos sobre la línea principal, 
protegiendo todas las partes que sea necesario. 

- Repetir las operaciones anteriores con los otros dos seccionadores. 

- Cambiar los seccionadores a sustituir por los nuevos. 

- Una vez sustituidos los tres polos, retornar los latiguillos y retirar los by-
pass, actuando en sentido inverso a como se despejaron. 

NOTA: 

 Previamente a la realización de cualquier trabajo, se deberán proteger 
todos aquellos elementos que se encuentren a distinto potencial que el 
punto de trabajo o elementos sobre el cual se vaya a intervenir, siempre 
y cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad a los mismos. 

 Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto 
potencial puedan entrar en contacto entre sí, durante las distintas fases 
de trabajo. 

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio, 
previendo el material necesario en la cesta, antes  de subir a realizar el 
trabajo. En caso de elegir esta opción se puede prescindir del ayudante 
de cuerda de servicio. 

 

7.3. CONDICIONES DE SUPRESION DE TRABAJOS EN TENSION 

 No disponer de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado 

 Condiciones climatológicas adversas 

 

7.4. VERIFICACIONES 

1. Que es aplicable el procedimiento elegido para llevar a cabo los trabajos. 

2. Que se han eliminado los reenganches de la línea. 

3. Que el personal que va a realizar los trabajos está habilitado para 
realizarlos. 

4. Que la herramienta a utilizar es la adecuada. 

5. Que existen medios para estar permanentemente en comunicación con el 
centro de maniobra, y que de hecho se está. 

 

8. DOCUMENTACIÓN A MANTENER 

Orden de trabajo. 

Hoja de Ruta 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. MÉTODO DE 
CONTACTO (CON BARQUILLA AISLANTE). 

 

K. Cambio de fusibles o seccionadores en apoyos 

de derivación. 
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1. OBJETO 

El objeto de este procedimiento es describir, de forma ordenada, las operaciones a 
realizar para sustituir fusibles o seccionadores en apoyos de derivación, utilizando 
el Método de Contacto. 

2. ALCANCE 

El alcance de este procedimiento abarca todos los apoyos de derivación, de 
madera, hormigón o metálico, con fusibles o seccionadores, hasta la tensión de 36 
KV. 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Del Técnico de Trabajos en tensión: 

- Especificar al Jefe de Trabajos el o los procedimientos a llevar a cabo para la 
ejecución de los trabajos. 

Del Jefe de Trabajos: 

 

- Estudiar IN SITU los trabajos a realizar y decidir si son ejecutables mediante 
el/los procedimientos/s especificado/s por el Técnico de Trabajos en Tensión. 

Cuando el Técnico de Trabajos en Tensión, por no haber podido estudiar 
previamente los trabajos a realizar, no haya especificado los procedimientos a 
seguir, será el mismo Jefe de Trabajos quien tome la decisión de aplicar los 
procedimientos que crea conveniente. 

- Exposición a todos los operarios de los trabajos a realizar y de las funciones a 
desarrollar por cada uno de ellos. 

 

- Comprobar que las herramientas y equipos de protección a utilizar son los 
adecuados al trabajo en cuestión. 

- Llevar a cabo los trabajos de acuerdo al procedimiento o procedimientos 
especificados. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas condiciones de 
seguridad, cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, 
así lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Cumplimentar la Orden de Trabajo. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Atrapamientos por vuelco del camión con barquilla. 

Caída de personas a distinto nivel 
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Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos por desplome. 

Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

Golpes contra objetos inmóviles.  

Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Cortes por manejo de herramientas. 

Pisadas sobre objetos.  

Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas extremas. 

Contactos eléctricos. 

Quemaduras por arco eléctrico. 

Explosiones. 

Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Emplazar el camión con barquilla tomando las medidas preventivas indicadas en 
el PE.TET-01 

- La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. 
Únicamente podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda 
de servicio. 

 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar la caída de objetos, 
herramienta... a operarios que están abajo. 

- Permanecer fuera de la vertical de las barquilla para evitar golpes por objetos 
desprendidos, a operarios que están abajo. Asimismo, la cuerda de servicio 
estará en perfectas condiciones, para evitar la rotura de la misma. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

- Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de 
trabajo a realizar. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. 
El acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. 
Asimismo, se utilizará calzado de protección adecuado.  
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- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo 
nivel. Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados 
para ello 

- Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

- Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar 
los riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada 
en invierno que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los 
riesgos debidos a la exposición al frío. 

- Prohibición o suspensión de los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

- Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las 
siguientes medidas: 

· Comprobar que se ha puesto a tierra el camión con barquilla mediante un 
conductor de cobre y una pica. 

· Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

· Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos, indicados en el 
apartado 6.3. 

- Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

 

Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el 
que se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el 
operario ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto 
simultáneamente con dos puntos a distinto potencial. 

· Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un 
punto a potencial distinto al de trabajo. 

· Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de 
seguridad. 

6. EQUIPO MATERIAL 

6.1. PERSONAL NECESARIO 

Un Jefe de Trabajo, dos operarios habilitados para T.E.T. y un ayudante para 
la cuerda de servicio. 

6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Cinta para delimitar la zona de trabajo. 

- Protecciones de conductor. 

- Protecciones de cadena. 

- Mantas aislantes. 

6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes aislantes correspondiente a la tensión de la línea 

- Protecciones de brazo aislantes a la tensión de la línea 
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- Guantes de protección mecánica 

- Casco protector 

- Ropa de trabajo 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas 

- Botas de seguridad 

- Cinturón de seguridad 

6.4. HERRAMIENTA NECESARIA 

- Barquilla aislante. 

- Cuerda de servicio. 

- Parking para By-pass. 

- By-pass. 

- Eslabones de tiro 

- Estrobos 

 

7. SECUENCIAS DEL TRABAJO 

 

7.1. FASES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

- Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición de la 
puesta en servicio de la instalación, en caso de desconexión, sin la previa 
conformidad del Jefe de Trabajo. Sobre los cuadros de mando y protección 
o sistema de telemando, se deberá indicar, por medio de la señalización 
correspondiente, que se están realizando trabajos en tensión en la 
instalación. 

- Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio 
próximo a él (radio, teléfono, etc.), que permita cualquier maniobra de 
urgencia que sea necesaria. 

- Exposición por parte del Jefe de Trabajo a todos los operarios, de la forma 
de realizar el trabajo, asignando a cada uno de ellos las funciones que han 
de desarrollar, durante la ejecución de los trabajos. 

- Comprobación, mediante las fichas correspondientes, de que todas las 
herramientas que se van a utilizar durante el trabajo son las adecuadas, 
debiendo soportar los esfuerzos a que estarán sometidas durante la 
ejecución de los mismos. 

- Comprobación visual de las protecciones de brazo aislantes y neumática 
de los guantes dieléctricos. 

 

- Revisión y limpieza de las herramientas que han de utilizarse durante los 
trabajos. 
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- Revisión y delimitación de la zona de trabajo. 

 

7.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

- Emplazar y estabilizar la barquilla en el lugar adecuado tal y como se 
establece en el PE.TET-01 

- Utilizando el procedimiento adecuado (según se trate de fusibles o 
seccionadores), colocar by-pass en la primera fase a trabajar, puenteando 
la línea principal con la derivación. 

- Soltar el latiguillo de conexión de la derivación al polo del seccionador o 
fusible y a continuación, llevar dicho latiguillo sobre el propio conductor de 
la derivación, tan lejos de la cadena de amarre como sea posible, 
sujetándolo firmemente a él y cubriéndolo con protección de cadena y 
conductor. 

- Soltar el latiguillo de conexión de la línea principal al polo de seccionador o 
fusible y a continuación, llevar dicho latiguillo sobre el propio conductor de 
la línea principal, sujetándolo firmemente a él y protegiéndolo si fuera 
necesario. 

En el caso de que el latiguillo pasara por un aislador rígido, situado en la 
cruceta de derivación, éste podría dejarse abatido y sujeto, al trozo de 
puente comprendido entre el aislador y el conductor de la línea principal. 

- Para dejar sin tensión, los otros dos polos de seccionador o fusible, se 
actuará de igual forma que para el anterior, sustituyendo a continuación los 
tres polos. 

- Una vez sustituidos los tres polos, retornar los latiguillos y retirar los by-
passes, actuando en sentido inverso a como despejaron.  

 

NOTA: 

 

 Previamente a la realización de cualquier trabajo, se deberán proteger 
todos aquellos elementos que se encuentren a distinto potencial que el 
punto de trabajo o elementos sobre el cual se vaya a intervenir, siempre 
y cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad a los mismos. 

 Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto 
potencial puedan entrar en contacto entre sí, durante las distintas fases 
de trabajo. 

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio, 
previendo el material necesario en la cesta, antes  de subir a realizar el 
trabajo. En caso de elegir esta opción se puede prescindir del ayudante 
de cuerda de servicio. 
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7.3. CONDICIONES DE SUPRESION DE TRABAJOS EN TENSION 

 

 No disponer de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado 

 Condiciones climatológicas adversas 

 

7.4. VERIFICACIONES 

 
1. Que es aplicable el procedimiento elegido para llevar a cabo los trabajos. 

2. Que se han eliminado los reenganches de la línea. 

3. Que el personal que va a realizar los trabajos está habilitado para 
realizarlos. 

4. Que la herramienta a utilizar es la adecuada. 

5. Que existen medios para estar permanentemente en comunicación con el 
centro de maniobra, y que de hecho se está. 

6. Indicar en la Orden de Trabajo, en el apartado de APARELLAJE, el tipo de 
aparellaje y si la colocación ha sido CORRECTA o INCORRECTA en base 
al presente procedimiento. 

 

8. DOCUMENTACIÓN A MANTENER 

Orden de trabajo. 

Hoja de Ruta 
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9. ESQUEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.-Sustitución de fusibles o seccionadores en apoyos de derivación 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. MÉTODO DE 
CONTACTO (CON BARQUILLA AISLANTE). 

 

L. Cambio de fusibles o seccionadores en 

derivación subterránea. 
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1. OBJETO 

El objeto de este procedimiento es describir, de forma ordenada, las operaciones a 
realizar para sustituir fusibles o seccionadores unipolares en apoyos con derivación 
subterránea, utilizando el Método de Contacto. 

2. ALCANCE 

El alcance de este procedimiento abarca todos los apoyos con derivación 
subterránea, de madera, hormigón o metálico, con fusibles o seccionadores, hasta 
la tensión de 36 KV. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

Del Técnico de Trabajos en tensión: 

- Especificar al Jefe de Trabajos el o los procedimientos a llevar a cabo para la 
ejecución de los trabajos. 

 

Del Jefe de Trabajos: 

- Estudiar IN SITU los trabajos a realizar y decidir si son ejecutables mediante 
el/los procedimientos/s especificado/s por el Técnico de Trabajos en Tensión. 

Cuando el Técnico de Trabajos en Tensión, por no haber podido estudiar 
previamente los trabajos a realizar, no haya especificado los procedimientos a 
seguir, será el mismo Jefe de Trabajos quien tome la decisión de aplicar los 
procedimientos que crea conveniente. 

- Exposición a todos los operarios de los trabajos a realizar y de las funciones a 
desarrollar por cada uno de ellos. 

- Comprobar que las herramientas y equipos de protección a utilizar son los 
adecuados al trabajo en cuestión. 

- Llevar a cabo los trabajos de acuerdo al procedimiento o procedimientos 
especificados. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas condiciones de 
seguridad, cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, 
así lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Cumplimentar la Orden de Trabajo. 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Atrapamientos por vuelco del camión con barquilla. 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos por desplome. 

Golpes y cortes por objetos desprendidos. 
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Golpes contra objetos inmóviles.  

Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Cortes por manejo de herramientas. 

Pisadas sobre objetos.  

Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas extremas. 

Contactos eléctricos. 

Quemaduras por arco eléctrico. 

Explosiones. 

Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Emplazar el camión con barquilla tomando las medidas preventivas indicadas en 
el PE.TET-01 

- La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. 
Únicamente podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda 
de servicio. 

 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar la caída de objetos, 
herramienta... a operarios que están abajo. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar golpes por objetos 
desprendidos, a operarios que están abajo. Asimismo, la cuerda de servicio 
estará en perfectas condiciones, para evitar la rotura de la misma. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

- Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de 
trabajo a realizar. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. 
El acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. 
Asimismo, se utilizará calzado de protección adecuado.  

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo 
nivel. Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados 
para ello 

- Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 
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- Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar 
los riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada 
en invierno que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los 
riesgos debidos a la exposición al frío. 

- Prohibición o suspensión de los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

- Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las 
siguientes medidas: 

· Comprobar que se ha puesto a tierra el camión con barquilla mediante un 
conductor de cobre y una pica. 

· Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

· Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos, indicados en el 
apartado 6.3. 

- Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

 

· Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el 
que se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el 
operario ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto 
simultáneamente con dos puntos a distinto potencial. 

· Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un 
punto a potencial distinto al de trabajo. 

· Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de 
seguridad. 

6. EQUIPO MATERIAL 

 

6.1. PERSONAL NECESARIO 

Un Jefe de Trabajo, dos operarios habilitados para T.E.T. y un ayudante para 
la cuerda de servicio. 

6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Cinta para delimitar la zona de trabajo. 

- Protecciones de conductor. 

- Protecciones de cadena. 

- Mantas aislantes. 

6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes aislantes correspondiente a la tensión de la línea 

- Guantes de protección mecánica 

- Casco protector 

- Ropa de trabajo 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas 
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- Botas de seguridad 

- Cinturón de seguridad 

6.4. HERRAMIENTA NECESARIA 

- Barquilla aislante. 

- Cuerda de servicio. 

- Parking para By-pass. 

- By-pass. 

 

7. SECUENCIAS DEL TRABAJO 

 

7.1. FASES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

- Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición de la 
puesta en servicio de la instalación, en caso de desconexión, sin la previa 
conformidad del Jefe de Trabajo. Sobre los cuadros de mando y protección 
o sistema de telemando, se deberá indicar, por medio de la señalización 
correspondiente, que se están realizando trabajos en tensión en la 
instalación. 

- Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio 
próximo a él (radio, teléfono, etc.), que permita cualquier maniobra de 
urgencia que sea necesaria. 

- Exposición por parte del Jefe de Trabajo a todos los operarios, de la forma 
de realizar el trabajo, asignando a cada uno de ellos las funciones que han 
de desarrollar, durante la ejecución de los trabajos. 

- Comprobación, mediante las fichas correspondientes, de que todas las 
herramientas que se van a utilizar durante el trabajo son las adecuadas, 
debiendo soportar los esfuerzos a que estarán sometidas durante la 
ejecución de los mismos. 

- Comprobación visual de las protecciones de brazo aislantes y neumática 
de los guantes dieléctricos. 

- Revisión y limpieza de las herramientas que han de utilizarse durante los 
trabajos. 

- Revisión y delimitación de la zona de trabajo. 

 

7.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

- Emplazar y estabilizar la barquilla en el lugar adecuado tal y como se 
establece en el PE.TET-01 
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- Utilizando el procedimiento adecuado (según se trate de fusibles o 
seccionadores), colocar by-pass a la salida de la botella terminal. Si lo 
permite sino anular operación (nunca se debe pelar la botella) 

- Soltar o cortar del fusible o seccionador, el puente de conexión entre la 
derivación y el fusible o seccionador y volviendo el puente sobre sí mismo, 
sujetarle con un pico de pato y proteger con una protección de cadena y 
una de conductor. 

- Realizar las mismas operaciones con los otros dos polos, siguiendo por el 
otro lateral. 

- Cambiar los fusibles o seccionadores. 

- Comenzando por el polo central, soltar de la línea principal el puente y 
bajarlo hasta conectarlo en el fusible o seccionador. 

- Realizar la misma operación con el puente de la derivación, colocar fusible 
o cerrar cuchilla y retirar by-pass. 

- Realizar las mismas operaciones con los otros dos polos. 

- Retirar la barquilla aislante.  

 

NOTA: 

 Previamente a la realización de cualquier trabajo, se deberán proteger 
todos aquellos elementos que se encuentren a distinto potencial que el 
punto de trabajo o elementos sobre el cual se vaya a intervenir, siempre 
y cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad a los mismos. 

 

 Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto 
potencial puedan entrar en contacto entre sí, durante las distintas fases 
de trabajo. 

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio, 
previendo el material necesario en la cesta, antes  de subir a realizar el 
trabajo. En caso de elegir esta opción se puede prescindir del ayudante 
de cuerda de servicio. 

 

7.3. CONDICIONES DE SUPRESION DE TRABAJOS EN TENSION 

 

 No disponer de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado 

 Condiciones climatológicas adversas 
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7.4.    VERIFICACIONES 

 

1. Que es aplicable el procedimiento elegido para llevar a cabo los trabajos. 

2. Que se han eliminado los reenganches de la línea. 

3. Que el personal que va a realizar los trabajos está habilitado para 
realizarlos. 

4. Que la herramienta a utilizar es la adecuada. 

5. Que existen medios para estar permanentemente en comunicación con el 
centro de maniobra, y que de hecho se está. 

6. Indicar en la Orden de Trabajo, en el apartado de APARELLAJE, el tipo de 
aparellaje y si la colocación ha sido CORRECTA o INCORRECTA en base 
al presente procedimiento. 

 

8. DOCUMENTACIÓN A MANTENER 

 

Orden de trabajo. 

Hoja de Ruta 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. MÉTODO DE 
CONTACTO (CON BARQUILLA AISLANTE). 

 

M. Montaje de un interruptor aéreo PM6 en apoyo 

de amarre. 
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1. OBJETO 

 

El objeto de este procedimiento es describir, de forma ordenada, las operaciones 
a realizar para intercalar, un interruptor aéreo PM6, en un apoyo de amarre 
utilizando el Método de Contacto. 

2. ALCANCE 

 

El alcance de este procedimiento abarca todos los apoyos de amarre (hormigón o 
metálicos) hasta la tensión de 36 KV. 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Del Técnico de Trabajos en tensión: 

 

- Especificar al Jefe de Trabajos el o los procedimientos a llevar a cabo para la 
ejecución de los trabajos. 

 

Del Jefe de Trabajos: 

 

- Estudiar IN SITU los trabajos a realizar y decidir si son ejecutables mediante 
el/los procedimientos/s especificado/s por el Técnico de Trabajos en Tensión. 

Cuando el Técnico de Trabajos en Tensión, por no haber podido estudiar 
previamente los trabajos a realizar, no haya especificado los procedimientos a 
seguir, será el mismo Jefe de Trabajos quien tome la decisión de aplicar los 
procedimientos que crea conveniente. 

- Exposición a todos los operarios de los trabajos a realizar y de las funciones a 
desarrollar por cada uno de ellos. 

- Comprobar que las herramientas y equipos de protección a utilizar son los 
adecuados al trabajo en cuestión. 

- Llevar a cabo los trabajos de acuerdo al procedimiento o procedimientos 
especificados. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas condiciones 
de seguridad, cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra 
índole, así lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Cumplimentar la Orden de Trabajo. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Atrapamientos por vuelco del camión con barquilla. 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos por desplome. 

Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

Golpes contra objetos inmóviles.  

Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Cortes por manejo de herramientas. 

Pisadas sobre objetos.  

Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas extremas. 

Contactos eléctricos. 

Quemaduras por arco eléctrico. 

Explosiones. 

Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Emplazar el camión con barquilla tomando las medidas preventivas indicadas 
en el PE.TET-01. 

- La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. 
Únicamente podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda 
de servicio. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar la caída de objetos, 
herramienta. a operarios que están abajo. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar golpes por objetos 
desprendidos, a operarios que están abajo. Asimismo, la cuerda de servicio 
estará en perfectas condiciones, para evitar la rotura de la misma. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  
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- Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de 
trabajo a realizar. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre 
objetos. El acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para 
ello. Asimismo, se utilizará calzado de protección adecuado.  

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo 
nivel. Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados 
para ello 

- Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

- Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para 
evitar los riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa 
adecuada en invierno que no interrumpa para la realización de los trabajos, 
para evitar los riesgos debidos a la exposición al frío. 

- Prohibición o suspensión de los trabajos en condiciones climatológicas 
adversas. 

- Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las 
siguientes medidas: 

· Comprobar que se ha puesto a tierra el camión con barquilla mediante un 
conductor de cobre y una pica. 

· Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

· Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos, indicados en el 
apartado 6.3. 

- Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

 

· Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre 
el que se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que 
el operario ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto 
simultáneamente con dos puntos a distinto potencial. 

· Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un 
punto a potencial distinto al de trabajo. 

· Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de 
seguridad. 

6. EQUIPO MATERIAL 

6.1. PERSONAL NECESARIO 

Un Jefe de Trabajo, dos operarios habilitados para T.E.T. y un ayudante 
para la cuerda de servicio. 

6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Cinta para delimitar la zona de trabajo. 

- Protecciones aislantes. 
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- Mantas aislantes. 

6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes aislantes correspondiente a la tensión de la línea 

- Guantes de protección mecánica 

- Casco protector 

- Ropa de trabajo 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas 

- Botas de seguridad 

- Cinturón de seguridad 

 

6.4. HERRAMIENTA NECESARIA 

- Barquilla aislante. 

- By-passes. 

- Máquina de comprimir. 

 

7. SECUENCIAS DEL TRABAJO 

7.1. FASES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

- Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición de 
la puesta en servicio de la instalación, en caso de desconexión, sin la 
previa conformidad del Jefe de Trabajo. Sobre los cuadros de mando y 
protección o sistema de telemando, se deberá indicar, por medio de la 
señalización correspondiente, que se están realizando trabajos en 
tensión en la instalación. 

- Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio 
próximo a él (radio, teléfono, etc.), que permita cualquier maniobra de 
urgencia que sea necesaria. 

- Exposición por parte del Jefe de Trabajo a todos los operarios, de la 
forma de realizar el trabajo, asignando a cada uno de ellos las funciones 
que han de desarrollar, durante la ejecución de los trabajos. 

- Comprobación, mediante las fichas correspondientes, de que todas las 
herramientas que se van a utilizar durante el trabajo son las adecuadas, 
debiendo soportar los esfuerzos a que estarán sometidas durante la 
ejecución de los mismos. 

- Comprobación visual de las protecciones de brazo aislantes y neumática 
de los guantes dieléctricos. 

- Revisión y limpieza de las herramientas que han de utilizarse durante los 
trabajos. 

- Revisión y delimitación de la zona de trabajo. 
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7.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

- Emplazar y estabilizar la barquilla en el lugar adecuado tal y como se 
establece en el PE.TET-01. 

- Colocación del soporte para el interruptor PM6 en el apoyo, a dos metros 
de la línea. 

- Izado y montaje del interruptor en el soporte, teniendo en cuenta el 
sentido de la línea y utilizando el cabrestante de la barquilla o una grúa si 
fuera necesario. En el caso de que no se pudieran respetar las distancias 
de seguridad a los puentes de la línea, se protegerán de forma adecuada. 

- Montar el mando mecánico del interruptor y las conexiones entre el PM6 
y el cofret de control. 

- Colocar by-passes puenteando los tres puentes flojos de línea. 

- Cortar los tres puentes flojos de línea. 

- Preparar latiguillos, con terminal bimetálico comprimido, para enlace entre 
puentes abiertos de línea y bornas de autoválvulas. 

- Preparar entrada aparcando en parking sin tensión 

- Conectar salida con interruptor abierto 

- Cerrar interruptor  

- Conectar entrada  

- Una vez conectado el interruptor a la línea y antes de retirar los by-
passes, cerrar el interruptor mediante el mando manual, comprobando el 
correcto funcionamiento del mismo, así como el telemando a través del 
cofret de control 

- Retirar by-passes. 

 

NOTA: 

 

 Previamente a la realización de cualquier trabajo, se deberán proteger 
todos aquellos elementos que se encuentren a distinto potencial que el 
punto de trabajo o elementos sobre el cual se vaya a intervenir, 
siempre y cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad a 
los mismos. 

 

 Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a 
distinto potencial puedan entrar en contacto entre sí, durante las 
distintas fases de trabajo. 
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 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio, 
previendo el material necesario en la cesta, antes  de subir a realizar 
el trabajo. En caso de elegir esta opción se puede prescindir del 
ayudante de cuerda de servicio. 

 

7.3. CONDICIONES DE SUPRESION DE TRABAJOS EN TENSION 

 No disponer de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado 

 Condiciones climatológicas adversas 

 

7.4. VERIFICACIONES 

1. Que es aplicable el procedimiento elegido para llevar a cabo los trabajos. 

2. Que se han eliminado los reenganches de la línea. 

3. Que el personal que va a realizar los trabajos está habilitado para 
realizarlos. 

4. Que la herramienta a utilizar es la adecuada. 

5. Que existen medios para estar permanentemente en comunicación con el 
centro de maniobra, y que de hecho se está. 

6. Indicar en la Orden de Trabajo, en el apartado de APARELLAJE, el tipo 
de aparellaje y si la colocación ha sido CORRECTA o INCORRECTA en 
base al presente procedimiento. 

 

8. DOCUMENTACIÓN A MANTENER 

 

Orden de trabajo. 

Hoja de Ruta 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. MÉTODO DE 
CONTACTO (CON BARQUILLA AISLANTE). 

 

N. Colocación de seccionadores unipolares o 

fusibles “XS” en línea general, utilizando el 

método de contacto. 
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1. OBJETO 

 

El objeto de este procedimiento es describir, de forma ordenada, las operaciones 
a realizar para colocar seccionadores unipolares o fusibles XS en línea general, 
utilizando el Método de Contacto. 

 

2. ALCANCE 

El alcance de este procedimiento abarca a todo tipo de apoyos en simple circuito, 
con armado horizontal, triángulo o bóveda y con aislamiento en suspensión rígido 
o amarre, hasta la tensión de 36 kV. 

 

3.  RESPONSABILIDADES 

 

Del Técnico de Trabajos en tensión: 

- Especificar al Jefe de Trabajos el o los procedimientos a llevar a cabo para la 
ejecución de los trabajos. 

 

Del Jefe de Trabajos: 

- Estudiar IN SITU los trabajos a realizar y decidir si son ejecutables mediante 
el/los procedimientos/s especificado/s por el Técnico de Trabajos en Tensión. 

Cuando el Técnico de Trabajos en Tensión, por no haber podido estudiar 
previamente los trabajos a realizar, no haya especificado los procedimientos a 
seguir, será el mismo  

Jefe de Trabajos quien tome la decisión de aplicar los procedimientos que crea 
conveniente. 

- Exposición a todos los operarios de los trabajos a realizar y de las funciones a 
desarrollar por cada uno de ellos. 

- Comprobar que las herramientas y equipos de protección a utilizar son los 
adecuados al trabajo en cuestión. 

   

- Llevar a cabo los trabajos de acuerdo al procedimiento o procedimientos 
especificados. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas condiciones 
de seguridad, cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra 
índole, así lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Cumplimentar la Orden de Trabajo. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Atrapamientos por vuelco del camión con barquilla. 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos por desplome. 

Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

Golpes contra objetos inmóviles.  

Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Cortes por manejo de herramientas. 

Pisadas sobre objetos.  

Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas extremas. 

Contactos eléctricos. 

Quemaduras por arco eléctrico. 

Explosiones. 

Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Emplazar el camión con barquilla tomando las medidas preventivas indicadas 
en el PE.TET-01 

- La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. 
Únicamente podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda 
de servicio. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar la caída de objetos, 
herramienta… a operarios que están abajo. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar golpes por objetos 
desprendidos, a operarios que están abajo. Asimismo, la cuerda de servicio 
estará en perfectas condiciones, para evitar la rotura de la misma. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  
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- Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de 
trabajo a realizar. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre 
objetos. El acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para 
ello. Asimismo, se utilizará calzado de protección adecuado.  

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo 
nivel. Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados 
para ello 

- Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

- Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para 
evitar los riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa 
adecuada en invierno que no interrumpa para la realización de los trabajos, 
para evitar los riesgos debidos a la exposición al frío. 

- Prohibición o suspensión de los trabajos en condiciones climatológicas 
adversas. 

- Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las 
siguientes medidas: 

· Comprobar que se ha puesto a tierra el camión con barquilla mediante un 
conductor de cobre y una pica. 

· Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

· Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos, indicados en el 
apartado 6.3. 

- Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

· Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre 
el que se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que 
el operario ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto 
simultáneamente con dos puntos a distinto potencial. 

· Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un 
punto a potencial distinto al de trabajo. 

· Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de 
seguridad. 

 

6. EQUIPO MATERIAL 

6.1. PERSONAL NECESARIO 

Un Jefe de Trabajo, dos operarios habilitados para T.E.T. y un ayudante 
para la cuerda de servicio. 

6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Cinta para delimitar la zona de trabajo. 

- Protecciones aislantes (de conductor, aislador, fusible, cadena, mantas). 
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- Pértiga sujeta cables. 

6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes aislantes correspondiente a la tensión de la línea 

- Guantes de protección mecánica 

- Casco protector 

- Ropa de trabajo 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas 

- Botas de seguridad 

- Cinturón de seguridad 

6.4. HERRAMIENTA NECESARIA   

- Barquilla aislante. 

- Polea y cuerda de servicio. 

- By-passes. 

- Tijera. 

- Herramienta indicada en el procedimiento para transformar aislamiento 
rígido de suspensión en amarre, si fuera necesario. 

- Bolsa de trabajo y herramientas de mano (llaves, alicates, 
destornilladores, etc.) 

- Parking 

- Eslabón de tiro 

- Estrobo 

 

7. SECUENCIAS DEL TRABAJO 

 

7.1. FASES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

- Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición de 
la puesta en servicio de la instalación, en caso de desconexión, sin la 
previa conformidad del Jefe de Trabajo. Sobre los cuadros de mando y 
protección o sistema de telemando, se deberá indicar, por medio de la 
señalización correspondiente, que se están realizando trabajos en 
tensión en la instalación. 

- Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio 
próximo a él (radio, teléfono, etc.), que permita cualquier maniobra de 
urgencia que sea necesaria. 
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- Exposición por parte del Jefe de Trabajo a todos los operarios, de la 
forma de realizar el trabajo, asignando a cada uno de ellos las funciones 
que han de desarrollar, durante la ejecución de los trabajos. 

- Comprobación, mediante las fichas correspondientes, de que todas las 
herramientas que se van a utilizar durante el trabajo son las adecuadas, 
debiendo soportar los esfuerzos a que estarán sometidas durante la 
ejecución de los mismos. 

- Comprobación visual de las protecciones de brazo aislantes y neumática 
de los guantes dieléctricos. 

- Revisión y limpieza de las herramientas que han de utilizarse durante los 
trabajos. 

- Revisión y delimitación de la zona de trabajo. 

7.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

- Emplazar y estabilizar la barquilla en el lugar adecuado tal y como se 
establece en el PE.TET-01 

- Apoyo de amarre 

· Comenzando por un lateral, colocar by-pass según PE.TET-02, 
puenteando la cadena de amarre. 

· Cortar el puente flojo por la mitad, sujetando a ambos lados y volver los 
rabillos del puente sobre la fase reteniéndoles a esta mediante 
conectores auxiliares o retenciones. Proteger cadena y conductor con 
puente retenido en ambos lados. 

· Proceder de igual forma con las otras dos fases, siguiendo por la central 
si el armado es horizontal, o por el otro lateral si el armado es en 
triángulo. 

· Montar seccionadores o fusibles en la cruceta existente, o en cruceta 
nueva si fuera necesario. – Comenzando por una fase lateral si el armado 
es horizontal, o por la fase central si el armado es en triángulo, soltar los 
rabillos de ambos lados de la fase y conectarlos al seccionador o fusible. 
Si se trata de seccionador, la cuchilla deberá estar cerrada y si se trata de 
fusibles XS se pondrá el cartucho una vez conectados los rabillos. 

· Retirar el by-pass. 

· Proceder de igual forma con las otras dos fases. 

- Apoyo con aislamiento rígido o de suspensión. 

· Transformar el aislamiento rígido o de suspensión en amare, utilizando 
el procedimiento pertinente. 

· Una vez transformado el apoyo en amarre, proceder como en el caso 
descrito anteriormente. 

- Retirar barquilla aislante. 
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NOTA: 

 Previamente a la realización de cualquier trabajo, se deberán proteger 
todos aquellos elementos que se encuentren a distinto potencial que el 
punto de trabajo o elementos sobre el cual se vaya a intervenir, 
siempre y cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad a 
los mismos. 

 Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a 
distinto potencial puedan entrar en contacto entre sí, durante las 
distintas fases de trabajo. 

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio, 
previendo el material necesario en la cesta, antes  de subir a realizar 
el trabajo. En caso de elegir esta opción se puede prescindir del 
ayudante de cuerda de servicio. 

 

7.3. CONDICIONES DE SUPRESION DE TRABAJOS EN TENSION 

 

 No disponer de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado 

 Condiciones climatológicas adversas 

 

7.4. VERIFICACIONES 

 

1. Que es aplicable el procedimiento elegido para llevar a cabo los trabajos. 

2. Que se han eliminado los reenganches de la línea. 

3. Que el personal que va a realizar los trabajos está habilitado para 
realizarlos. 

4. Que la herramienta a utilizar es la adecuada. 

5. Que existen medios para estar permanentemente en comunicación con el 
centro de maniobra, y que de hecho se está. 

6. Indicar en la Orden de Trabajo, en el apartado de APARELLAJE, el tipo 
de aparellaje y si la colocación ha sido CORRECTA o INCORRECTA en 
base al presente procedimiento. 

 

8. DOCUMENTACIÓN A MANTENER 

Orden de trabajo. 

Hoja de Ruta 
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9. ESQUEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.-Colocación de seccionadores unipolares o fusibles XS en línea general 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. MÉTODO DE 
CONTACTO (CON BARQUILLA AISLANTE). 

 

Ñ. Colocación de seccionador  tripolar con 

mando en base en cabeza de apoyo, utilizando el 

método de contacto con cambio de armado. 
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1. OBJETO 

 

El objeto de este procedimiento es describir, de forma ordenada, las operaciones 
a realizar para colocar un seccionador tripolar con mando en base, en cabeza de 
apoyo, utilizando el Método de Contacto. 

2. ALCANCE 

 

El alcance de este procedimiento abarca a todo tipo de apoyos en simple circuito, 
con cualquier tipo de armado, hasta la tensión de 36 KV. 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Del Técnico de Trabajos en tensión: 

- Especificar al Jefe de Trabajos el o los procedimientos a llevar a cabo para la 
ejecución de los trabajos. 

 

Del Jefe de Trabajos: 

- Estudiar IN SITU los trabajos a realizar y decidir si son ejecutables mediante 
el/los procedimientos/s especificado/s por el Técnico de Trabajos en Tensión. 

Cuando el Técnico de Trabajos en Tensión, por no haber podido estudiar 
previamente los trabajos a realizar, no haya especificado los procedimientos a 
seguir, será el mismo Jefe de Trabajos quien tome la decisión de aplicar los 
procedimientos que crea conveniente. 

- Exposición a todos los operarios de los trabajos a realizar y de las funciones a 
desarrollar por cada uno de ellos. 

- Comprobar que las herramientas y equipos de protección a utilizar son los 
adecuados al trabajo en cuestión. 

- Llevar a cabo los trabajos de acuerdo al procedimiento o procedimientos 
especificados. 

 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas condiciones 
de seguridad, cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra 
índole, así lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Cumplimentar la Orden de Trabajo. 

 

 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 



 

  

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja 
Tensión 

 

247 

 

 

Atrapamientos por vuelco del camión con barquilla. 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos por desplome. 

Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

Golpes contra objetos inmóviles.  

Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Cortes por manejo de herramientas. 

Pisadas sobre objetos.  

Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas extremas. 

Contactos eléctricos. 

Quemaduras por arco eléctrico. 

Explosiones. 

Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Emplazar el camión con barquilla tomando las medidas preventivas indicadas 
en el PE.TETC-01. 

- La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. 
Únicamente podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda 
de servicio. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar la caída de objetos, 
herramienta... a operarios que están abajo. 

 

- Permanecer fuera de la vertical de las barquilla para evitar golpes por objetos 
desprendidos, a operarios que están abajo. Asimismo, la cuerda de servicio 
estará en perfectas condiciones, para evitar la rotura de la misma. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  



 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja 
Tensión 

 

 

248 

- Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de 
trabajo a realizar. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre 
objetos. El acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para 
ello. Asimismo, se utilizará calzado de protección adecuado.  

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo 
nivel. Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados 
para ello 

- Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

- Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para 
evitar los riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa 
adecuada en invierno que no interrumpa para la realización de los trabajos, 
para evitar los riesgos debidos a la exposición al frío. 

- Prohibición o suspensión de los trabajos en condiciones climatológicas 
adversas. 

- Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las 
siguientes medidas: 

· Comprobar que se ha puesto a tierra el camión con barquilla mediante un 
conductor de cobre y una pica. 

· Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

· Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos, indicados en el 
apartado 6.3. 

- Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

· Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre 
el que se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que 
el operario ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto 
simultáneamente con dos puntos a distinto potencial. 

· Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un 
punto a potencial distinto al de trabajo. 

· Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de 
seguridad. 

6. EQUIPO MATERIAL 

6.1. PERSONAL NECESARIO 

Un Jefe de Trabajo, dos operarios habilitados para T.E.T. y un ayudante 
para la cuerda de servicio. 

6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Cinta para delimitar la zona de trabajo. 

- Protecciones aislantes (de conductor, poste, aislador, fusible, cadena, 
mantas). 
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6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes aislantes correspondiente a la tensión de la línea 

- Guantes de protección mecánica 

- Casco protector 

- Ropa de trabajo 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas 

- Botas de seguridad 

- Cinturón de seguridad 

6.4. HERRAMIENTA NECESARIA 

- Barquilla aislante. 

- Polea y cuerda de servicio. 

- Picos de pato. 

- Herramienta indicada en el procedimiento para pasar de aislamiento 
rígido o de suspensión a aislamiento de amarre, utilizando el Método de 
Contacto, en caso de que fuera necesario. 

- Bolsa de trabajo y herramientas de mano (llaves, alicates, 
destornilladores, etc.) 

 

7. SECUENCIAS DEL TRABAJO 

 

7.1. FASES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

- Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición de 
la puesta en servicio de la instalación, en caso de desconexión, sin la 
previa conformidad del Jefe de Trabajo. Sobre los cuadros de mando y 
protección o sistema de telemando, se deberá indicar, por medio de la 
señalización correspondiente, que se están realizando trabajos en 
tensión en la instalación. 

- Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio 
próximo a él (radio, teléfono, etc.), que permita cualquier maniobra de 
urgencia que sea necesaria. 

- Exposición por parte del Jefe de Trabajo a todos los operarios, de la 
forma de realizar el trabajo, asignando a cada uno de ellos las funciones 
que han de desarrollar, durante la ejecución de los trabajos. 

- Comprobación, mediante las fichas correspondientes, de que todas las 
herramientas que se van a utilizar durante el trabajo son las adecuadas, 
debiendo soportar los esfuerzos a que estarán sometidas durante la 
ejecución de los mismos. 
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- Comprobación visual de las protecciones de brazo aislantes y neumática 
de los guantes dieléctricos. 

- Revisión y limpieza de las herramientas que han de utilizarse durante los 
trabajos. 

- Revisión y delimitación de la zona de trabajo. 

 

7.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

- Emplazar y estabilizar la barquilla en el lugar adecuado tal y como se 
establece en el PE.TETC-01. 

- Desplazar conductores utilizando el procedimiento de distancia 
correspondiente, dependiendo del tipo de apoyo, peso de conductor y 
armado existente. 

- Desmontar el armado existente y montar nuevo armado con el 
seccionador y su mando correspondiente. Accionar varias veces el 
seccionador para cerciorarse de su correcto funcionamiento y dejarle 
cerrado. 

- Si el armado inicial fuese en amarre, acercar el conductor central al 
nuevo armado, colocar by-pass en dicho conductor utilizando el 
PE.TETC-02, cortar puente y enganchar la fase en sus cadenas 
correspondientes. 

- Si el armado inicial fuera con aislamiento rígido o de suspensión, se 
procedería primero a realizar la transformación a amarre aplicando el 
procedimiento correspondiente y a continuación se engancharía la fase 
en sus cadenas 

- Conectar puentes de la fase al seccionador y retirar by-pass según 
PE.TETC-02. 

- Proceder de igual forma con las otras dos fases. 

NOTA: 

 Previamente a la realización de cualquier trabajo, se deberán proteger 
todos aquellos elementos que se encuentren a distinto potencial que el 
punto de trabajo o elementos sobre el cual se vaya a intervenir, 
siempre y cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad a 
los mismos. 

 Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a 
distinto potencial puedan entrar en contacto entre sí, durante las 
distintas fases de trabajo. 
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7.3. CONDICIONES DE SUPRESION DE TRABAJOS EN TENSION 

 No disponer de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado 

 Condiciones climatológicas adversas 

 

7.4. VERIFICACIONES 

1. Que es aplicable el procedimiento elegido para llevar a cabo los trabajos. 

2. Que se han eliminado los reenganches de la línea. 

3. Que el personal que va a realizar los trabajos está habilitado para 
realizarlos. 

4. Que la herramienta a utilizar es la adecuada. 

5. Que existen medios para estar permanentemente en comunicación con el 
centro de maniobra, y que de hecho se está. 

6. Indicar en la Orden de Trabajo, en el apartado de APARELLAJE, el tipo 
de aparellaje y si la colocación ha sido CORRECTA o INCORRECTA en 
base al presente procedimiento. 

 

8. DOCUMENTACIÓN A MANTENER 

Orden de trabajo. 

Hoja de Ruta 
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9. ESQUEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.-Colocación de seccionador tripolar con mando en base  en 
cabeza de apoyo 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. MÉTODO DE 
CONTACTO (CON BARQUILLA AISLANTE). 

 

O. Colocación de seccionador  tripolar con 

mando en base en cabeza de apoyo, utilizando el 

método de contacto. 
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1. OBJETO 

 

El objeto de este procedimiento es describir, de forma ordenada, las operaciones 
a realizar para sustituir un seccionador tripolar en cabeza de apoyo, utilizando el 
Método de Contacto. 

2. ALCANCE 

 

El alcance de este procedimiento abarca a todo tipo de apoyos en simple circuito 
con armado horizontal, hasta la tensión de 36 KV. 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Del Técnico de Trabajos en tensión: 

- Especificar al Jefe de Trabajos el o los procedimientos a llevar a cabo para la 
ejecución de los trabajos. 

Del Jefe de Trabajos: 

- Estudiar IN SITU los trabajos a realizar y decidir si son ejecutables mediante 
el/los procedimientos/s especificado/s por el Técnico de Trabajos en Tensión. 

Cuando el Técnico de Trabajos en Tensión, por no haber podido estudiar 
previamente los trabajos a realizar, no haya especificado los procedimientos a 
seguir, será el mismo Jefe de Trabajos quien tome la decisión de aplicar los 
procedimientos que crea conveniente. 

- Exposición a todos los operarios de los trabajos a realizar y de las funciones a 
desarrollar por cada uno de ellos. 

- Comprobar que las herramientas y equipos de protección a utilizar son los 
adecuados al trabajo en cuestión. 

- Llevar a cabo los trabajos de acuerdo al procedimiento o procedimientos 
especificados. 

 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas condiciones 
de seguridad, cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra 
índole, así lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Cumplimentar la Orden de Trabajo. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Atrapamientos por vuelco del camión con barquilla. 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos por desplome. 

Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

Golpes contra objetos inmóviles.  

Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Cortes por manejo de herramientas. 

Pisadas sobre objetos.  

Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas extremas. 

Contactos eléctricos. 

Quemaduras por arco eléctrico. 

Explosiones. 

Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Emplazar el camión con barquilla tomando las medidas preventivas indicadas 
en el PE.TETC-01. 

- La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. 
Únicamente podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda 
de servicio. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar la caída de objetos, 
herramienta... a operarios que están abajo. 

 

- Permanecer fuera de la vertical de las barquilla para evitar golpes por objetos 
desprendidos, a operarios que están abajo. Asimismo, la cuerda de servicio 
estará en perfectas condiciones, para evitar la rotura de la misma. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  
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- Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de 
trabajo a realizar. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre 
objetos. El acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para 
ello. Asimismo, se utilizará calzado de protección adecuado.  

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo 
nivel. Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados 
para ello 

- Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

- Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para 
evitar los riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa 
adecuada en invierno que no interrumpa para la realización de los trabajos, 
para evitar los riesgos debidos a la exposición al frío. 

- Prohibición o suspensión de los trabajos en condiciones climatológicas 
adversas. 

- Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las 
siguientes medidas: 

· Comprobar que se ha puesto a tierra el camión con barquilla mediante un 
conductor de cobre y una pica. 

· Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

· Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos, indicados en el 
apartado 6.3. 

- Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

 

· Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre 
el que se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que 
el operario ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto 
simultáneamente con dos puntos a distinto potencial. 

· Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un 
punto a potencial distinto al de trabajo. 

· Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de 
seguridad. 

 

6. EQUIPO MATERIAL 

 

6.1. PERSONAL NECESARIO 

Un Jefe de Trabajo, dos operarios habilitados para T.E.T. y un ayudante 
para la cuerda de servicio. 
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6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Cinta para delimitar la zona de trabajo. 

- Protecciones aislantes (de conductor, poste, aislador, fusible, cadena, 
mantas). 

6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes aislantes correspondiente a la tensión de la línea 

- Guantes de protección mecánica 

- Casco protector 

- Ropa de trabajo 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas 

- Botas de seguridad 

- Cinturón de seguridad 

6.4. HERRAMIENTA NECESARIA 

- Barquilla aislante. 

- Polea y cuerda de servicio. 

- Picos de pato. 

- Bolsa de trabajo y herramientas de mano (llaves, alicates, 
destornilladores, etc.) 

 

7. SECUENCIAS DEL TRABAJO 

 

7.1. FASES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

- Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición de 
la puesta en servicio de la instalación, en caso de desconexión, sin la 
previa conformidad del Jefe de Trabajo. Sobre los cuadros de mando y 
protección o sistema de telemando, se deberá indicar, por medio de la 
señalización correspondiente, que se están realizando trabajos en 
tensión en la instalación. 

- Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio 
próximo a él (radio, teléfono, etc.), que permita cualquier maniobra de 
urgencia que sea necesaria. 

- Exposición por parte del Jefe de Trabajo a todos los operarios, de la 
forma de realizar el trabajo, asignando a cada uno de ellos las funciones 
que han de desarrollar, durante la ejecución de los trabajos. 

- Comprobación, mediante las fichas correspondientes, de que todas las 
herramientas que se van a utilizar durante el trabajo son las adecuadas, 
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debiendo soportar los esfuerzos a que estarán sometidas durante la 
ejecución de los mismos. 

- Comprobación visual de las protecciones de brazo aislantes y neumática 
de los guantes dieléctricos. 

- Revisión y limpieza de las herramientas que han de utilizarse durante los 
trabajos. 

- Revisión y delimitación de la zona de trabajo. 

 

7.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

- Emplazar y estabilizar la barquilla en el lugar adecuado tal y como se 
establece en el PE.TETC-01. 

- Aproximarse al punto de trabajo y comenzando por una fase lateral, 
colocar by-pass según PE.TETC-02 en la línea principal. 

 

- Comprobar el funcionamiento del seccionador y su mando, accionándolo 
varias veces. Se dejarán cerradas las cuchillas. 

- Comenzando por el polo lateral, retirar protecciones, soltar de la línea uno 
de los puentes y conectar al seccionador. 

- Realizar la misma operación con el otro puente. 

- Retirar el by-pass según PE.TETC-02. 

- Realizar las mismas operaciones con los otros dos polos siguiendo por el 
central. 

- Retirar la barquilla aislante. 

 

NOTA: Previamente a la realización de cualquier trabajo, se deberán 
proteger todos aquellos elementos que se encuentren a distinto potencial 
que el punto de trabajo o elementos sobre el cual se vaya a intervenir, 
siempre y cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad a los 
mismos. 

Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto 
potencial puedan entrar en contacto entre sí, durante las distintas fases de 
trabajo. 

 

7.3. CONDICIONES DE SUPRESION DE TRABAJOS EN TENSION 

 

 No disponer de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado 
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 Condiciones climatológicas adversas 

 

7.4. VERIFICACIONES 

 

1. Que es aplicable el procedimiento elegido para llevar a cabo los trabajos. 

2. Que se han eliminado los reenganches de la línea. 

3. Que el personal que va a realizar los trabajos está habilitado para 
realizarlos. 

4. Que la herramienta a utilizar es la adecuada. 

5. Que existen medios para estar permanentemente en comunicación con el 
centro de maniobra, y que de hecho se está. 

6. Indicar en la Orden de Trabajo, en el apartado de APARELLAJE, el tipo de 
aparellaje y si la colocación ha sido CORRECTA o INCORRECTA en base 
al presente procedimiento. 

 

8. DOCUMENTACIÓN A MANTENER 

Orden de trabajo. 

Hoja de Ruta 
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9. ESQUEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.-Sustitución de seccionador tripolar en cabeza de apoyo 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. MÉTODO DE 
CONTACTO (CON BARQUILLA AISLANTE). 

 

P. Intercalar y conexionar una bobina de 

bloqueo, con transformador con tensión 

capacitivo, en una línea de alta tensión 
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1. OBJETO 

 

Se trata de describir de forma ordenada, las operaciones a realizar para intercalar 
una bobina de bloqueo, con transformador de tensión capacitivo, en una línea de 
Alta Tensión, encontrándose ésta en servicio y utilizando el Método de contacto. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento abarca a todas las líneas de distribución, hasta la tensión 
máxima de 36 KV. 

3. RESPONSABILIDADES 

Del Técnico de Trabajos en tensión: 

- Especificar al Jefe de Trabajos el o los procedimientos a llevar a cabo para la 
ejecución de los trabajos. 

Del Jefe de Trabajos: 

- Estudiar IN SITU los trabajos a realizar y decidir si son ejecutables mediante 
el/los procedimientos/s especificado/s por el Técnico de Trabajos en Tensión. 

Cuando el Técnico de Trabajos en Tensión, por no haber podido estudiar 
previamente los trabajos a realizar, no haya especificado los procedimientos a 
seguir, será el mismo Jefe de Trabajos quien tome la decisión de aplicar los 
procedimientos que crea conveniente. 

- Exposición a todos los operarios de los trabajos a realizar y de las funciones a 
desarrollar por cada uno de ellos. 

- Comprobar que las herramientas y equipos de protección a utilizar son los 
adecuados al trabajo en cuestión. 

- Llevar a cabo los trabajos de acuerdo al procedimiento o procedimientos 
especificados. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas condiciones 
de seguridad, cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra 
índole, así lo aconsejen. 

 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Cumplimentar la Orden de Trabajo. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Atrapamientos por vuelco del camión con barquilla. 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel. 
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Caída de objetos por desplome. 

Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

Golpes contra objetos inmóviles.  

Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Cortes por manejo de herramientas. 

Pisadas sobre objetos.  

Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas extremas. 

Contactos eléctricos. 

Quemaduras por arco eléctrico. 

Explosiones. 

Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Emplazar el camión con barquilla tomando las medidas preventivas indicadas 
en el PE.TETC-01. 

- La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. 
Únicamente podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda 
de servicio. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar la caída de objetos, 
herramienta... a operarios que están abajo. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar golpes por objetos 
desprendidos, a operarios que están abajo. Asimismo, la cuerda de servicio 
estará en perfectas condiciones, para evitar la rotura de la misma. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

- Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de 
trabajo a realizar. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre 
objetos. El acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para 
ello. Asimismo, se utilizará calzado de protección adecuado.  



 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja 
Tensión 

 

 

264 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo 
nivel. Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados 
para ello 

- Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

- Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para 
evitar los riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa 
adecuada en invierno que no interrumpa para la realización de los trabajos, 
para evitar los riesgos debidos a la exposición al frío. 

- Prohibición o suspensión de los trabajos en condiciones climatológicas 
adversas. 

- Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las 
siguientes medidas: 

· Comprobar que se ha puesto a tierra el camión con barquilla mediante un 
conductor de cobre y una pica. 

· Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

· Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos, indicados en el 
apartado 6.3. 

- Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

· Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre 
el que se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que 
el operario ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto 
simultáneamente con dos puntos a distinto potencial. 

· Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un 
punto a potencial distinto al de trabajo. 

· Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de 
seguridad. 

 

6. EQUIPO MATERIAL 

 

6.1. PERSONAL NECESARIO 

Un Jefe de Trabajo, dos operarios habilitados para T.E.T. y un ayudante 
para la cuerda de servicio. 

6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Cinta para delimitar la zona de trabajo. 

- Protecciones de conductor. 

- Mantas aislantes. 

6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes aislantes correspondiente a la tensión de la línea 
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- Guantes de protección mecánica 

- Casco protector 

- Ropa de trabajo 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas 

- Botas de seguridad 

- Cinturón de seguridad 

 

6.4. HERRAMIENTA NECESARIA 

- Barquilla aislante (Con el correspondiente equipo estándar). 

- Cuerdas de servicio. 

- By-pass. 

- Ranas. 

- Pull-lift. 

- Eslabones  

- Estrobos  

- Parking 

 

 

7. SECUENCIAS DEL TRABAJO 

 

7.1. FASES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

- Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición de 
la puesta en servicio de la instalación, en caso de desconexión fortuita, 
sin la previa conformidad del Jefe de Trabajo. Sobre los cuadros de 
mando y protección o sistema de telemando, se deberá indicar, por medio 
de la señalización correspondiente, que se están realizando trabajos en 
tensión  en la instalación. 

- Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio 
próximo a él (radio, teléfono, etc.), que permita cualquier maniobra de 
urgencia que sea necesaria. 

- Exposición por parte del Jefe de Trabajo a todos los operarios, de la 
forma de realizar el trabajo, asignando a cada uno de ellos las funciones 
que han de desarrollar, durante la ejecución de los trabajos. 

- Comprobación, mediante las fichas correspondientes, de que todas las 
herramientas que se van a utilizar durante el trabajo son las adecuadas, 
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debiendo soportar los esfuerzos a que estarán sometidas durante la 
ejecución de los mismos. 

- Comprobación visual de las protecciones de brazo aislante y neumática 
de los guantes dieléctricos. 

- Revisión y limpieza de las herramientas que han de utilizarse durante los 
trabajos. 

- Revisión y delimitación de la zona de trabajo. 

 

7.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

- Emplazar y estabilizar la barquilla en el lugar adecuado tal y como se 
establece en el PE.TETC-01. 

- Delimitar la zona de trabajo. 

- Comprobar que la salida de B.T. del transformador de tensión capacitivo 
no está puesto a tierra, así como que existen las correspondientes 
conexiones entre el transformador de tensión capacitivo y la bobina de 
bloque. 

- Colocar dos ranas en el conductor, separadas entre sí una distancia 
suficiente para poder intercalar una cadena de amarre. 

- Colocar un pulift entre las dos ranas y hacerse con el tense de la línea. 

- Colocar un by-pass entre las dos ranas y por la parte exterior de éstas. 

- Cortar el conductor entre las dos ranas e intercalar la cadena de amarre. 

- Mediante dos cuerdas de servicio, suspendidas una a cada lado de la 
cadena de amarre instalada, subir las dos puntas de conexión de la 
bobina, hasta aproximarlas a los puntos de conexión a una distancia de 
unos 50 cm. 

También se podrá realizar esta maniobra mediante el uso de pértiga 
parking. 

- Mediante un pequeño by-pass flexible, conectar a la fase, haciendo uso 
de un gancho retráctil, el primer extremo de la bobina de bloqueo. 

Esta operación se realizará de forma rápida, para evitar que el arco 
producido al cargar el transformador de tensión capacitivo, pueda saltar a 
otras fases cercanas. 

- Una vez colocado el by-pass, conexionar a mano y definitivamente, el 
primer extremo de la bobina de bloque. 

- Terminar de subir el otro extremo de la bobina de bloqueo y realizar su 
conexión al punto correspondiente. 

- Retirar by-pass, pulift y ranas. 
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NOTA: 

 Previamente a la realización de cualquier trabajo, se deberán proteger 
todos aquellos elementos que se encuentren a distinto potencial que el 
punto de trabajo o elementos sobre el cual se vaya a intervenir, 
siempre y cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad a 
los mismos. 

 Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a 
distinto potencial puedan entrar en contacto entre sí, durante las 
distintas fases de trabajo. 

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio, 
previendo el material necesario en la cesta, antes  de subir a realizar 
el trabajo. En caso de elegir esta opción se puede prescindir del 
ayudante de cuerda de servicio. 

 

7.3. VERIFICACIONES 

 

1. Que es aplicable el procedimiento elegido para llevar a cabo los trabajos. 

2. Que se han eliminado los reenganches de la línea. 

3. Que el personal que va a realizar los trabajos está habilitado para 
realizarlos. 

4. Que la herramienta a utilizar es la adecuada. 

5. Que existen medios para estar permanentemente en comunicación con el 
centro de maniobra, y que de hecho se está. 

6. Indicar en la Orden de Trabajo, en el apartado de APARELLAJE, el tipo 
de aparellaje y si la colocación ha sido CORRECTA o INCORRECTA en 
base al presente procedimiento. 

 

8. DOCUMENTACIÓN A MANTENER 

Orden de trabajo. 

Hoja de Ruta 

 

9. CONDICIONES DE SUPRESION DE TRABAJOS EN TENSION 

 

 No disponer de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado 

 Condiciones climatológicas adversas 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. MÉTODO DE 
CONTACTO (CON BARQUILLA AISLANTE). 

 

Q. Conexión de una bobina de bloqueo en una 

línea aérea de alta tensión. 
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1. OBJETO 

Se trata de describir, de forma ordenada, las operaciones a realizar para intercalar 
y conexionar una bobina de bloqueo en una línea de Alta Tensión, encontrándose 
ésta en servicio y utilizando el Método de Contacto. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento abarca a todas las líneas de distribución, hasta la tensión 
máxima de   36 KV. 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Del Técnico de Trabajos en tensión: 

- Especificar al Jefe de Trabajos el o los procedimientos a llevar a cabo para la 
ejecución de los trabajos. 

 

Del Jefe de Trabajos: 

- Estudiar IN SITU los trabajos a realizar y decidir si son ejecutables mediante 
el/los procedimientos/s especificado/s por el Técnico de Trabajos en Tensión. 

Cuando el Técnico de Trabajos en Tensión, por no haber podido estudiar 
previamente los trabajos a realizar, no haya especificado los procedimientos a 
seguir, será el mismo Jefe de Trabajos quien tome la decisión de aplicar los 
procedimientos que crea conveniente. 

- Exposición a todos los operarios de los trabajos a realizar y de las funciones a 
desarrollar por cada uno de ellos. 

- Comprobar que las herramientas y equipos de protección a utilizar son los 
adecuados al trabajo en cuestión. 

- Llevar a cabo los trabajos de acuerdo al procedimiento o procedimientos 
especificados. 

 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas condiciones 
de seguridad, cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra 
índole, así lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Cumplimentar la Orden de Trabajo. 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Atrapamientos por vuelco del camión con barquilla. 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos por desplome. 
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Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

Golpes contra objetos inmóviles.  

Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Cortes por manejo de herramientas. 

Pisadas sobre objetos.  

Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas extremas. 

Contactos eléctricos. 

Quemaduras por arco eléctrico. 

Explosiones. 

Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Emplazar el camión con barquilla tomando las medidas preventivas indicadas 
en el PE.TETC-01. 

- La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. 
Únicamente podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda 
de servicio. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar la caída de objetos, 
herramienta... a operarios que están abajo. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar golpes por objetos 
desprendidos, a operarios que están abajo. Asimismo, la cuerda de servicio 
estará en perfectas condiciones, para evitar la rotura de la misma. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

- Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de 
trabajo a realizar. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre 
objetos. El acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para 
ello. Asimismo, se utilizará calzado de protección adecuado.  

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo 
nivel. Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados 
para ello 

- Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 
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- Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para 
evitar los riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa 
adecuada en invierno que no interrumpa para la realización de los trabajos, 
para evitar los riesgos debidos a la exposición al frío. 

- Prohibición o suspensión de los trabajos en condiciones climatológicas 
adversas. 

- Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las 
siguientes medidas: 

· Comprobar que se ha puesto a tierra el camión con barquilla mediante un 
conductor de cobre y una pica. 

· Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

· Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos, indicados en el 
apartado 6.3. 

- Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

· Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre 
el que se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que 
el operario ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto 
simultáneamente con dos puntos a distinto potencial. 

· Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un 
punto a potencial distinto al de trabajo. 

· Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de 
seguridad. 

 

6. EQUIPO MATERIAL 

6.1. PERSONAL NECESARIO 

Un Jefe de Trabajo, dos operarios habilitados para T.E.T. y un ayudante 
para la cuerda de servicio. 

6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Cinta para delimitar la zona de trabajo. 

- Protecciones de conductor. 

- Mantas aislantes. 

6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes aislantes correspondiente a la tensión de la línea 

- Guantes de protección mecánica 

- Casco protector 

- Ropa de trabajo 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas 
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- Botas de seguridad 

- Cinturón de seguridad 

6.4. HERRAMIENTA NECESARIA 

- Barquilla aislante (Con el correspondiente equipo estándar). 

- Cuerdas de servicio. 

- By-pass. 

- 2 Ranas. 

- Pulift. 

- Parking 

- Eslabón de tiro 

- Estrobo 

7. SECUENCIAS DEL TRABAJO 

 

7.1. FASES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

- Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición de 
la puesta en servicio de la instalación, en caso de desconexión fortuita, 
sin la previa conformidad del Jefe de Trabajo. Sobre los cuadros de 
mando y protección o sistema de telemando, se deberá indicar, por medio 
de la señalización correspondiente, que se están realizando trabajos en 
tensión  en la instalación. 

- Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio 
próximo a él (radio, teléfono, etc.), que permita cualquier maniobra de 
urgencia que sea necesaria. 

- Exposición por parte del Jefe de Trabajo a todos los operarios, de la 
forma de realizar el trabajo, asignando a cada uno de ellos las funciones 
que han de desarrollar, durante la ejecución de los trabajos. 

- Comprobación, mediante las fichas correspondientes, de que todas las 
herramientas que se van a utilizar durante el trabajo son las adecuadas, 
debiendo soportar los esfuerzos a que estarán sometidas durante la 
ejecución de los mismos. 

- Comprobación visual de las protecciones de brazo aislante y neumática 
de los guantes dieléctricos. 

- Revisión y limpieza de las herramientas que han de utilizarse durante los 
trabajos. 

- Revisión y delimitación de la zona de trabajo. 

 

7.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
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- Emplazar y estabilizar la barquilla en el lugar adecuado tal y como se 
establece en el PE.TETC-01. 

- Delimitar la zona de trabajo. 

- Colocar dos ranas en el conductor, separadas entre sí una distancia 
suficiente para poder intercalar una cadena de amarre. 

- Colocar un pulift entre las dos ranas y hacerse con el tense de la línea. 

- Colocar un by-pass entre las dos ranas y por la parte exterior de éstas. 

- Cortar el conductor entre las dos ranas, e intercalar la cadena de amarre. 

- Mediante la cuerda de servicio, subir la bobina de bloqueo y suspender la 
bobina de la cadena de amarre. 

- Conectar ambos extremos de la línea a la bobina de bloqueo. 

- Retirar by-pass, pull-lift y ranas  

NOTA: 

 Previamente a la realización de cualquier trabajo, se deberán proteger 
todos aquellos elementos que se encuentren a distinto potencial que el 
punto de trabajo o elementos sobre el cual se vaya a intervenir, 
siempre y cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad a 
los mismos. 

 Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a 
distinto potencial puedan entrar en contacto entre sí, durante las 
distintas fases de trabajo. 

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio, 
previendo el material necesario en la cesta, antes  de subir a realizar 
el trabajo. En caso de elegir esta opción se puede prescindir del 
ayudante de cuerda de servicio. 

 

7.3. CONDICIONES DE SUPRESION DE TRABAJOS EN TENSION 

 

 No disponer de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado 

 Condiciones climatológicas adversas 

 

7.4. VERIFICACIONES 

1. Que es aplicable el procedimiento elegido para llevar a cabo los trabajos. 

2. Que se han eliminado los reenganches de la línea. 

3. Que el personal que va a realizar los trabajos está habilitado para 
realizarlos. 
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4. Que la herramienta a utilizar es la adecuada. 

5. Que existen medios para estar permanentemente en comunicación con el 
centro de maniobra, y que de hecho se está. 

6. Indicar en la Orden de Trabajo, en el apartado de APARELLAJE, el tipo de 
aparellaje y si la colocación ha sido CORRECTA o INCORRECTA en base 
al presente procedimiento. 

 

8. DOCUMENTACIÓN A MANTENER 

 

Orden de trabajo. 

Hoja de Ruta 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. MÉTODO DE 
CONTACTO (CON BARQUILLA AISLANTE). 

 

R. Cambio de una cadena de suspensión. 

 

 

 

 

 



 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

 

276 

1. OBJETO 

El objeto del presente procedimiento es describir, de forma ordenada, las operaciones a 
realizar para cambiar una cadena de suspensión, utilizando el Método de Contacto. 

2. ALCANCE 

El alcance de este procedimiento abarca a todos los apoyos, con cadenas de 
suspensión, hasta la tensión de 36 KV. 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Del Técnico de Trabajos en tensión: 

- Especificar al Jefe de Trabajos el o los procedimientos a llevar a cabo para la 
ejecución de los trabajos. 

Del Jefe de Trabajos: 

- Estudiar IN SITU los trabajos a realizar y decidir si son ejecutables mediante el/los 
procedimientos/s especificado/s por el Técnico de Trabajos en Tensión. 

Cuando el Técnico de Trabajos en Tensión, por no haber podido estudiar 
previamente los trabajos a realizar, no haya especificado los procedimientos a 
seguir, será el mismo Jefe de Trabajos quien tome la decisión de aplicar los 
procedimientos que crea conveniente. 

- Exposición a todos los operarios de los trabajos a realizar y de las funciones a 
desarrollar por cada uno de ellos. 

- Comprobar que las herramientas y equipos de protección a utilizar son los 
adecuados al trabajo en cuestión. 

- Llevar a cabo los trabajos de acuerdo al procedimiento o procedimientos 
especificados. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas condiciones de 
seguridad, cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así lo 
aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Cumplimentar la Orden de Trabajo. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Atrapamientos por vuelco del camión con barquilla. 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos por desplome. 

Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

Golpes contra objetos inmóviles.  
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Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Cortes por manejo de herramientas. 

Pisadas sobre objetos.  

Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas extremas. 

Contactos eléctricos. 

Quemaduras por arco eléctrico. 

Explosiones. 

Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Emplazar el camión con barquilla tomando las medidas preventivas indicadas en el 
PE.TETC-01. 

- La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. Únicamente 
podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda de servicio. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar la caída de objetos, 
herramienta... a operarios que están abajo. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar golpes por objetos 
desprendidos, a operarios que están abajo. Asimismo, la cuerda de servicio estará 
en perfectas condiciones, para evitar la rotura de la misma. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

 

- Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de trabajo 
a realizar. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. El 
acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. Asimismo, se 
utilizará calzado de protección adecuado.  

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo nivel. 
Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello 

- Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

- Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar los 
riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada en 
invierno que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los riesgos 
debidos a la exposición al frío. 
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- Prohibición o suspensión de los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

- Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las 
siguientes medidas: 

· Comprobar que se ha puesto a tierra el camión con barquilla mediante un conductor 
de cobre y una pica. 

· Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

· Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos, indicados en el apartado 
6.3. 

- Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

· Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el que 
se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el operario 
ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto simultáneamente con 
dos puntos a distinto potencial. 

· Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un punto a 
potencial distinto al de trabajo. 

· Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de 
seguridad. 

6. EQUIPO MATERIAL 

6.1. PERSONAL NECESARIO 

Un Jefe de Trabajo, dos operarios habilitados para T.E.T. y un ayudante para la 
cuerda de servicio. 

6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Cinta para delimitar la zona de trabajo. 

- Protecciones de conductor. 

- Mantas aislantes. 

6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes aislantes correspondiente a la tensión de la línea 

- Guantes de protección mecánica 

- Casco protector 

- Ropa de trabajo 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas 

- Botas de seguridad 

- Cinturón de seguridad 
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6.4. HERRAMIENTA NECESARIA 

- Barquilla aislante. 

- Si el Jefe de Trabajo considera oportuno se hará uso de eslabón de tiro y 
estrobo 

 

7. SECUENCIAS DEL TRABAJO 

 
7.1. FASES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

- Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición de la 
puesta en servicio de la instalación, en caso de desconexión, sin la previa 
conformidad del Jefe de Trabajo. Sobre los cuadros de mando y protección o 
sistema de telemando, se deberá indicar, por medio de la señalización 
correspondiente, que se están realizando trabajos en tensión  en la instalación. 

- Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio próximo a 
él (radio, teléfono, etc.), que permita cualquier maniobra de urgencia que sea 
necesaria. 

- Exposición por parte del Jefe de Trabajo a todos los operarios, de la forma de 
realizar el trabajo, asignando a cada uno de ellos las funciones que han de 
desarrollar, durante la ejecución de los trabajos. 

- Comprobación, mediante las fichas correspondientes, de que todas las 
herramientas que se van a utilizar durante el trabajo son las adecuadas, 
debiendo soportar los esfuerzos a que estarán sometidas durante la ejecución 
de los mismos. 

- Comprobación visual de las protecciones de brazo aislante y neumática de los 
guantes dieléctricos. 

- Revisión y limpieza de las herramientas que han de utilizarse durante los 
trabajos. 

- Revisión y delimitación de la zona de trabajo. 

 

7.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

- Emplazar la barquilla en el lugar adecuado, siguiendo el PE.TETC-01. 

- Suspender, mediante el plumín de la barquilla aislante, el conductor cuya 
cadena hay que sustituir. 

- Soltar la cadena de la grapa y retirar el conductor mediante el plumín, 
alejándole de la zona de trabajo. 

- Si se precisa se hará uso de eslabón de tiro para aparcar el conductor. 

- Si no fuera posible alejarlo por encima  del límite de seguridad, se protegería 
utilizando para ello, protecciones de conductor. 
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- Sustituir la cadena de aisladores, retornar el conductor y fijarlo en posición 
definitiva. 

- Comunicar al Despacho de Maniobras la finalización de los trabajos. 

 

NOTA: 

 Previamente a la realización de cualquier trabajo, se deberán proteger todos 
aquellos elementos que se encuentren a distinto potencial que el punto de 
trabajo o elementos sobre el cual se vaya a intervenir, siempre y cuando no 
se pueda mantener la distancia de seguridad a los mismos. 

  A la hora de manipular sobre una cadena de aisladores se deberá tener 
presente, que siempre debe existir, por lo menos, un elemento entre la mano 
del operario que ejecute los trabajos y la cruceta .Si la cadena a sustituir 
estuviese formada por un solo disco, éste  se debería sujetar con un tenedor 
ajustable y una pértiga, para poder accionar la rótula. 

 Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto 
potencial puedan entrar en contacto entre sí, durante las distintas fases de 
trabajo. 

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio, previendo 
el material necesario en la cesta, antes  de subir a realizar el trabajo. En 
caso de elegir esta opción se puede prescindir del ayudante de cuerda de 
servicio. 

 

7.3. CONDICIONES DE SUPRESION DE TRABAJOS EN TENSION 

 

 No disponer de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado 

 Condiciones climatológicas adversas 

 

7.1. VERIFICACIONES 

 

1. Que es aplicable el procedimiento elegido para llevar a cabo los trabajos. 

2. Que se han eliminado los reenganches de la línea. 

3. Que el personal que va a realizar los trabajos está habilitado para realizarlos. 

4. Que la herramienta a utilizar es la adecuada. 

5. Que existen medios para estar permanentemente en comunicación con el centro de 
maniobra, y que de hecho se está. 

6. Indicar en la Orden de Trabajo, en el apartado de APARELLAJE, el tipo de aparellaje y si 
la colocación ha sido CORRECTA o INCORRECTA en base al presente procedimiento. 
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8. DOCUMENTACIÓN A MANTENER 

Orden de trabajo. 

Hoja de Ruta 

 

9. ESQUEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.-Cambio de cadena de suspensión 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. MÉTODO DE 
CONTACTO (CON BARQUILLA AISLANTE). 

 

 

S. Cambio de cadena de suspensión por cadena de 

amarre o de rígido por cadena de amarre. 
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1. OBJETO 

El presente procedimiento describe, de forma secuencial, las operaciones a realizar 
para cambiar una cadena de amarre, utilizando el Método de Contacto. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable hasta la tensión de 36 KV. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Del Técnico de Trabajos en Tensión: 

- Especificar al Jefe de Trabajos el  o los procedimientos a llevar a cabo para la 
ejecución de los trabajos. 

Del Jefe de Trabajos: 

- Estudiar IN SITU los trabajos a realizar y decidir si son ejecutables mediante 
el/los procedimiento/s especificado/s por el Técnico de Trabajos en Tensión. 

- Cuando el Técnico de Trabajos en Tensión, por no haber podido estudiar 
previamente los trabajos a realizar, no haya especificado los procedimientos a 
seguir, será el mismo Jefe de Trabajos quien tome la decisión de aplicar los 
procedimientos que crea convenientes. 

- Exposición a todos los operarios de los trabajos a realizar y de las funciones a 
desarrollar para cada uno de ellos. 

- Comprobar que las herramientas y los equipos de protección a utilizar son los 
adecuados al trabajo en cuestión. 

- Llevar a cabo los trabajos de acuerdo al procedimiento o procedimientos 
especificados. 

- Cumplimentar la Orden de Trabajo. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas condiciones de 
seguridad, cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así 
lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Atrapamientos por vuelco del camión con barquilla. 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos por desplome. 

Golpes y cortes por objetos desprendidos. 



 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

 

284 

Golpes contra objetos inmóviles.  

Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Cortes por manejo de herramientas. 

Pisadas sobre objetos.  

Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas extremas. 

Contactos eléctricos. 

Quemaduras por arco eléctrico. 

Explosiones. 

Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Emplazar el camión con barquilla tomando las medidas preventivas indicadas en 
el PE.TETC-01. 

- La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. 
Únicamente podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda 
de servicio. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar la caída de objetos, 
herramienta... a operarios que están abajo. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar golpes por objetos 
desprendidos, a operarios que están abajo. Asimismo, la cuerda de servicio 
estará en perfectas condiciones, para evitar la rotura de la misma. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

- Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de 
trabajo a realizar. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. 
El acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. 
Asimismo, se utilizará calzado de protección adecuado.  

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo 
nivel. Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados 
para ello 

- Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 
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- Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar 
los riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada 
en invierno que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los 
riesgos debidos a la exposición al frío. 

- Prohibición o suspensión de los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

- Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las 
siguientes medidas: 

· Comprobar que se ha puesto a tierra el camión con barquilla mediante un 
conductor de cobre y una pica. 

· Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

· Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos, indicados en el 
apartado 6.3. 

- Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

· Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el 
que se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el 
operario ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto 
simultáneamente con dos puntos a distinto potencial. 

· Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un 
punto a potencial distinto al de trabajo. 

· Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de 
seguridad. 

 

6. EQUIPO MATERIAL 

 

6.1. PERSONAL NECESARIO 

Un Jefe de Trabajo, dos operarios habilitado para T.E.T. y un ayudante para 
la cuerda de Servicio. 

6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Cinta para delimitar la zona de trabajo. 

- Protecciones de conductor. 

- Mantas aislantes. 

- Protecciones de cadena. 

- Pértiga de eslabón o de tiro. 

6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes aislantes correspondiente a la tensión de la línea 

- Guantes de protección mecánica 

- Casco protector 

- Ropa de trabajo 
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- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas 

- Botas de seguridad 

- Cinturón de seguridad 

6.4. HERRAMIENTA NECESARIA 

- Barquilla aislante. 

- Pulift de 2 Tn. 

- Aparejo. 

- Estrobo. 

- Rana. 

- By-Pass y herramienta derivada del procedimiento elegido para su 
colocación. 

 

7. SECUENCIAS DEL TRABAJO 

 

7.1. FASES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

- Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición de la 
puesta en servicio de la instalación, en caso de desconexión, sin la previa 
conformidad del Jefe de Trabajo. Sobre los cuadros de mando y protección 
o sistema de telemando, se deberá indicar, por medio de la señalización 
correspondiente, que se están realizando trabajos en tensión en la 
instalación. 

- Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio 
próximo a él (radio, teléfono, etc.), que permita cualquier maniobra de 
urgencia que sea necesaria. 

- Exposición por parte del Jefe de Trabajo a todos los operarios, de la forma 
de realizar el trabajo, asignando a cada uno de ellos las funciones que ha 
de desarrollar, durante la ejecución de los trabajos. 

- Comprobación de que todas las herramientas que se van a utilizar durante 
el trabajo son las adecuadas, debiendo soportar los esfuerzos a que 
estarán sometidas durante la ejecución de los mismos. 

- Comprobación visual de las protecciones de brazo aislante y neumática de 
los guantes dieléctricos. 

- Revisión y limpieza de las herramientas que han de utilizarse durante los 
trabajos. 

- Revisión y delimitación de la zona de trabajo. 
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7.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

- Emplazar y estabilizar la barquilla en el lugar adecuado tal y como se 
establece en el PE.TETC-01. 

- Proteger todos los elementos que se encuentren a distinto potencial. 

- Colocar ranas en el conductor a ambos lados de la cadena de suspensión 
o rígido a sustituir lo suficientemente separadas para que se pueda ganar 
el tense de la fase y poder colocar las cadenas de amarre. 

- Colocar dos estrobos en la cruceta lo más próximo posible a la cadena a 
sustituir. 

- Colocar pulift o aparejos entre la rana y el estrobo a ambos lados de la 
cadena a sustituir intercalando pértigas de eslabón o tiro. 

- Ganar el tense mecánico de la línea en ambos y soltar la cadena de 
suspensión. 

- Colocar by-pass según procedimiento 

- Proceder al corte, teniendo controlados ambos extremos del conductor 

- Colocar cadena de amarre regulando vanos. 

- Proceder al cierre de puente del conductor y retirar by-pass. 

- Repetir operaciones anteriores con los otros dos conductores. Teniendo en 
cuenta el conductor central, por el By-Pass para que no toque ningún  
herraje. 

 

NOTA: 

 Previamente a la realización de cualquier trabajo, se deberán proteger 
todos aquellos elementos que se encuentren a distinto potencial que el 
punto de trabajo o elementos sobre el cual se vaya a intervenir, siempre 
y cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad a los mismos. 

 Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto 
potencial puedan entrar en contacto entre sí, durante las distintas fases 
de trabajo. 

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio, 
previendo el material necesario en la cesta, antes  de subir a realizar el 
trabajo. En caso de elegir esta opción se puede prescindir del ayudante 
de cuerda de servicio. 
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7.3. CONDICIONES DE SUPRESION DE TRABAJOS EN TENSION 

 

 No disponer de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado 

 Condiciones climatológicas adversas 

 

7.4. VERIFICACIONES 

 

1. Que es aplicable el procedimiento elegido para llevar a cabo los trabajos. 

2. Que se han eliminado los reenganches de la línea. 

3. Que el personal que va a realizar los trabajos está habilitado para 
realizarlos. 

4. Que la herramienta a utilizar es la adecuada. 

5. Que existen medios para estar permanentemente en comunicación con el 
centro de maniobra, y que de hecho se está. 

 

 

8. DOCUMENTACIÓN A MANTENER 

 

Orden de trabajo. 

Hoja de Ruta 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. MÉTODO DE 
CONTACTO (CON BARQUILLA AISLANTE). 

 

T. Apertura de puentes sin carga utilizando el 

método de contacto 
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1. OBJETO 

Describir, de forma ordenada, las operaciones a realizar para ejecutar la apertura 
de puentes sin carga en una línea aérea, utilizando el Método de Contacto. 

2. ALCANCE 

Abarca a todo tipo de apoyos en simple o doble circuito y con cualquier tipo de 
armado, hasta 36 KV de tensión máxima. 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Del Técnico de T.E.T.  

- Especificar al Jefe de Trabajos el o los procedimientos a llevar a cabo para la 
ejecución de los trabajos. 

Del Jefe de Trabajo  

- Estudiar IN SITU los trabajos a realizar y decidir si son ejecutables mediante 
el/los procedimientos/s especificado/s por el Técnico de Trabajos en Tensión. 

Cuando el Técnico de Trabajos en Tensión, por no haber podido estudiar 
previamente los trabajos a realizar, no haya especificado los procedimientos a 
seguir, será el mismo Jefe de Trabajos quien tome la decisión de aplicar los 
procedimientos que crea conveniente. 

- Exposición a todos los operarios de los trabajos a realizar y de las funciones a 
desarrollar por cada uno de ellos. 

- Comprobar que las herramientas y equipos de protección a utilizar son los 
adecuados al trabajo en cuestión. 

- Llevar a cabo los trabajos de acuerdo al procedimiento o procedimientos 
especificados. 

- Cumplimentar la Orden de Trabajo. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas condiciones de 
seguridad, cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, 
así lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Atrapamientos por vuelco del camión con barquilla. 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos por desplome. 

Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

Golpes contra objetos inmóviles.  



 

  

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

291 

 

Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Cortes por manejo de herramientas. 

Pisadas sobre objetos.  

Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas extremas. 

Contactos eléctricos. 

Quemaduras por arco eléctrico. 

Explosiones. 

Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Emplazar el camión con barquilla tomando las medidas preventivas indicadas en 
el PE.TETC-01. 

- La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. 
Únicamente podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda 
de servicio. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar la caída de objetos, 
herramienta... a operarios que están abajo. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar golpes por objetos 
desprendidos, a operarios que están abajo. Asimismo, la cuerda de servicio 
estará en perfectas condiciones, para evitar la rotura de la misma. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

- Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de 
trabajo a realizar. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. 
El acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. 
Asimismo, se utilizará calzado de protección adecuado.  

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo 
nivel. Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados 
para ello 

- Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

- Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar 
los riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada 
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en invierno que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los 
riesgos debidos a la exposición al frío. 

- Prohibición o suspensión de los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

- Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las 
siguientes medidas: 

· Comprobar que se ha puesto a tierra el camión con barquilla mediante un 
conductor de cobre y una pica. 

· Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

· Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos, indicados en el 
apartado 6.3. 

- Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

· Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el 
que se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el 
operario ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto 
simultáneamente con dos puntos a distinto potencial. 

· Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un 
punto a potencial distinto al de trabajo. 

· Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de 
seguridad. 

 

 

6. EQUIPO MATERIAL 

6.1. PERSONAL NECESARIO 

Un Jefe de Trabajo, dos Operarios habilitados para T.E.T. y un ayudante para 
la cuerda de servicio. 

6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Cinta para delimitar la zona de trabajo si fuera necesario. 

- Protecciones aislantes (de conductor, postes, cadenas, mantas). 

- Pértigas sujetacables. 

6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes aislantes correspondiente a la tensión de la línea 

- Guantes de protección mecánica 

- Casco protector 

- Ropa de trabajo 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas 

- Botas de seguridad 

- Cinturón de seguridad 



 

  

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

293 

 

6.4. HERRAMIENTA NECESARIA 

- Barquilla aislante. 

- Polea y cuerda de servicio.  

- Conectores auxiliares o en su defecto retenciones 

- Tijera. 

- Bolsa de trabajo y herramientas de mano (llaves, alicates, destornillador, 
etc.) 

 

7. SECUENCIAS DEL TRABAJO 

 

7.1. FASES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

- Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición de la 
puesta en servicio de la instalación, en caso de desconexión, sin la previa 
conformidad del Jefe de Trabajo. Sobre los cuadros de mando y protección 
o sistema de telemando, se deberá indicar, por medio de la señalización 
correspondiente, que se están realizando trabajos en tensión en la 
instalación. 

- Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio 
próximo a él (radio, teléfono, etc.), que permita cualquier maniobra de 
urgencia que sea necesaria. 

- Exposición por parte del Jefe de Trabajos a todos los operarios, de la 
forma de realizar el trabajo, asignando a cada uno de ellos las funciones 
que han de desarrollar, durante la ejecución de los trabajos. 

- Comprobación, mediante las fichas correspondientes, de que todas las 
herramientas que se van a utilizar durante el trabajo son las adecuadas, 
debiendo soportar los esfuerzos a que estarán sometidas durante la 
ejecución de los mismos. 

- Comprobación visual de las protecciones de brazo aislante y neumática de 
los guantes dieléctricos. 

- Revisión y limpieza de las herramientas que han de utilizarse durante los 
trabajos. 

- Revisión y delimitación de la zona de trabajo. 

 

7.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

- Emplazar y estabilizar la barquilla en el lugar adecuado tal y como se 
establece en el PE.TETC-01. 

- Comprobar la ausencia de carga con la pinza amperimétrica.  
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- Los puentes se abrirán  siguiendo el orden de conductor inferior a superior 
y de exterior a interior. 

- Sujetar el puente a abrir, con dos pértigas sujetacables a ambos lados del 
punto de apertura. Si el puente va sobre un aislador rígido, se sujetará 
solamente con una pértiga sujetacables entre dicho aislador y la grapa de 
amarre.  

- Cortar el puente o soltar conexión controlando ambos extremos en todo 
momento. 

- Llevar los latiguillos sobre la línea a ambos lados del apoyo y afianzarlos a 
la fase mediante picos de pato u otro sistema que ofrezca plenas 
garantías.  

- Repetir las mismas operaciones con el resto de los puentes. 

- Retirar el dispositivo aislante (barquilla, escalera, andamio, o plataforma). 

 

NOTA: 

 Previamente a la realización de cualquier trabajo, se deberán proteger 
todos aquellos elementos que se encuentren a distinto potencial que el 
punto de trabajo o elementos sobre el cual se vaya a intervenir, siempre 
y cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad a los mismos. 

 Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto 
potencial puedan entrar en contacto entre sí, durante las distintas fases 
de trabajo. 

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio, 
previendo el material necesario en la cesta, antes  de subir a realizar el 
trabajo. En caso de elegir esta opción se puede prescindir del ayudante 
de cuerda de servicio. 

 

7.3. CONDICIONES DE SUPRESION DE TRABAJOS EN TENSION 

 

 No disponer de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado 

 Condiciones climatológicas adversas 

 

7.4. VERIFICACIONES 

 

1. Que es aplicable el procedimiento elegido para llevar a cabo los trabajos. 

2. Que se han eliminado los reenganches de la línea. 

3. Que el personal que va a realizar los trabajos está habilitado para 
realizarlos. 
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4. Que la herramienta a utilizar es la adecuada. 

5. Que existen medios para estar permanentemente en comunicación con el 
centro de maniobra, y que de hecho se está. 

 

8. DOCUMENTACIÓN A MANTENER 

 

Orden de trabajo. 

Hoja de Ruta 

 

9. ESQUEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.-Apertura de puentes sin carga en 
una línea aérea (1) 

Figura 22.-Apertura de puentes sin carga en una línea 
aérea (2) 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. MÉTODO DE 
CONTACTO (CON BARQUILLA AISLANTE). 

 

U. Transformación de aislamiento rígido o de 

suspensión en aislamiento de amarre, utilizando 

el método de contacto. 
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1. OBJETO 

 

Describir, de forma ordenada, las operaciones a realizar para transformar el 
aislamiento de rígido o de suspensión en aislamiento de amarre, utilizando el 
Método de Contacto. 

2. ALCANCE 

 

Abarca a todo tipo de apoyos en simple o doble circuito, una vez se hayan 
desplazado los conductores, sustituido el armado, si fuera necesario y acercados 
lo conductores a las nuevas cadenas de amarre, hasta 36 KV de tensión máxima. 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Del Técnico de Trabajos en tensión: 

- Especificar al Jefe de Trabajos el o los procedimientos a llevar a cabo para la 
ejecución de los trabajos. 

 

Del Jefe de Trabajos: 

- Estudiar IN SITU los trabajos a realizar y decidir si son ejecutables mediante 
el/los procedimientos/s especificado/s por el Técnico de Trabajos en Tensión. 

Cuando el Técnico de Trabajos en Tensión, por no haber podido estudiar 
previamente los trabajos a realizar, no haya especificado los procedimientos a 
seguir, será el mismo Jefe de Trabajos quien tome la decisión de aplicar los 
procedimientos que crea conveniente. 

- Exposición a todos los operarios de los trabajos a realizar y de las funciones a 
desarrollar por cada uno de ellos. 

- Comprobar que las herramientas y equipos de protección a utilizar son los 
adecuados al trabajo en cuestión. 

 

- Llevar a cabo los trabajos de acuerdo al procedimiento o procedimientos 
especificados. 

- Cumplimentar la Orden de Trabajo. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas condiciones 
de seguridad, cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra 
índole, así lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Atrapamientos por vuelco del camión con barquilla. 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos por desplome. 

Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

Golpes contra objetos inmóviles.  

Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Cortes por manejo de herramientas. 

Pisadas sobre objetos.  

Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas extremas. 

Contactos eléctricos. 

Quemaduras por arco eléctrico. 

Explosiones. 

Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Emplazar el camión con barquilla tomando las medidas preventivas indicadas 
en el PE.TETC-01. 

- La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. 
Únicamente podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda 
de servicio. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar la caída de objetos, 
herramienta... a operarios que están abajo. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar golpes por objetos 
desprendidos, a operarios que están abajo. Asimismo, la cuerda de servicio 
estará en perfectas condiciones, para evitar la rotura de la misma. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  
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- Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de 
trabajo a realizar. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre 
objetos. El acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para 
ello. Asimismo, se utilizará calzado de protección adecuado.  

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo 
nivel. Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados 
para ello 

- Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

- Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para 
evitar los riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa 
adecuada en invierno que no interrumpa para la realización de los trabajos, 
para evitar los riesgos debidos a la exposición al frío. 

- Prohibición o suspensión de los trabajos en condiciones climatológicas 
adversas. 

- Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las 
siguientes medidas: 

· Comprobar que se ha puesto a tierra el camión con barquilla mediante un 
conductor de cobre y una pica. 

· Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

· Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos, indicados en el 
apartado 6.3. 

- Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

 

· Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre 
el que se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que 
el operario ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto 
simultáneamente con dos puntos a distinto potencial. 

· Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un 
punto a potencial distinto al de trabajo. 

· Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de 
seguridad. 
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6. EQUIPO MATERIAL 

 

6.1. PERSONAL NECESARIO 

Un Jefe de Trabajo, dos operarios habilitados para T.E.T. y un ayudante 
para la cuerda de servicio. 

6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Cinta para delimitar la zona de trabajo si fuera necesario. 

- Pértigas de tiro cortas (si se utilizan los pull-lift). 

- Protecciones aislantes (de conductor, cruceta,  aislador, cadena, mantas). 

- Pértigas sujetacables 

6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes aislantes correspondiente a la tensión de la línea 

- Guantes de protección mecánica 

- Casco protector 

- Ropa de trabajo 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas 

- Botas de seguridad 

- Cinturón de seguridad 

6.4. HERRAMIENTA NECESARIA 

- Barquilla aislante. 

- Polea y cuerda de servicio.  

- Estrobos de nylon.  

- Ranas. 

- Aparejos o pull-lifts. 

- By-pass o  parking 

- Cabezal de compresión o pistola Ampact. Según método de cierre de 
puentes 

- Bolsa de trabajo y herramientas de mano (llaves, alicates, destornillador, 
etc). 
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7. SECUENCIAS DEL TRABAJO 

 

7.1. FASES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

- Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición de 
la puesta en servicio de la instalación, en caso de desconexión, sin la 
previa conformidad del Jefe de Trabajo. Sobre los cuadros de mando y 
protección o sistema de telemando, se deberá indicar, por medio de la 
señalización correspondiente, que se están realizando trabajos en 
tensión en la instalación. 

- Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio 
próximo a él (radio, teléfono, etc.), que permita cualquier maniobra de 
urgencia que sea necesaria. 

- Exposición por parte del Jefe de Trabajos a todos los operarios, de la 
forma de realizar el trabajo, asignando a cada uno de ellos las funciones 
que han de desarrollar, durante la ejecución de los trabajos. 

- Comprobación, mediante las fichas correspondientes, de que todas las 
herramientas que se van a utilizar durante el trabajo son las adecuadas, 
debiendo soportar los esfuerzos a que estarán sometidas durante la 
ejecución de los mismos. 

- Comprobación visual de las protecciones de brazo aislante y neumática 
de los guantes dieléctricos. 

- Revisión y limpieza de las herramientas que han de utilizarse durante los 
trabajos. 

- Revisión y delimitación de la zona de trabajo. 

 

- Cerciorarse que la sección del by-pass es apropiada a la carga a la cual 
va a estar sometido y comprobar visualmente o mediante comprobador 
de fases, que se van a puentear puntos o elementos de la misma fase. 

 

7.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

- Emplazar y estabilizar la barquilla en el lugar adecuado tal y como se 
establece en el PE.TETC-01. 

- Transformar a rígido si el jefe de trabajo lo considera oportuno. 

- Una vez acercado el conductor a las cadenas de amarre, colocar en el 
mismo dos ranas, una a cada lado del apoyo.  

- Colocar un aparejo o pull-lift entre cada una de las ranas y su 
correspondiente grapa de amarre y a continuación hacerse con el tiro de 
la línea por ambos lados. Si se utiliza un pull-lift, intercalar una pértiga 
pequeña de tiro entre el estrobo y el pull-lift.   

- Retirar las pértigas, asientos, etc. utilizados en el desplazamiento. 
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- Colocar un by-pass según PE.TETC-02 en el conductor por la parte 
exterior de las ranas. 

- Sujetar el conductor entre las dos ranas con  pértiga sujetacables y cortar 
entre ambas pértigas dicho conductor. 

- Tensar la fase con los aparejos o pull-lifts, pasar por las grapas de 
amarre las puntas de conductor, regular y apretar las grapas. 

- Retirar las ranas y aparejos o pull-lifts y colocar puente postizo con pieza 
con pieza de compresión o Ampact y retirar by-pass según PE.TETC-02. 

- Se procederá de igual forma con las demás fases .En el caso de la fase 
central se deberá tener en cuenta el uso de un eslabón de tiro para hacer 
un paso fase central y para que el by-pass no toque el hierro 

- Retirar la barquilla aislante. 

NOTA: 

 

 Previamente a la realización de cualquier trabajo, se deberán proteger 
todos aquellos elementos que se encuentren a distinto potencial que el 
punto de trabajo o elementos sobre el cual se vaya a intervenir, 
siempre y cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad a 
los mismos. 

 Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a 
distinto potencial puedan entrar en contacto entre sí, durante las 
distintas fases de trabajo. 

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio, 
previendo el material necesario en la cesta, antes  de subir a realizar 
el trabajo. En caso de elegir esta opción se puede prescindir del 
ayudante de cuerda de servicio. 

 

7.3. CONDICIONES DE SUPRESION DE TRABAJOS EN TENSION 

 

 No disponer de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado 

 Condiciones climatológicas adversas 

 

7.4. VERIFICACIONES 

 

1. Que es aplicable el procedimiento elegido para llevar a cabo los trabajos. 

2. Que el personal que va a realizar los trabajos está habilitado para 
realizarlos. 

3. Que la herramienta a utilizar es la adecuada. 
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8. DOCUMENTACIÓN A MANTENER 

Orden de trabajo. 

Hoja de Ruta 
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9. ESQUEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.-Transformación de aislamiento rígido o de suspensión en aislamiento de 
amarre (1) 

Figura 24.-Transformación de aislamiento rígido o de suspensión en aislamiento de amarre 
(2) 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. MÉTODO DE 
CONTACTO (CON BARQUILLA AISLANTE). 

 

V. Intercalar apoyo en medio de un vano, 

utilizando el método de contacto. 
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1. OBJETO 

Describir, de forma ordenada, las operaciones a realizar para intercalar un apoyo 
en medio de un vano, utilizando el Método de Contacto. 

2. ALCANCE 

Abarca a todo tipo de apoyos en simple o doble circuito y con cualquier tipo de 
armado, hasta 36 KV de tensión máxima. 

3. RESPONSABILIDADES 

Del Técnico de Trabajos en tensión: 

- Especificar al Jefe de Trabajos el o los procedimientos a llevar a cabo para la 
ejecución de los trabajos. 

Del Jefe de Trabajos: 

- Estudiar IN SITU los trabajos a realizar y decidir si son ejecutables mediante 
el/los procedimientos/s especificado/s por el Técnico de Trabajos en Tensión. 

Cuando el Técnico de Trabajos en Tensión, por no haber podido estudiar 
previamente los trabajos a realizar, no haya especificado los procedimientos a 
seguir, será el mismo Jefe de Trabajos quien tome la decisión de aplicar los 
procedimientos que crea conveniente. 

- Exposición a todos los operarios de los trabajos a realizar y de las funciones a 
desarrollar por cada uno de ellos. 

- Comprobar que las herramientas y equipos de protección a utilizar son los 
adecuados al trabajo en cuestión. 

- Llevar a cabo los trabajos de acuerdo al procedimiento o procedimientos 
especificados. 

- Cumplimentar la Orden de Trabajo. 

 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas condiciones 
de seguridad, cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra 
índole, así lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Atrapamientos por vuelco del camión con barquilla. 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos por desplome. 

Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

Golpes contra objetos inmóviles.  
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Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Cortes por manejo de herramientas. 

Pisadas sobre objetos.  

Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas extremas. 

Contactos eléctricos. 

Quemaduras por arco eléctrico. 

Explosiones. 

Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Emplazar el camión con barquilla tomando las medidas preventivas indicadas 
en el PE.TETC-01. 

- La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. 
Únicamente podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda 
de servicio. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar la caída de objetos, 
herramienta... a operarios que están abajo. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar golpes por objetos 
desprendidos, a operarios que están abajo. Asimismo, la cuerda de servicio 
estará en perfectas condiciones, para evitar la rotura de la misma. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

- Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de 
trabajo a realizar. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre 
objetos. El acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para 
ello. Asimismo, se utilizará calzado de protección adecuado.  

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo 
nivel. Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados 
para ello 

- Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

- Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para 
evitar los riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa 
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adecuada en invierno que no interrumpa para la realización de los trabajos, 
para evitar los riesgos debidos a la exposición al frío. 

- Prohibición o suspensión de los trabajos en condiciones climatológicas 
adversas. 

- Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las 
siguientes medidas: 

· Comprobar que se ha puesto a tierra el camión con barquilla mediante un 
conductor de cobre y una pica. 

· Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

· Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos, indicados en el 
apartado 6.3. 

- Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

· Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre 
el que se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que 
el operario ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto 
simultáneamente con dos puntos a distinto potencial. 

· Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un 
punto a potencial distinto al de trabajo. 

· Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de 
seguridad. 

6. EQUIPO MATERIAL 

6.1. PERSONAL NECESARIO 

Un Jefe de Trabajo, dos Operarios habilitados para T.E.T., un oficial y un 
ayudante para la cuerda de servicio. 

6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Cinta para delimitar la zona de trabajo si fuera necesario. 

- Protecciones aislantes (de conductor, poste,  aislador, fusible, cadena, 
mantas). 

- Pértigas de rodillo con cuerdas para el tiro (tres por circuito). 

6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes aislantes correspondiente a la tensión de la línea 

- Guantes de protección mecánica 

- Casco protector 

- Ropa de trabajo 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas 

- Botas de seguridad 

- Cinturón de seguridad 

6.4. HERRAMIENTA NECESARIA 
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- Barquilla aislante. 

- Grúa o pluma para el izado del nuevo apoyo. También puede izarse con 
la barquilla aislante. 

- Polea y cuerda de servicio.  

- Pistolos (tres por circuito).  

- Pértiga elevadora con dos asientos (si el armado es en bóveda). 

- Bolsa de trabajo y herramientas de mano (llaves, alicates, 
destornilladores, etc). 

 

7. SECUENCIAS DEL TRABAJO 

 

7.1. FASES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

- Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición de 
la puesta en servicio de la instalación, en caso de desconexión, sin la 
previa conformidad del Jefe de Trabajo. Sobre los cuadros de mando y 
protección o sistema de telemando, se deberá indicar, por medio de la 
señalización correspondiente, que se están realizando trabajos en 
tensión en la instalación. 

- Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio 
próximo a él (radio, teléfono, etc.), que permita cualquier maniobra de 
urgencia que sea necesaria. 

- Exposición por parte del Jefe de Trabajos a todos los operarios, de la 
forma de realizar el trabajo, asignando a cada uno de ellos las funciones 
que han de desarrollar, durante la ejecución de los trabajos. 

- Comprobación, mediante las fichas correspondientes, de que todas las 
herramientas que se van a utilizar durante el trabajo son las adecuadas, 
debiendo soportar los esfuerzos a que estarán sometidas durante la 
ejecución de los mismos. 

- Comprobación visual de las protecciones de brazo aislante y neumática 
de los guantes dieléctricos. 

- Revisión y limpieza de las herramientas que han de utilizarse durante los 
trabajos. 

- Revisión y delimitación de la zona de trabajo. 
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7.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

- Emplazar la barquilla aislante en el lugar adecuado, siguiendo el 
PE.TETC-01. 

- Separar conductores en el centro del vano mediante pértigas de rodillo y 
fijarlos a pistolos clavados perpendicularmente a la línea. Se seguirá el 
orden de conductor inferior a superior y de exterior a interior u durante 
esta operación el Jefe de Trabajo controlará en todo momento el 
desplazamiento de los conductores.  

- Cubrir los conductores con protecciones aislantes en la zona donde va a 
coincidir el nuevo apoyo. 

- Izar el nuevo apoyo y/o el armado protegiendo aquellas partes que 
puedan coincidir con los conductores y controlando el movimiento 
mediante cuerdas aislantes. Si el izado de realizase con grúa 
convencional, ésta deberá estar puesta a tierra y el operario que la 
manipule estará sobre una banqueta aislante e irá provisto de guantes 
aislantes. 

- Retornar los conductores hasta fijarlos en sus aisladores aflojando las 
pértigas de rodillo y ayudándose de la barquilla aislante y/o su plumín si 
fuera necesario. Se seguirá el orden de conductor superior a inferior y de 
interior a exterior. 

- Si se tratase de un armado en bóveda el retorno del conductor central se 
hará de la siguiente manera: 

· Retornar el conductor hasta llevarlo justamente a la vertical del apoyo a 
unos 50 cm. por encima de éste y a continuación fijarlo en esta posición 
mediante una pértiga elevadora con dos asientos. 

· Proteger el conductor y montar la bóveda con sus aisladores. 

· Retirar las protecciones del conductor y subirlo hasta fijarlo en su 
posición, utilizando la pértiga elevadora y la barquilla aislante con su 
plumín, si fuera necesario.  

- Si se tratase de un apoyo con cadenas horizontales se utilizará el 
procedimiento para transformar  alineación en amarre. 

- Retirar la barquilla aislante. 

NOTA: 

 Previamente a la realización de cualquier trabajo, se deberán proteger 
todos aquellos elementos que se encuentren a distinto potencial que el 
punto de trabajo o elementos sobre el cual se vaya a intervenir, 
siempre y cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad a 
los mismos. 
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 Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a 
distinto potencial puedan entrar en contacto entre sí, durante las 
distintas fases de trabajo. 

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio, 
previendo el material necesario en la cesta, antes  de subir a realizar 
el trabajo. En caso de elegir esta opción se puede prescindir del 
ayudante de cuerda de servicio. 

 

7.3. CONDICIONES DE SUPRESION DE TRABAJOS EN TENSION 

 

 No disponer de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado 

 Condiciones climatológicas adversas 

 

7.4. VERIFICACIONES 

 

1. Que es aplicable el procedimiento elegido para llevar a cabo los trabajos. 

2. Que se han eliminado los reenganches de la línea. 

3. Que el personal que va a realizar los trabajos está habilitado para realizarlos. 

4. Que la herramienta a utilizar es la adecuada. 

5. Que existen medios para estar permanentemente en comunicación con el 
centro de maniobra, y que de hecho se está. 

 

8. DOCUMENTACIÓN A MANTENER 

Orden de trabajo. 

Hoja de Ruta 

 

9. ESQUEMAS 
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Figura 25.-Intercalado de apoyo en medio de un vano 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. MÉTODO DE 
CONTACTO (CON BARQUILLA AISLANTE). 

 

X. Sustitución de un apoyo, utilizando el método 

de contacto. 
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1. OBJETO 

Describir, de forma ordenada, las operaciones a realizar para sustituir un apoyo, 
utilizando el Método de Contacto. 

2. ALCANCE 

Abarca a todo tipo de apoyos sin derivación, en simple o doble circuito y con 
cualquier tipo de armado, hasta 36 KV de tensión máxima. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

Del Técnico de Trabajos en tensión: 

- Especificar al Jefe de Trabajos el o los procedimientos a llevar a cabo para la 
ejecución de los trabajos. 

Del Jefe de Trabajos: 

- Estudiar IN SITU los trabajos a realizar y decidir si son ejecutables mediante 
el/los procedimiento/s especificado/s por el Técnico de Trabajos en Tensión. 

Cuando el Técnico de Trabajos en Tensión, por no haber podido estudiar 
previamente los trabajos a realizar, no haya especificado los procedimientos a 
seguir, será el mismo Jefe de Trabajos quien tome la decisión de aplicar los 
procedimientos que crea conveniente. 

- Exposición a todos los operarios de los trabajos a realizar y de las funciones a 
desarrollar por cada uno de ellos. 

- Comprobar que las herramientas y equipos de protección a utilizar son los 
adecuados al trabajo en cuestión. 

- Llevar a cabo los trabajos de acuerdo al procedimiento o procedimientos 
especificados. 

- Cumplimentar la Orden de Trabajo. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas condiciones 
de seguridad, cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra 
índole, así lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Atrapamientos por vuelco del camión con barquilla. 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos por desplome. 

Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

Golpes contra objetos inmóviles.  
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Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Cortes por manejo de herramientas. 

Pisadas sobre objetos.  

Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas extremas. 

Contactos eléctricos. 

Quemaduras por arco eléctrico. 

Explosiones. 

Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Emplazar el camión con barquilla tomando las medidas preventivas indicadas 
en el PE.TETC-01. 

- La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. 
Únicamente podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda 
de servicio. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar la caída de objetos, 
herramienta a operarios que están abajo. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar golpes por objetos 
desprendidos, a operarios que están abajo. Asimismo, la cuerda de servicio 
estará en perfectas condiciones, para evitar la rotura de la misma. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

- Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de 
trabajo a realizar. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre 
objetos. El acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para 
ello. Asimismo, se utilizará calzado de protección adecuado.  

 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo 
nivel. Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados 
para ello 

- Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 
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- Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para 
evitar los riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa 
adecuada en invierno que no interrumpa para la realización de los trabajos, 
para evitar los riesgos debidos a la exposición al frío. 

- Prohibición o suspensión de los trabajos en condiciones climatológicas 
adversas. 

- Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las 
siguientes medidas: 

· Comprobar que se ha puesto a tierra el camión con barquilla mediante un 
conductor de cobre y una pica. 

· Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

· Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos, indicados en el 
apartado 6.3. 

- Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

· Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre 
el que se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que 
el operario ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto 
simultáneamente con dos puntos a distinto potencial. 

· Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un 
punto a potencial distinto al de trabajo. 

· Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de 
seguridad. 

 

6. EQUIPO MATERIAL 

 

6.1. PERSONAL NECESARIO 

Un Jefe de Trabajo, dos Operarios habilitados para T.E.T., un oficial y un 
ayudante para la cuerda de servicio. 

6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Cinta para delimitar la zona de trabajo si fuera necesario. 

- Protecciones aislantes (de conductor, poste, aislador, fusible, cadena, 
mantas). 

6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes aislantes correspondiente a la tensión de la línea 

- Guantes de protección mecánica 

- Casco protector 

- Ropa de trabajo 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas 
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- Botas de seguridad 

- Cinturón de seguridad 

 

6.4. HERRAMIENTA NECESARIA 

- Barquilla aislante. 

- Grúa o pluma para el izado del nuevo apoyo. También puede izarse con 
la barquilla aislante. 

- Polea y cuerda de servicio.  

- Herramienta indicada en el procedimiento a utilizar para el 
desplazamiento de los conductores, dependiendo del peso del conductor, 
tipo de aislamiento, armado existente, armado nuevo, y número de 
circuitos.  

- Herramienta indicada en el procedimiento para transformar de alineación 
a amarre, si fuera necesario. 

- Bolsa de trabajo y herramientas de mano (llaves, alicates, 
destornilladores, etc). 

- Maquina AMPACT 

- Pulift 

- Fresador hidráulico 

- Pistolos  

- Eslabón de tiro 

 

 

 

7. SECUENCIAS DEL TRABAJO 

 

7.1. FASES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

- Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición de 
la puesta en servicio de la instalación, en caso de desconexión, sin la 
previa conformidad del Jefe de Trabajo. Sobre los cuadros de mando y 
protección o sistema de telemando, se deberá indicar, por medio de la 
señalización correspondiente, que se están realizando trabajos en 
tensión en la instalación. 

- Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio 
próximo a él (radio, teléfono, etc.), que permita cualquier maniobra de 
urgencia que sea necesaria 
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- Exposición por parte del Jefe de Trabajos a todos los operarios, de la 
forma de realizar el trabajo, asignando a cada uno de ellos las funciones 
que han de desarrollar, durante la ejecución de los trabajos. 

- Comprobación, mediante las fichas correspondientes, de que todas las 
herramientas que se van a utilizar durante el trabajo son las adecuadas, 
debiendo soportar los esfuerzos a que estarán sometidas durante la 
ejecución de los mismos. 

- Comprobación visual de las protecciones de brazo aislante y neumática 
de los guantes dieléctricos. 

- Revisión y limpieza de las herramientas que han de utilizarse durante los 
trabajos. 

- Revisión y delimitación de la zona de trabajo. 

 

 

7.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

- Emplazar la barquilla aislante en el lugar adecuado, siguiendo el 
PE.TETC-01. 

- Desplazar los conductores siguiendo el procedimiento que corresponda 
en función del peso del conductor, tipo de aislamiento, armado existente y 
número de circuitos. Se seguirá el orden de conductor inferior a superior y 
de exterior a interior. 

- Cubrir los conductores con protecciones aislantes en la zona donde va a 
coincidir el nuevo apoyo. 

- Izar el nuevo apoyo protegiendo aquellas partes que puedan coincidir con 
los conductores, controlando el movimiento mediante cuerdas aislantes. 
Si el izado se realizase con grúa convencional, ésta deberá estar puesta 
a tierra y el operario que la manipule estará sobre una banqueta aislante 
e irá provisto de guantes aislantes. 

- Para retornar conductores se procederá como sigue, teniendo en cuenta 
que el orden a llevar será de conductor superior a inferior y de interior a 
exterior. 

· Apoyo nuevo de igual altura. 

· Desde el nuevo apoyo coger los conductores con nuevos pares. 

· Retirar los pares del apoyo viejo. 

· Desmontar el apoyo viejo. 

· Retomar los conductores hasta fijarlos en sus aisladores, 
ayudándose de la barquilla aislante y/o su plumín si fuera necesario. 

· Apoyo nuevo más alto. 

· Desde el apoyo viejo retomar los conductores al nuevo apoyo, 
ayudándose de la barquilla aislante y/o su plumín. 
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· Desmontar el apoyo viejo. 

 

- Si se tratase de un armado en bóveda el retorno del conductor central se 
hará de la siguiente manera: 

· Retomar el conductor hasta llevarlo justamente a la vertical del 
apoyo, a unos 50 cm. por en cima de éste y a continuación fijarlo en 
esta posición mediante una pértiga elevadora con dos asientos. 

· Proteger el conductor y montar la bóveda con sus aisladores. 

· Retirar las protecciones del conductor y subirlo hasta fijarlo en su 
posición, utilizando la pértiga elevadora y la barquilla aislante con su 
plumín, si fuera necesario. 

- Si se tratase de un apoyo con cadenas horizontales se utilizará el 
procedimiento para transformar alineación en amarre. 

- Retirar la barquilla aislante. 

 

NOTA: 

 

 Previamente a la realización de cualquier trabajo, se deberán proteger 
todos aquellos elementos que se encuentren a distinto potencial que el 
punto de trabajo o elementos sobre el cual se vaya a intervenir, 
siempre y cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad a 
los mismos. 

 Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a 
distinto potencial puedan entrar en contacto entre sí, durante las 
distintas fases de trabajo. 

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio, 
previendo el material necesario en la cesta, antes  de subir a realizar 
el trabajo. En caso de elegir esta opción se puede prescindir del 
ayudante de cuerda de servicio. 

 

7.3. CONDICIONES DE SUPRESION DE TRABAJOS EN TENSION 

 

 No disponer de los medios necesarios.  

 Instalación en mal estado. 

 Condiciones climatológicas adversas. 

 

 

7.4. VERIFICACIONES. 
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1. Que es aplicable el procedimiento elegido para llevar a cabo los trabajos. 

2. Que se han eliminado los reenganches de la línea. 

3. Que el personal que va a realizar los trabajos está habilitado para 
realizarlos. 

4. Que la herramienta a utilizar es la adecuada. 

5. Que existen medios para estar permanentemente en comunicación con el 
centro de maniobra, y que de hecho se está. 

8. DOCUMENTACIÓN A MANTENER 

Orden de trabajo. 

Hoja de Ruta 

9. ESQUEMAS 

 

 

 

 

 

Figura 26.-Sustitución de apoyo 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. MÉTODO DE 
CONTACTO (CON BARQUILLA AISLANTE). 

 

Y. Montaje y/o conexión de derivación aérea en 

apoyo simple circuito triángulo, horizontal o 

bóveda, utilizando el método de contacto. 
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1. OBJETO 

Describir, de forma ordenada, las operaciones a realizar para ejecutar el montaje  y/o 
conexión de una derivación aérea, con o sin seccionadores, utilizando el Método de 
Contacto. 

2. ALCANCE 

Abarca a todo tipo de apoyos en simple circuito y con armado en triángulo, horizontal o 
bóveda,  hasta 36 KV de tensión máxima. 

3. RESPONSABILIDADES 

Del Técnico de Trabajos en tensión: 

- Especificar al Jefe de Trabajos el o los procedimientos a llevar a cabo para la 
ejecución de los trabajos. 

Del Jefe de Trabajos: 

- Estudiar IN SITU los trabajos a realizar y decidir si son ejecutables mediante el/los 
procedimientos/s especificado/s por el Técnico de Trabajos en Tensión. 

Cuando el Técnico de Trabajos en Tensión, por no haber podido estudiar previamente 
los trabajos a realizar, no haya especificado los procedimientos a seguir, será el mismo 
Jefe de Trabajos quien tome la decisión de aplicar los procedimientos que crea 
conveniente. 

- Exposición a todos los operarios de los trabajos a realizar y de las funciones a 
desarrollar por cada uno de ellos. 

- Comprobar que las herramientas y equipos de protección a utilizar son los adecuados 
al trabajo en cuestión. 

- Llevar a cabo los trabajos de acuerdo al procedimiento o procedimientos 
especificados. 

- Cumplimentar la Orden de Trabajo. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas condiciones de 
seguridad, cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así lo 
aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Atrapamientos por vuelco del camión con barquilla. 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos por desplome. 

Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

Golpes contra objetos inmóviles.  

Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 
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Golpes por objetos o herramientas. 

Cortes por manejo de herramientas. 

Pisadas sobre objetos.  

Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas extremas. 

Contactos eléctricos. 

Quemaduras por arco eléctrico. 

Explosiones. 

Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Emplazar el camión con barquilla tomando las medidas preventivas indicadas en el 
PE.TETC-01. 

- La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. Únicamente 
podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda de servicio. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar la caída de objetos, 
herramienta... a operarios que están abajo. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar golpes por objetos 
desprendidos, a operarios que están abajo. Asimismo, la cuerda de servicio estará en 
perfectas condiciones, para evitar la rotura de la misma. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

- Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de trabajo a 
realizar. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. El 
acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. Asimismo, se 
utilizará calzado de protección adecuado.  

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo nivel. 
Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello 

- Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

 

- Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar los 
riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada en invierno 
que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los riesgos debidos a 
la exposición al frío. 

- Prohibición o suspensión de los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

- Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las siguientes 
medidas: 
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· Comprobar que se ha puesto a tierra el camión con barquilla mediante un conductor 
de cobre y una pica. 

· Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

· Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos, indicados en el apartado 
6.3. 

- Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

· Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el que 
se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el operario 
ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto simultáneamente con 
dos puntos a distinto potencial. 

· Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un punto a 
potencial distinto al de trabajo. 

· Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de seguridad. 

 

6. EQUIPO MATERIAL 

 

6.1. PERSONAL NECESARIO 

Un Jefe de Trabajo, dos operarios habilitados para T.E.T. y un ayudante para la 
cuerda de servicio. 

6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Cinta para delimitar la zona de trabajo si fuera necesario. 

- Protecciones aislantes (de conductor, poste, aislador, fusible, cadena, mantas). 

6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes aislantes correspondiente a la tensión de la línea 

- Guantes de protección mecánica 

- Casco protector 

- Ropa de trabajo 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas 

- Botas de seguridad 

- Cinturón de seguridad 

 

6.4. HERRAMIENTA NECESARIA 

- Barquilla aislante 

- Polea y cuerda de servicio.  

- Bolsa de trabajo y herramientas de mano (llaves, alicates, destornilladores, etc). 

- Máquina de Ampact 

- Máquina de prensar  

 

7. SECUENCIAS DEL TRABAJO 
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7.1. FASES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

- Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición de la 
puesta en servicio de la instalación, en caso de desconexión, sin la previa 
conformidad del Jefe de Trabajo. Sobre los cuadros de mando y protección o 
sistema de telemando, se deberá indicar, por medio de la señalización 
correspondiente, que se están realizando trabajos en tensión en la instalación. 

- Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio próximo a él 
(radio, teléfono, etc.), que permita cualquier maniobra de urgencia que sea 
necesaria. 

- Exposición por parte del Jefe de Trabajos a todos los operarios, de la forma de 
realizar el trabajo, asignando a cada uno de ellos las funciones que han de 
desarrollar, durante la ejecución de los trabajos. 

- Comprobación, mediante las fichas correspondientes, de que todas las 
herramientas que se van a utilizar durante el trabajo son las adecuadas, 
debiendo soportar los esfuerzos a que estarán sometidas durante la ejecución de 
los mismos. 

- Comprobación visual de las protecciones de brazo aislante y neumática de los 
guantes dieléctricos. 

- Revisión y limpieza de las herramientas que han de utilizarse durante los 
trabajos. 

- Revisión y delimitación de la zona de trabajo. 

 

7.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

Para poder realizar el trabajo, se deberá comprobar que la derivación a entroncar 
no tenga algún transformador, entrada a subterránea, etc. Que se encuentre con 
seccionamiento abierto. Además cuando la derivación a entroncar cruce con alguna 
otra línea en tensión, se pondrá a tierra y en cortocircuito para poder manipular los 
conductores antes de realizar la conexión.  

- Emplazar la barquilla en el lugar adecuado, siguiendo el PE.TETC-01. 

 

- Aproximarse al punto de trabajo y montar la cruceta de derivación con sus 
correspondientes cadenas de aisladores y seccionadores (en el caso de que 
fueran necesarios) y a continuación subir las fases de la derivación a la cruceta, 
regular, engrapar y conexionar a los seccionadores (si fuera necesario), o dejar 
los puentes flojos preparados para realizar la conexión a la línea principal. Este 
apartado puede estar realizado de antemano, en parte o en su totalidad. 

- Colocar el o los aisladores de apoyo para los puentes, en el caso de que fuera 
necesario. 

- Retirar tierras si estuviesen colocadas en caso de conexión sin seccionadores o 
abrir dichos seccionadores en el caso de conexión a través de los mismos. 
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- Realizar la conexión de la derivación a la línea principal, comenzando por la fase 
central y reteniendo primero los puentes de conexión en los aisladores de apoyo. 

- Retirar tierras en el caso de que existan seccionadores. 

- Retirar la barquilla aislante. 

 

NOTA: 

 Previamente a la realización de cualquier trabajo, se deberán proteger todos 
aquellos elementos que se encuentren a distinto potencial que el punto de 
trabajo o elementos sobre el cual se vaya a intervenir, siempre y cuando no se 
pueda mantener la distancia de seguridad a los mismos. 

 Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto 
potencial puedan entrar en contacto entre sí, durante las distintas fases de 
trabajo. 

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio, previendo 
el material necesario en la cesta, antes  de subir a realizar el trabajo. En caso 
de elegir esta opción se puede prescindir del ayudante de cuerda de servicio. 

 

7.3. CONDICIONES DE SUPRESION DE TRABAJOS EN TENSION 

 No disponer de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado 

 Condiciones climatológicas adversas 

 

7.4. VERIFICACIONES 

1. Que es aplicable el procedimiento elegido para llevar a cabo los trabajos. 

2. Que se han eliminado los reenganches de la línea. 

3. Que el personal que va a realizar los trabajos está habilitado para realizarlos. 

4. Que la herramienta a utilizar es la adecuada. 

5. Que existen medios para estar permanentemente en comunicación con el centro de 
maniobra, y que de hecho se está. 

 

8. DOCUMENTACIÓN A MANTENER 

Orden de trabajo. 

Hoja de Ruta  



 

  

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

327 

 

9. ESQUEMAS 

 

 

 

 

 

Figura 27.- Montaje  y  conexión de una derivación aérea, con o sin 
seccionadores (1) 

Figura 28.- Montaje  y  conexión de una derivación aérea, con o sin 
seccionadores (2) 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. MÉTODO DE 
CONTACTO (CON BARQUILLA AISLANTE). 

 

Z. Montaje y/o conexión de derivación subterránea  

en apoyo Simple circuito triángulo, horizontal o 

bóveda, utilizando el método de contacto. 
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1. OBJETO 

 

Describir, de forma ordenada, las operaciones a realizar para ejecutar el montaje  y/o 
conexión de una derivación subterránea,  utilizando el Método de Contacto. 

2. ALCANCE 

 

Abarca a todo tipo de apoyos en simple circuito y con armado en triángulo, horizontal o 
bóveda,  hasta 36 KV de tensión máxima. 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Del Técnico de Trabajos en tensión: 

- Especificar al Jefe de Trabajos el o los procedimientos a llevar a cabo para la 
ejecución de los trabajos. 

Del Jefe de Trabajos: 

- Estudiar IN SITU los trabajos a realizar y decidir si son ejecutables mediante el/los 
procedimientos/s especificado/s por el Técnico de Trabajos en Tensión. 

Cuando el Técnico de Trabajos en Tensión, por no haber podido estudiar previamente 
los trabajos a realizar, no haya especificado los procedimientos a seguir, será el mismo 
Jefe de Trabajos quien tome la decisión de aplicar los procedimientos que crea 
conveniente. 

- Exposición a todos los operarios de los trabajos a realizar y de las funciones a 
desarrollar por cada uno de ellos. 

- Comprobar que las herramientas y equipos de protección a utilizar son los adecuados 
al trabajo en cuestión. 

- Llevar a cabo los trabajos de acuerdo al procedimiento o procedimientos 
especificados. 

- Cumplimentar la Orden de Trabajo. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas condiciones de 
seguridad, cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así lo 
aconsejen. 

 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Atrapamientos por vuelco del camión con barquilla. 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos por desplome. 

Golpes y cortes por objetos desprendidos. 
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Golpes contra objetos inmóviles.  

Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Pisadas sobre objetos.  

Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas extremas. 

Contactos eléctricos y quemaduras. 

Explosiones. 

Daños causados por seres vivos. 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Emplazar el camión con barquilla en el lugar adecuado y colocar los estabilizadores 
delanteros y traseros de forma adecuada para dejar el vehículo totalmente horizontal y 
así evitar el vuelco del mismo. 

- Los operarios deben acceder al camión con barquilla a través de una escala que éste 
dispone en la parte trasera del lateral derecho del camión según sentido de circulación. 
Para acceder al mismo, deberán llevar las manos libres de herramientas. 

- Acceder a la barquilla con las manos libres de herramientas, retirando previamente las 
protecciones de goma de que dispone, colocándolas de nuevo posteriormente. 

- Una vez en la barquilla, utilizar siempre cinturón de seguridad. 

- Permanecer fuera de la vertical de las barquillas para evitar la caída de objetos, 
herramientas, a operarios que están abajo. 

- Permanecer fuera de la vertical de las barquillas para evitar golpes por objetos 
desprendidos, a operarios que están abajo. Asimismo, la cuerda de servicio estará en 
perfectas condiciones, para evitar la rotura de la misma. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

- Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de trabajo a 
realizar. 

 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. El 
acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. Asimismo, se 
utilizará calzado de protección adecuado.  

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo nivel. 
Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello 

- Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

- Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar los 
riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada en invierno 



 

  

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

331 

que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los riesgos debidos a 
la exposición al frío. 

- Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las siguientes 
medidas: 

· Comprobar que se ha puesto a tierra el camión con barquilla mediante un conductor 
de cobre y una pica. 

· Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

· Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos, indicados en el apartado 
7.3. 

 

6. EQUIPO MATERIAL 

 

6.1. PERSONAL NECESARIO 

Un Jefe de Trabajo, dos operarios habilitados para T.E.T. y un ayudante para la 
cuerda de servicio. 

6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Cinta para delimitar la zona de trabajo si fuera necesario. 

- Protecciones aislantes (de conductor, poste, aislador, fusible, cadena, mantas). 

6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes aislantes correspondiente a la tensión de la línea 

- Guantes de protección mecánica 

- Casco protector 

- Ropa de trabajo 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas 

- Botas de seguridad 

- Cinturón de seguridad 

6.4. HERRAMIENTA NECESARIA 

- Barquilla aislante. 

- Polea y cuerda de servicio.  

- Bolsa de trabajo y herramientas de mano (llaves, alicates, destornilladores, etc). 

- Maquina de Ampact 

- Maquina hidráulica para prensar terminales  

 

7. SECUENCIAS DEL TRABAJO 

 

7.1. FASES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
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- Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición de la 
puesta en servicio de la instalación, en caso de desconexión, sin la previa 
conformidad del Jefe de Trabajo. Sobre los cuadros de mando y protección o 
sistema de telemando, se deberá indicar, por medio de la señalización 
correspondiente, que se están realizando trabajos en tensión en la instalación. 

- Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio próximo a él 
(radio, teléfono, etc.), que permita cualquier maniobra de urgencia que sea 
necesaria. 

- Exposición por parte del Jefe de Trabajos a todos los operarios, de la forma de 
realizar el trabajo, asignando a cada uno de ellos las funciones que han de 
desarrollar, durante la ejecución de los trabajos. 

- Comprobación, mediante las fichas correspondientes, de que todas las 
herramientas que se van a utilizar durante el trabajo son las adecuadas, 
debiendo soportar los esfuerzos a que estarán sometidas durante la ejecución de 
los mismos. 

- Comprobación visual de las protecciones de brazo aislante y neumática de los 
guantes dieléctricos. 

- Revisión y limpieza de las herramientas que han de utilizarse durante los 
trabajos. 

- Revisión y delimitación de la zona de trabajo. 

 
7.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

- Emplazar la barquilla en el lugar adecuado, siguiendo el PE.TETC-01. 

- Poner a tierra y en cortocircuito el cable subterráneo, previa comprobación de 
ausencia de tensión. 

- Montar la cruceta de derivación, seccionadores. 

- Montar los puentes de seccionadores a botellas terminales o autoválvulas. Esta 
operación y la anterior pueden estar realizadas de antemano. 

- Abrir seccionadores. 

- Comenzando por la fase central, conexionar los puentes entre seccionador y 
línea principal, montando aisladores de apoyo si fuera necesario. 

- Proceder de igual forma con las otras dos fases. 

- Retirar tierras. 

- Retirar la barquilla aislante. 

 

NOTA: 

 

 Previamente a la realización de cualquier trabajo, se deberán proteger todos 
aquellos elementos que se encuentren a distinto potencial que el punto de 
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trabajo o elementos sobre el cual se vaya a intervenir, siempre y cuando no se 
pueda mantener la distancia de seguridad a los mismos. 

 

 Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto 
potencial puedan entrar en contacto entre sí, durante las distintas fases de 
trabajo. 

 

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio, previendo 
el material necesario en la cesta, antes  de subir a realizar el trabajo. En caso 
de elegir esta opción se puede prescindir del ayudante de cuerda de servicio. 

 

7.3. CONDICIONES DE SUPRESION DE TRABAJOS EN TENSION 

 

 No disponer de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado 

 Condiciones climatológicas adversas 

 

7.4. VERIFICACIONES 

 

1. Que es aplicable el procedimiento elegido para llevar a cabo los trabajos. 

2. Que se han eliminado los reenganches de la línea. 

3. Que el personal que va a realizar los trabajos está habilitado para realizarlos. 

4. Que la herramienta a utilizar es la adecuada. 

5. Que existen medios para estar permanentemente en comunicación con el centro de 
maniobra, y que de hecho se está. 

 

8. DOCUMENTACIÓN A MANTENER 

Orden de trabajo. 

Hoja de Ruta 

 

 

 

 

9. ESQUEMAS 
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Figura 29.-Montaje  y/o conexión de una derivación 
subterránea 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. MÉTODO DE 
CONTACTO (CON BARQUILLA AISLANTE). 

 

AA. Traslado de posición de cadenas de anclaje, 

utilizando el método de contacto. 
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1. OBJETO 

Describir, de forma ordenada, las operaciones a realizar para trasladar cadenas de 
anclaje,  utilizando el Método de Contacto. 

2. ALCANCE 

Abarca a todo tipo de apoyos en simple o doble circuito y con armado horizontal, triángulo 
o vertical, hasta 36 KV de tensión máxima. 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Del Técnico de T.E.T.  

- Entregar al Jefe de Trabajo el Procedimiento a llevar a cabo para la ejecución de los 
trabajos del Jefe de Trabajo. 

- Comprobar que las herramientas y equipos de protección a utilizar son los adecuados 
al trabajo en cuestión. 

- Llevar a cabo los trabajos de acuerdo al procedimiento o procedimientos 
especificados. 

- Cumplimentar la Orden de Trabajo 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas medidas de 
seguridad, cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así lo 
aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Atrapamientos por vuelco del camión con barquilla. 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos por desplome. 

Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

Golpes contra objetos inmóviles.  

Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Cortes por manejo de herramientas. 

Pisadas sobre objetos.  

Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas extremas. 

Contactos eléctricos. 

Quemaduras por arco eléctrico. 

Explosiones. 

Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 
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Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

- Emplazar el camión con barquilla tomando las medidas preventivas indicadas en el 
PE.TETC-01. 

- La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. Únicamente 
podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda de servicio. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar la caída de objetos, 
herramienta... a operarios que están abajo. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar golpes por objetos 
desprendidos, a operarios que están abajo. Asimismo, la cuerda de servicio estará en 
perfectas condiciones, para evitar la rotura de la misma. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

- Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de trabajo a 
realizar. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. El 
acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. Asimismo, se 
utilizará calzado de protección adecuado.  

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo nivel. 
Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello 

- Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

- Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar los 
riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada en invierno 
que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los riesgos debidos a 
la exposición al frío. 

- Prohibición o suspensión de los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

- Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las siguientes 
medidas: 

· Comprobar que se ha puesto a tierra el camión con barquilla mediante un conductor 
de cobre y una pica. 

· Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

· Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos, indicados en el apartado 
6.3. 

- Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

· Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el que 
se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el operario 
ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto simultáneamente con 
dos puntos a distinto potencial. 

· Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un punto a 
potencial distinto al de trabajo. 
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· Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de seguridad. 

 

6. EQUIPO MATERIAL 

6.1. PERSONAL NECESARIO 

Un Jefe de Trabajo, dos Operarios habilitados para T.E.T., un oficial y un ayudante 
para la cuerda de servicio. 

6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Cinta para delimitar la zona de trabajo si fuera necesario. 

- Protecciones aislantes (de conductor, cadena, mantas). 

6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes aislantes correspondientes a la tensión de la línea. 

- Guantes de protección mecánica. 

- Casco protector. 

- Ropa de trabajo. 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas. 

- Botas de seguridad. 

- Cinturón de seguridad. 

6.4. HERRAMIENTA NECESARIA 

- Barquilla aislante. 

- Polea y cuerda de servicio.  

- Picos de pato. 

- By passes. 

- Aparejos. 

- Tijera. 

- Estrobos. 

- Bolsa de trabajo y herramientas de mano (llaves, alicates, destornilladores, etc). 
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7. SECUENCIAS DEL TRABAJO 

 

7.1. FASES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

- Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición de la 
puesta en servicio de la instalación, en caso de desconexión, sin la previa 
conformidad del Jefe de Trabajo. Sobre los cuadros de mando y protección o 
sistema de telemando, se deberá indicar, por medio de la señalización 
correspondiente, que se están realizando trabajos en tensión en la instalación. 

- Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio próximo a él 
(radio, teléfono, etc.), que permita cualquier maniobra de urgencia que sea 
necesaria. 

- Exposición por parte del Jefe de Trabajos a todos los operarios, de la forma de 
realizar el trabajo, asignando a cada uno de ellos las funciones que han de 
desarrollar, durante la ejecución de los trabajos. 

- Comprobación visual de las protecciones de brazo aislante y neumática de los 
guantes dieléctricos. 

- Revisión y limpieza de las herramientas que han de utilizarse durante los 
trabajos. 

- Revisión y delimitación de la zona de trabajo. 

- Cerciorarse que la sección del by-pass es apropiada a la carga a la cual va a 
estar sometido y comprobar visualmente o mediante comprobador de fases, que 
se van a puentear puntos o elementos de la misma fase.  

 

7.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

- El traslado de realizará siguiendo el orden de conductor inferior a superior y de 
exterior a interior. 

- Emplazar la barquilla en el lugar adecuado, siguiendo el PE.TETC-01. 

- Aproximarse al punto de trabajo y colocar by-pass  según PE.TETC-02 en la fase 
a desplazar, puenteando los puntos de anclaje lo suficientemente separados 
para colocar las ranas y los aparejos. 

 

- Abrir el puente flojo del anclaje y retener los extremos sobre la misma fase. 

- Colocar una rana en la fase que se pretende desplazar y un aparejo entre dicha 
rana y la cruceta (punto A). Colocar otro aparejo entre la rana y el punto de 
anclaje a donde se quiere trasladar la cadena (punto B). Tensar los dos aparejos, 
ganando el tiro de la fase con el aparejo A, soltar la cadena del conductor y 
mediante el juego del tense de los dos aparejos, desplazar el conductor hasta la 
nueva posición. 

- Regular y engrapar en el conductor en la nueva posición, preparar y conectar el 
puente flojo y retirar el by-pass según PE.TETC-02. 

- Realizar las mismas operaciones con las otras fases. 
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- Retirar la barquilla aislante. 

 

NOTA: 

 

 Previamente a la realización de cualquier trabajo, se deberán proteger todos 
aquellos elementos que se encuentren a distinto potencial que el punto de 
trabajo o elementos sobre el cual se vaya a intervenir, siempre y cuando no se 
pueda mantener la distancia de seguridad a los mismos. 

 Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto 
potencial puedan entrar en contacto entre sí, durante las distintas fases de 
trabajo. 

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio, previendo 
el material necesario en la cesta, antes  de subir a realizar el trabajo. En caso 
de elegir esta opción se puede prescindir del ayudante de cuerda de servicio. 

 

7.3. CONDICIONES DE SUPRESION DE TRABAJOS EN TENSION 

 

 No disponer de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado 

 Condiciones climatológicas adversas 

 

7.4. VERIFICACIONES 

 

1. Que es aplicable el procedimiento elegido para llevar a cabo los trabajos. 

2. Que se han eliminado los reenganches de la línea. 

3. Que el personal que va a realizar los trabajos está habilitado para realizarlos. 

4. Que la herramienta a utilizar es la adecuada. 

5. Que existen medios para estar permanentemente en comunicación con el centro 
de maniobra, y que de hecho se está. 

 

 

8. DOCUMENTACIÓN A MANTENER 

Orden de trabajo. 

Hoja de Ruta 
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9. ESQUEMAS 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.-Desplazamiento cadenas de anclaje 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. MÉTODO DE 
CONTACTO (CON BARQUILLA AISLANTE). 

 

AB. Montaje y conexión de una derivación en punta 

de cruceta de línea principal, utilizando el método de 

contacto. 
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1. OBJETO 

Describir, de forma ordenada, las operaciones a realizar para ejecutar el montaje y/o 
conexión de una derivación aérea, a punta de cruceta de línea principal, utilizando el 
Método de Contacto. 

2. ALCANCE 

Abarca a todo tipo de apoyos de amarre en doble circuito  con distribución en bandera, 
hasta 36 KV de tensión máxima. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

Del Técnico de Trabajos en tensión: 

- Especificar al Jefe de Trabajos el o los procedimientos a llevar a cabo para la 
ejecución de los trabajos. 

Del Jefe de Trabajos: 

- Estudiar IN SITU los trabajos a realizar y decidir si son ejecutables mediante el/los 
procedimientos/s especificado/s por el Técnico de Trabajos en Tensión. 

Cuando el Técnico de Trabajos en Tensión, por no haber podido estudiar previamente 
los trabajos a realizar, no haya especificado los procedimientos a seguir, será el mismo 
Jefe de Trabajos quien tome la decisión de aplicar los procedimientos que crea 
conveniente. 

- Exposición a todos los operarios de los trabajos a realizar y de las funciones a 
desarrollar por cada uno de ellos. 

- Comprobar que las herramientas y equipos de protección a utilizar son los adecuados 
al trabajo en cuestión. 

- Llevar a cabo los trabajos de acuerdo al procedimiento o procedimientos 
especificados. 

- Cumplimentar la Orden de Trabajo. 

 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas condiciones de 
seguridad, cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así lo 
aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Atrapamientos por vuelco del camión con barquilla. 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos por desplome. 

Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

Golpes contra objetos inmóviles.  

Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 
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Golpes por objetos o herramientas. 

Cortes por manejo de herramientas. 

Pisadas sobre objetos.  

Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas extremas. 

Contactos eléctricos. 

Quemaduras por arco eléctrico. 

Explosiones. 

Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Emplazar el camión con barquilla tomando las medidas preventivas indicadas en el 
PE.TETC-01. 

- La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. Únicamente 
podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda de servicio. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar la caída de objetos, 
herramienta... a operarios que están abajo. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar golpes por objetos 
desprendidos, a operarios que están abajo. Asimismo, la cuerda de servicio estará en 
perfectas condiciones, para evitar la rotura de la misma. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

 

- Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de trabajo a 
realizar. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. El 
acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. Asimismo, se 
utilizará calzado de protección adecuado.  

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo nivel. 
Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello 

- Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

- Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar los 
riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada en invierno 
que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los riesgos debidos a 
la exposición al frío. 

- Prohibición o suspensión de los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

- Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las siguientes 
medidas: 
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· Comprobar que se ha puesto a tierra el camión con barquilla mediante un conductor 
de cobre y una pica. 

· Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

· Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos, indicados en el apartado 
6.3. 

- Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

· Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el que 
se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el operario 
ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto simultáneamente con 
dos puntos a distinto potencial. 

· Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un punto a 
potencial distinto al de trabajo. 

· Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de seguridad. 

 

6. EQUIPO MATERIAL 

 

6.1. PERSONAL NECESARIO 

Un Jefe de Trabajo, dos operarios habilitados para T.E.T. y un ayudante para la 
cuerda de servicio. 

6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Cinta para delimitar la zona de trabajo si fuera necesario. 

- Protecciones aislantes (de conductor, cadena, mantas). 

6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes aislantes correspondiente a la tensión de la línea 

- Guantes de protección mecánica 

- Casco protector 

- Ropa de trabajo 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas 

- Botas de seguridad 

- Cinturón de seguridad 

6.4. HERRAMIENTA NECESARIA 

- Barquilla aislante. 

- Polea y cuerda de servicio.  

- Rana. 

- Estrobos. 

- Aparejo o Pulift de 2 toneladas. 

- Bolsa de trabajo y herramientas de mano (llaves, alicates, destornilladores, etc). 

- Maquina de Ampact 
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7. SECUENCIAS DEL TRABAJO 

 

7.1. FASES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

- Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición de la 
puesta en servicio de la instalación, en caso de desconexión, sin la previa 
conformidad del Jefe de Trabajo. Sobre los cuadros de mando y protección o 
sistema de telemando, se deberá indicar, por medio de la señalización 
correspondiente, que se están realizando trabajos en tensión en la instalación. 

- Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio próximo a él 
(radio, teléfono, etc.), que permita cualquier maniobra de urgencia que sea 
necesaria. 

- Exposición por parte del Jefe de Trabajos a todos los operarios, de la forma de 
realizar el trabajo, asignando a cada uno de ellos las funciones que han de 
desarrollar, durante la ejecución de los trabajos. 

- Comprobación, mediante las fichas correspondientes, de que todas las 
herramientas que se van a utilizar durante el trabajo son las adecuadas, 
debiendo soportar los esfuerzos a que estarán sometidas durante la ejecución de 
los mismos. 

- Comprobación visual de las protecciones de brazo aislante y neumática de los 
guantes dieléctricos. 

- Revisión y limpieza de las herramientas que han de utilizarse durante los 
trabajos. 

- Revisión y delimitación de la zona de trabajo. 

 

7.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

Para poder realizar el trabajo, se deberá comprobar que la derivación a entroncar 
no tenga algún transformador, entrada a subterránea, etc. que se encuentre con 
seccionamiento cerrado. Además cuando la derivación a encontrar cruce con 
alguna otra línea en tensión, se pondrá a tierra y en cortocircuito para poder 
manipular los conductores antes de realizar la conexión. 

- Emplazar la barquilla en el lugar adecuado, siguiendo el PE.TETC-01. 

- Aproximarse al punto de trabajo y montar las cadenas de amarre, con sus 
correspondientes grapas, en las puntas de las crucetas de la línea principal. 

- Proteger los conductores y los puentes flojos de las tres fases. 

- Comenzando por la fase superior de la derivación a conectar, colocar una rana 
en el conductor y un aparejo entre la rana y la grapa de la cadena. 

- Tirando del aparejo, subir la derivación hasta pasar la punta del conductor por la 
grapa de amarre y a continuación regular la fase. Esta operación también se 
puede realizar ,según criterio del Jefe de Trabajo, con el plumín que lleva 
incorporada la barquilla  
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- Retirar la tierra de la fase, si estuviese colocada, cerrar puente con la línea 
principal y retirar protecciones.  

- Realizar las mismas operaciones con las otras dos fases, continuando por la 
central. 

- Retirar la barquilla aislante. 

NOTA: 

 Previamente a la realización de cualquier trabajo, se deberán proteger todos 
aquellos elementos que se encuentren a distinto potencial que el punto de 
trabajo o elementos sobre el cual se vaya a intervenir, siempre y cuando no se 
pueda mantener la distancia de seguridad a los mismos. 

 Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto 
potencial puedan entrar en contacto entre sí, durante las distintas fases de 
trabajo. 

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio, previendo 
el material necesario en la cesta, antes  de subir a realizar el trabajo. En caso 
de elegir esta opción se puede prescindir del ayudante de cuerda de servicio. 

 

7.3. CONDICIONES DE SUPRESION DE TRABAJOS EN TENSION 

 

 No disponer de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado 

 Condiciones climatológicas adversas 

 

7.4. VERIFICACIONES 

 

1. Que es aplicable el procedimiento elegido para llevar a cabo los trabajos. 

2. Que se han eliminado los reenganches de la línea. 

3. Que el personal que va a realizar los trabajos está habilitado para realizarlos. 

4. Que la herramienta a utilizar es la adecuada. 

5. Que existen medios para estar permanentemente en comunicación con el centro de 
maniobra, y que de hecho se está. 

 

8. DOCUMENTACIÓN A MANTENER 

Orden de trabajo. 

Hoja de Ruta 
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9. ESQUEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31.-Montaje y/o conexión de una derivación aérea, a punta de cruceta de línea 
principal 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. MÉTODO DE 
CONTACTO (CON BARQUILLA AISLANTE). 

 

AC. Reparación de un conductor dañado en un vano, 

utilizando el método de contacto. 
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1. OBJETO 

Describir, de forma ordenada, las operaciones a realizar para reparar un conductor 
dañado en un vano, utilizando el Método de Contacto. 

2. ALCANCE 

Abarca a todo tipo de líneas aéreas, hasta 36 KV de tensión máxima. 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Del Técnico de Trabajos en tensión: 

- Especificar al Jefe de Trabajos el o los procedimientos a llevar a cabo para la 
ejecución de los trabajos. 

Del Jefe de Trabajos: 

- Estudiar IN SITU los trabajos a realizar y decidir si son ejecutables mediante el/los 
procedimientos/s especificado/s por el Técnico de Trabajos en Tensión. 

Cuando el Técnico de Trabajos en Tensión, por no haber podido estudiar previamente 
los trabajos a realizar, no haya especificado los procedimientos a seguir, será el mismo 
Jefe de Trabajos quien tome la decisión de aplicar los procedimientos que crea 
conveniente. 

- Exposición a todos los operarios de los trabajos a realizar y de las funciones a 
desarrollar por cada uno de ellos. 

- Comprobar que las herramientas y equipos de protección a utilizar son los adecuados 
al trabajo en cuestión. 

- Llevar a cabo los trabajos de acuerdo al procedimiento o procedimientos 
especificados. 

- Cumplimentar la Orden de Trabajo. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas condiciones de 
seguridad, cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así lo 
aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Atrapamientos por vuelco del camión con barquilla. 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos por desplome. 

Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

Golpes contra objetos inmóviles.  

Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Cortes por manejo de herramientas. 

Pisadas sobre objetos.  
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Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas extremas. 

Contactos eléctricos. 

Quemaduras por arco eléctrico. 

Explosiones. 

Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Emplazar el camión con barquilla tomando las medidas preventivas indicadas en el 
PE.TETC-01. 

- La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. Únicamente 
podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda de servicio. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar la caída de objetos, 
herramienta... a operarios que están abajo. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar golpes por objetos 
desprendidos, a operarios que están abajo. Asimismo, la cuerda de servicio estará en 
perfectas condiciones, para evitar la rotura de la misma. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

- Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de trabajo a 
realizar. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. El 
acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. Asimismo, se 
utilizará calzado de protección adecuado.  

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo nivel. 
Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello 

- Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

- Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar los 
riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada en invierno 
que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los riesgos debidos a 
la exposición al frío. 

- Prohibición o suspensión de los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

 

- Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las siguientes 
medidas: 

· Comprobar que se ha puesto a tierra el camión con barquilla mediante un conductor 
de cobre y una pica. 

· Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 
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· Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos, indicados en el apartado 
6.3. 

- Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

· Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el que 
se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el operario 
ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto simultáneamente con 
dos puntos a distinto potencial. 

· Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un punto a 
potencial distinto al de trabajo. 

· Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de seguridad. 

 

6. EQUIPO MATERIAL 

PERSONAL NECESARIO 

Un Jefe de Trabajo, dos operarios habilitados para T.E.T. y un ayudante para la 
cuerda de servicio. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Cinta para delimitar la zona de trabajo si fuera necesario. 

- Pértigas de tiro con cuerdas. 

- Protecciones aislantes (de conductor, mantas). 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes aislantes correspondiente a la tensión de la línea 

- Guantes de protección mecánica 

- Casco protector 

- Ropa de trabajo 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas 

- Botas de seguridad 

- Cinturón de seguridad 

 

HERRAMIENTA NECESARIA 

- Barquilla aislante. 

- Polea y cuerda de servicio.  

- By pass (si fuera necesario sustituir un trozo de conductor o realizar un 
empalme). 

- Pull-lift o aparejo (si fuera necesario sustituir un trozo de conductor o realizar un 
empalme). 

- Ranas (si fuera necesario sustituir un trozo de conductor o realizar un empalme). 

- Prensa (si fuera necesario realizar empalmes a compresión). 

- Bolsa de trabajo y herramientas de mano (llaves, alicates, destornilladores, etc.). 



 

  

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

353 

 

7. SECUENCIAS DEL TRABAJO 

 

7.1. FASES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

- Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición de la 
puesta en servicio de la instalación, en caso de desconexión, sin la previa 
conformidad del Jefe de Trabajo. Sobre los cuadros de mando y protección o 
sistema de telemando, se deberá indicar, por medio de la señalización 
correspondiente, que se están realizando trabajos en tensión en la instalación. 

- Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio próximo a él 
(radio, teléfono, etc.), que permita cualquier maniobra de urgencia que sea 
necesaria. 

- Exposición por parte del Jefe de Trabajos a todos los operarios, de la forma de 
realizar el trabajo, asignando a cada uno de ellos las funciones que han de 
desarrollar, durante la ejecución de los trabajos. 

- Comprobación, mediante las fichas correspondientes, de que todas las 
herramientas que se van a utilizar durante el trabajo son las adecuadas, 
debiendo soportar los esfuerzos a que estarán sometidas durante la ejecución de 
los mismos. 

- Comprobación visual de las protecciones de brazo aislante y neumática de los 
guantes dieléctricos. 

- Revisión y limpieza de las herramientas que han de utilizarse durante los 
trabajos. 

- Revisión y delimitación de la zona de trabajo. 

- Cerciorarse que la sección del by-pass es apropiada a la carga a la cual va a 
estar sometido y comprobar visualmente o mediante comprobador de fases, que 
se van a puentear puntos o elementos de la misma fase.  

 

7.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

- Emplazar la barquilla en el lugar adecuado, siguiendo el PE.TETC-01. 

- Aproximarse al punto de trabajo y proteger o desplazar con pértigas de tiro los 
conductores cercanos. 

 

Reparación con varillas preformadas. 

- Una vez situados en el punto de trabajo, colocar las varillas de reparación en el 
conductor dañado. 

Reparación con manguito de empalme. 

- Siguiendo el PE.TETC-02, colocar un by-pass por el exterior de las ranas 
puenteando el tramo de conductor a reparar. 
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- Colocar una rana a cada lado del conductor dañado y un aparejo o pull-lift, entre 
ambas, para ganar el tense de la fase. 

- Medir el trozo de conductor a reparar, ganar el tense de la fase y cortar dicho 
conductor. 

- Colocar el trozo de conductor nuevo, realizar los manguitos de compresión y 
retirar, el aparejo o pull-lift, las ranas y el by-pass según PE.TETC-02.   

- Una vez finalizados los trabajos, retirar la barquilla aislante. 

 

NOTA: 

 Previamente a la realización de cualquier trabajo, se deberán proteger todos 
aquellos elementos que se encuentren a distinto potencial que el punto de 
trabajo o elementos sobre el cual se vaya a intervenir, siempre y cuando no se 
pueda mantener la distancia de seguridad a los mismos. 

 Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto 
potencial puedan entrar en contacto entre sí, durante las distintas fases de 
trabajo. 

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio, previendo 
el material necesario en la cesta, antes  de subir a realizar el trabajo. En caso 
de elegir esta opción se puede prescindir del ayudante de cuerda de servicio. 

 

7.3. CONDICIONES DE SUPRESION DE TRABAJOS EN TENSION 

 

 No disponer de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado 

 Condiciones climatológicas adversas 

 

7.4. VERIFICACIONES 

 

1. Que es aplicable el procedimiento elegido para llevar a cabo los trabajos. 

2. Que se han eliminado los reenganches de la línea. 

3. Que el personal que va a realizar los trabajos está habilitado para realizarlos. 

4. Que la herramienta a utilizar es la adecuada. 

5. Que existen medios para estar permanentemente en comunicación con el centro 
de maniobra, y que de hecho se está. 

8. DOCUMENTACIÓN A MANTENER 

Orden de trabajo. 

Hoja de Ruta 
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9. ESQUEMAS 

 

 

 

Figura 32.-Reparación de un conductor dañado en un vano (1) 

Figura 33.-Reparación de un conductor dañado en un vano (2) 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. MÉTODO DE 
CONTACTO (CON BARQUILLA AISLANTE). 

 

AD. Cierre de puentes sin carga utilizando el método 

de contacto. 
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1. OBJETO 

Describir, de forma ordenada, las operaciones a realizar para ejecutar el cierre de 
puentes sin carga en una línea aérea, utilizando el Método de Contacto. 

2. ALCANCE 

Abarca a todo tipo de apoyos en simple o doble circuito y con cualquier tipo de armado, 
hasta 36 KV de tensión máxima. 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Del Técnico de Trabajos en tensión: 

- Especificar al Jefe de Trabajos el o los procedimientos a llevar a cabo para la 
ejecución de los trabajos. 

Del Jefe de Trabajos: 

- Estudiar IN SITU los trabajos a realizar y decidir si son ejecutables mediante el/los 
procedimientos/s especificado/s por el Técnico de Trabajos en Tensión. 

Cuando el Técnico de Trabajos en Tensión, por no haber podido estudiar previamente 
los trabajos a realizar, no haya especificado los procedimientos a seguir, será el mismo 
Jefe de Trabajos quien tome la decisión de aplicar los procedimientos que crea 
conveniente. 

- Exposición a todos los operarios de los trabajos a realizar y de las funciones a 
desarrollar por cada uno de ellos. 

- Comprobar que las herramientas y equipos de protección a utilizar son los adecuados 
al trabajo en cuestión. 

- Llevar a cabo los trabajos de acuerdo al procedimiento o procedimientos 
especificados. 

- Cumplimentar la Orden de Trabajo. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas condiciones de 
seguridad, cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así lo 
aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Atrapamientos por vuelco del camión con barquilla. 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos por desplome. 

Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

Golpes contra objetos inmóviles.  

Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

Golpes por objetos o herramientas. 
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Cortes por manejo de herramientas. 

Pisadas sobre objetos.  

Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas extremas. 

Contactos eléctricos. 

Quemaduras por arco eléctrico. 

Explosiones. 

Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Emplazar el camión con barquilla tomando las medidas preventivas indicadas en el 
PE.TETC-01. 

- La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. Únicamente 
podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda de servicio. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar la caída de objetos, 
herramienta... a operarios que están abajo. 

- Permanecer fuera de la vertical de la barquilla para evitar golpes por objetos 
desprendidos, a operarios que están abajo. Asimismo, la cuerda de servicio estará en 
perfectas condiciones, para evitar la rotura de la misma. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

- Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de trabajo a 
realizar. 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. El 
acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. Asimismo, se 
utilizará calzado de protección adecuado.  

 

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo nivel. 
Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello 

- Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

- Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar los 
riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada en invierno 
que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los riesgos debidos a 
la exposición al frío. 

- Prohibición o suspensión de los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

- Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las siguientes 
medidas: 
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· Comprobar que se ha puesto a tierra el camión con barquilla mediante un conductor 
de cobre y una pica. 

· Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

· Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos, indicados en el apartado 
6.3. 

- Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

· Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el que 
se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el operario 
ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto simultáneamente con 
dos puntos a distinto potencial. 

· Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un punto a 
potencial distinto al de trabajo. 

· Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de seguridad. 

6. EQUIPO MATERIAL 

PERSONAL NECESARIO 

Un Jefe de Trabajo, dos operarios habilitados para T.E.T. y un ayudante para la 
cuerda de servicio. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Cinta para delimitar la zona de trabajo si fuera necesario. 

- Protecciones aislantes (de conductor, poste, aislador, mantas). 

- Pértigas sujetacables. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes aislantes correspondiente a la tensión de la línea 

- Guantes de protección mecánica 

- Casco protector 

- Ropa de trabajo 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas 

- Botas de seguridad 

- Cinturón de seguridad 

HERRAMIENTA NECESARIA 

- Barquilla aislante. 

- Polea y cuerda de servicio.  

- Bolsa de trabajo y herramientas de mano (llaves, alicates, destornillador, etc.). 

- Maquina de Ampact 
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7. SECUENCIAS DEL TRABAJO 

 

7.1. FASES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

- Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición de la 
puesta en servicio de la instalación, en caso de desconexión, sin la previa 
conformidad del Jefe de Trabajo. Sobre los cuadros de mando y protección o 
sistema de telemando, se deberá indicar, por medio de la señalización 
correspondiente, que se están realizando trabajos en tensión en la instalación. 

- Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio próximo a él 
(radio, teléfono, etc.), que permita cualquier maniobra de urgencia que sea 
necesaria. 

- Exposición por parte del Jefe de Trabajos a todos los operarios, de la forma de 
realizar el trabajo, asignando a cada uno de ellos las funciones que han de 
desarrollar, durante la ejecución de los trabajos. 

- Comprobación, de que todas las herramientas que se van a utilizar durante el 
trabajo son las adecuadas, debiendo soportar los esfuerzos a que estarán 
sometidas durante la ejecución de los mismos. 

- Comprobación visual de las protecciones de brazo aislante y neumática de los 
guantes dieléctricos. 

- Revisión y limpieza de las herramientas que han de utilizarse durante los 
trabajos. 

- Revisión y delimitación de la zona de trabajo. 

- Cerciorarse que la sección del by-pass es apropiada a la carga a la cual va a 
estar sometido y comprobar visualmente o mediante comprobador de fases, que 
se van a puentear puntos o elementos de la misma fase. 

 

7.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

- Emplazar la barquilla en el lugar adecuado, siguiendo el PE.TETC-01. 

- Los puentes se cerrarán siguiendo el orden de conductor superior a inferior y de 
interior a exterior. 

- Pueden darse dos casos, que las dos líneas a conectar tengan tensión, o que 
solamente tenga tensión una de ellas, debiéndose tomar distintas medidas para 
cada caso: 

- Si una de las líneas no tiene tensión, se quitarán las tierras de la misma, si las 
tiene puestas y en caso contrario se comprobará la ausencia de tensión antes 
de proceder a cerrar puentes. 

- Habiendo realizado las operaciones indicadas en los dos puntos anteriores, 
dependiendo del caso concreto, se procederá a cerrar los puentes controlando 
los extremos en todo momento y utilizando para ello las pértigas sujetacables si 
fuera necesario. 

- Se procederá de igual forma con todos los puentes. 
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- Retirar el dispositivo aislante (barquilla, escalera, andamio o plataforma). 

NOTA: 

 Previamente a la realización de cualquier trabajo, se deberán proteger todos 
aquellos elementos que se encuentren a distinto potencial que el punto de 
trabajo o elementos sobre el cual se vaya a intervenir, siempre y cuando no se 
pueda mantener la distancia de seguridad a los mismos. 

 Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto 
potencial puedan entrar en contacto entre sí, durante las distintas fases de 
trabajo. 

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio, previendo 
el material necesario en la cesta, antes  de subir a realizar el trabajo. En caso 
de elegir esta opción se puede prescindir del ayudante de cuerda de servicio. 

7.3. CONDICIONES DE SUPRESION DE TRABAJOS EN TENSION 

 No disponer de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado 

 Condiciones climatológicas adversas 

7.4. VERIFICACIONES 

1. Que es aplicable el procedimiento elegido para llevar a cabo los trabajos. 

2. Que se han eliminado los reenganches de la línea. 

3. Que el personal que va a realizar los trabajos está habilitado para realizarlos. 

4. Que la herramienta a utilizar es la adecuada. 

5. Que existen medios para estar permanentemente en comunicación con el centro 
de maniobra, y que de hecho se está. 

8. DOCUMENTACIÓN A MANTENER 

Orden de trabajo. 

Hoja de Ruta 

  

9. ESQUEMAS 

 

Figura 34.-Cierre de puentes sin 
carga en una línea aérea (1) 

Figura 35.-Cierre de puentes sin 
carga en una línea aérea (2) 
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Anexo II.- Procedimientos de TET a distancia. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. METODO A 
DISTANCIA. 

 

 

A. APERTURA DE PUENTES SIN CARGA. 
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OBJETO 

 

Describir de forma ordenada, las operaciones a realizar para ejecutar la apertura de puentes 
sin carga en una línea eléctrica aérea. 

 

ALCANCE 

 

Abarca a todo tipo de apoyos en simple circuito y con cualquier tipo de armado, hasta 66kV 
nominal. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Del técnico de T.E.T. 

 

- Entregar al jefe de trabajo el procedimiento de ejecución para realizar los trabajos. 

 

Del Jefe de trabajo. 

- Cumplimentar la hoja de trabajo vigente. 

- Petición al centro de control la anulación de reenganches. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas medidas de seguridad, 
cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Petición al centro de control activar reenganches. 

- Cumplimentar el informe de Accidente / Incidente, en caso se produzca alguno de ellos. 

 

MEDIOS NECESARIOS 

 

Personal 

 

- Un jefe de trabajo. 

- Tres operarios habilitados para T.E.T. 

- Un ayudante a la cuerda de servicio. 

 

Equipos de protección individuales y colectivos 

 

- Guantes de protección mecánica. 

- Ropa de trabajo. 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas. 
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- Casco protector. 

- Botas de trabajo. 

- Arnés 

- Línea de vida. 

 

HERRAMIENTAS NECESARIAS 

 

Lona para depositar herramientas. Grapas o Picos de pato. 

Polea y cuerda de servicio. Pértiga de tijera. 

Cinta para delimitar la zona de trabajo. Pértiga universal. 

Protecciones aislantes Gancho giratorio. 

Pértiga gancho retráctil. Bolsa de trabajo. 

Pinza amperimétrica.  

Herramientas de mano.  

Pértiga sujeta-cables.  

 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por desplome. 

 Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Cortes por manejo de herramientas. 

 Pisadas sobre objetos.  

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a temperaturas extremas. 

 Contactos eléctricos. 

 Quemaduras por arco eléctrico. 

 Explosiones. 

 Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 



 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

365 

 

 

 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 

Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. Únicamente 
podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda de servicio. 

 Permanecer fuera de la vertical de la zona donde se esté realizando un trabajo en 
altura para evitar la caída de objetos, herramienta... a operarios que están abajo. 

 Permanecer fuera de la vertical de la zona donde se esté realizando un trabajo en 
altura para evitar golpes por objetos desprendidos, a operarios que están abajo. 
Asimismo, la cuerda de servicio estará en perfectas condiciones, para evitar la rotura 
de la misma. 

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

 Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de trabajo a 
realizar. 

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. El 
acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. Asimismo, se 
utilizará calzado de protección adecuado.  

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo nivel. 
Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello 

 Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

 Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar los 
riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada en invierno 
que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los riesgos debidos a 
la exposición al frío. 

 Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las siguientes 
medidas: 

 -Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

 -Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos 

 Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el que se 
va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el operario 
ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto simultáneamente con dos 
puntos a distinto potencial. 

Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un punto a 
potencial distinto al de trabajo. 

Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de seguridad. 
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PROHIBICIÓN O SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

 En condiciones climatológicas adversas. 

 No disponer  de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

 Los puentes se abrirán siguiendo el orden de conductor inferior a superior y de interior 
a exterior. 

 Colocar límite de seguridad en el apoyo a una distancia de 100cm para 25kV nominal. 

 Colocar la cuerda de servicio donde resulte más conveniente para la recepción de las 
herramientas, teniendo en cuenta que no debe tocar en partes energizadas.  Los 
operarios que la manejen deberán  situarse fuera de la zona de caída de objetos al pie 
del apoyo. 

 Comprobar la ausencia de carga con la pinza amperimétrica. 

 Sujetar el puente a abrir, con dos pértigas sujeta-cables, a ambos lados del punto de 
apertura. Si el puente va sobre aislador rígido, se sujetará solamente con una pértiga 
sujeta-cables entre dicho aislador y la grapa de amarre. 

 Cortar el puente o soltar conexión controlando ambos extremos en todo momento 

 Llevar los latiguillos sobre la línea, a ambos lados del apoyo y afianzarlos a la fase 
mediante picos de pato u otro sistema que ofrezca plenas garantías. 

 Repetir las mismas operaciones con el resto de los puentes, teniendo en cuenta que 
posiblemente deberemos modificar el límite de seguridad. 

 Retirar toda la herramienta del apoyo. 

 

Nota.-  

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio previendo el material 
necesario en la cesta, antes de subir a realizar el trabajo. En caso de elegir esta 
opción se puede prescindir del ayudante de cuerda de servicio. 

 

Normas generales a seguir obligatoriamente durante el desarrollo del trabajo 

 

Durante la realización de los trabajos se deberá mantener en todo momento la distancia de 
seguridad a los elementos energizados, o se protegerán estos de forma adecuada. 

Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto potencial, puedan 
entrar en contacto entre si durante las distintas fases del trabajo. La comunicación  entre el 
jefe de trabajo y el centro de control será a través de teléfono móvil  
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Croquis 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36.-Límite de seguridad para el primer puente 

Figura 37.-Límite de seguridad para el segundo puente 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. METODO A 
DISTANCIA. 

 

 

B.CIERRE DE PUENTES SIN CARGA. 
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OBJETO 

Describir de forma ordenada, las operaciones a realizar para ejecutar la cierre de puentes sin 
carga en una línea eléctrica aérea. 

 

ALCANCE 

Abarca a todo tipo de apoyos en simple circuito y con cualquier tipo de armado, hasta 66kV. 

 

RESPONSABILIDADES 

Del técnico de T.E.T. 

- Entregar al jefe de trabajo el procedimiento de ejecución para realizar los trabajos. 

 

Del Jefe de trabajo. 

- Cumplimentar la hoja de trabajo vigente. 

- Petición al centro de control la anulación de reenganches. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas medidas de seguridad, 
cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Petición al centro de control activar reenganches. 

- Cumplimentar el informe de Accidente / Incidente, en caso se produzca alguno de ellos. 

 

MEDIOS NECESARIOS 

 

Personal 

 

- Un jefe de trabajo. 

- Tres operarios habilitados para T.E.T. 

- Un ayudante a la cuerda de servicio. 

 

Equipos de protección individuales y colectivos 

 

- Guantes de protección mecánica. 

- Ropa de trabajo. 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas. 

- Casco protector. 

- Botas de trabajo. 

- Arnés 
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- Línea de vida. 

 

Herramientas necesarias 

 

Lona para depositar herramientas. Grapas o Picos de pato. 

Polea y cuerda de servicio. Pértiga de tijera. 

Cinta para delimitar la zona de trabajo. Pértiga universal. 

Protecciones aislantes  Gancho giratorio. 

Pértiga gancho retráctil. Comprobador de tensión. 

Pistola Burdy. Bolsa de trabajo. 

Herramientas de mano  

Pértiga de llave.  

Pértiga sujeta-cables.  

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por desplome. 

 Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Cortes por manejo de herramientas. 

 Pisadas sobre objetos.  

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a temperaturas extremas. 

 Contactos eléctricos. 

 Quemaduras por arco eléctrico. 

 Explosiones. 

 Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

 MEDIDAS PREVENTIVAS 
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 La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. Únicamente 
podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda de servicio. 

 Permanecer fuera de la vertical de la zona donde se esté realizando un trabajo en 
altura para evitar la caída de objetos, herramienta... a operarios que están abajo. 

 Permanecer fuera de la vertical de la zona donde se esté realizando un trabajo en 
altura para evitar golpes por objetos desprendidos, a operarios que están abajo. 
Asimismo, la cuerda de servicio estará en perfectas condiciones, para evitar la rotura 
de la misma. 

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

 Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de trabajo a 
realizar. 

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. El 
acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. Asimismo, se 
utilizará calzado de protección adecuado.  

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo nivel. 
Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello 

 Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

 Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar los 
riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada en invierno 
que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los riesgos debidos a 
la exposición al frío. 

 Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las siguientes 
medidas: 

 -Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

 -Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos 

 Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el que se 
va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el operario 
ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto simultáneamente con dos 
puntos a distinto potencial. 

Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un punto a 
potencial distinto al de trabajo. 

Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de seguridad. 
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PROHIBICIÓN O SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

 En condiciones climatológicas adversas. 

 No disponer  de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

 Los puentes se cerrarán siguiendo el orden de conductor superior a inferior y de 
exterior a interior. 

 Colocar límite de seguridad en el apoyo a una distancia de 100cm para 25kV nominal.  

 Colocar la cuerda de servicio donde resulte más conveniente para la recepción de las 
herramientas, teniendo en cuenta que no debe tocar en partes energizadas. Los 
operarios que la manejen deberán situarse fuera de la zona de caída de objetos al pie 
del apoyo. 

 Pueden darse dos casos, que las dos líneas a conectar tengan tensión, o que 
solamente tenga tensión una de ellas, debiéndose tomar distintas medidas para cada 
caso: 

 Si una de las líneas no tiene tensión, se quitarán las tierras y se comprobará la 
ausencia de tensión antes de proceder a cerrar los puentes. 

 Si ambas líneas tienen tensión, se deberá comprobar la concordancia de fases antes 
de proceder a cerrar puentes. 

 Habiendo realizado las operaciones indicadas en los dos puntos anteriores, se 
procederá a cerrar los puentes con el tipo de conexión requerida, controlando los 
extremos en todo momento mediante pértigas sujeta-cables. 

 Se procederá de igual forma con todos los puentes, teniendo en cuenta que 
posiblemente deberemos modificar el límite de seguridad. 

 Retirar toda la herramienta del apoyo. 

Nota.-  

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio previendo el material 
necesario en la cesta, antes de subir a realizar el trabajo. En caso de elegir esta 
opción se puede prescindir del ayudante de cuerda de servicio. 

 

Normas generales a seguir obligatoriamente durante el desarrollo del trabajo 

 

Durante la realización de los trabajos se deberá mantener en todo momento la distancia de 
seguridad a los elementos energizados, o se protegerán estos de forma adecuada. 

Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto potencial, puedan 
entrar en contacto entre si durante las distintas fases del trabajo. La comunicación  entre el 
jefe de trabajo y el centro de control será a través de teléfono móvil  

 

Croquis 
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Figura 38.-Cierre de puentes sin carga 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. METODO A 
DISTANCIA. 

 

 

C. CAMBIO DE AISLAMIENTO RÍGIDO CON ARMADO, 

POR AISLAMIENTO EN SUSPENSIÓN O AMARRE. 
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OBJETO 

 

Describir, de forma ordenada, las operaciones a realizar para cambiar cadenas de amarre y / 
o grapas en líneas aéreas de AT. 

 

ALCANCE 

 

Abarca a todo tipo de apoyos y armados con aislamiento rígido, hasta 66kV nominal. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Del técnico de T.E.T. 

 

- Entregar al jefe de trabajo el procedimiento de ejecución para realizar los trabajos. 

 

Del Jefe de trabajo. 

 

- Cumplimentar la hoja de trabajo vigente. 

- Petición al centro de control la anulación de reenganches. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas medidas de seguridad, 
cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Petición al centro de control activar reenganches. 

- Cumplimentar el informe de Accidente / Incidente, en caso se produzca alguno de ellos. 

 

MEDIOS NECESARIOS 

 

Personal 

 

- Un jefe de trabajo. 

- Tres operarios habilitados para T.E.T. 

- Un ayudante a la cuerda de servicio. 
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Equipos de protección individuales y colectivos 

 

- Guantes de protección mecánica. 

- Ropa de trabajo. 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas. 

- Casco protector. 

- Botas de trabajo. 

- Arnés 

- Línea de vida. 

 

Herramientas necesarias 

 

Lona para depositar herramientas. Horquilla grapas 

Cinta para delimitar la zona de trabajo. Sujeta-rótulas. 

Protecciones aislantes  Plumín elevador. 

Herramientas de mano. Pértiga de llave. 

Pértiga gancho retráctil. Bolsa de trabajo. 

Herramientas del PE.TETD-26 y 16  

Polea y cuerda de servicio.  

 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por desplome. 

 Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Cortes por manejo de herramientas. 

 Pisadas sobre objetos.  

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a temperaturas extremas. 
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 Contactos eléctricos. 

 Quemaduras por arco eléctrico. 

 Explosiones. 

 Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

 

 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. Únicamente 
podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda de servicio. 

 Permanecer fuera de la vertical de la zona donde se esté realizando un trabajo en 
altura para evitar la caída de objetos, herramienta... a operarios que están abajo. 

 Permanecer fuera de la vertical de la zona donde se esté realizando un trabajo en 
altura para evitar golpes por objetos desprendidos, a operarios que están abajo. 
Asimismo, la cuerda de servicio estará en perfectas condiciones, para evitar la rotura 
de la misma. 

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

 Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de trabajo a 
realizar. 

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. El 
acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. Asimismo, se 
utilizará calzado de protección adecuado.  

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo nivel. 
Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello 

 Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

 Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar los 
riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada en invierno 
que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los riesgos debidos a 
la exposición al frío. 

 Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las siguientes 
medidas: 

-Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

 -Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos 

 Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 
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Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el que se 
va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el operario 
ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto simultáneamente con dos 
puntos a distinto potencial. 

Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un punto a 
potencial distinto al de trabajo. 

Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de seguridad. 

 

PROHIBICIÓN O SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

 En condiciones climatológicas adversas. 

 No disponer  de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

 Colocar límite de seguridad en el apoyo a una distancia de 100cm para 25kV nominal. 

 Colocar la cuerda de servicio donde resulte más conveniente para la recepción de las 
herramientas, teniendo en cuenta que no debe tocar en partes energizadas.  Los 
operarios que la manejen deberán situarse fuera de la zona de caída de objetos al pie 
del apoyo. 

    Desplazar los conductores laterales siguiendo el procedimiento PE.TETD-14, 15, 16, 
17 y protegerlos si fuera necesario. 

    Desplazar el conductor central hasta situarte justamente por encima del apoyo, a unos 
30 cm. de su cabeza y a continuación proteger utilizando Protecciones aislantes  

    Una vez desplazados los dos conductores laterales y protegido el central, montar la 
cruceta de bóveda con sus aisladores.  La cruceta se montará preferentemente por 
partes y se utilizará la ayuda de un Plumín si fuera necesario. 

    Durante toda la operación se tomaran las máximas precauciones, debido al gran 
tamaño y peso de las  piezas metálicas a manejar. 

    Retirar la cruceta antigua, siempre que no se hubiese tenido que desmontar para 
colocar la bóveda. 

    Instalada la cruceta de bóveda montar la grapa de suspensión y desplazar el 
conductor central hasta fijarle en su cadena de aisladores. 

    Si se tratara de una cadena de amarre, se aplicaría el PE.TETD-26 para transformar 
aislamiento rígido en aislamiento de amarre. 

    Con las otras dos fases se procederá de igual forma. 

    Retirar toda la herramienta del apoyo. 
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Nota.-  

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio previendo el material 
necesario en la cesta, antes de subir a realizar el trabajo. En caso de elegir esta 
opción se puede prescindir del ayudante de cuerda de servicio. 

 

Normas generales a seguir obligatoriamente durante el desarrollo del trabajo 

 

Durante la realización de los trabajos se deberá mantener en todo momento la distancia de 
seguridad a los elementos energizados, o se protegerán estos de forma adecuada. 

Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto potencial, puedan 
entrar en contacto entre si durante las distintas fases del trabajo. La comunicación  entre el 
jefe de trabajo y el centro de control será a través de teléfono móvil. 

 

 

 

CROQUIS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39.-Cambio de aislamiento rígido con armado, por aislamiento en suspensión o en 
amarre 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. METODO A 
DISTANCIA. 

 

 

D. CAMBIO DE CADENA DE AMARRE Y / O GRAPA. 
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OBJETO 

 

Describir, de forma ordenada, las operaciones a realizar para cambiar cadenas de amarre y / 
o grapas en líneas aéreas de AT. 

 

ALCANCE 

 

Abarca a todo tipo de apoyos y armados con aislamiento rígido, hasta 66kV nominal. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Del técnico de T.E.T. 

 

- Entregar al jefe de trabajo el procedimiento de ejecución para realizar los trabajos. 

 

Del Jefe de trabajo. 

 

- Cumplimentar la hoja de trabajo vigente. 

- Petición al centro de control la anulación de reenganches. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas medidas de seguridad, 
cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Petición al centro de control activar reenganches. 

- Cumplimentar el informe de Accidente / Incidente, en caso se produzca alguno de ellos. 

 

MEDIOS NECESARIOS 

 

Personal 

- Un jefe de trabajo. 

- Tres operarios habilitados para T.E.T. 

- Un ayudante a la cuerda de servicio. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVOS 

 

- Guantes de protección mecánica. 
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- Ropa de trabajo. 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas. 

- Casco protector. 

- Botas de trabajo. 

- Arnés 

- Línea de vida. 

 

HERRAMIENTAS NECESARIAS 

 

Lona para depositar herramientas. Horquilla grapas 

Cinta para delimitar la zona de trabajo. Sujeta-rótulas. 

Protecciones aislantes  Plumín elevador. 

Herramientas de mano. Pértiga de llave. 

Pértiga gancho retráctil. Bolsa de trabajo. 

Herramientas del PE.TETD-26 y 16  

Polea y cuerda de servicio.  

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por desplome. 

 Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Cortes por manejo de herramientas. 

 Pisadas sobre objetos.  

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a temperaturas extremas. 

 Contactos eléctricos. 

 Quemaduras por arco eléctrico. 

 Explosiones. 

 Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

 La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. Únicamente 
podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda de servicio. 

 Permanecer fuera de la vertical de la zona donde se esté realizando un trabajo en 
altura para evitar la caída de objetos, herramienta... a operarios que están abajo. 

 Permanecer fuera de la vertical de la zona donde se esté realizando un trabajo en 
altura para evitar golpes por objetos desprendidos, a operarios que están abajo. 
Asimismo, la cuerda de servicio estará en perfectas condiciones, para evitar la rotura 
de la misma. 

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

 Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de trabajo a 
realizar. 

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. El 
acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. Asimismo, se 
utilizará calzado de protección adecuado.  

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo nivel. 
Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello 

 Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

 Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar los 
riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada en invierno 
que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los riesgos debidos a 
la exposición al frío. 

 Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las siguientes 
medidas: 

· -Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

·  -Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos 

 Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

 

 

Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el que se 
va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el operario 
ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto simultáneamente con dos 
puntos a distinto potencial. 

Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un punto a 
potencial distinto al de trabajo. 

Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de seguridad. 
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PROHIBICIÓN O SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

 En condiciones climatológicas adversas. 

 No disponer  de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

 Colocar límite de seguridad en el apoyo a una distancia de 100cm para 25kV nominal. 

 Colocar la cuerda de servicio donde resulte más conveniente para la recepción de las 
herramientas, teniendo en cuenta que no debe tocar en partes energizadas.  Los 
operarios que la manejen deberán situarse fuera de la zona de caída de objetos al pie 
del apoyo. 

    Desplazar los conductores laterales siguiendo el procedimiento PE.TETD-14, 15, 16, 
17 y protegerlos si fuera necesario. 

    Desplazar el conductor central hasta situarte justamente por encima del apoyo, a unos 
30 cm. de su cabeza y a continuación proteger utilizando Protecciones aislantes  

    Una vez desplazados los dos conductores laterales y protegido el central, montar la 
cruceta de bóveda con sus aisladores.  La cruceta se montará preferentemente por 
partes y se utilizará la ayuda de un Plumín si fuera necesario. 

    Durante toda la operación se tomaran las máximas precauciones, debido al gran 
tamaño y peso de las  piezas metálicas a manejar. 

    Retirar la cruceta antigua, siempre que no se hubiese tenido que desmontar para 
colocar la bóveda. 

    Instalada la cruceta de bóveda montar la grapa de suspensión y desplazar el 
conductor central hasta fijarle en su cadena de aisladores. 

    Si se tratara de una cadena de amarre, se aplicaría el PE.TETD-26 para transformar 
aislamiento rígido en aislamiento de amarre. 

    Con las otras dos fases se procederá de igual forma. 

    Retirar toda la herramienta del apoyo. 

Nota.-  

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio previendo el material 
necesario en la cesta, antes de subir a realizar el trabajo. En caso de elegir esta 
opción se puede prescindir del ayudante de cuerda de servicio. 

 

Normas generales a seguir obligatoriamente durante el desarrollo del trabajo 

 

Durante la realización de los trabajos se deberá mantener en todo momento la distancia de 
seguridad a los elementos energizados, o se protegerán estos de forma adecuada. 
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Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto potencial, puedan 
entrar en contacto entre si durante las distintas fases del trabajo. La comunicación  entre el 
jefe de trabajo y el centro de control será a través de teléfono móvil. 

 

CROQUIS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

 386 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. METODO A 
DISTANCIA. 

 

 

E. CAMBIO DE CADENA DE AMARRE Y / O GRAPA. 
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OBJETO 

 

Describir, de forma ordenada, las operaciones a realizar para cambiar cadenas de amarre y / 
o grapas en líneas aéreas de AT. 

 

ALCANCE 

 

Abarca a todo tipo de apoyos y armados con aislamiento en amarre, hasta 66kV nominal. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Del técnico de T.E.T. 

 

- Entregar al jefe de trabajo el procedimiento de ejecución para realizar los trabajos. 

 

Del Jefe de trabajo. 

 

- Cumplimentar la hoja de trabajo vigente. 

- Petición al centro de control la anulación de reenganches. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas medidas de seguridad, 
cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Petición al centro de control activar reenganches. 

- Cumplimentar el informe de Accidente / Incidente, en caso se produzca alguno de ellos. 

 

MEDIOS NECESARIOS 

 

Personal 

 

- Un jefe de trabajo. 

- Tres operarios habilitados para T.E.T. 

- Un ayudante a la cuerda de servicio. 
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Equipos de protección individuales y colectivos 

 

- Guantes de protección mecánica. 

- Ropa de trabajo. 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas. 

- Casco protector. 

- Botas de trabajo. 

- Arnés 

- Línea de vida. 

 

Herramientas necesarias 

Lona para depositar herramientas. Horquilla grapas Polea y cuerda de 
servicio. 

Cinta para delimitar la zona de trabajo. Sujeta-rótulas. Pértiga sujeta-cables. 

Protecciones aislantes  Plumín elevador. Pértiga universales. 

Herramientas de mano. Gancho giratorio. Llave de carraca. 

Pértiga gancho retráctil. Mordaza de conductor. Tenedores ajustables. 

Herramientas del PE.TETD-26 Pértiga de llave. Estrobo de nylon. 

Herramientas del PE.TETD-16 Bolsa de trabajo.  

Aparejo de TET. Pull-lift.  

Saca-pasador. Coloca-pasador.  

 

Identificación de riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por desplome. 

 Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Cortes por manejo de herramientas. 

 Pisadas sobre objetos.  

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 
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 Exposición a temperaturas extremas. 

 Contactos eléctricos. 

 Quemaduras por arco eléctrico. 

 Explosiones. 

 Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

 

 Medidas Preventivas 

 

 La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. Únicamente 
podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda de servicio. 

 Permanecer fuera de la vertical de la zona donde se esté realizando un trabajo en 
altura para evitar la caída de objetos, herramienta... a operarios que están abajo. 

 Permanecer fuera de la vertical de la zona donde se esté realizando un trabajo en 
altura para evitar golpes por objetos desprendidos, a operarios que están abajo. 
Asimismo, la cuerda de servicio estará en perfectas condiciones, para evitar la rotura 
de la misma. 

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

 Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de trabajo a 
realizar. 

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. El 
acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. Asimismo, se 
utilizará calzado de protección adecuado.  

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo nivel. 
Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello 

 Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

 Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar los 
riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada en invierno 
que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los riesgos debidos a 
la exposición al frío. 

 Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las siguientes 
medidas: 

· -Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

·  -Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos 

 Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 
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Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el que se 
va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el operario 
ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto simultáneamente con dos 
puntos a distinto potencial. 

Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un punto a 
potencial distinto al de trabajo. 

Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de seguridad. 

 

Prohibición o suspensión de los trabajos  

 

 En condiciones climatológicas adversas. 

 No disponer  de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado. 

 

Proceso de ejecución del trabajo 

 

 Colocar limite de seguridad en el apoyo a una distancia de 110cm para 25kV nominal. 

 Colocar la cuerda de servicio donde resulte más conveniente para la recepción de las 
herramientas, teniendo en cuenta que no debe tocar en partes energizadas. 

 Los operarios que la manejen deberán situarse fuera de la zona de caída de objetos al 
pie del apoyo. 

 

a)     Cambio de cadena por otra de igual longitud 

 

 Colocar un estrobo de nylon en la cruceta, junto a la cadena a sustituir. 

 Colocar una rana en el conductor por delante de la grapa de amarre. 

 Colocar un aparejo o el Pull-lift (dependiendo de la sección del conductor) entre el 
estrobo y la rana y ganar el tense de la fase hasta que la cadena de aisladores quede 
floja. 

 Soltar la grapa de la cadena y sustituir dicha cadena de aisladores y / o la grapa de 
amarre. 

 Enganchar la grapa de amarre a la cadena de aisladores y aflojar el aparejo o Pull-lift 
hasta que el tense quede soportado por la cadena. 

 Retirar Pull-lift o aparejo, estrobo y rana. 

 Retirar toda la herramienta del apoyo. 
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b)     Cambio de cadena por otra de distinta longitud 

 

Además de las operaciones anteriores se tendrá que regular la fase, actuando de la 
siguiente manera: 

 

 Colocar una rana en el conductor por delante de la grapa de amarre 

 Colocar aparejo o Pull-lift entre la rana y la anilla de la grapa de amarre y hacerse con 
el tense de la fase 

 Aflojar la grapa de amarre y regular la fase. 

 Apretar la grapa de amarre y retirar el aparejo o Pull-lift y la mordaza de conductor. 

 
Nota.-  

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio previendo el material 
necesario en la cesta, antes de subir a realizar el trabajo. En caso de elegir esta 
opción se puede prescindir del ayudante de cuerda de servicio. 

 

Normas generales a seguir obligatoriamente durante el desarrollo del trabajo 

 

Durante la realización de los trabajos se deberá mantener en todo momento la distancia de 
seguridad a los elementos energizados, o se protegerán estos de forma adecuada. 

Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto potencial, puedan 
entrar en contacto entre si durante las distintas fases del trabajo. La comunicación  entre el 
jefe de trabajo y el centro de control será a través de teléfono móvil  

 

 

 

CROQUIS 

Figura 40.-Cambio de cadena de amarre 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. METODO A 
DISTANCIA. 

 

 

F. CAMBIO DE CAMBIO DE AISLAMIENTO 

SUSPENSIÓN 
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OBJETO 

 

Describir, de forma ordenada, las operaciones a realizar para cambiar cadenas de suspensión 
y / o grapas en líneas aéreas de AT. 

 

ALCANCE 

 

Abarca a todo tipo de apoyos y armados con aislamiento suspendido, hasta 66kV nominal. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Del técnico de T.E.T. 

 

- Entregar al jefe de trabajo el procedimiento de ejecución para realizar los trabajos. 

 

Del Jefe de trabajo. 

 

- Cumplimentar la hoja de trabajo vigente. 

- Petición al centro de control la anulación de reenganches. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas medidas de seguridad, 
cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Petición al centro de control activar reenganches. 

- Cumplimentar el informe de Accidente / Incidente, en caso se produzca alguno de ellos. 

 

MEDIOS NECESARIOS 

 

Personal 

 

- Un jefe de trabajo. 

- Tres operarios habilitados para T.E.T. 

- Un ayudante a la cuerda de servicio. 

 

Equipos de protección individuales y colectivos 
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- Guantes de protección mecánica. 

- Ropa de trabajo. 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas. 

- Casco protector. 

- Botas de trabajo. 

- Arnés 

- Línea de vida. 

- Polea y cuerda de servicio. 

 

Herramientas necesarias 

Será la indicada en el procedimiento a utilizar para desplazar el o los conductores (PE.TETD-
18 o 19), teniendo en cuenta que cuando se desplazan conductores con pares (elevadora y 
sujetadora), el número de éstos así como el de sus asientos, será el doble de los indicados en 
el procedimiento a utilizar. 

 

Identificación de riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por desplome. 

 Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Cortes por manejo de herramientas. 

 Pisadas sobre objetos.  

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a temperaturas extremas. 

 Contactos eléctricos. 

 Quemaduras por arco eléctrico. 

 Explosiones. 

 Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 
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 Medidas Preventivas 

 La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. Únicamente 
podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda de servicio. 

 Permanecer fuera de la vertical de la zona donde se esté realizando un trabajo en 
altura para evitar la caída de objetos, herramienta... a operarios que están abajo. 

 Permanecer fuera de la vertical de la zona donde se esté realizando un trabajo en 
altura para evitar golpes por objetos desprendidos, a operarios que están abajo. 
Asimismo, la cuerda de servicio estará en perfectas condiciones, para evitar la rotura 
de la misma. 

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

 Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de trabajo a 
realizar. 

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. El 
acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. Asimismo, se 
utilizará calzado de protección adecuado.  

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo nivel. 
Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello 

 Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

 Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar los 
riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada en invierno 
que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los riesgos debidos a 
la exposición al frío. 

 Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las siguientes 
medidas: 

· -Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

·  -Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos 

 Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

 

 

Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el que se 
va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el operario 
ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto simultáneamente con dos 
puntos a distinto potencial. 

Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un punto a 
potencial distinto al de trabajo. 

Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de seguridad. 
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Prohibición o suspensión de los trabajos  

 

 En condiciones climatológicas adversas. 

 No disponer  de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado. 

 

Proceso de ejecución del trabajo 
 

 Para desplazar los conductores se seguirá el orden de inferior a superior y de exterior a 
interior. 

 Colocar el limite do seguridad en el apoyo a una distancia de 100cm a 25kV nominal y el 
viento o vientos a contra línea. 

 Teniendo en cuenta la cadena de aisladores y/o grapa a sustituir, comenzar a desplazar 
los conductores necesarios según PE.TETD-18, hasta llegar a la cadena y/o grapa 
concreta a sustituir.  Se Irá cambiando el límite de seguridad a medida que sea necesario. 

 Retornar conductores fijarlos a sus correspondientes cadenas de aisladores y retirar las 
protecciones de cruceta, siguiendo el orden inverso al utilizado en el desplazamiento.  Se 
irá modificando el límite de seguridad a medida que sea necesario. 

 Retirar toda la herramienta del apoyo. 

Nota.-  

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio previendo el material 
necesario en la cesta, antes de subir a realizar el trabajo. En caso de elegir esta 
opción se puede prescindir del ayudante de cuerda de servicio. 

 

Normas generales a seguir obligatoriamente durante el desarrollo del trabajo 

 

Durante la realización de los trabajos se deberá mantener en todo momento la distancia de 
seguridad a los elementos energizados, o se protegerán estos de forma adecuada. 

Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto potencial, puedan 
entrar en contacto entre si durante las distintas fases del trabajo. La comunicación  entre el 
jefe de trabajo y el centro de control será a través de  teléfono móvil  
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Croquis 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41.-Cambio de aislamiento en suspensión 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. METODO A 
DISTANCIA. 

 

 

G. CAMBIO DE ARMADO. 
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OBJETO 

 

Describir, de forma ordenada, las operaciones a realizar para cambiar el armado en líneas 
aéreas de AT. 

 

ALCANCE 

 

Abarca a todo tipo de apoyos y armados, hasta 66kV nominal. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Del técnico de T.E.T. 

 

- Entregar al jefe de trabajo el procedimiento de ejecución para realizar los trabajos. 

 

Del Jefe de trabajo. 

 

- Cumplimentar la hoja de trabajo vigente. 

- Petición al centro de control la anulación de reenganches. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas medidas de seguridad, 
cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Petición al centro de control activar reenganches. 

- Cumplimentar el informe de Accidente / Incidente, en caso se produzca alguno de ellos. 

 

MEDIOS NECESARIOS 

 

Personal 

 

- Un jefe de trabajo. 

- Tres operarios habilitados para T.E.T. 

- Un ayudante a la cuerda de servicio. 

 

Equipos de protección individuales y colectivos 
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- Guantes de protección mecánica. 

- Ropa de trabajo. 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas. 

- Casco protector. 

- Botas de trabajo. 

- Arnés 

- Línea de vida. 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por desplome. 

 Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Cortes por manejo de herramientas. 

 Pisadas sobre objetos.  

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a temperaturas extremas. 

 Contactos eléctricos. 

 Quemaduras por arco eléctrico. 

 Explosiones. 

 Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. Únicamente 
podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda de servicio. 

 Permanecer fuera de la vertical de la zona donde se esté realizando un trabajo en 
altura para evitar la caída de objetos, herramienta... a operarios que están abajo. 

 Permanecer fuera de la vertical de la zona donde se esté realizando un trabajo en 
altura para evitar golpes por objetos desprendidos, a operarios que están abajo. 
Asimismo, la cuerda de servicio estará en perfectas condiciones, para evitar la rotura 
de la misma. 

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  
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 Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de trabajo a 
realizar. 

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. El 
acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. Asimismo, se 
utilizará calzado de protección adecuado.  

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo nivel. 
Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello 

 Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

 Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar los 
riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada en invierno 
que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los riesgos debidos a 
la exposición al frío. 

 Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las siguientes 
medidas: 

· -Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

·  -Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos 

 Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el que se 
va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el operario 
ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto simultáneamente con dos 
puntos a distinto potencial. 

Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un punto a 
potencial distinto al de trabajo. 

Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de seguridad. 

 

 

 

PROHIBICIÓN O SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

 En condiciones climatológicas adversas. 

 No disponer  de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

 Colocar límite de seguridad en el apoyo a una distancia de 100cm para 25kV nominal. 

 Colocar la cuerda de servicio donde resulte más conveniente para la recepción de las 
herramientas, teniendo en cuenta que no debe tocar en partes energizadas.  Los 
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operarios que la manejen deberán situarse fuera de la zona de caída de objetos al pie 
del apoyo. 

 Desplazar los conductores siguiendo el procedimiento que corresponda, en función del 
peso del conductor, tipo de aislamiento, armado existente, armado nuevo y número de 
circuitos. 

 Si se utilizan pares para desplazar los conductores, se seguirá el orden de inferior a 
superior y de exterior a interior. 

 Desmontar el armado antiguo y montar el nuevo utilizando plumín aislado o con 
camión-grúa protegiendo los conductores desplazados, si fuera necesario. 

 Retornar conductores a su nueva posición y fijarlos en sus aisladores. Si se trata de 
pasar de alineación a amarre, se utilizará el PE.TETD-26. 

 Retirar toda la herramienta del apoyo. 

 

Nota.-  

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio previendo el material 
necesario en la cesta, antes de subir a realizar el trabajo. En caso de elegir esta 
opción se puede prescindir del ayudante de cuerda de servicio. 

 

NORMAS GENERALES A SEGUIR OBLIGATORIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO 
DEL TRABAJO 

 

Durante la realización de los trabajos se deberá mantener en todo momento la distancia de 
seguridad a los elementos energizados, o se protegerán estos de forma adecuada. 

Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto potencial, puedan 
entrar en contacto entre si durante las distintas fases del trabajo. La comunicación  entre el 
jefe de trabajo y el centro de control será a través de teléfono móvil  

 

CROQUIS 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 42.- Cambio de armado 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. METODO A 
DISTANCIA. 

 

 

H. COLOCACIÓN DE FUSIBLES XS O 

SECCIONADORES UNIPOLARES EN LÍNEA 

GENERAL. 
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OBJETO 

 

Describir, de forma ordenada, las operaciones a realizar para colocar seccionadores 
unipolares o fusibles XS en línea general. 

 

ALCANCE 

 

Abarca a todo tipo de apoyos en simple circuito, con armado horizontal, triángulo o bóveda y 
con aislamiento en suspensión rígido o amarre, hasta 66kV nominal. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Del técnico de T.E.T. 

 

- Entregar al jefe de trabajo el procedimiento de ejecución para realizar los trabajos. 

 

Del Jefe de trabajo. 

 

- Cumplimentar la hoja de trabajo vigente. 

- Petición al centro de control la anulación de reenganches. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas medidas de seguridad, 
cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Petición al centro de control activar reenganches. 

- Cumplimentar el informe de Accidente / Incidente, en caso se produzca alguno de ellos. 

 

MEDIOS NECESARIOS 

 

Personal 

 

- Un jefe de trabajo. 

- Tres operarios habilitados para T.E.T. 

- Un ayudante a la cuerda de servicio. 
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Equipos de protección individuales y colectivos 

 

- Guantes de protección mecánica. 

- Ropa de trabajo. 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas. 

- Casco protector. 

- Botas de trabajo. 

- Arnés 

- Línea de vida. 

 

Herramientas necesarias 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por desplome. 

 Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Cortes por manejo de herramientas. 

 Pisadas sobre objetos.  

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a temperaturas extremas. 

 Contactos eléctricos. 

Lona para depositar herramientas. Pértiga de gancho 
retráctil. 

Pértiga sujeta-
cables. 

Cinta para delimitar la zona de 
trabajo. 

Pértiga universales. Grapas o Picos 
pato. 

Protecciones aislantes  Gancho giratorio. Bolsa de trabajo. 

Herramientas de mano. Pértiga de tijera. By-Pass. 

Herramienta indicada en el 
PE.TETD-18 o 19 

Herramienta indicada en 
el PE.TETD-26 

 

Polea y cuerda de servicio.   



 

 

406 

 

 Quemaduras por arco eléctrico. 

 Explosiones. 

 Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. 
Únicamente podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda de 
servicio. 

 Permanecer fuera de la vertical de la zona donde se esté realizando un trabajo en 
altura para evitar la caída de objetos, herramienta... a operarios que están abajo. 

 Permanecer fuera de la vertical de la zona donde se esté realizando un trabajo en 
altura para evitar golpes por objetos desprendidos, a operarios que están abajo. 
Asimismo, la cuerda de servicio estará en perfectas condiciones, para evitar la 
rotura de la misma. 

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

 Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de 
trabajo a realizar. 

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. El 
acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. Asimismo, se 
utilizará calzado de protección adecuado.  

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo 
nivel. Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para 
ello 

 Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

 Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar 
los riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada en 
invierno que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los 
riesgos debidos a la exposición al frío. 

 Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las 
siguientes medidas: 

· -Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

·  -Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos 

 Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

 Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el que 
se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el operario 
ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto simultáneamente con 
dos puntos a distinto potencial. 

 Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un punto a 
potencial distinto al de trabajo. 
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 Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de 
seguridad. 

 

 

PROHIBICIÓN O SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

 En condiciones climatológicas adversas. 

 No disponer  de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

 Colocar limite de seguridad en el apoyo a una distancia de 100cm para 25kV 
nominal. 

 Colocar la cuerda de servicio donde resulte más conveniente para la recepción de 
las herramientas, teniendo en cuenta que no debe tocar en partes energizadas.  
Los operarios que la manejen deberán situarse fuera de la zona de caída de 
objetos al pie del apoyo. 

 Apoyo de amarre. 

 Comenzando por un lateral, colocar by-pass según PE.TETD-12 ó 13, punteando la 
cadena de amarre. 

 Cortar el puente flojo por la mitad, sujetando a ambos lados con pértigas sujeta 
cables y volver los rabillos del puente sobre la fase reteniéndoles a esta mediante 
picos de pato o retenciones.  Proteger cadena y conductor con puente retenido en 
ambos lados. 

 Proceder de igual forma con las otras dos fases, siguiendo por la central si el 
armado es horizontal, o por el otro lateral si el armado es en triángulo. 

 Montar seccionadores o fusibles en la cruceta existente, o en cruceta nueva si 
fuera necesario. 

 Comenzando por una fase lateral si el armado es horizontal, o por la fase central si 
el armado es en triángulo, soltar los rabillos de ambos lados de la fase y 
conectarlos al seccionador o fusible.  Si se trata de  seccionador, la cuchilla deberá 
estar cerrada y si se trata de fusibles XS se pondrá el cartucho una vez conectados 
los rabillos. 

 Retirar el by-pass según PE.TETD-12 ó 13. 

 Proceder de igual forma con las otras dos fases, 

 Apoyo con aislamiento rígido o de suspensión. 

 Desplazar los conductores según procedimiento PE.TETD-18 ó 19. 

 Transformar el aislamiento rígido o de suspensión en amarre, utilizando el PE.TET-
26.  
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 Una vez transformado el apoyo en amarre, proceder como en el caso descrito 
anteriormente.   

 Retirar toda la herramienta del apoyo. 

Nota.-  

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio previendo el material 
necesario en la cesta, antes de subir a realizar el trabajo. En caso de elegir esta 
opción se puede prescindir del ayudante de cuerda de servicio. 

 

NORMAS GENERALES A SEGUIR OBLIGATORIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO 
DEL TRABAJO 

 

Durante la realización de los trabajos se deberá mantener en todo momento la distancia de 
seguridad a los elementos energizados, o se protegerán estos de forma adecuada. 

Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto potencial, puedan 
entrar en contacto entre si durante las distintas fases del trabajo. La comunicación  entre el 
jefe de trabajo y el centro de control será a través de teléfono móvil. 

 

 

Croquis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43.- Colocación de fusibles XS o Seccionadores unipolares 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. METODO A 
DISTANCIA. 

 

 

I. COLOCACIÓN Y / O RETIRADA DE PUENTES 

PROVISIONALES (BYPASSES) MEDIANTE PARKING. 
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OBJETO 

 

Describir, de forma ordenada, las operaciones a realizar para colocar y / o retirar puentes 
provisionales (BY-PASS) en instalaciones aéreas de AT, mediante Parking. 

 

ALCANCE 

 

Abarca a todo tipo de instalaciones aéreas de alta tensión, hasta 69 KV nominal.    

Se aplicará siempre que sea necesario dar continuidad entre dos tramos de una misma fase y 
sobre todo cuando el by-pass sea pesado. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Del técnico de T.E.T. 

 

- Entregar al jefe de trabajo el procedimiento de ejecución para realizar los trabajos. 

 

Del Jefe de trabajo. 

 

- Cumplimentar la hoja de trabajo vigente. 

- Petición al centro de control la anulación de reenganches. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas medidas de seguridad, 
cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Petición al centro de control activar reenganches. 

- Cumplimentar el informe de Accidente / Incidente, en caso se produzca alguno de ellos. 

 

MEDIOS NECESARIOS 

 

Personal 

 

- Un jefe de trabajo. 

- Dos operarios habilitados para T.E.T. 

- Un ayudante a la cuerda de servicio. 
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Equipos de protección individuales y colectivos 

 

- Guantes de protección mecánica. 

- Ropa de trabajo. 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas. 

- Casco protector. 

- Botas de trabajo. 

- Arnés 

 

Herramientas necesarias 

Lona para depositar herramientas. Pértiga de gancho retráctil, universal, acc. cola 
cerdo. 

Cinta para delimitar la zona de trabajo. Comprobador de fases. 

Protecciones aislantes Parking de By-Pass, con grapas de conexión. 

By-Pass. Bolsa de trabajo. 

Herramientas de mano.  

Polea y cuerda de servicio.  

 

 

Identificación de riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por desplome. 

 Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Cortes por manejo de herramientas. 

 Pisadas sobre objetos.  

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a temperaturas extremas. 

 Contactos eléctricos. 

 Quemaduras por arco eléctrico. 

 Explosiones. 
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 Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. Únicamente 
podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda de servicio. 

 Permanecer fuera de la vertical de la zona donde se esté realizando un trabajo en 
altura para evitar la caída de objetos, herramienta... a operarios que están abajo. 

 Permanecer fuera de la vertical de la zona donde se esté realizando un trabajo en 
altura para evitar golpes por objetos desprendidos, a operarios que están abajo. 
Asimismo, la cuerda de servicio estará en perfectas condiciones, para evitar la rotura 
de la misma. 

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

 Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de trabajo a 
realizar. 

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. El 
acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. Asimismo, se 
utilizará calzado de protección adecuado.  

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo nivel. 
Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello 

 Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

 Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar los 
riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada en invierno 
que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los riesgos debidos a 
la exposición al frío. 

 Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las siguientes 
medidas: 

· -Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

·  -Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos 

 Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el que se 
va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el operario 
ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto simultáneamente con dos 
puntos a distinto potencial. 

Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un punto a 
potencial distinto al de trabajo. 

Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de seguridad. 

 

PROHIBICIÓN O SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

 En condiciones climatológicas adversas. 
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 No disponer  de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
 

a)      Comprobaciones previas 

 

 Cerciorarse que la sección del by-pass es apropiada a la carga a la cual va a estar 
sometido y comprobar, visualmente o mediante comprobador de fases. que se van a 
puntear puntos o elementos de la misma fase. 

 Se tendrá en cuenta también el tipo de puente provisional a utilizar, es decir, si se trata 
de un puente aislado sin pantalla, aislado con pantalla o desnudo, debiéndose tratar en 
cada caso como se describe: 

 

Puentes aislados sin pantalla 

 Protegen únicamente de contactos momentáneos y se deben alejar de la zona de 
trabajo mediante pértigas o cuerdas aislantes.  Si en algún momento pudieran entrar 
en contacto con alguna masa o con otra fase. se protegerán éstas con una protección 
adecuada a fin de reforzar el aislamiento en el posible punto de contacto. Este tipo de 
puentes deberá llevar marcado en ambos extremos el límite de seguridad. 

 

Puentes aislados con pantalla 

 Deberán llevar conos difusores en sus extremos y la pantalla se conectará a tierra. 
antes de su colocación, para que ofrezcan una protección total. 

 Estarán marcados los límites de seguridad en ambos extremos y se considerarán 
como puentes desnudos sin aislar, en el caso de que no tengan la pantalla conectada 
a tierra. 

 La parte exterior de estos puentes no podrá tocar con ningún elemento en tensión. 

 

Puentes desnudos 

 No ofrecen protección alguna y deberán tratarse como un conductor cualquiera. 

 

b)     Colocación 

 

 Fijar el parking en el conductor, junto a uno de los puntos de conexión, con los 
extremos del by-pass suspendidos de dicho parking. 

 Soltar del parking uno de los extremos del by-pass y fijarlo en el conductor en el punto 
de conexión más lejano a la situación del parking. 
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 Soltar del parking el otro extremo del by-pass y fijarlo en el conductor cerca de dicho 
parking. 

 

c)     Retirada 

 

 Soltar de la línea el extremo del by-pass que está junto al parking y dejar la grapa 
retenida  en dicho parking. 

 Aproximarse al otro extremo del By-Pass y efectuar la desconexión del mismo, 
llevando dicho extremo al parking. 

 Retirar el Parking con el By-Pass. 

 

 

Nota.-  

Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio previendo el material 
necesario en la cesta, antes de subir a realizar el trabajo. En caso de elegir esta opción se 
puede prescindir del ayudante de cuerda de servicio 

Normas generales a seguir obligatoriamente durante el desarrollo del trabajo 

Durante la realización de los trabajos se deberá mantener en todo momento la distancia de 
seguridad a los elementos energizados, o se protegerán estos de forma adecuada. 

Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto potencial, puedan 
entrar en contacto entre si durante las distintas fases del trabajo. La comunicación  entre el 
jefe de trabajo y el centro de control será a través de teléfono móvil. 

CROQUIS 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. METODO A 
DISTANCIA. 

 

 

J.COLOCACIÓN Y / O RETIRADA DE PUENTES 

PROVISIONALES  (BY-PASSES) MEDIANTE POLEAS. 
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OBJETO 

 

Describir, de forma ordenada, las operaciones a realizar para colocar y / o retirar puentes 
provisionales (BY-PASS) en instalaciones aéreas de AT, mediante poleas de servicio. 

 

ALCANCE 

 

Abarca a todo tipo de instalaciones aéreas de alta tensión, hasta 66 KV nominal.    

Se aplicará siempre que sea necesario dar continuidad entre dos tramos de una misma fase y 
sobre todo cuando el by-pass sea  muy pesado. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Del técnico de T.E.T. 

 

- Entregar al jefe de trabajo el procedimiento de ejecución para realizar los trabajos. 

 

Del Jefe de trabajo. 

 

- Cumplimentar la hoja de trabajo vigente. 

- Petición al centro de control la anulación de reenganches. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas medidas de seguridad, 
cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Petición al centro de control activar reenganches. 

- Cumplimentar el informe de Accidente / Incidente, en caso se produzca alguno de ellos. 

 

MEDIOS NECESARIOS 

 

Personal 

 

- Un jefe de trabajo. 

- Tres operarios habilitados para T.E.T. 

- Un ayudante a la cuerda de servicio. 

 

Equipos de protección individuales y colectivos 
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- Guantes de protección mecánica. 

- Ropa de trabajo. 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas. 

- Casco protector. 

- Botas de trabajo. 

- Arnés 

- Línea de vida. 

 

Herramientas necesarias 

Lona para depositar herramientas. 

Cinta para delimitar la zona de trabajo. 

Protecciones aislantes 

By-Pass. 

Herramientas de mano. 

Poleas y cuerda de servicio. 

Comprobador de fases. 

Pértiga de gancho retráctil. 

Pértiga universales. 

Gancho giratorio. 

Bolsa de trabajo. 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por desplome. 

 Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Cortes por manejo de herramientas. 

 Pisadas sobre objetos.  

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a temperaturas extremas. 

 Contactos eléctricos. 

 Quemaduras por arco eléctrico. 

 Explosiones. 

 Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 



 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

418 

 

 

 

 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. Únicamente 
podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda de servicio. 

 Permanecer fuera de la vertical de la zona donde se esté realizando un trabajo en 
altura para evitar la caída de objetos, herramienta... a operarios que están abajo. 

 Permanecer fuera de la vertical de la zona donde se esté realizando un trabajo en 
altura para evitar golpes por objetos desprendidos, a operarios que están abajo. 
Asimismo, la cuerda de servicio estará en perfectas condiciones, para evitar la rotura 
de la misma. 

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

 Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de trabajo a 
realizar. 

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. El 
acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. Asimismo, se 
utilizará calzado de protección adecuado.  

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo nivel. 
Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello 

 Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

 Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar los 
riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada en invierno 
que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los riesgos debidos a 
la exposición al frío. 

 Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las siguientes 
medidas: 

· -Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

·  -Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos 

 Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el que se 
va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el operario 
ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto simultáneamente con dos 
puntos a distinto potencial. 

Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un punto a 
potencial distinto al de trabajo. 

Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de seguridad. 
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PROHIBICIÓN O SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

 En condiciones climatológicas adversas. 

 No disponer  de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 
a)      Comprobaciones previas 

 Cerciorarse que la sección del by-pass es apropiada a la carga a la cual va a estar 
sometido y comprobar, visualmente o mediante comprobador de fases. que se van a 
puntear puntos o elementos de la misma fase. 

 Se tendrá en cuenta también el tipo de puente provisional a utilizar. es decir, si se trata 
de un puente aislado sin pantalla, aislado con pantalla o desnudo, debiéndose tratar en 
cada caso como se describe: 

 

Puentes aislados sin pantalla 

 Protegen únicamente de contactos momentáneos y se deben alejar de la zona de 
trabajo mediante pértigas o cuerdas aislantes.  Si en algún momento pudieran entrar en 
contacto con alguna masa o con otra fase. se protegerán éstas con una protección 
adecuada a fin de reforzar el aislamiento en el posible punto de contacto. Este tipo de 
puentes deberá llevar marcado en ambos extremos el límite de seguridad. 

 

Puentes aislados con pantalla 

 Deberán llevar conos difusores en sus extremos y la pantalla se conectará a tierra. 
antes de su colocación, para que ofrezcan una protección total. 

 Estarán marcados los límites de seguridad en ambos extremos y se considerarán como 
puentes desnudos sin aislar, en el caso de que no tengan la pantalla conectada a tierra. 

 La parte exterior de éstos puentes no podrá tocar con ningún elemento en tensión. 

 

Puentes desnudos 

 No ofrecen protección alguna y deberán tratarse como un conductor cualquiera. 

 

 b)     Colocación 
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 Colocar el límite de seguridad en el apoyo a una distancia de 100cm para 25kV 
nominal. 

 Colgar una polea de servicio en el conductor, en cada uno de los puntos donde se van 
a conectar los extremos del by-pass. 

 Mediante las poleas de servicio, subir el by-pass hasta situar sus extremos a unos 90 
cm. del conductor.  Esta operación se deberá realizar sincronizadamente y bajo la 
estricta dirección del Jefe de Trabajo. 

 Haciendo uso del gancho retráctil, conectar ambos extremos del by-pass Retirar las 
poleas de servicio del conductor. 

 

c)     Retirada 

 

 Colgar una polea de servicio en el conductor, cerca de cada uno de las grapas de 
conexión del by-pass. 

 Sujetar el by-pass por ambos extremos a las poleas de servicio y desconectar las 
grapas de conexión del conductor dejando que el peso del by-pass quede soportado 
por las poleas de servicio. 

 De forma sincronizada, descender el by-pass mediante las poleas de servicio. 

 
 Retirar las poleas de servicio del conductor. 

 
Nota.-  

Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio previendo el material 
necesario en la cesta, antes de subir a realizar el trabajo. En caso de elegir esta opción se 
puede prescindir del ayudante de cuerda de servicio. 

 

NORMAS GENERALES A SEGUIR OBLIGATORIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO 
DEL TRABAJO 

 

Durante la realización de los trabajos se deberá mantener en todo momento la distancia de 
seguridad a los elementos energizados, o se protegerán estos de forma adecuada. 

Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto potencial, puedan 
entrar en contacto entre si durante las distintas fases del trabajo.  La comunicación  entre el 
jefe de trabajo y el centro de control será a través de teléfono móvil  

ROQUIS 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. METODO A 
DISTANCIA. 

 

 

K.DESPLAZAMIENTO DE CONDUCTORES CON 

AISLAMIENTO EN AMARRE UTILIZANDO 

ELEVADORA Y SUJETADORA. 
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OBJETO 

 

Describir, de forma ordenada, las operaciones a realizar para desplazar un conductor con 
pértiga elevadora y sujetadora, con asientos de corredera. 

 

ALCANCE 

 

Abarca a todo tipo de apoyos, en simple o doble circuito, con aislamiento de amarre y cuyo 
peso por conductor no sea superior a 125 Kg. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Del técnico de T.E.T. 

 

- Entregar al jefe de trabajo el procedimiento de ejecución para realizar los trabajos. 

 

Del Jefe de trabajo. 

 

- Cumplimentar la hoja de trabajo vigente. 

- Petición al centro de control la anulación de reenganches. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas medidas de seguridad, 
cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Petición al centro de control activar reenganches. 

- Cumplimentar el informe de Accidente / Incidente, en caso se produzca alguno de ellos. 

 

MEDIOS NECESARIOS 

 

Personal 

- Un jefe de trabajo. 

- Tres operarios habilitados para T.E.T. 

- Un ayudante a la cuerda de servicio. 
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Equipos de protección individuales y colectivos 

 

- Guantes de protección mecánica. 

- Ropa de trabajo. 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas. 

- Casco protector. 

- Botas de trabajo. 

- Arnés 

- Línea de vida. 

 

Herramientas necesarias 

 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por desplome. 

 Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

Lona para depositar herramientas. Pértiga de gancho retráctil. 

Cinta para delimitar la zona de trabajo. Pértiga universales. 

Protecciones aislantes Gancho giratorio. 

Cruceta auxiliar lateral. Bolsa de trabajo. 

Herramientas de mano. Asiento con abrazadera. 

Aparejo y cuerda de servicio. Cuchilla giratoria. 

Pértigas elevadora y sujetadora. Grapas o Pico pato. 

Pértiga de tijera. Pértiga de tiro. 

Pértiga de llave. Sujeta-rótulas 

Mordazas de conductor o rana. Estrobo de nylon. 

Sujeta-pasador.  

Tenedor ajustable.  

Coloca-pasador.  

Viento a contra línea.  
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 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Cortes por manejo de herramientas. 

 Pisadas sobre objetos.  

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a temperaturas extremas. 

 Contactos eléctricos. 

 Quemaduras por arco eléctrico. 

 Explosiones. 

 Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. Únicamente 
podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda de servicio. 

 Permanecer fuera de la vertical de la zona donde se esté realizando un trabajo en 
altura para evitar la caída de objetos, herramienta... a operarios que están abajo. 

 Permanecer fuera de la vertical de la zona donde se esté realizando un trabajo en 
altura para evitar golpes por objetos desprendidos, a operarios que están abajo. 
Asimismo, la cuerda de servicio estará en perfectas condiciones, para evitar la rotura 
de la misma. 

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

 Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de trabajo a 
realizar. 

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. El 
acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. Asimismo, se 
utilizará calzado de protección adecuado.  

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo nivel. 
Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello 

 Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

 Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar los 
riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada en invierno 
que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los riesgos debidos a 
la exposición al frío. 
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 Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las siguientes 
medidas: 

· -Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

·  -Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos 

 Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el que se 
va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el operario 
ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto simultáneamente con dos 
puntos a distinto potencial. 

Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un punto a 
potencial distinto al de trabajo. 

Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de seguridad. 

PROHIBICIÓN O SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

 En condiciones climatológicas adversas. 

 No disponer  de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 
 Colocar el límite de seguridad en el apoyo a una distancia de 100cm para 25kV 

nominal. 

 Colocar la cuerda de servicio donde resulte más conveniente para la recepción de las 
herramientas. teniendo en cuenta que no debe tocar en partes energizadas.  Los 
operarios que la manejen deberán situarse fuera de la zona de caída de objetos al pie 
del apoyo. 

 Colocar viento a contra línea y protección en la cruceta, si fuera necesario. 

 Colocar abrazadera de servicio al pie del apoyo. 

 Colocar el estrobo con las dos ranas en el conductor a despejar, teniendo en cuenta 
que el estrobo debe quedar tirante y las ranas a igual distancia de las grapas. 

 Si se trata de desplazar el conductor en un apoyo de ángulo y en sentido contrario al 
mismo, se dejará flojo el estrobo con el fin de destensar el conductor y favorecer su 
desplazamiento. 

 Si se trata de desplazar el conductor central el estrobo se pasará por encima de la 
cruceta y se dejará flojo, con el fin de favorecer el levantamiento del conductor. 

 Colocar asiento de sujetadora, justamente debajo del límite de seguridad y fijar pértiga 
sujetadora entre el estrobo de unión de las dos ranas y su asiento.  El asiento deberá 
mirar para el lado hacia donde se va a desplazar el conductor, si se trata de un 
conductor lateral y hacia el lado contrario si se trata del conductor central. 

 Colocar asiento de elevadora, por debajo del asiento de sujetadora, a una distancia de 
este último comprendida entre 1,5 y 1,7 m. y a continuación fijar la pértiga elevadora 
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entre el estrobo y su asiento.  El asiento deberá mirar para el lado hacia donde se va a 
desplazar el conductor. 

 Colocar un estrobo en la cruceta, al lado de cada cadena de amarre y a unos 20 cm de 
estas y un aparejo entre cada  estrobo de la cruceta y su rana, con el fin de poder 
ganar el tense de los dos vanos al mismo tiempo.   

 Ganar el tense de ambos vanos y soltar las rótulas de sus cadenas, fijando el puente 
flojo al estrobo de unión de las dos ranas mediante picos de pato.  A continuación arriar 
los aparejos de tense, hasta que el tiro de la línea quede  soportado por el estrobo de 
unión de las dos ranas y finalmente retirar los dos aparejos. 

 Aflojar las abrazaderas de las pértigas sujetadora y elevadora y con movimientos 
suaves y coordinados, desplazar el conductor hasta la posición más alejada posible. La 
pértiga elevadora será manejada mediante un aparejo. 

 Si se trata del conductor central, se debe soltar el puente de su aislador de paso y 
sujetarlo al estrobo de unión de las dos ranas, antes de proceder al desplazamiento de 
dicho conductor. 

 Si se tratara de desplazar un conductor en ángulo y en el sentido contrario al mismo, se 
colocará en el estrobo de unión de las dos ranas una pértiga de tiro con una cuerda 
aislante. con el fin de ayudar a sacar el conductor lateralmente. 

 Para retornar el conductor, se realizarán las mismas operaciones actuando en sentido 
inverso, retirando finalmente las pértigas, asientos, protecciones, etc., hasta dejar libre 
el apoyo. 

 

Nota.-  

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio previendo el material 
necesario en la cesta, antes de subir a realizar el trabajo. En caso de elegir esta 
opción se puede prescindir del ayudante de cuerda de servicio. 

 

NORMAS GENERALES A SEGUIR OBLIGATORIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO 
DEL TRABAJO 

 

Durante la realización de los trabajos se deberá mantener en todo momento la distancia de 
seguridad a los elementos energizados, o se protegerán estos de forma adecuada. 

Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto potencial, puedan 
entrar en contacto entre si durante las distintas fases del trabajo. La comunicación  entre el 
jefe de trabajo y el centro de control será a través de teléfono móvil  

 

Croquis 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. METODO A 
DISTANCIA. 

 

 

L. INTERCALAR APOYO EN MEDIO DE UN VANO. 
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OBJETO 

 

Describir, de forma ordenada, las operaciones a realizar para intercalar un apoyo en medio de 
un vano. 

 

ALCANCE 

 

Abarca a todo tipo de apoyos en simple o doble circuito y con cualquier tipo de armado, hasta 
66 KV nominal. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Del técnico de T.E.T. 

 

- Entregar al jefe de trabajo el procedimiento de ejecución para realizar los trabajos. 

 

Del Jefe de trabajo. 

 

- Cumplimentar la hoja de trabajo vigente. 

- Petición al centro de control la anulación de reenganches. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas medidas de seguridad, 
cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Petición al centro de control activar reenganches. 

- Cumplimentar el informe de Accidente / Incidente, en caso se produzca alguno de ellos. 

 

MEDIOS NECESARIOS 

 

Personal 

 

- Un jefe de trabajo. 

- Tres operarios habilitados para T.E.T. 

- Un Operario especialista. 

- Un ayudante a la cuerda de servicio. 
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Equipos de protección individuales y colectivos 

 

- Guantes de protección mecánica. 

- Ropa de trabajo. 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas. 

- Casco protector. 

- Botas de trabajo. 

- Arnés 

- Línea de vida. 
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Herramientas necesarias 

 

Lona para depositar herramientas. Pértiga de gancho retráctil. 

Cinta para delimitar la zona de trabajo. Pértiga universales. 

Protecciones aislantes Gancho giratorio. 

Herramientas de mano. Cuchilla giratoria. 

Bolsa de trabajo. Pértiga de rodillo. 

Aparejo y cuerda de servicio. Sujeta-rótulas. 

Pértigas elevadora y sujetadora. Asientos. 

Protección de cruceta. Pistolos. 

Estrobo de nylon.  

Sujeta-pasador.  

Tenedor ajustable.  

Coloca-pasador.  

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por desplome. 

 Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Cortes por manejo de herramientas. 

 Pisadas sobre objetos.  

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a temperaturas extremas. 

 Contactos eléctricos. 

 Quemaduras por arco eléctrico. 

 Explosiones. 

 Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 
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 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. Únicamente 
podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda de servicio. 

 Permanecer fuera de la vertical de la zona donde se esté realizando un trabajo en 
altura para evitar la caída de objetos, herramienta... a operarios que están abajo. 

 Permanecer fuera de la vertical de la zona donde se esté realizando un trabajo en 
altura para evitar golpes por objetos desprendidos, a operarios que están abajo. 
Asimismo, la cuerda de servicio estará en perfectas condiciones, para evitar la rotura 
de la misma. 

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

 Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de trabajo 
a realizar. 

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. El 
acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. Asimismo, se 
utilizará calzado de protección adecuado.  

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo nivel. 
Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello 

 Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

 Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar los 
riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada en 
invierno que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los riesgos 
debidos a la exposición al frío. 

 Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las 
siguientes medidas: 

· -Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

·  -Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos 

 Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el que 
se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el operario 
ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto simultáneamente con 
dos puntos a distinto potencial. 

Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un punto a 
potencial distinto al de trabajo. 

Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de seguridad. 
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PROHIBICIÓN O SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

 En condiciones climatológicas adversas. 

 No disponer  de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
 

 Colocar limite de seguridad en el apoyo anterior o posterior a una distancia de 100cm 
para 25kV nominal. 

 Colocar la cuerda de servicio donde resulte más conveniente para la recepción de las 
herramientas, teniendo en cuenta que no debe tocar en partes energizadas. Los 
operarios que la manejen deberán  situarse fuera de la zona de caída de objetos al 
pie del apoyo. 

 Separar conductores en el centro del vano mediante pértigas de rodillo y fijarlos a 
pistolos clavados perpendicularmente a la línea. 

 Separar los conductores siguiendo el orden de conductor inferior a superior y de 
exterior a interior. Durante esta operación el Jefe de Trabajo controlará en todo 
momento el desplazamiento de los conductores. 

 Izar el nuevo apoyo y / o el armado, protegiendo aquellas partes que puedan tocar 
con los conductores y controlar el movimiento mediante cuerdas aislantes.  Si el izado 
se realizase con grúa convencional, esta deberá estar puesta a tierra y el operario 
que la manipule estará sobre una banqueta aislante e irá provisto de guantes 
aislantes. También llevaran guantes aislantes los operarios que manipulen el apoyo. 

 Aproximar conductor soltando cuerda desde el pistolo. Colocar un par (elevadora y 
sujetadora con sus asientos) o un aparejo, hasta fijarlos en sus aisladores, aflojar las 
pértigas de rodillo desde el apoyo.  Se seguirá el orden de conductor superior a 
inferior y de interior a exterior. 

 Si se tratase de un armado en bóveda el retorno del conductor central se hará de la 
siguiente manera:  

 

 Retornar el conductor con un par (elevadora y sujetadora con sus asientos), hasta 
dejarlo justamente a la vertical del apoyo, a unos 50 cm. por encima de cabeza de 
apoyo. 

 Proteger el conductor y las cabezas de las pértigas elevadora y sujetadora y montar 
la bóveda con sus aisladores. 

 Retirar las protecciones del conductor y subirlo hasta fijarlo en su posición. 

 

 Si se tratase de un apoyo con cadenas horizontales se utilizaría el PE.TETD-26 para 
transformar alineación en amarre. 

 Retirar toda la herramienta del apoyo. 
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Nota.-  

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio previendo el 
material necesario en la cesta, antes de subir a realizar el trabajo. En caso de elegir 
esta opción se puede prescindir del ayudante de cuerda de servicio. 

 

 

NORMAS GENERALES A SEGUIR OBLIGATORIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO 
DEL TRABAJO 

 

Durante la realización de los trabajos se deberá mantener en todo momento la distancia de 
seguridad a los elementos energizados, o se protegerán estos de forma adecuada. 

Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto potencial, puedan 
entrar en contacto entre si durante las distintas fases del trabajo. La comunicación  entre el 
jefe de trabajo y el centro de control será a través de teléfono móvil  

 

CROQUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 46.-Intercalar apoyo en medio de un vano 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. METODO A 
DISTANCIA. 

 

 

M. MONTAJE Y CONEXIÓN DE UNA DERIVACIÓN EN 

PUNTA CRUCETA DE LÍNEA GENERAL.  
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OBJETO 

 

Describir, de forma ordenada, las operaciones a realizar para ejecutar el montaje y / o 
conexión de una derivación aérea, a punta de cruceta de línea principal. 

 

ALCANCE 

 

Abarca a todo tipo de apoyos de amarre en doble circuito con distribución en bandera, hasta 
66KV nominal. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Del técnico de T.E.T. 

 

- Entregar al jefe de trabajo el procedimiento de ejecución para realizar los trabajos. 

 

Del Jefe de trabajo. 

 

- Cumplimentar la hoja de trabajo vigente. 

- Petición al centro de control la anulación de reenganches. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas medidas de seguridad, 
cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Petición al centro de control activar reenganches. 

- Cumplimentar el informe de Accidente / Incidente, en caso se produzca alguno de ellos. 

 

MEDIOS NECESARIOS 

 

Personal 

- Un jefe de trabajo. 

- Tres operarios habilitados para T.E.T. 

- Un ayudante a la cuerda de servicio. 
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Equipos de protección individuales y colectivos 

 

- Guantes de protección mecánica. 

- Ropa de trabajo. 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas. 

- Casco protector. 

- Botas de trabajo. 

- Arnés 

- Línea de vida. 

 

Herramientas necesarias 

 

Lona para depositar herramientas. Pértiga de gancho retráctil. 

Cinta para delimitar la zona de trabajo. Pértiga universales. 

Protecciones aislantes Gancho giratorio. 

Herramientas de mano. Sujeta-rótulas. 

Bolsa de trabajo. Estrobos de nylon. 

Aparejo y cuerda de servicio. Grapas o Picos pato. 

Pértigas elevadora y sujetadora. Sujeta-rótulas. 

Pistola Burdy o Cabezal de compresión. Pértiga de llave. 

Pértiga sujetadora con asiento.  

Mordaza de conductor o Rana.  

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por desplome. 

 Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Cortes por manejo de herramientas. 

 Pisadas sobre objetos.  

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 
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 Exposición a temperaturas extremas. 

 Contactos eléctricos. 

 Quemaduras por arco eléctrico. 

 Explosiones. 

 Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

 

 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. Únicamente 
podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda de servicio. 

 Permanecer fuera de la vertical de la zona donde se esté realizando un trabajo en 
altura para evitar la caída de objetos, herramienta... a operarios que están abajo. 

 Permanecer fuera de la vertical de la zona donde se esté realizando un trabajo en 
altura para evitar golpes por objetos desprendidos, a operarios que están abajo. 
Asimismo, la cuerda de servicio estará en perfectas condiciones, para evitar la rotura 
de la misma. 

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

 Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de trabajo 
a realizar. 

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. El 
acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. Asimismo, se 
utilizará calzado de protección adecuado.  

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo nivel. 
Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello 

 Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

 Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar los 
riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada en 
invierno que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los riesgos 
debidos a la exposición al frío. 

 Prohibición o suspensión de los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

 Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las 
siguientes medidas: 

· -Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

·  -Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos 
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 Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el que 
se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el operario 
ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto simultáneamente con 
dos puntos a distinto potencial. 

Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un punto a 
potencial distinto al de trabajo. 

Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de seguridad. 

 

PROHIBICIÓN O SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

 En condiciones climatológicas adversas. 

 No disponer  de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 
 Para poder realizar el trabajo, se deberá comprobar que la derivación a entroncar no 

tenga algún transformador, entrada a subterránea, etc, que se encuentre con 
seccionamiento cerrado. Además cuando la derivación a entroncar cruce con alguna 
otra línea en tensión, se pondrá a tierra y en cortocircuito para poder manipular los 
conductores antes de realizarla conexión 

 Colocar límite de seguridad en el apoyo a una distancia de 100cm para 25kV nominal. 

 Colocar la cuerda de servicio donde resulte más conveniente para la recepción de las 
herramientas, teniendo en cuenta que no debe tocar en partes energizadas.  Los 
operarios que la manejen deberán situarse fuera de la zona de caída de objetos al pie 
del apoyo. 

 Montar las cadenas de amarre con sus correspondientes grapas, en las puntas de las 
crucetas de la línea principal. Proteger los conductores y los puentes flojos de las tres 
fases, desplazándolos si fuera necesario. 

 Comenzando por la fase superior de la derivación a conectar, colocar una rana en el 
conductor y un aparejo entre la rana y la grapa de la cadena. 

 Tirando del aparejo, subir la derivación hasta pasar la punta del conductor por la 
grapa de amarre y a continuación regular la fase. 

 Retirar la tierra de la fase si estuviese colocada, cerrar puente con la línea principal y 
retirar protecciones. 

 Realizar las mismas operaciones con las otras dos fases, continuando por la central. 

 Retirar toda la herramienta del apoyo 
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Nota.-  

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio previendo el 
material necesario en la cesta, antes de subir a realizar el trabajo. En caso de elegir 
esta opción se puede prescindir del ayudante de cuerda de servicio. 

 

NORMAS GENERALES A SEGUIR OBLIGATORIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO 
DEL TRABAJO 

 

Durante la realización de los trabajos se deberá mantener en todo momento la distancia de 
seguridad a los elementos energizados, o se protegerán estos de forma adecuada. 

Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto potencial, puedan 
entrar en contacto entre si durante las distintas fases del trabajo. La comunicación  entre el 
jefe de trabajo y el centro de control será a través de teléfono móvil  

 

 

 

 

CROQUIS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47.-Montaje y conexión de una derivación en punta cruceta de línea general (1)  
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. MÉTODO A 
DISTANCIA. 

 

 

N.MONTAJE Y / O CONEXIÓN DE UNA DERIVACIÓN 

AÉREA EN APOYO SIMPLE CIRCUITO. 
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OBJETO 

 

Describir, de forma ordenada, las operaciones a realizar para ejecutar el montaje y / o 
conexión de una derivación aérea, con o sin seccionadores. 
 

ALCANCE 

 

Abarca a todo tipo de apoyos en simple circuito y con armado en triángulo, horizontal o 
bóveda, hasta 66 KV de tensión nominal. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Del técnico de T.E.T. 

 

- Entregar al jefe de trabajo el procedimiento de ejecución para realizar los trabajos. 

 

Del Jefe de trabajo. 

 

- Cumplimentar la hoja de trabajo vigente. 

- Petición al centro de control la anulación de reenganches. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas medidas de seguridad, 
cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Petición al centro de control activar reenganches. 

- Cumplimentar el informe de Accidente / Incidente, en caso se produzca alguno de ellos. 

 

MEDIOS NECESARIOS 

 

Personal 

 

- Un jefe de trabajo. 

- Tres operarios habilitados para T.E.T. 

- Un ayudante a la cuerda de servicio. 
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Equipos de protección individuales y colectivos 

 

- Guantes de protección mecánica. 

- Ropa de trabajo. 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas. 

- Casco protector. 

- Botas de trabajo. 

- Arnés 

- Línea de vida. 

 

Herramientas necesarias 

 

Lona para depositar herramientas. Pértiga de gancho retráctil. 

Cinta para delimitar la zona de trabajo. Pértiga universales. 

Protecciones aislantes Gancho giratorio. 

Herramientas de mano. Grapas o Picos pato. 

Bolsa de trabajo. Pértiga de llave. 

Aparejo y cuerda de servicio.  

Pistola Burdy o Cabezal de compresión.  

Pértiga de tijera.  

 

Identificación de riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por desplome. 

 Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Cortes por manejo de herramientas. 

 Pisadas sobre objetos.  

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a temperaturas extremas. 

 Contactos eléctricos. 
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 Quemaduras por arco eléctrico. 

 Explosiones. 

 Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

 

 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. Únicamente 
podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda de servicio. 

 Permanecer fuera de la vertical de la zona donde se esté realizando un trabajo en 
altura para evitar la caída de objetos, herramienta... a operarios que están abajo. 

 Permanecer fuera de la vertical de la zona donde se esté realizando un trabajo en 
altura para evitar golpes por objetos desprendidos, a operarios que están abajo. 
Asimismo, la cuerda de servicio estará en perfectas condiciones, para evitar la rotura 
de la misma. 

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

 Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de trabajo 
a realizar. 

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. El 
acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. Asimismo, se 
utilizará calzado de protección adecuado.  

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo nivel. 
Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello 

 Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

 

 Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar los 
riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada en 
invierno que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los riesgos 
debidos a la exposición al frío. 

 Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las 
siguientes medidas: 

· -Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

·  -Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos 

 Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el que 
se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el operario 
ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto simultáneamente con 
dos puntos a distinto potencial. 
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Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un punto a 
potencial distinto al de trabajo. 

Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de seguridad. 

 

PROHIBICIÓN O SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

 En condiciones climatológicas adversas. 

 No disponer  de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 
 Para poder realizar el trabajo, se deberá comprobar que la derivación a entroncar no 

tenga algún transformador, entrada a subterránea, etc, que se encuentre con 
seccionamiento cerrado. Además Cuando la derivación a entroncar cruce con alguna 
otra línea en tensión, se pondrá a tierra y en Cortocircuito para poder manipular los 
conductores antes de realizar la conexión. 

 Colocar límite de seguridad en el apoyo a una distancia de 100cm para 25kV nominal. 

 Colocar la cuerda de servicio donde resulte más conveniente para la recepción de las 
herramientas, teniendo en cuenta que no debe tocar en partes energizadas.  Los 
operarios que la manejen deberán situarse fuera de la zona de caída de objetos al pie 
del apoyo. 

 Montar la cruceta de derivación con sus correspondientes cadenas de aisladores y 
seccionadores (en el caso de que fueran necesario) y a continuación subir las fases 
de la derivación a la cruceta, regular, engrapar y conexionar a los seccionadores (si 
fuera necesario), o dejar los puentes flojos preparados para realizar la conexión a la 
línea principal. Este apartado puede estar realizado de antemano, en parte o en su 
totalidad. 

 Colocar el o los aisladores de apoyo para los puentes, en el caso de que fuera 
necesario. 

 Retirar tierras si estuviesen colocadas en caso de conexión sin seccionadores. 

 Realizar la conexión de la derivación a la línea principal, comenzando por la fase 
central y reteniendo primero los puentes de conexión en los aisladores de apoyo. 

 Retirar tierras en el caso de que existan seccionadores. 

 Retirar toda la herramienta del apoyo. 
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Nota.-  

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio previendo el 
material necesario en la cesta, antes de subir a realizar el trabajo. En caso de elegir 
esta opción se puede prescindir del ayudante de cuerda de servicio. 

 

 

NORMAS GENERALES A SEGUIR OBLIGATORIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO 
DEL TRABAJO 

 

Durante la realización de los trabajos se deberá mantener en todo momento la distancia de 
seguridad a los elementos energizados, o se protegerán estos de forma adecuada. 

Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto potencial, puedan 
entrar en contacto entre si durante las distintas fases del trabajo. La comunicación  entre el 
jefe de trabajo y el centro de control será a través de teléfono móvil  

 

 

 

 

CROQUIS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48.Montaje y/o conexión de una derivación en apoyo en simple circuito 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN M.T. METODO A 
DISTANCIA. 

 

 

Ñ. CAMBIO DE PARARRAYOS O AUTO VÁLVULAS. 
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OBJETO 

 

Describir, de forma ordenada, las operaciones a realizar para cambiar auto válvulas o 
pararrayos en líneas aéreas de AT. 

 

ALCANCE 

 

Abarca a todo tipo de apoyos y armados, hasta 66kV nominal. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Del técnico de T.E.T. 

 

- Entregar al jefe de trabajo el procedimiento de ejecución para realizar los trabajos. 

 

Del Jefe de trabajo. 

 

- Cumplimentar la hoja de trabajo vigente. 

- Petición al centro de control la anulación de reenganches. 

- Suspender los trabajos, dejando las instalaciones en las debidas medidas de seguridad, 
cuando las condiciones climatológicas, de seguridad u otra índole, así lo aconsejen. 

- Entregar las instalaciones en perfecto estado, una vez finalizados los trabajos. 

- Petición al centro de control activar reenganches. 

- Cumplimentar el informe de Accidente / Incidente, en caso se produzca alguno de ellos. 

 

MEDIOS NECESARIOS 

 

Personal 

 

- Un jefe de trabajo. 

- Tres operarios habilitados para T.E.T. 

- Un ayudante a la cuerda de servicio. 

 

Equipos de protección individuales y colectivos 

 

- Guantes de protección mecánica. 
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- Ropa de trabajo. 

- Pantalla facial o gafas de protección inactínicas. 

- Casco protector. 

- Botas de trabajo. 

- Arnés. 

- Línea de vida. 

- Guantes aislantes de 25kV nominal. 

 

Herramientas necesarias 

 

 

 

Cinta para delimitar la 
zona. 

Pértiga Retráctil. Herramienta de 
compresión. 

Poleas y cuerda de 
servicio. 

Picos de pato. Pértiga Sujeta-cables. 

Protecciones aislantes  Guantes aislados. Herramienta de tornillería. 

Pértiga universal. Herramienta de cierre 
AMP. 

Pértiga de Tijera. 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por desplome. 

 Golpes y cortes por objetos desprendidos. 

 Golpes contra objetos inmóviles.  

 Golpes y cortes con elementos móviles de las máquinas. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Cortes por manejo de herramientas. 

 Pisadas sobre objetos.  

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a temperaturas extremas. 

 Contactos eléctricos. 

 Quemaduras por arco eléctrico. 

 Explosiones. 
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 Daños causados por seres vivos: Mordeduras, picaduras... 

 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 

 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 La realización de estos trabajos será realizada únicamente por Trabajadores 
Cualificados con formación en Primeros Auxilios, según R.D. 614/2001. Únicamente 
podrá ser un Trabajador No Cualificado el ayudante para la cuerda de servicio. 

 Permanecer fuera de la vertical de la zona donde se esté realizando un trabajo en 
altura para evitar la caída de objetos, herramienta... a operarios que están abajo. 

 Permanecer fuera de la vertical de la zona donde se esté realizando un trabajo en 
altura para evitar golpes por objetos desprendidos, a operarios que están abajo. 
Asimismo, la cuerda de servicio estará en perfectas condiciones, para evitar la rotura 
de la misma. 

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar golpes contra objetos 
inmóviles de los operarios que están abajo.  

 Utilizar guantes de protección mecánica para evitar golpes, cortes por objetos o 
herramientas. Asimismo, se utilizará la herramienta adecuada a cada tipo de trabajo 
a realizar. 

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar pisadas sobre objetos. El 
acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello. Asimismo, se 
utilizará calzado de protección adecuado.  

 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar las caídas al mismo nivel. 
Asimismo, el acopio de materiales se realizará en los lugares destinados para ello 

 Se formará al personal sobre esfuerzos posturales para evitar sobreesfuerzos. 

 Se utilizará crema protectora y se beberá abundante agua en verano, para evitar los 
riesgos debidos a exposición al calor. Asimismo, se utilizará ropa adecuada en 
invierno que no interrumpa para la realización de los trabajos, para evitar los riesgos 
debidos a la exposición al frío. 

 Para evitar los riesgos de contactos eléctricos y quemaduras se tomarán las 
siguientes medidas: 

 -Se protegerán las partes que se encuentren a diferente potencial. 

  -Se utilizarán equipos de protección individual dieléctricos 

 Mantenimiento de una distancia mínima de seguridad. De no ser esto posible: 

Revestimiento de los elementos en tensión – independientes de aquel sobre el que 
se va a trabajar, o de las masas de puesta a tierra, a fin de impedir que el operario 
ubicado en la superficie de trabajo pueda entrar en contacto simultáneamente con 
dos puntos a distinto potencial. 

Colocación de pantallas aislantes que se interpongan entre el operario y un punto a 
potencial distinto al de trabajo. 

Desplazamiento de los conductores distintos al de trabajo a distancias de seguridad. 
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PROHIBICIÓN O SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

 En condiciones climatológicas adversas. 

 No disponer  de los medios necesarios  

 Instalación en mal estado. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

 Colocar el límite de seguridad en el apoyo y el viento o vientos a contra línea a una 
distancia de 100cm para 25kV nominal. 

 Colocar la cuerdas de servicio donde resulte más conveniente para la recepción de las 
herramientas, teniendo en cuenta que no debe tocar en partes energizadas.  Los 
operarios que la manejen deberán situarse fuera de la zona de caída de objetos al pie 
del apoyo. 

 Cortar la trencilla de conexión a masa del pararrayos o auto válvulas con pértiga tijera. 

 Abatir sobre el puente flojo o el conductor. 

 Proteger los elementos de masas o tensión más próximos a las auto válvulas o 
pararrayos. 

 Acceso al pararrayos o auto válvula y sustituirlo, con tenedor o guantes aislados. 

 Conectar la parte de tensión, con AMP o terminal bimetálico de tornillería. 

Nota.-  

 Por norma general se prescindirá del uso de la cuerda de servicio previendo el 
material necesario en la cesta, antes de subir a realizar el trabajo. En caso de elegir 
esta opción se puede prescindir del ayudante de cuerda de servicio. 

 

NORMAS GENERALES A SEGUIR OBLIGATORIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO 
DEL TRABAJO 

 

Durante la realización de los trabajos se deberá mantener en todo momento la distancia de 
seguridad a los elementos energizados, o se protegerán estos de forma adecuada. 

Se protegerán también todos aquellos elementos que estando a distinto potencial, puedan 
entrar en contacto entre si durante las distintas fases del trabajo. La comunicación  entre el 
jefe de trabajo y el centro de control será a través de teléfono móvil  
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Anexo III.-  Fichas de EPIs 

 
D E N O M I N A C I O N: Cinturón de seguridad de suspensión y caídas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabricante  

 
Tallas 

 
 Marcado 

 
PROTECTA 

 
 
UNICA 

 
 
CE 

 
Modelo: ATLAS AG 551 
 
Descripción 
 
 
Fabricado con tejido de poliéster. Su resistencia oscila entre los 5.0000 y 6.000 Kg. a 
tracción. 
Los herrajes son de acero de alta resistencia. 
 
Los esfuerzos provocados por una caída se reparten en muslos, cintura, tórax y hombros. 
 
 
 
 
Utilización 
 
Atalaje para trabajos peligrosos, recomendado para gruísta en las operaciones de engrase y 
revisiones, montaje de estructuras y donde el riesgo de caída sea grande. También para 
trabajar en posición suspendida, de corta duración. 

VERIFICACIONES MANTENIMIENTO 
 
-Visual, antes y después de cada utilización. 
- Verificar el estado del mosquetón antes de su 
uso 
 
 
 

 
-Limpiarlo antes y después de cada 
utilización  
-Reponerlo cuando haya sido  sometido 
a un gran esfuerzo de tracción por 
causa de accidente  
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D E N O M I N A C I O N: Bota de seguridad de material. 
 

 
 
 
Fabricante  

 
Tallas 

 
 Marcado 

 
CALZADOS PLASTICOS ESPAÑOLES, S.A. 
Barrio de San José, nº 36 
03360 Callosa del Segura (Alicante) 

 
N1 38 al 46  

 
 
 CE 
 

 
Modelo: Panther Voltio 
 
Descripción 
 
Bota de piel grabada. Equipada con puntera resistente. Disipa cargas electrostáticas. 
Tratamiento hidrófugo. Absorción de energía en tacón. Resistencia a la perforación 
 
Utilización 
 
Trabajos en instalaciones eléctricas con riesgo de deslizamiento, punzamientos y caída de 
objetos. 
 
 
VERIFICACION 

 
MANTENIMIENTO 

 
-Visual ,antes y después de cada utilización 
 
 
 

 
-Limpiarlas periódicamente como un calzado 
normal. 

-Conservarlas secas 
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D E N O M I N A C I O N: Botiquín mural.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción 

 
Armario fabricado en material plástico de alta resistencia a los golpes y a los cambios brusco 
de temperatura, estanco. Disponen de sistema de cierre mediante llave estándar, y 
divisiones interiores para colocación de los contenidos mínimos obligatorios, tanto en el 
armario como en la puerta. 
En la parte posterior hay cuatro orificios para colgar sobre pared, y en la parte frontal el 
distintivo o señal de primeros auxilios. 
Dimensiones: altura 45 cm.; ancho 35 cm.; fondo 14,5 cm. 
 

 
Utilización 

 
Instalación en todos los centros de trabajo, para primeros auxilios en caso de accidentes 
leves. 
 

 
Verificaciones 

 
Mantenimiento 

 
Contendrán los medicamentos y utensilios mínimos 
obligatorios.  
 

 
Reponer según uso 
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D E N O M I N A C I O N: Botiquín portátil.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción 

Maletín contenedor fabricado en material plástico de alta resistencia a los golpes y a los 
cambios brusco de temperatura, estanco. Disponen de sistema de cierre mediante 
solapas encajables, practicable en dos bandejas, dotadas de elementos separadores, que 
al ser abiertas se transforma en una superficie lisa. 

Se incorpora al maletín un soporte mural para su mejor fijación. 

Dimensiones: altura 26 cm.; ancho 37 cm.; fondo 8 cm. 

 

 
Utilización 
 
Instalación en vehículos de obra, vehículos de rescate, vehículos de transporte de 
operarios., etc. 
  
 
Verificaciones 

 
Mantenimiento 

 
Contendrán los medicamentos y utensilios mínimos 
obligatorios.  
 

 
Reponer según uso 
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D E N O M I N A C I O N: Casco de seguridad industrial. 

 
 

 
 
 

Fabricante Tallas Marcado 

OBX Única 
CE 
 

Modelo: IDRA 

Descripción 

 
- Casco moldeado en polietileno de alta densidad (HDPE) 
- Aislamiento eléctrico (440 voltios CA según EN397- 1000 voltios CA según VDE) 
- Incorpora una pantalla que protege frente al arco eléctrico por cortocircuito 
 
 
Utilización 
 
 
Todo personal (técnico y operarios) que realicen cualquier tipo de actividad a pié de obra. 
 
 
 
 
VERIFICACION  

 
MANTENIMIENTO 

 
-Visual, antes y después de cada 
utilización. 
 
 
 

 
-Limpiarlos de suciedad, antes y después de 
cada utilización 

-Periódicamente lavarlo con agua jabonosa y 
secarlo bien. 

-Cuando reciba impactos importantes 
reemplazarlo. 
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D E N O M I N A C I O N: Chaleco Reflectante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabricante  

 
Tallas 

 
 Marcado 

 
  INDUSTRIAS COVADONGA 
  C/Idioma Esperanto n18 
  28017 Madrid 
 

 
UNICA 

 
CE 

 
Modelo: CHS-1 
 
Descripción 
 
Chaleco confeccionado con malla amarilla y tela reflectante gris, con logotipo serigrafiado 
sobre cuadro reflectante de 8*8 cm. 
 
 
 
Utilización 
 
Para trabajos en los que el operario deba aumentar el grado de visibilidad de día y de noche. 
 
 
 
Observaciones 

 
MANTENIMIENTO 

 
-Visual, antes y después de cada utilización. 
 
 
 

 
-Limpiarlos de suciedad, antes y después 
de cada utilización 

-Periódicamente lavarlo con agua 
jabonosa y secarlo bien. 

-Cuando reciba impactos importantes 
reemplazarlo. 
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D E N O M I N A C I O N: Guante dieléctrico. 
 
 

 
 
 
 
Fabricante  

 
Tallas 

 
 Marcado 

 
 
SALISBURY 
 

 
UNICA  

 
 CE 
 
 

 
Modelo:  Dieléctrico 
 
Descripción 
 
 
Fabricado en látex natural. Clase III.  
 
 
 
 
Utilización 
 
Trabajos con riesgo de contacto eléctrico directo. 
 
 
 
VERIFICACIONES 

 
MANTENIMIENTO 

 
 
-Se marcaran con la fecha de  entrega  
-Visual y neumática, antes y después de  
cada utilización. 
 
 

 
-Limpiarlos de suciedad, antes y después de 
cada utilización 

-Periódicamente lavarlo con agua jabonosa y 
secarlo bien. 

-Cuando reciba impactos importantes 
reemplazarlo. 
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D E N O M I N A C I O N: Guantes Ignífugos 
 
 

 
 
 
Fabricante  

 
Tallas 

 
 Marcado 

BASPIN 
 
 

 
9-10 

 
CE  
 
 

 
Modelo:   
 
Descripción 
 
 
Guante de algodón    
 
 
 
Utilización 
 
Previene la quemadura derivada de un mal aislamiento del guante dieléctrico 
 
 
VERIFICACIONES 

 
MANTENIMIENTO 

 
-Visual ,antes y después de cada utilización 
 
 
 

 
-Evitar en lo posible que se mojen 
conservándolos secos. 
-Reponerlos cuando estén 
deteriorados 
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D E N O M I N A C I O N: Guantes Mecánicos 
 
 

 
 
 
Fabricante  

 
Tallas 

 
 Marcado 

 
SALISBURY 
 
 

 
9-10 

 
CE  
 
 

 
Modelo:  ILP-7C 
 
Descripción 
 
 
Guante en piel de vacuno. Su función es proteger los guantes dieléctricos cuando 
trabajamos en tensión  
 
 
 
Utilización 
 
Manipulación de objetos cuando trabajamos en tensión 
 
 
 
VERIFICACIONES 

 
MANTENIMIENTO 

 
-Visual ,antes y después de cada utilización 
 
 
 

 
-Evitar en lo posible que se mojen 
conservándolos secos. 
-Reponerlos cuando estén deteriorados 
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D E N O M I N A C I O N: Guante dieléctrico. 
 
 

 
 
 
 
Fabricante  

 
Tallas 

 
 Marcado 

 
SALISBURY 
 

 
UNICA  

 
 CE 
 
 

 
Modelo:  Dieléctrico 
 
Descripción 
 
 
Fabricado en látex natural. 
 
 
 
 
Utilización 
 
Trabajos con riesgo de contacto eléctrico directo. 
 
 
 
VERIFICACIONES 

 
MANTENIMIENTO 

 
 
-Visual y, antes y después de  
cada utilización. 
-Según instrucción general 
 
 

-Limpiarlos de suciedad, antes y después 
de cada utilización 

-Periódicamente lavarlo con agua 
jabonosa y secarlo bien. 

-Cuando reciba impactos importantes 
reemplazarlo. 
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D E N O M I N A C I O N: Mascarilla buconasal (papel) 
 
 

 
 
 
 
Fabricante  

 
Tallas 

 
Marcado 

 
3 M 
   

 
 
UNICA 

 
FFP1 
EN 149 

 
Modelo: 8710 
 
Descripción 
 
 
Mascarilla autofiltrante, adaptable al rostro. Permite el uso de cualquier gafa sin impedimento 
del ángulo visual. La zona de contacto con la cara es suave. 
 
 
 
 
 
Utilización 
 
 
Para cualquier tipo de trabajo en ambientes con polvos no tóxicos. 
 
 
 
 
Observaciones 

 
MANTENIMIENTO 

 
-Visual ,antes de cada utilización 
 
 
 

 
- Mascarilla  de un solo  uso no reutilizar 
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D E N O M I N A C I O N: Ropa de trabajo. 
 

 
 
 
Fabricante  

 
Tallas 

 
 Marcado 

 
 
 

 
 
S,M,L,XL 

 
 
AUTOCER. 

 
Modelo:  
 
Descripción 
 
Pantalón, camisa y chaquetilla de algodón 100%. Cremalleras de plástico. 
El logotipo ira cosido al bolsillo situado en el pecho. 
 
  
 
Utilización 
 
En todas las obras. 
 
  
 
VERIFICACIONES 

 
MANTENIMIENTO 

 
-Visual ,antes y después de cada utilización 
 
 
 

 
-Mantener limpia y en buen 
estado 
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Anexo IV.-  Fichas de Herramientas 

EQUIPO: FUNDA AMARRE/PROTECTOR 

PARA CADENA DE AISLADORES  

Código TET: V05-001FUNA 

 

Marca: CHANCE  

Código del fabricante: C-406-0164 

Proveedor: KOBBECO,S.A. 

Año de fabricación / año de recepción:2010 

Fecha inicial de calibración: 03/11/2010 

Código operario/matrícula y fecha entrega: 

(1246) 15/11/10 

ACCIONES REALIZADAS: 

 

 
Código de  

acción (1) 
Fecha 

Próxima 
revisión 
(lectura contador: 
km, horas, etc. o 
fecha) 

Resultado 
satisfactorio 

Observaciones     
(2) 

 

Fecha 
de baja 

del 

equipo SI NO 

1.  V 3/5/10 3/5/11 X    

2.         

3.         

4.         

 
(1) LEYENDA CODIGO DE ACCIONES                   

R Reparación  

 

 Criterios de Verificación/Calibración 

V Verificación   A. NORMAS UNE-EN 61229:1996. 

C1 Calibración externa   

C2 Calibración interna   B. NORMAS UNE-EN 61229/A1:1998. 

 
Criterio de Aceptación: 

LABORATORIO AUTORIZADO 

 C. NORMAS UNE-EN 61229/A2:2003. 

 D. MANUAL TEC. IBERDROLA (ENERO 1944),PARA VERIFICACION DE HERRAMIENTAS 

,PROTECTORES Y EQUIPOS DE TRABAJOS EN TENSION 

Instrucción de verificación aplicable:  E. RECOMENDACIONES AMYS DESARROLLADAS PARA IBERDROLA EN EL 

DOCUMENTO “TRABAJOS EN TENSION,METODOS A DISTANCIA  PARA TRABAJOS EN 

TENSION” 

      (2): En el apartado de observaciones se indicará, según sea: 
 

Calibración:  Número de informe de calibración 

Preparación: Número de comunicado de incidencia 
Número factura taller externo 
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CARACTERÍSTICAS: UTILIZACIÓN: 

 
-MATERIAL: POLIETILENO 
-TENSION LIMITE DE USO: 46KV 
-MASA APROXIMADA :2,50KG 
-LONGITUD:0,71m 
 
 
 
 

 
-PROTEGER A LOS OPERARIOS DE 
POSIBLES CONTACTOS CUANDO 
ACCIDENTALMENTE NO SE GUARDE LA 
DISTANCIA MINIMA DE SEGURIDAD A LA 
CADENA DE AMARRE. 
 
-POR LA FORMA DE SUS EXTREMOS, 
PERMITE EL ENSAMBLE CON OTRAS  
PROTECCIONES. 

                                                           VERIFICACIÓN 

MÉTODO: MANTENIMIENTO: 

 
 
-ELECTRICA, SEGÚN I.G. 
-VISUAL, ANTES Y DESPUES DE CADA 
UTILIZACION. 
-OBLIGATORIAMENTE UNA VEZ AL AÑO,Y 
SIEMPRE QUE SE DETECTA LA POSIBILIDAD 
DE DAÑOS EN LA PROTECCION 

 
 
-EN EL TRANSPORTE, GUARDAR EN 
FUNDAS PARA EVITAR DAÑARLAS. 
-LIMPIARLO DE SUCIEDAD, ANTES Y 
DESPUES DE CADA UTILIZACION. 
-DESPUES DE LIMPIO, CON AGUA 
JABONOSA Y SECA, IMPREGNARLA  DE 
SILICONA ABRILLANTANDOLA CON UN 
PAÑO SECO. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

       Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

465 

 

EQUIPO: FUNDA TEJA/PROTECTOR 
CONDUCTOR 

Código TET: V05-001FUNC 

 

Marca: CHANCE 

Código del fabricante: M-4931 

Proveedor: KOBBECO,S.A. 

Año de fabricación / año de recepción:2010 

Fecha inicial de calibración: 03/11/2010 

Código operario/matrícula y fecha entrega: 

(1246) 15/11/10 

ACCIONES REALIZADAS: 

 

 
Código de  

acción (1) 
Fecha 

Próxima 

revisión 
(lectura contador: 
km, horas, etc. o 
fecha) 

Resultado 

satisfactorio 
Observaciones     
(2) 

 

Fecha 

de baja 

del 
equipo SI NO 

1.  V 3/5/10 3/5/11 X    

2.         

3.         

4.         

5.         

 

(1) LEYENDA CODIGO DE ACCIONES                   

R Reparación  
 

 Criterios de Verificación/Calibración 

V Verificación   A. NORMAS UNE-EN 61229:1996. 

C1 Calibración externa   

C2 Calibración interna   B. NORMAS UNE-EN 61229/A1:1998. 

 Criterio de Aceptación: 
LABORATORIO AUTORIZADO 

 C. NORMAS UNE-EN 61229/A2:2003. 

 D. MANUAL TEC. IBERDROLA (ENERO 1944),PARA 

VERIFICACION DE HERRAMIENTAS ,PROTECTORES Y 
EQUIPOS DE TRABAJOS EN TENSION 

Instrucción de verificación 
aplicable: 

 E. RECOMENDACIONES AMYS DESARROLLADAS PARA 

IBERDROLA EN EL DOCUMENTO “TRABAJOS EN 
TENSION,METODOS A DISTANCIA  PARA TRABAJOS 

EN TENSION” 

      (2): En el apartado de observaciones se indicará, según sea: 

 

Calibración:  Número de informe de calibración 

Reparación: Número de comunicado de incidencia 

Número factura taller externo 
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CARACTERÍSTICAS: UTILIZACIÓN: 

 
 
-MATERIAL: POLIETILENO 
-TENSION LIMITE DE USO: 46 KV 
-MASA APROXIMADA :4,2 KG 
-LONGITUD: 1,53m 
 
 

 
 
-PROTEGER A LOS OPERARIOS DE 
POSIBLES CONTACTOS CUANDO 
ACCIDENTALMENTE NO SE GUARDE LA 
DISTANCIA DE SEGURIDAD AL CONDUCTOR 
-SE COLOCA EN EL CONDUCTOR Y SE 
CIERRAN LOS SEGUROS PARA EVITAR SU 
CAIDA. 
-POR LA FORMA DE SUS EXTREMOS, 
PERMITE EL ENSAMBLE CON OTRAS 
PROTECCIONES. 

                                                           VERIFICACIÓN 

MÉTODO: MANTENIMIENTO: 

 
 
-ELECTRICA, SEGÚN I.G. 
-VISUAL, ANTES Y DESPUES DE CADA 
UTILIZACION. 
-OBLIGATORIAMENTE UNA VEZ AL AÑO, Y 
SIEMPRE QUE SE DETECTA LA POSIBILIDAD 
DE DAÑOS EN LA PROTECCION 

 
 
-EN EL TRANSPORTE, GUARDAR EN 
FUNDAS PARA EVITAR DAÑARLAS. 
-LIMPIARLO DE SUCIEDAD, ANTES Y 
DESPUES DE CADA UTILIZACION. 
-DESPUES DE LIMPIO, CON AGUA 
JABONOSA Y SECA, IMPREGNARLA  DE 
SILICONA ABRILLANTANDOLA CON UN 
PAÑO SECO. 
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EQUIPO: PERTIGA CARDAN Código TET: V05-001PERC 

 

Marca: CHANCE  

Código del fabricante: H-1891-5 

Proveedor:KOBBECO,S.A. 

Año de fabricación / año de recepción:2010 

Fecha inicial de calibración: 03/11/2010 

Código operario/matrícula y fecha entrega: 

(1246) 15/11/10 

 

ACCIONES REALIZADAS: 

 

 
Código de  
acción (1) 

Fecha 

Próxima 

revisión 
(lectura contador: 
km, horas, etc. o 
fecha) 

Resultado 

satisfactorio 
Observaciones     
(2) 

 

Fecha 

de baja 
del 

equipo SI NO 

6.  V 3/5/10 3/5/11 X    

7.         

8.         

9.         

10.         

 
(1) LEYENDA CODIGO DE ACCIONES                   

R Reparación  

 

 Criterios de Verificación/Calibración 

V Verificación   A. UNE-EN 60832 

C1 Calibración externa   

C2 Calibración interna   B. MANUAL TEC. IBERDROLA (ENERO 1944),PARA VERIFICACION 

DE HERRAMIENTAS ,PROTECTORES Y EQUIPOS DE TRABAJOS EN 
TENSION Criterio de Aceptación: 

LABORATORIO AUTORIZADO 
 

 
Instrucción de verificación 
aplicable: 

 C. RECOMENDACIONES AMYS DESARROLLADAS PARA IBERDROLA 

EN EL DOCUMENTO “TRABAJOS EN TENSION,METODOS A 
DISTANCIA  PARA TRABAJOS EN TENSION” 

 
      (2): En el apartado de observaciones se indicará, según sea: 

 

Calibración:  Número de informe de calibración 

Reparación: Número de comunicado de incidencia 
Número factura taller externo 
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CARACTERÍSTICAS: UTILIZACIÓN: 

 
MATERIAL: 
   -PERTIGA: EPOXIGLAS 
   -CABEZA: CON MUELLE Y CARDAN EN SU 
INTERIOR QUE PERMITE EL GIRO EN TODAS 
DIRECCIONES. 
   -EN BASE : 
      PERTIGA DE 1,80m: CABEZA UNIVERSAL 
      PERTIGA DE 2,40m: CUADRADILLO PARA   
LLAVE 
-MASA APROXIMADA : 
    -PERTIGA 2,40m  2,90KG 
 
 

 
 
-PARA APRETAR  Y AFLOJAR TUERCAS Y 
TORNILLOS. 
-POR SU ARTICULACION TIPO CARDAN 
PERMITE UN DESPLAZAMIENTO LATERAL 
DE UNOS 30º 

                                                           VERIFICACIÓN 

MÉTODO: MANTENIMIENTO: 

 
-ELECTRICA, SEGÚN I.G. 
-VISUAL, ANTES Y DESPUES DE CADA 
UTILIZACION. 
-OBLIGATORIAMENTE UNA VEZ AL AÑO, Y  
SIEMPRE QUE SE DETECTA LA POSIBILIDAD 
DE DAÑOS EN LA PROTECCION 

 
 
-LIMPIARLA  DE SUCIEDAD, ANTES Y 
DESPUES DE CADA UTILIZACION. 
-DESPUES DE LIMPIA,  CON AGUA 
JABONOSA Y SECA, IMPREGNARLE DE 
SILICONA ABRILLANTÁNDOLA CON UN 
PAÑO SECO. 
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EQUIPO: PERTIGA CIZALLA CORTE Código TET: V05-001CIZC 

 

Marca: CHANCE 

Código del fabricante: H-1871-6 

Proveedor: KOBBECO,S.A. 

Año de fabricación / año de recepción:2010 

Fecha inicial de calibración: 03/11/2010 

Código operario/matrícula y fecha entrega: 

(1246) 15/11/10 

 
ACCIONES REALIZADAS: 

 

 
Código de  

acción (1) 
Fecha 

Próxima 
revisión 
(lectura contador: 
km, horas, etc. o 
fecha) 

Resultado 
satisfactorio 

Observaciones     
(2) 

 

Fecha 
de baja 

del 

equipo SI NO 

11.  V 3/5/10 3/5/11 X    

12.         

13.         

14.         

15.         

 

(1) LEYENDA CODIGO DE ACCIONES                   

R Reparación  

 

 Criterios de Verificación/Calibración 

V Verificación   A. UNE-EN 60832 

C1 Calibración externa   

C2 Calibración interna   B. MANUAL TEC. IBERDROLA (ENERO 1944),PARA VERIFICACION 

DE HERRAMIENTAS ,PROTECTORES Y EQUIPOS DE TRABAJOS EN 
TENSION Criterio de Aceptación: 

LABORATORIO AUTORIZADO 
 

 
Instrucción de verificación 
aplicable: 

 C. RECOMENDACIONES AMYS DESARROLLADAS PARA IBERDROLA 

EN EL DOCUMENTO “TRABAJOS EN TENSION,METODOS A 
DISTANCIA  PARA TRABAJOS EN TENSION” 

 
      (2): En el apartado de observaciones se indicará, según sea: 

 

Calibración:  Número de informe de calibración 

Reparación: Número de comunicado de incidencia 

Número factura taller externo 
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CARACTERÍSTICAS: UTILIZACIÓN: 

 
-MATERIAL: 
   -PERTIGA: EPOXIGLAS 
   -CABEZA CIZALLA: ACERO FORJADO 
 -DIAMETRO:38,1mm   
 -LONGITUD: 2,40m 
-MASA APROXIMADA :4,95 KG 
-CORTE DE CABLES 
RECOMENDADOS(AL/AC) DIAMETRO 
MAXIMO: 17mm 
     
 
 
 
 
 

 
 
-PARA CORTAR CONDUCTORES DENTRO 
DE LA ZONA PROHIBIDA. 
AL TENER LAS BOCAS CURVAS PERMITE EL 
CORTE LIMPIO Y CIRCULAR QUE FAVORECE 
LA COLOCACION DE TERMINALES, 
MANGUITOS, PALAS TERMINALES, ETC. 

                                                           VERIFICACIÓN 

MÉTODO: MANTENIMIENTO: 

 
 
 
-ELECTRICA, SEGÚN I.G. 
-VISUAL, ANTES Y DESPUES DE CADA 
UTILIZACION. 
-OBLIGATORIAMENTE UNA VEZ AL AÑO, Y  
SIEMPRE QUE SE DETECTA LA POSIBILIDAD 
DE DAÑOS EN LA PROTECCION 

 
 
 
-LIMPIARLA  DE SUCIEDAD, ANTES Y 
DESPUES DE CADA UTILIZACION. 
-DESPUES DE LIMPIA,  CON AGUA 
JABONOSA Y SECA, IMPREGNARLE DE 
SILICONA ABRILLANTÁNDOLA CON UN 
PAÑO SECO. 
-MANTENERLA EN ORDEN DE ENGRASE 
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EQUIPO: PERTIGA COLUMPIO Código TET:V05-002PLAT 

 

Marca: CHANCE 

Código del fabricante:H4964-4W 

Proveedor: KOBBECO,S.A. 

Año de fabricación / año de recepción:2010 

Fecha inicial de calibración: 03/11/2010 

Código operario/matrícula y fecha entrega: 

(1246) 15/11/10 

 

ACCIONES REALIZADAS: 

 

 
Código de  

acción (1) 
Fecha 

Próxima 

revisión 
(lectura contador: 
km, horas, etc. o 
fecha) 

Resultado 

satisfactorio 
Observaciones     
(2) 

 

Fecha 

de baja 

del 
equipo SI NO 

16.  V 3/5/10 3/5/11 X    

17.         

18.         

19.         

20.         

 

(1) LEYENDA CODIGO DE ACCIONES                   

R Reparación  
 

 Criterios de Verificación/Calibración 

V Verificación   A. UNE-EN 60832 

C1 Calibración externa   

C2 Calibración interna   B. MANUAL TEC. IBERDROLA (ENERO 1944),PARA VERIFICACION 

DE HERRAMIENTAS ,PROTECTORES Y EQUIPOS DE TRABAJOS EN 
TENSION Criterio de Aceptación: 

LABORATORIO AUTORIZADO 
 

 
Instrucción de verificación 

aplicable: 
 C. RECOMENDACIONES AMYS DESARROLLADAS PARA IBERDROLA 

EN EL DOCUMENTO “TRABAJOS EN TENSION,METODOS A 
DISTANCIA  PARA TRABAJOS EN TENSION” 

 

      (2): En el apartado de observaciones se indicará, según sea: 
 

Calibración:  Número de informe de calibración 

Reparación: Número de comunicado de incidencia 
Número factura taller externo 
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CARACTERÍSTICAS: UTILIZACIÓN: 

 
-MATERIAL: 
   -PERTIGA: EPOXIGLAS 
   -MORDAZA: ALEACION DE ALUMINIO. 
 
 
 
 
 

 
-HERRAMIENTA BASICA PARA SOSTENER 
UNA PLATAFORMA AISLADA 

                                                           VERIFICACIÓN 

MÉTODO: MANTENIMIENTO: 

 
 
-ELECTRICA, SEGÚN I.G. 
-VISUAL, ANTES Y DESPUES DE CADA 
UTILIZACION. 
-OBLIGATORIAMENTE UNA VEZ AL AÑO, Y  
SIEMPRE QUE SE DETECTA LA POSIBILIDAD 
DE DAÑOS EN LA PROTECCION 

 
-LIMPIARLA  DE SUCIEDAD, ANTES Y 
DESPUES DE CADA UTILIZACION. 
-DESPUES DE LIMPIA,  CON AGUA 
JABONOSA Y SECA, IMPREGNARLE DE 
SILICONA ABRILLANTÁNDOLA CON UN 
PAÑO SECO. 
-MANTENERLA EN ORDEN DE ENGRASE. 
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EQUIPO: PERTIGA ELEVADORA PARTIDA Código TET: VO5-001PERE 

 

Marca: CHANCE  

Código del fabricante: H-4645-16 

Proveedor: KOBBECO,S.A. 

Año de fabricación / año de recepción:2010 

Fecha inicial de calibración: 03/11/2010 

Código operario/matrícula y fecha entrega: 

(1246) 15/11/10 

 

ACCIONES REALIZADAS: 

 

 
Código de  

acción (1) 
Fecha 

Próxima 

revisión 
(lectura contador: 
km, horas, etc. o 
fecha) 

Resultado 

satisfactorio 
Observaciones     
(2) 

 

Fecha 

de baja 

del 
equipo SI NO 

21.  V 3/5/10 3/5/11 X    

22.         

23.         

24.         

25.         

 

(1) LEYENDA CODIGO DE ACCIONES                   

R Reparación  
 

 Criterios de Verificación/Calibración 

V Verificación   A. UNE-EN 60832 

C1 Calibración externa   

C2 Calibración interna   B. MANUAL TEC. IBERDROLA (ENERO 1944),PARA VERIFICACION 

DE HERRAMIENTAS ,PROTECTORES Y EQUIPOS DE TRABAJOS EN 
TENSION Criterio de Aceptación: 

LABORATORIO AUTORIZADO 
 

 
Instrucción de verificación 
aplicable: 

 C. RECOMENDACIONES AMYS DESARROLLADAS PARA IBERDROLA 

EN EL DOCUMENTO “TRABAJOS EN TENSION,METODOS A 
DISTANCIA  PARA TRABAJOS EN TENSION” 

 

      (2): En el apartado de observaciones se indicará, según sea: 
 

Calibración:  Número de informe de calibración 

Reparación: Número de comunicado de incidencia 
Número factura taller externo 
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CARACTERÍSTICAS: UTILIZACIÓN: 

 
-MATERIAL: 
   -PERTIGA: EPOXIGLAS 
   -MORDAZA: ALEACION DE ALUMINIO. 
-CARGA DE ROTURA A TRACCION: 2.26 daN 
-CARGA DE ROTURA POR COMPRESION: 
      PERTIGA 4,2m :450 daN 
-DIAMETRO:63,5mm 
-MASA APROXIMADA : 
    -PERTIGA 4,20m  10 KG 
 
 
 
 
 

 
-HERRAMIENTA BASICA PARA SOSTENER 
EL CONDUCTOR Y DESPLAZARLO FUERA 
DE LA ZONA DE TRABAJO. 
-LA MORDAZA, PERMITE SUJETAR 
CONDUCTORES DE UNA SECCION MINIMA 
DE 12mm2 
-ESTA HERRAMIENTA TRABAJA 
NORMALMENTE A COMPRESION 
-EN DESPLAZAMIENTOS LATERALES VA 
ACOMPAÑADA DE UNA PERTIGA 
SUJETADORA  
-LA PERTIGA DE 4,8 m ES DESMONTABLE 
EN DOS PARTES PARA FACILITAR SU 
TRANSPORTE. 

                                                           VERIFICACIÓN 

MÉTODO: MANTENIMIENTO: 

 
 
-ELECTRICA, SEGÚN I.G. 
-VISUAL, ANTES Y DESPUES DE CADA 
UTILIZACION. 
-OBLIGATORIAMENTE UNA VEZ AL AÑO, Y  
SIEMPRE QUE SE DETECTA LA POSIBILIDAD 
DE DAÑOS EN LA PROTECCION 

 
-LIMPIARLA  DE SUCIEDAD, ANTES Y 
DESPUES DE CADA UTILIZACION. 
-DESPUES DE LIMPIA,  CON AGUA 
JABONOSA Y SECA, IMPREGNARLE DE 
SILICONA ABRILLANTÁNDOLA CON UN 
PAÑO SECO. 
-MANTENERLA EN ORDEN DE ENGRASE. 
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EQUIPO: PERTIGA MORDAZA/PERTIGA 
SUJETACABLES 

Código TET: V05-002MOR 

 

Marca: CHANCE 

Código del fabricante: C403-3069 

Proveedor: KOBBECO,S.A. 

Año de fabricación / año de recepción:2010 

Fecha inicial de calibración: 03/11/2010 

Código operario/matrícula y fecha entrega: 

(1246) 15/11/10 

 
ACCIONES REALIZADAS: 

 

 
Código de  

acción (1) 
Fecha 

Próxima 
revisión 
(lectura contador: 
km, horas, etc. o 
fecha) 

Resultado 
satisfactorio 

Observaciones     
(2) 

 

Fecha 
de baja 

del 

equipo SI NO 

26.  V 3/5/10 3/5/11 X    

27.         

28.         

29.         

30.         

 

(1) LEYENDA CODIGO DE ACCIONES                   

R Reparación  

 

 Criterios de Verificación/Calibración 

V Verificación   A. UNE-EN 60832 

C1 Calibración externa   

C2 Calibración interna   B. MANUAL TEC. IBERDROLA (ENERO 1944),PARA VERIFICACION 

DE HERRAMIENTAS ,PROTECTORES Y EQUIPOS DE TRABAJOS EN 
TENSION Criterio de Aceptación: 

LABORATORIO AUTORIZADO 
 

 
Instrucción de verificación 
aplicable: 

 C. RECOMENDACIONES AMYS DESARROLLADAS PARA IBERDROLA 

EN EL DOCUMENTO “TRABAJOS EN TENSION,METODOS A 
DISTANCIA  PARA TRABAJOS EN TENSION” 

 

      (2): En el apartado de observaciones se indicará, según sea: 

 

Calibración:  Número de informe de calibración 

Reparación: Número de comunicado de incidencia 

Número factura taller externo 
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CARACTERÍSTICAS: UTILIZACIÓN: 

 
 
-MATERIAL: 
  -PERTIGA: EPOXIGLAS 
  -TENAZA:  ALEACION ALUMINIO 
-DIAMETRO: 31,7mm 
-LONGITUD: 2,40m  
-MASA APROXIMADA :3 KG 
 
 
 

 
 
-CON LA MORDAZA DE SU CABEZA 
CONSEGUIMOS SUJETAR LOS CABLES ASI 
COMO INTRODUCIR DENTRO DE LA ZONA 
PROHIBIDA PUENTES, RETENCIONES 
PREFORMADAS, PIEZAS PEQUEÑAS, 
ROTULAS, ETC. 
-CON LA PALOMILLA DE LA ZONA DE 
MANDO, BLOQUEAMOS LA APERTURA DE 
LA MORDAZA. 
-LA MORDAZA DISPONE DE TRES 
POSICIONES DE ANGULO. 

                                                           VERIFICACIÓN 

MÉTODO: MANTENIMIENTO: 

 
 
-ELECTRICA, SEGÚN I.G. 
-VISUAL, ANTES Y DESPUES DE CADA 
UTILIZACION. 
-OBLIGATORIAMENTE UNA VEZ AL AÑO, Y  
SIEMPRE QUE SE DETECTA LA POSIBILIDAD 
DE DAÑOS EN LA PROTECCION 

 
-LIMPIARLA  DE SUCIEDAD, ANTES Y 
DESPUES DE CADA UTILIZACION. 
-DESPUES DE LIMPIA,  CON AGUA 
JABONOSA Y SECA, IMPREGNARLE DE 
SILICONA ABRILLANTÁNDOLA CON UN 
PAÑO SECO. 
-MANTENERLA EN ORDEN DE ENGRASE. 
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EQUIPO: PERTIGA PARKING/PARKING 
PARA PUENTE AISLADO 

Código TET: V05-001PEAP 

 

Marca: CHANCE 

Código del fabricante: S-1600-7 

Proveedor: KOBBECO,S.A. 

Año de fabricación / año de recepción:2010 

Fecha inicial de calibración: 03/11/2010 

Código operario/matrícula y fecha entrega: 

(1246) 15/11/10 

 

ACCIONES REALIZADAS: 

 

 
Código de  
acción (1) 

Fecha 

Próxima 

revisión 
(lectura contador: 
km, horas, etc. o 
fecha) 

Resultado 

satisfactorio 
Observaciones     
(2) 

 

Fecha 

de baja 
del 

equipo SI NO 

31.  V 3/5/10 3/5/11 X    

32.         

33.         

34.         

35.         

 
(1) LEYENDA CODIGO DE ACCIONES                   

R Reparación  

 

 Criterios de Verificación/Calibración 

V Verificación   A. UNE-EN 60832 

C1 Calibración externa   

C2 Calibración interna   B. MANUAL TEC. IBERDROLA (ENERO 1944),PARA VERIFICACION 

DE HERRAMIENTAS ,PROTECTORES Y EQUIPOS DE TRABAJOS EN 
TENSION Criterio de Aceptación: 

LABORATORIO AUTORIZADO 
 

 
Instrucción de verificación 
aplicable: 

 C. RECOMENDACIONES AMYS DESARROLLADAS PARA IBERDROLA 

EN EL DOCUMENTO “TRABAJOS EN TENSION,METODOS A 
DISTANCIA  PARA TRABAJOS EN TENSION” 

 

      (2): En el apartado de observaciones se indicará, según sea: 
 

Calibración:  Número de informe de calibración 

Reparación: Número de comunicado de incidencia 
Número factura taller externo 
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CARACTERÍSTICAS: UTILIZACIÓN: 

 
-MATERIAL: EPOXIGLAS  
-TENSION MAXIMA : 34,5 KV 
-MASA APROXIMADA : 1 KG 
-DIAMETRO: 31,7 mm 
-LONGITUD: 0,38 m 
 
 
 
 

 
-PARA FACILITAR EL CONEXIONADO DE LOS 
PUENTES AISLANTES, SIENDO PUNTO 
INTERMEDIO EN LA COLOCACION. 
-SE FIJA EN EL CABLE POR EL CONECTOR. 

                                                           VERIFICACIÓN 

MÉTODO: MANTENIMIENTO: 

 
 
-ELECTRICA, SEGÚN I.G. 
-VISUAL, ANTES Y DESPUES DE CADA 
UTILIZACION. 
-OBLIGATORIAMENTE UNA VEZ AL AÑO, Y  
SIEMPRE QUE SE DETECTA LA POSIBILIDAD 
DE DAÑOS EN LA PROTECCION 

 
-LIMPIARLA  DE SUCIEDAD, ANTES Y 
DESPUES DE CADA UTILIZACION. 
-DESPUES DE LIMPIA,  CON AGUA 
JABONOSA Y SECA, IMPREGNARLE DE 
SILICONA ABRILLANTÁNDOLA CON UN 
PAÑO SECO. 
-MANTENERLA EN ORDEN DE ENGRASE. 
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EQUIPO: PERTIGA SARGENTO/PERTIGA  
ESLABON PARA TIRO 

Código TET: V05-001PERSG 

 

Marca: CHANCE 

Código del fabricante: H-4715-2                    

Proveedor: KOBBECO,S.A. 

Año de fabricación / año de recepción:2010 

Fecha inicial de calibración: 03/11/2010 

Código operario/matrícula y fecha entrega: 

(1246) 15/11/10 

 

ACCIONES REALIZADAS: 

 

 
Código de  
acción (1) 

Fecha 

Próxima 

revisión 
(lectura contador: 
km, horas, etc. o 
fecha) 

Resultado 

satisfactorio 
Observaciones     
(2) 

 

Fecha 

de baja 
del 

equipo SI NO 

36.  V 3/5/10 3/5/11 X    

37.         

38.         

39.         

40.         

 
(1) LEYENDA CODIGO DE ACCIONES                   

R Reparación  

 

 Criterios de Verificación/Calibración 

V Verificación   A. UNE-EN 60832 

C1 Calibración externa   

C2 Calibración interna   B. MANUAL TEC. IBERDROLA (ENERO 1944),PARA VERIFICACION 

DE HERRAMIENTAS ,PROTECTORES Y EQUIPOS DE TRABAJOS EN 
TENSION Criterio de Aceptación: 

LABORATORIO AUTORIZADO 
 

 
Instrucción de verificación 
aplicable: 

 C. RECOMENDACIONES AMYS DESARROLLADAS PARA IBERDROLA 

EN EL DOCUMENTO “TRABAJOS EN TENSION,METODOS A 
DISTANCIA  PARA TRABAJOS EN TENSION” 

 

      (2): En el apartado de observaciones se indicará, según sea: 
 

Calibración:  Número de informe de calibración 

Reparación: Número de comunicado de incidencia 
Número factura taller externo 
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CARACTERÍSTICAS: UTILIZACIÓN: 

 
 
-MATERIAL: 
  -PERTIGAEPOXIGLAS  
  -TENAZA :ALEACION ALUMINIO 
-CARGA MAXIMA: 1600 daN 
-DIAMETRO: 31,7mm 
-MASA APROXIMADA : 
  -PERTIGA DE 1,20 m: 2 KG 
 
 

 
 
-PARA DESPEJE DE CONDUCTORES 
CUANDO LOS ESFUERZOS RESULTANTES 
SON SUPERIORES ALOS QUE PUEDEN 
SOPORTAR LA PERTIGA SUJETADORA. 
-SIEMPRE VA ACOMPAÑADA DE UNA 
CUERDA O APAREJO 

                                                           VERIFICACIÓN 

MÉTODO: MANTENIMIENTO: 

 
 
-ELECTRICA, SEGÚN I.G. 
-VISUAL, ANTES Y DESPUES DE CADA 
UTILIZACION. 
-OBLIGATORIAMENTE UNA VEZ AL AÑO, Y  
SIEMPRE QUE SE DETECTA LA POSIBILIDAD 
DE DAÑOS EN LA PROTECCION 

 
-LIMPIARLA  DE SUCIEDAD, ANTES Y 
DESPUES DE CADA UTILIZACION. 
-DESPUES DE LIMPIA,  CON AGUA 
JABONOSA Y SECA, IMPREGNARLE DE 
SILICONA ABRILLANTÁNDOLA CON UN 
PAÑO SECO. 
-MANTENERLA EN ORDEN DE ENGRASE. 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

       Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

481 

 

 

EQUIPO: SUJETADORA Código TET: V05-001PERS 

 

Marca: CHANCE 

Código del fabricante:  H-4645-10 

Proveedor: KOBBECO,S.A. 

Año de fabricación / año de recepción: 

2010 

Fecha inicial de calibración: 03/11/2010 

Código operario/matrícula y fecha entrega: 

(1246) 15/11/10 

 

ACCIONES REALIZADAS: 

 

 
Código de  
acción (1) 

Fecha 

Próxima 

revisión 
(lectura contador: 
km, horas, etc. o 
fecha) 

Resultado 

satisfactorio 
Observaciones     
(2) 

 

Fecha 

de baja 
del 

equipo SI NO 

41.  V 3/5/10 3/5/11 X    

42.         

43.         

44.         

45.         

 
(1) LEYENDA CODIGO DE ACCIONES                   

R Reparación  

 

 Criterios de Verificación/Calibración 

V Verificación   A. UNE-EN 60832 

C1 Calibración externa   

C2 Calibración interna   B. MANUAL TEC. IBERDROLA (ENERO 1944),PARA VERIFICACION 

DE HERRAMIENTAS ,PROTECTORES Y EQUIPOS DE TRABAJOS EN 
TENSION Criterio de Aceptación: 

LABORATORIO AUTORIZADO 
 

 
Instrucción de verificación 
aplicable: 

 C. RECOMENDACIONES AMYS DESARROLLADAS PARA IBERDROLA 

EN EL DOCUMENTO “TRABAJOS EN TENSION,METODOS A 
DISTANCIA  PARA TRABAJOS EN TENSION” 

 
      (2): En el apartado de observaciones se indicará, según sea: 

 

Calibración:  Número de informe de calibración 

Reparación: Número de comunicado de incidencia 
Número factura taller externo 
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CARACTERÍSTICAS: UTILIZACIÓN: 

 
-MATERIAL: 
  -PERTIGA: EPOXIGLAS  
  -TENAZA: ALEACION DE ALUMINIO 
-CARGA DE ROTURA A TRACCION:1.380 daN 
-CARGA DE ROTURA A COMPRESION: 
    -PERTIGA 3 m:     220 daN 
-DIAMETRO:38,1mm 
-MASA APROXIMADA : 
        PERTIGA 3m: 3,63 KG 
 
 
 
 

 
-HERRAMIENTA BASICA PARA EL 
DESPLAZAMIENTO LATERAL DE 
CONDUCTORES FUERA DE LA ZONA DE 
TRABAJO UTILIZANDOSE COMO 
COMPAÑERA DE LA P.ELEVADORA PARA EL 
CONTROL DEL CONDUCTOR. 
-LA MORDAZA PERMITE SUJETAR 
CONDUCTORES DE UNA SECCION MINIMA 
DE 12mm2. 
-ESTA HERRAMIENTA TRABAJA 
NORMALMENTE A TRACCION  

                                                           VERIFICACIÓN 

MÉTODO: MANTENIMIENTO: 

 
 
-ELECTRICA, SEGÚN I.G. 
-VISUAL, ANTES Y DESPUES DE CADA 
UTILIZACION. 
-OBLIGATORIAMENTE UNA VEZ AL AÑO, Y  
SIEMPRE QUE SE DETECTA LA POSIBILIDAD 
DE DAÑOS EN LA PROTECCION 

 
-LIMPIARLA  DE SUCIEDAD, ANTES Y 
DESPUES DE CADA UTILIZACION. 
-DESPUES DE LIMPIA,  CON AGUA 
JABONOSA Y SECA, IMPREGNARLE DE 
SILICONA ABRILLANTÁNDOLA CON UN 
PAÑO SECO. 
-MANTENERLA EN ORDEN DE ENGRASE. 
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EQUIPO: PERTIGA TIRO DE 
GANCHO/PERTIGA DE GANCHO TENSOR 

Código TET: V05-001PERET 

 

Marca:  CHANCE 

Código del fabricante: H-400-1175 

Proveedor: KOBBECO,S.A. 

Año de fabricación / año de recepción: 

2010 

Fecha inicial de calibración: 03/11/2010 

Código operario/matrícula y fecha entrega: 

(1246) 15/11/10 

 
ACCIONES REALIZADAS: 

 

 
Código de  

acción (1) 
Fecha 

Próxima 
revisión 
(lectura contador: 
km, horas, etc. o 
fecha) 

Resultado 
satisfactorio 

Observaciones     
(2) 

 

Fecha 
de baja 

del 

equipo SI NO 

46.  V 3/5/10 3/5/11 X    

47.         

48.         

49.         

50.         

 

(1) LEYENDA CODIGO DE ACCIONES                   

R Reparación  

 

 Criterios de Verificación/Calibración 

V Verificación   A. UNE-EN 60832 

C1 Calibración externa   

C2 Calibración interna   B. MANUAL TEC. IBERDROLA (ENERO 1944),PARA VERIFICACION 

DE HERRAMIENTAS ,PROTECTORES Y EQUIPOS DE TRABAJOS EN 
TENSION Criterio de Aceptación: 

LABORATORIO AUTORIZADO 
 

 
Instrucción de verificación 
aplicable: 

 C. RECOMENDACIONES AMYS DESARROLLADAS PARA IBERDROLA 

EN EL DOCUMENTO “TRABAJOS EN TENSION,METODOS A 
DISTANCIA  PARA TRABAJOS EN TENSION” 

 

      (2): En el apartado de observaciones se indicará, según sea: 

 

Calibración:  Número de informe de calibración 

Reparación: Número de comunicado de incidencia 

Número factura taller externo 



 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

484 

 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS: UTILIZACIÓN: 

 
-MATERIAL: PERTIGA EPOXIGLAS  
-CARGA MAXIMA: 1600 daN 
-MASA APROXIMADA : 
   -PERTIGA 0,30 m : 1,80 KG 
-DIAMETRO:31,7 mm 
 
 
 
 
 

 
-PARA DESPEJAR CONDUCTORES .EL 
GANCHO CON SEGURO PERMITE EL 
DESPLAZAMIENTO DE LA PERTIGA POR EL 
CABLE. 
-PARA EL TENSADO DE LA CADENA DE 
AISLADORES EN AMARRE EN LOS CAMBIOS 
O SUSTITUCION DE DISCO. 
-PARA AISLAR A LOS OPERARIOS CON 
CUERDAS. 
-SIEMPRE VA ACOMPAÑADA DE UNA 
CUERDA O APAREJO. 

                                                           VERIFICACIÓN 

MÉTODO: MANTENIMIENTO: 

 
 
-ELECTRICA, SEGÚN I.G. 
-VISUAL, ANTES Y DESPUES DE CADA 
UTILIZACION. 
-OBLIGATORIAMENTE UNA VEZ AL AÑO, Y  
SIEMPRE QUE SE DETECTA LA POSIBILIDAD 
DE DAÑOS EN LA PROTECCION 

 
-LIMPIARLA  DE SUCIEDAD, ANTES Y 
DESPUES DE CADA UTILIZACION. 
-DESPUES DE LIMPIA,  CON AGUA 
JABONOSA Y SECA, IMPREGNARLE DE 
SILICONA ABRILLANTÁNDOLA CON UN 
PAÑO SECO. 
-MANTENERLA EN ORDEN DE ENGRASE. 
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EQUIPO: PERTIGA UNIVERSAL Código TET: V05-002UNI 

 

Marca: CHANCE  

Código del fabricante: H-1760-4 

Proveedor: KOBBECO,S.A. 

Año de fabricación / año de recepción:2010 

Fecha inicial de calibración: 03/11/2010 

Código operario/matrícula y fecha entrega: 

(1246) 15/11/10 

 

ACCIONES REALIZADAS: 

 

 
Código de  
acción (1) 

Fecha 

Próxima 

revisión 
(lectura contador: 
km, horas, etc. o 
fecha) 

Resultado 

satisfactorio 
Observaciones     
(2) 

 

Fecha 

de baja 
del 

equipo SI NO 

51.  V 3/5/10 3/5/11 X    

52.         

53.         

54.         

55.         

 
(1) LEYENDA CODIGO DE ACCIONES                   

R Reparación  

 

 Criterios de Verificación/Calibración 

V Verificación   A. UNE-EN 60832 

C1 Calibración externa   

C2 Calibración interna   B. MANUAL TEC. IBERDROLA (ENERO 1944),PARA VERIFICACION 

DE HERRAMIENTAS ,PROTECTORES Y EQUIPOS DE TRABAJOS EN 
TENSION Criterio de Aceptación: 

LABORATORIO AUTORIZADO 
 

 
Instrucción de verificación 
aplicable: 

 C. RECOMENDACIONES AMYS DESARROLLADAS PARA IBERDROLA 

EN EL DOCUMENTO “TRABAJOS EN TENSION,METODOS A 
DISTANCIA  PARA TRABAJOS EN TENSION” 

 
      (2): En el apartado de observaciones se indicará, según sea: 

 

Calibración:  Número de informe de calibración 

Reparación: Número de comunicado de incidencia 
Número factura taller externo 
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CARACTERÍSTICAS: UTILIZACIÓN: 

 
 
-MATERIAL: 
  - PERTIGA: EPOXIGLAS 
  -CABEZA UNIVERSAL: ALEACION DE 
ALUMINIO 
  -DIAMETRO: 31,7mm 
  -MASA APROXIMADA : 
       -PERTIGA 2,4m :1,7 KG 
        
 
 
 
 

 
 
-PERTIGA PORTAHERRAMIENTAS CON 2 
CABEZAS UNIVERSALES PARA COLOCAR  
EN ELLAS LOS ACCESORIOS ADECUADOS A 
LA INTERVENCION. 

                                                           VERIFICACIÓN 

MÉTODO: MANTENIMIENTO: 

 
 
-ELECTRICA, SEGÚN I.G. 
-VISUAL, ANTES Y DESPUES DE CADA 
UTILIZACION. 
-OBLIGATORIAMENTE UNA VEZ AL AÑO, Y  
SIEMPRE QUE SE DETECTA LA POSIBILIDAD 
DE DAÑOS EN LA PROTECCION 

 
-LIMPIARLA  DE SUCIEDAD, ANTES Y 
DESPUES DE CADA UTILIZACION. 
-DESPUES DE LIMPIA,  CON AGUA 
JABONOSA Y SECA, IMPREGNARLE DE 
SILICONA ABRILLANTÁNDOLA CON UN 
PAÑO SECO. 
-REVISAR LAS ROSCAS DE LA PALOMILLA. 
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BRIDA/ABRAZADERA PARA ELEVADORA Código TET: V05-001BE 

 

Marca: CHANCE 

Código del fabricante: M-4741-3 

Proveedor: KOBBECO,S.A. 

Año de fabricación / año de recepción:2010 

Fecha inicial de calibración: 

Código operario/matrícula y fecha entrega: 

(1246) 15/11/10 

 

ACCIONES REALIZADAS: 

 

 
Código de  
acción (1) 

Fecha 

Próxima 

revisión 
(lectura contador: 
km, horas, etc. o 
fecha) 

Resultado 

satisfactorio 
Observaciones     
(2) 

 

Fecha 

de baja 
del 

equipo SI NO 

56.         

57.         

58.         

59.         

60.         

 
(1) LEYENDA CODIGO DE ACCIONES                   

R Reparación  

 

 Criterios de Verificación/Calibración 

V Verificación   A 
C1 Calibración externa   B 

C2 Calibración interna   C 

 
Criterio de  
Aceptación: 

 D 

 E 

Instrucción de verificación 
aplicable: 

 F 

 
      (2): En el apartado de observaciones se indicará, según sea: 

 

Calibración:  Número de informe de calibración 

Reparación: Número de comunicado de incidencia 

Número factura taller externo 
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CARACTERÍSTICAS: UTILIZACIÓN: 

 
-MATERIAL: ALEACION DE ALUMINIO DE 
ALTA RESISTENCIA. 
-CARGA MAXIMA :450 daN 
-MASA APROXIMADA :1,20 KG 
-DIAMETRO ABRAZADERA: 63,5mm 
 
 
 

 
-ACOPLADA  A LOS ASIENTOS DE MADERA–
HORMIGON O METALICOS FIJA LAS 
PERTIGAS ELEVADORAS A LOS APOYOS. 
-LA PERTIGA SE FIJA POR MEDIO DE LAS  
PALOMILLAS DE APRIETE  

                                                           VERIFICACIÓN 

MÉTODO: MANTENIMIENTO: 

 
-ELECTRICA, SEGÚN I.G. 
-VISUAL, ANTES Y DESPUES DE CADA 
UTILIZACION. 
 

 
-LIMPIARLA DE SUCIEDAD, ANTES Y 
DESPUES DE CADA UTLIZACION. 
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BRIDA/ABRAZADERA PARA SUJETADORA Código TET: V05-001BS 

 

Marca: CHANCE 

Código del fabricante: M-4741-1 

Proveedor: KOBBECO,S.A. 

Año de fabricación / año de recepción:2010 

Fecha inicial de calibración: 

Código operario/matrícula y fecha entrega: 

(1246) 15/11/10 

 

ACCIONES REALIZADAS: 

 

 
Código de  
acción (1) 

Fecha 

Próxima 

revisión 
(lectura contador: 
km, horas, etc. o 
fecha) 

Resultado 

satisfactorio 
Observaciones     
(2) 

 

Fecha 

de baja 
del 

equipo SI NO 

61.         

62.         

63.         

64.         

65.         

 
(1) LEYENDA CODIGO DE ACCIONES                   

R Reparación  

 

 Criterios de Verificación/Calibración 

V Verificación   A 
C1 Calibración externa   B 

C2 Calibración interna   C 

 
Criterio de  
Aceptación: 

 D 

 E 

Instrucción de verificación 
aplicable: 

 F 

 
      (2): En el apartado de observaciones se indicará, según sea: 

 

Calibración:  Número de informe de calibración 

Reparación: Número de comunicado de incidencia 

Número factura taller externo 
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CARACTERÍSTICAS: UTILIZACIÓN: 

 
-MATERIAL: ALEACION DE ALUMINIO DE 
ALTA RESISTENCIA. 
-CARGA MAXIMA :350 daN 
-MASA APROXIMADA :0,93 KG 
-DIAMETRO ABRAZADERA: 38,1mm 
 
 
 

 
-ACOPLADA  A LOS ASIENTOS DE MADERA–
HORMIGON O METALICOS FIJA LAS 
PERTIGAS SUJETADORAS A LOS APOYOS. 
-LA PERTIGA SE FIJA POR MEDIO DE LAS  
PALOMILLAS DE APRIETE  

                                                           VERIFICACIÓN 

MÉTODO: MANTENIMIENTO: 

 
-ELECTRICA, SEGÚN I.G. 
-VISUAL, ANTES Y DESPUES DE CADA 
UTILIZACION. 
 

 
-LIMPIARLA DE SUCIEDAD, ANTES Y 
DESPUES DE CADA UTLIZACION. 
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CUERDA DE SERVICIO Código TET:  

 

Marca: MARTI VENTOSA 

Código del fabricante:  

Proveedor: TRANLUZ 

Año de fabricación / año de recepción:2010 

Fecha inicial de calibración: 

Código operario/matrícula y fecha entrega: 

(1246) 15/11/10 

 

ACCIONES REALIZADAS: 

 

 
Código de  
acción (1) 

Fecha 

Próxima 

revisión 
(lectura contador: 
km, horas, etc. o 
fecha) 

Resultado 

satisfactorio 
Observaciones     
(2) 

 

Fecha 

de baja 
del 

equipo SI NO 

66.         

67.         

68.         

69.         

70.         

 
(1) LEYENDA CODIGO DE ACCIONES                   

R Reparación  

 

 Criterios de Verificación/Calibración 

V Verificación   A 
C1 Calibración externa   B 

C2 Calibración interna   C 

 
Criterio de  
Aceptación: 

 D 

 E 

Instrucción de verificación 
aplicable: 

 F 

 
      (2): En el apartado de observaciones se indicará, según sea: 

 

Calibración:  Número de informe de calibración 

Reparación: Número de comunicado de incidencia 

Número factura taller externo 
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CARACTERÍSTICAS: UTILIZACIÓN: 

 
-MATERIAL: POLIPROPILENO 
-CARGA DE ROTURA: 1100 daN 
-CARGA MAX.:225 daN 
 
 
 

 
-PARA COLOCAR EN LA POLEA DE 
SERVICIO Y APAREJOS Y ABASTECER DE 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS A LA ZONA DE 
TRABAJO. 
-COMO VIENTOS DE CONTRA  LINEA EN EL 
DESPEJE DE CONDUCTORES. 
-PARA EL DESPLAZAMIENTO DE 
CONDUCTORES CON CUERDA Y PERTIGA 
TENSORA EN EL VANO. 
-COMO VIENTOS DE APOYOS. 
-EVITAR LOS NUDOS CON ROZAMIENTOS O 
FRICCION. 

                                                           VERIFICACIÓN 

MÉTODO: MANTENIMIENTO: 

 
-VISUAL, ANTES Y DESPUES DE CADA 
UTILIZACION. 
 

 
-LIMPIARLA DE SUCIEDAD, ANTES Y 
DESPUES DE CADA UTLIZACION. 
 
-MANTENERLA LIMPIA Y SECA 
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RABO GORRINO/PERTIGA GANCHO 
ESPIRAL 

Código TET: V05-001ET 

 

Marca: CHANCE 

Código del fabricante: H-4722 

Proveedor: KOBBECO,S.A. 

Año de fabricación / año de recepción:2010 

Fecha inicial de calibración: 

Código operario/matrícula y fecha entrega: 

(1246) 15/11/10 

 
ACCIONES REALIZADAS: 

 

 
Código de  

acción (1) 
Fecha 

Próxima 
revisión 
(lectura contador: 
km, horas, etc. o 
fecha) 

Resultado 
satisfactorio 

Observaciones     
(2) 

 

Fecha 
de baja 

del 

equipo SI NO 

71.         

72.         

73.         

74.         

75.         

 

(1) LEYENDA CODIGO DE ACCIONES                   

R Reparación  

 

 Criterios de Verificación/Calibración 

V Verificación   A 
C1 Calibración externa   B 

C2 Calibración interna   C 

 
Criterio de  
Aceptación: 

 D 

 E 

Instrucción de verificación 
aplicable: 

 F 

 

      (2): En el apartado de observaciones se indicará, según sea: 

 

Calibración:  Número de informe de calibración 

Reparación: Número de comunicado de incidencia 

Número factura taller externo 
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CARACTERÍSTICAS: UTILIZACIÓN: 

 
-MATERIAL: ALEACION DE ALUMINIO DE 
ALTA RESISTENCIA  
-CARGA MAXIMA :450 daN 
-MASA APROXIMADA :4,5 KG 
-DIAMETRO ABRAZADERA:38,1mm 
 
 
 
 

 
-PARA LA FIJACION DE LA PERTIGA 
ELEVADORA EN LOS APOYOS DE MADERA 
U HORMIGON. 
-LA FIJACION DEL ASIENTO AL APOYO SE 
REALIZA MEDIANTE CADENA Y LA CAPUCHA 
DE ABROCHE Y EL HUSILLO. 
-LA PERTIGA SE FIJA POR MEDIO DE LA 
PALOMILLA DE APRIETE 

                                                           VERIFICACIÓN 

MÉTODO: MANTENIMIENTO: 

 
-VISUAL, ANTES Y DESPUES DE CADA 
UTILIZACION 

 
-LIMPIARLA DE SUCIEDAD, ANTES Y 
DESPUES DE CADA UTLIZACION. 
-DESPUES DE LIMPIA, CON AGUA 
JABONOSA Y SECA, IMPREGNARLE DE 
SILICONA ABRILLANTANDOLA CON UN 
PAÑO SECO. 
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EQUIPO: FUNDA CONDUCTOR BLANDA Código TET: V05-001FUNCB 

 

Marca: CHANCE 

Código del fabricante: C406-0308 

Proveedor: KOBBECO,S.A. 

Año de fabricación / año de recepción:2010 

Fecha inicial de calibración:  

Código operario/matrícula y fecha entrega: 

(1246) 15/11/10 

 

ACCIONES REALIZADAS: 

 

 
Código de  
acción (1) 

Fecha 

Próxima 

revisión 
(lectura contador: 
km, horas, etc. o 
fecha) 

Resultado 

satisfactorio 
Observaciones     
(2) 

 

Fecha 

de baja 
del 

equipo SI NO 

76.         

77.         

78.         

79.         

80.         

 
(1) LEYENDA CODIGO DE ACCIONES                   

R Reparación  

 

 Criterios de Verificación/Calibración 

V Verificación   A 
C1 Calibración externa   B 

C2 Calibración interna   C 

 
Criterio de  
Aceptación: 

 D 

 E 

Instrucción de verificación 
aplicable: 

 F 

 
      (2): En el apartado de observaciones se indicará, según sea: 

 

Calibración:  Número de informe de calibración 

Reparación: Número de comunicado de incidencia 

Número factura taller externo 
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CARACTERÍSTICAS: UTILIZACIÓN: 

 
-MATERIAL: ELASTOMERO ELASTICO 
 
 
 

 
-PROTEGER A LOS OPERARIOS DE 
POSIBLES CONTACTOS CUANDO 
ACCIDENTALMENTE NO SE GUARDE LA 
DISTANCIA MINIMA DE SEGURIDAD AL 
CONDUCTOR. 
-POR LA FORMA DE SUS EXTREMOS, 
PERMITE EL ENSAMBLE CON OTRAS 
PROTECCIONES. 
-AL SER FLEXIBLE PERMITE LA 
COLOCACION EN PUENTES 

                                                           VERIFICACIÓN 

MÉTODO: MANTENIMIENTO: 

 
 
-ELECTRICA, SEGÚN I.G. 
-VISUAL, ANTES Y DESPUES DE CADA 
UTILIZACION. 
-OBLIGATORIAMENTE UNA VEZ AL AÑO, Y  
SIEMPRE QUE SE DETECTA LA POSIBILIDAD 
DE DAÑOS EN LA PROTECCION 

 
-EN EL TRANSPORTE, GUARDAR EN 
FUNDAS PARA EVITAR DAÑARLAS. 
-LIMPIARLO DE SUCIEDAD, ANTES Y 
DESPUES DE CADA UTILIZACION. 
-DESPUES DE LIMPIA, CON AGUA 
JABONOSA Y SECA, IMPREGNARLA DE 
SILICONA ABRILLANTANDOLA CON UN 
PAÑO SECO. 
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EQUIPO: FUNDA DE T  Código TET: V05-001FT 

 

Marca: CHANCE 

Código del fabricante: C406-0091 

Proveedor: KOBBECO,S.A. 

Año de fabricación / año de recepción:2010 

Fecha inicial de calibración:  

Código operario/matrícula y fecha entrega: 

(1246) 15/11/10 

 

ACCIONES REALIZADAS: 

 

 
Código de  
acción (1) 

Fecha 

Próxima 

revisión 
(lectura contador: 
km, horas, etc. o 
fecha) 

Resultado 

satisfactorio 
Observaciones     
(2) 

 

Fecha 

de baja 
del 

equipo SI NO 

81.         

82.         

83.         

84.         

85.         

 
(1) LEYENDA CODIGO DE ACCIONES                   

R Reparación  

 

 Criterios de Verificación/Calibración 

V Verificación   A 
C1 Calibración externa   B 

C2 Calibración interna   C 

 
Criterio de  
Aceptación: 

 D 

 E 

Instrucción de verificación 
aplicable: 

 F 

 
      (2): En el apartado de observaciones se indicará, según sea: 

 

Calibración:  Número de informe de calibración 

Reparación: Número de comunicado de incidencia 

Número factura taller externo 
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CARACTERÍSTICAS: UTILIZACIÓN: 

 
-MATERIAL: POLIETILENO 
-PESO APROXIMADO: 1,6 KG 
-TENSION DE USO: 46 Kv 
-AISLADOR MAXIMO CUBIERTO: 22cm DE 
DIAMETRO 
 
 
 
 

 
-PROTEGER A LOS OPERARIOS DE 
POSIBLES CONTACTOS CUANDO 
ACCIDENTALMENTE NO SE GUARDE LA 
DISTANCIA MINIMA DE SEGURIDAD AL 
CONDUCTOR. 
 
-POR LA FORMA DE SUS EXTREMOS, 
PERMITE EL ENSAMBLE CON DOS 
PROTECTORES DE CONDUCTOR. 

                                                           VERIFICACIÓN 

MÉTODO: MANTENIMIENTO: 

 
 
-ELECTRICA, SEGÚN I.G. 
-VISUAL, ANTES Y DESPUES DE CADA 
UTILIZACION. 
-OBLIGATORIAMENTE UNA VEZ AL AÑO, Y  
SIEMPRE QUE SE DETECTA LA POSIBILIDAD 
DE DAÑOS EN LA PROTECCION 

 
-EN EL TRANSPORTE, GUARDAR EN 
FUNDAS PARA EVITAR DAÑARLAS. 
-LIMPIARLO DE SUCIEDAD, ANTES Y 
DESPUES DE CADA UTILIZACION. 
-DESPUES DE LIMPIA, CON AGUA 
JABONOSA Y SECA, IMPREGNARLA DE 
SILICONA ABRILLANTANDOLA CON UN 
PAÑO SECO. 
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EQUIPO: FUNDA DE ESPIRAL Código TET: V05-001FUE 

 

Marca: CHANCE 

Código del fabricante: C406-0082 

Proveedor: KOBBECO,S.A. 

Año de fabricación / año de recepción:2010 

Fecha inicial de calibración: 

Código operario/matrícula y fecha entrega: 

(1246) 15/11/10 

 

ACCIONES REALIZADAS: 

 

 
Código de  
acción (1) 

Fecha 

Próxima 

revisión 
(lectura contador: 
km, horas, etc. o 
fecha) 

Resultado 

satisfactorio 
Observaciones     
(2) 

 

Fecha 

de baja 
del 

equipo SI NO 

86.         

87.         

88.         

89.         

90.         

 
(1) LEYENDA CODIGO DE ACCIONES                   

R Reparación  

 

 Criterios de Verificación/Calibración 

V Verificación   A 
C1 Calibración externa   B 

C2 Calibración interna   C 

 
Criterio de  
Aceptación: 

 D 

 E 

Instrucción de verificación 
aplicable: 

 F 

 
      (2): En el apartado de observaciones se indicará, según sea: 

 

Calibración:  Número de informe de calibración 

Reparación: Número de comunicado de incidencia 

Número factura taller externo 
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CARACTERÍSTICAS: UTILIZACIÓN: 

 
-MATERIAL: POLIETILENO 
-PERTIGA: BAQUELITA 
-LONGITUD: 1,340m 
-DIAMETRO EXTERIOR:0,210m 
-DIAMETRO INTERIOR: 0,070m 
-SEPARACION PUENTE-CUBIERTA:0,8m 
-PESO APROXIMADO: 4,30KG 
-TENSION DE USO: 46 kV 
 
-NOTA: ESTA CUBIERTA AL SER DE 
ESPIRAL, LLEVA LA CAPA DE AISLAMIENTO 
SOBRE EL CONDUCTOR CON CAMARA DE 
AIRE INTERMEDIO 
 
 
 
 

 
-PROTEGER A LOS OPERARIOS DE 
POSIBLES CONTACTOS CUANDO 
ACCIDENTALMENTE NO SE GUARDE LA 
DISTANCIA MINIMA DE SEGURIDAD AL 
CONDUCTOR. 
 
-POR LA FORMA DE SUS EXTREMOS, 
PERMITE EL ENSAMBLE CON OTRAS 
PROTECCIONES. 

                                                           VERIFICACIÓN 

MÉTODO: MANTENIMIENTO: 

 
 
-ELECTRICA, SEGÚN I.G. 
-VISUAL, ANTES Y DESPUES DE CADA 
UTILIZACION. 
-OBLIGATORIAMENTE UNA VEZ AL AÑO, Y  
SIEMPRE QUE SE DETECTA LA POSIBILIDAD 
DE DAÑOS EN LA PROTECCION 

 
-EN EL TRANSPORTE, GUARDAR EN 
FUNDAS PARA EVITAR DAÑARLAS. 
-LIMPIARLO DE SUCIEDAD, ANTES Y 
DESPUES DE CADA UTILIZACION. 
-DESPUES DE LIMPIA, CON AGUA 
JABONOSA Y SECA, IMPREGNARLA DE 
SILICONA ABRILLANTANDOLA CON UN 
PAÑO SECO. 
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EQUIPO: MANTA ENTERA Código TET: V05-001ME 

 

Marca: SALISBURY 

Código del fabricante: 900E 

Proveedor: KOBBECO 

Año de fabricación / año de recepción:2010 

Fecha inicial de calibración: 

Código operario/matrícula y fecha entrega: 

(1246) 15/11/10 

 

ACCIONES REALIZADAS: 

 

 
Código de  
acción (1) 

Fecha 

Próxima 

revisión 
(lectura contador: 
km, horas, etc. o 
fecha) 

Resultado 

satisfactorio 
Observaciones     
(2) 

 

Fecha 

de baja 
del 

equipo SI NO 

91.         

92.         

93.         

94.         

95.         

 
(1) LEYENDA CODIGO DE ACCIONES                   

R Reparación  

 

 Criterios de Verificación/Calibración 

V Verificación   A 
C1 Calibración externa   B 

C2 Calibración interna   C 

 
Criterio de  
Aceptación: 

 D 

 E 

Instrucción de verificación 
aplicable: 

 F 

 
      (2): En el apartado de observaciones se indicará, según sea: 

 

Calibración:  Número de informe de calibración 

Reparación: Número de comunicado de incidencia 

Número factura taller externo 
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CARACTERÍSTICAS: UTILIZACIÓN: 

 
 
 
-MATERIAL: SILICONA  
-TENSION MAXIMA :20 KV 
-COLOR NARANJA  
-MASA APROXIMADA :3,20KG 
-DIMENSIONES: 0,91 X 0,91 m 
-CON APERTURA CENTRAL 
 
 

 
 
 
-PARA PROTECCION DE MASAS, EVITANDO 
CONTACTOS ACCIDENTALES ENTRE FASE Y 
HERRAJES  O APOYOS. 
-PARA REFORZAR EL AISLAMIENTO DE LAS 
PROTECCIONES. 
-NO UTILIZAR SOLA COMO PROTECCION 
PERSONAL. 

                                                           VERIFICACIÓN 

MÉTODO: MANTENIMIENTO: 

 
 
 
-ELECTRICA, SEGÚN I.G. 
-VISUAL, ANTES Y DESPUES DE CADA 
UTILIZACION. 
-OBLIGATORIAMENTE UNA VEZ AL AÑO, Y  
SIEMPRE QUE SE DETECTA LA POSIBILIDAD 
DE DAÑOS EN LA PROTECCION 

 
 
 
-EN EL TRANSPORTE, GUARDAR EN 
FUNDAS PARA EVITAR DAÑARLAS. 
-LIMPIARLO DE SUCIEDAD, ANTES Y 
DESPUES DE CADA UTILIZACION. 
-DESPUES DE LIMPIA, CON AGUA 
JABONOSA Y SECA, IMPREGNARLA DE 
SILICONA ABRILLANTANDOLA CON UN 
PAÑO SECO. 
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PICOPATO/CONECTOR DE ANILLO Código TET:  

 

Marca: CHANCE 

Código del fabricante: G-3622-1 

Proveedor: KOBBECO,S.A. 

Año de fabricación / año de recepción:2010 

Fecha inicial de calibración: 

Código operario/matrícula y fecha entrega: 

(1246) 15/11/10 

 
ACCIONES REALIZADAS: 

 

 
Código de  

acción (1) 
Fecha 

Próxima 
revisión 
(lectura contador: 
km, horas, etc. o 
fecha) 

Resultado 
satisfactorio 

Observaciones     
(2) 

 

Fecha 
de baja 

del 

equipo SI NO 

96.         

97.         

98.         

99.         

100.         

 

(1) LEYENDA CODIGO DE ACCIONES                   

R Reparación  

 

 Criterios de Verificación/Calibración 

V Verificación   A 
C1 Calibración externa   B 

C2 Calibración interna   C 

 
Criterio de  
Aceptación: 

 D 

 E 

Instrucción de verificación 
aplicable: 

 F 

 

      (2): En el apartado de observaciones se indicará, según sea: 

 

Calibración:  Número de informe de calibración 

Reparación: Número de comunicado de incidencia 

Número factura taller externo 
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CARACTERÍSTICAS: UTILIZACIÓN: 

 
-MATERIAL:  
        -CABEZA : ALEACION DE ALUMINIO 
        -ACCESORIOS DE APRIETE: BRONCE 
-MASA APROXIMADA: 0,68KG 
 
 

 
-PARA LA REALIZACION DE PUENTES 
PROVISIONALES EN LINEAS AEREAS 
(PUENTES FLOJOS, SECCIONADORES 
DETERIORADOS, ETC.) MANTENIENDO LA 
INSTALACION EN SERVICIO. 
-SE MONTAN EN LOS EXTREMOS DE UN 
CABLE  AISLADO DE LONGITUD ADECUADA 
A LAS NECESIDADES. 
-AL TENER LA BOCA DE LA MORDAZA 
ABATIBLE, FACILITA SU COLOCACION  

                                                           VERIFICACIÓN 

MÉTODO: MANTENIMIENTO: 

 
-VISUAL, ANTES Y DESPUES DE CADA 
UTILIZACION 
-CON LIQUIDOS PENETRANTES VER 
FISURAS. 

 
-LIMPIARLA DE SUCIEDAD, ANTES Y 
DESPUES DE CADA UTLIZACION. 
-MANTENERLO EN ORDEN DE ENGRASE. 
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EQUIPO: PULLIN CINTA 1T Código TET: V05-001PC  

 

Marca: CHANCE 

Código del fabricante: C-309-0323 

Proveedor: KOBBECO,S.A. 

Año de fabricación / año de recepción:2010 

Fecha inicial de calibración: 

Código operario/matrícula y fecha entrega: 

(1246) 15/11/10 

 
ACCIONES REALIZADAS: 

 

 
Código de  

acción (1) 
Fecha 

Próxima 
revisión 
(lectura contador: 
km, horas, etc. o 
fecha) 

Resultado 
satisfactorio 

Observaciones     
(2) 

 

Fecha 
de baja 

del 
equipo SI NO 

101.         

102.         

103.         

104.         

105.         

 

(1) LEYENDA CODIGO DE ACCIONES                   

R Reparación  
 

 Criterios de Verificación/Calibración 

V Verificación   A 
C1 Calibración externa   B 

C2 Calibración interna   C 

 
Criterio de  
Aceptación: 

 D 

 E 

Instrucción de verificación 
aplicable: 

 F 

 

      (2): En el apartado de observaciones se indicará, según sea: 
 

Calibración:  Número de informe de calibración 

Reparación: Número de comunicado de incidencia 

Número factura taller externo 
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CARACTERÍSTICAS: UTILIZACIÓN: 

 
 
-MATERIAL: ALEACION DE ALUMINIO Y 
ACERO 
-CARGA DE TRABAJO: 900 daN 
-CARGA DE ROTURA NYLON:400 daN 
-CARRERA MAXIMA: 1,20m 
-MASA APROXIMADA: 5,7 KG 
 

 
 
-PARA EL TENSADO DE CONDUCTORES EN 
LINEAS AEREAS CON AISLAMIENTO EN 
AMARRE. 
-EN NINGUN CASO SE CONSIDERARÁ LA 
CINTA COMO MATERIAL AISLANTE, NO 
PUDIENDOCOLOCAR EL TENSOR ENTRE 
CONDUCTOR Y MASAS SIN ELEMENTO 
AISLANTE. 

                                                           VERIFICACIÓN 

MÉTODO: MANTENIMIENTO: 

 
 
-VISUAL, ANTES Y DESPUES DE CADA 
UTILIZACION. 

 
 
-LIMPIARLA DE SUCIEDAD, ANTES Y 
DESPUES DE CADA UTILIZACION. 
-MANTENERLA EN ORDEN DE ENGRASE. 
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EQUIPO: RANA LA-56 Código TET: V05-001R56 

 

Marca: CHANCE 

Código del fabricante: T-1628-5H 

Proveedor: KOBBECO,S.A. 

Año de fabricación / año de recepción:2010 

Fecha inicial de calibración: 

Código operario/matrícula y fecha entrega: 

(1246) 15/11/10 

 

ACCIONES REALIZADAS: 

 

 
Código de  
acción (1) 

Fecha 

Próxima 

revisión 
(lectura contador: 
km, horas, etc. o 
fecha) 

Resultado 

satisfactorio 
Observaciones     
(2) 

 

Fecha 

de baja 
del 

equipo SI NO 

106.         

107.         

108.         

109.         

110.         

 
(1) LEYENDA CODIGO DE ACCIONES                   

R Reparación  

 

 Criterios de Verificación/Calibración 

V Verificación   A 
C1 Calibración externa   B 

C2 Calibración interna   C 

 
Criterio de  
Aceptación: 

 D 

 E 

Instrucción de verificación 
aplicable: 

 F 

 
      (2): En el apartado de observaciones se indicará, según sea: 

 

Calibración:  Número de informe de calibración 

Reparación: Número de comunicado de incidencia 

Número factura taller externo 
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CARACTERÍSTICAS: UTILIZACIÓN: 

 
 
-MATERIAL: ACERO 
 
     CAPACIDAD: 56mm DE DIAMETRO 
 
 
 

 
 
-PARA TENDIDO Y TENSADO DE 
CONDUCTORES EN LINEAS AEREAS. 
-DISPONEN DE UN SEGURO PARA EVITAR 
SU CAIDA Y SE MONTAN CON LA PERTIGA  
DE GANCHO GIRATORIO. 

                                                           VERIFICACIÓN 

MÉTODO: MANTENIMIENTO: 

 
 
-VISUAL, ANTES Y DESPUES DE CADA 
UTILIZACION. 

 
 
-LIMPIARLA DE SUCIEDAD, ANTES Y 
DESPUES DE CADA UTILIZACION. 
-MANTENERLA EN ORDEN DE ENGRASE. 
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EQUIPO: TROCOLAS/APAREJO 2-3 
ROLDANAS  

Código TET: V05-001T 

 

Marca: CHANCE  

Código del fabricante: T400-1258 

Proveedor:KOBBECO,S.A. 

Año de fabricación / año de recepción:2010 

Fecha inicial de calibración: 

Código operario/matrícula y fecha entrega: 

(1246) 15/11/10 

 
ACCIONES REALIZADAS: 

 

 
Código de  

acción (1) 
Fecha 

Próxima 
revisión 
(lectura contador: 
km, horas, etc. o 
fecha) 

Resultado 
satisfactorio 

Observaciones     
(2) 

 

Fecha 
de baja 

del 

equipo SI NO 

111.         

112.         

113.         

114.         

115.         

 

(1) LEYENDA CODIGO DE ACCIONES                   

R Reparación  

 

 Criterios de Verificación/Calibración 

V Verificación   A 
C1 Calibración externa   B 

C2 Calibración interna   C 

 
Criterio de  
Aceptación: 

 D 

 E 

Instrucción de verificación 
aplicable: 

 F 

 

      (2): En el apartado de observaciones se indicará, según sea: 

 

Calibración:  Número de informe de calibración 

Reparación: Número de comunicado de incidencia 

Número factura taller externo 



 

 

Sistema Integrado de Procedimientos y Seguridad para trabajos en Media y Baja Tensión 

 

510 

 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS: UTILIZACIÓN: 

 
-MATERIAL: 
  -ROLDANAS: EPOXIGLAS 
  -CUERDA: POLIPROPILENO  
-LONGITUD DE LA CUERDA: 38m 
-CARGA DE TRABAJO: 650daN 
-MASA APROXIMADA : 7,25 KG 
 
 
 
 

 
-PARA EL CONTROLDE LOS CONDUCTORES 
EN SU DESPLAZAMIENTO. 
-SE MONTA ENTRE LAS PERTIGAS Y LOS 
ASIENTOS O PARTES FIJAS DEL APOYO. 
-SE UTILIZA TAMBIEN PARA EL IZADO DE 
MATERIALES PESADOS. 
-PARA EL TENDIDO Y TENSADO DE 
CONDUCTORES. 

                                                           VERIFICACIÓN 

MÉTODO: MANTENIMIENTO: 

 
 
-VISUAL, ANTES Y DESPUES DE CADA 
UTILIZACION. 

 
 
-LIMPIARLA DE SUCIEDAD, ANTES Y 
DESPUES DE CADA UTILIZACION. 
-MANTENERLA EN ORDEN DE ENGRASE. 
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EQUIPO: UTIL CADENA DE ASIENTO  Código TET: V05-003UCAS 

 

Marca: CHANCE 

Código del fabricante: M4740-18W 

Proveedor: KOBBECO,S.A. 

Año de fabricación / año de recepción:2010 

Fecha inicial de calibración: 

Código operario/matrícula y fecha entrega: 

(1246) 15/11/10 

 

ACCIONES REALIZADAS: 

 

 
Código de  

acción (1) 
Fecha 

Próxima 

revisión 
(lectura contador: 
km, horas, etc. o 
fecha) 

Resultado 

satisfactorio 
Observaciones     
(2) 

 

Fecha 

de baja 

del 
equipo SI NO 

116.         

117.         

118.         

119.         

120.         

 
(1) LEYENDA CODIGO DE ACCIONES                   

R Reparación  
 

 Criterios de Verificación/Calibración 

V Verificación   A 
C1 Calibración externa   B 

C2 Calibración interna   C 

 
Criterio de  
Aceptación: 

 D 

 E 

Instrucción de verificación 

aplicable: 
 F 

 

      (2): En el apartado de observaciones se indicará, según sea: 
 

Calibración:  Número de informe de calibración 

Reparación: Número de comunicado de incidencia 
Número factura taller externo 
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CARACTERÍSTICAS: UTILIZACIÓN: 

 
 
-MATERIAL: ALEACION DE ALUMINIO DE 
ALTA RESISTENCIA  
-CARGA MAXIMA: 350daN 
-MASA APROXIMADA :5,25kg  
-DIAMETRO ABRAZADERA :63,5mm 
 
 
 
 

 
 
-PARA LA FIJACION DE LA PERTIGA 
ELEVADORA  EN LOS APOYOS DE MADERA 
U HORMIGON. 
- LA FIJACION DEL ASIENTO AL APOYO SE 
REALIZA MEDIANTE LA CADENA Y LA 
CAPUCHA DE ABROCHE Y EL HUSILLO. 
-LA PERTIGA SE FIJA POR MEDIO DE LA 
PALOMILLA DE APRIETE. 

                                                           VERIFICACIÓN 

MÉTODO: MANTENIMIENTO: 

 
 
 
 
-VISUAL, ANTES Y DESPUES DE CADA 
UTILIZACION. 
 

 
 
 
 
-LIMPIARLA DE SUCIEDAD, ANTES Y 
DESPUES DE CADA UTILIZACION. 
-MANTENERLA EN ORDEN DE ENGRASE 
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Anexo V.-  Cronograma. 

 

 

 

 


