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1. CONCEPTOS BÁSICOS. 
 

La electricidad es una de las formas de energía más utilizada. Es una energía limpia. 

Esta ventaja constituye al mismo tiempo un inconveniente para protegernos de sus 

peligros: la electricidad ni se ve, ni se oye, ni se huele. 

 

Conocer los riesgos existentes en las instalaciones y adoptar medidas adecuadas es 

una necesidad para garantizar la seguridad de los que allí trabajan. 

 

Aunque los accidentes eléctricos no son muy numerosos, casi siempre son muy 

graves.  

 

Las causas del accidente eléctrico pueden ser: 

 

o Humanas: por ignorancia, incompetencia o comportamientos 

inadecuados 

o Debida a los materiales, por su inadecuación o estado defectuoso   

o Y fortuitas 

 

Para actuar adecuadamente antes ellas debemos manejar los conceptos básicos de la 

electricidad: Intensidad de corriente, tensión y resistencia: 

 

• Intensidad de corriente es la cantidad de electrones que pasan por un 

conductor. Se mide en amperios 

• Tensión eléctrica es la fuerza que impulsa a la corriente eléctrica a través del 

circuito. Se mide en voltios. La tensión eléctrica admite una clasificación en: 

 

o Baja tensión, para aparatos y  circuitos cuyas tensiones sean iguales o 

inferiores a 1.000 voltios para corriente alterna y 1.500 voltios para 

corriente continua.  

o Y Alta Tensión, para tensiones por encima de estas 
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• La resistencia eléctrica se refiere a la oposición que los materiales plantean al 

paso de la corriente. Su unidad de medida es el Ohmio, y su valor se ve influido 

por las características del material, su longitud, su sección transversal y su 

temperatura. Podemos encontrarnos con materiales conductores, es decir, que 

presentan muy poca resistencia al paso de la corriente, como el cobre o el 

agua y materiales aislantes, como el vidrio o el plástico, que tienen una gran 

resistencia al paso de la electricidad 

 
Estos tres conceptos, intensidad, tensión y resistencia se relacionan entre sí, de tal 

forma que, la corriente que circula por un circuito está limitada por la resistencia del 

conductor y dependerá de la magnitud del voltaje o tensión aplicado. Es lo que se 

conoce como Ley de Ohm. 

 

En su forma básica la Ley de Ohm se expresa de la siguiente forma: Tensión, en 

voltios, es igual a Intensidad, medida en Amperios por Resistencia, medida en 

ohmiosÝSabiendo esto bien, distinguiremos tensión de intensidad, conductor de 

aislante,  y estaremos en condiciones de protegernos mejor 

 

V = I . R     I=V/R 
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2. FACTORES DE RIESGO. EFECTOS 
 

En cualquier trabajo profesional relacionado con la electricidad pueden intervenir 

factores de riesgo de dos tipos, técnicos y humanos.  

 

Los factores técnicos son: 

o Intensidad de corriente que pasa por el cuerpo humano. 
o Tiempo de exposición 
o Trayectoria de la corriente eléctrica a través del cuerpo 
o Naturaleza de la corriente (alterna/continua) 
o Resistencia eléctrica del cuerpo humano 
o Y Tensión aplicada 

 

Los factores humanos son propios de cada persona y por tanto, únicos. Están 

formados por:  

o la edad del trabajador 

o Historial médico 

o Sexo 

o Estado emocional 

o Profesión habitual 

o y su experiencia profesional 

 
Para que se produzca una circulación de corriente eléctrica a través del cuerpo 

humano, debe ocurrir: 

o Que el cuerpo humano forme parte del circuito. 

o Que exista una diferencia de  tensiones entre dos puntos de contacto 

Cuando la corriente eléctrica pasa a través del cuerpo humano, éste se comporta 

como una resistencia.  El valor de esta resistencia será fundamental para determinar la 

intensidad de corriente que va a circular. Este es un dato fundamental, pues la 

Intensidad es la responsable de las lesiones. 

 

Con relación a la intensidad podemos distinguir dos conceptos: 

o Umbral de percepción: Valor de la intensidad de corriente que una persona con 

un conductor en la mano comienza a percibir paso de corriente (ligero 
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hormigueo). El umbral de percepción en corriente alterna es de 0,5 

miliamperios. 

o Intensidad límite: Máxima intensidad de corriente a la que la persona aún es 

capaz de soltar un conductor. Se ha fijado experimentalmente en 10 

miliamperios. 

 

Para una determinada intensidad, el tiempo de exposición a la corriente es 

determinante para estimar la gravedad de la lesión. Cuanto mas tiempo dure el 

contacto, más probabilidad de que afecte al corazón 

 

La resistencia del cuerpo, y por tanto, el valor de la intensidad, depende de múltiples 

factores, entre ellos: 

o Tensión aplicada. 

o Edad, sexo. 

o Estado de la superficie de contacto (humedad, suciedad, etc.). 

o Trayectoria de la corriente. 

o Alcohol en sangre. 

La resistencia que ofrece nuestro cuerpo está habitualmente constituida por varios 

elementos de resistencia en serie. La utilización de equipos y herramientas aislantes 

aumenta la resistencia, así la corriente disminuye. 

Conviene saber  que el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, fija el valor de la 

resistencia eléctrica del cuerpo humano en 2.500 Ohmios. 

 

En relación a la naturaleza de la corriente, podemos encontrar: 

o Corriente alterna: Para uso doméstico e industrial, normalmente se emplea 

corriente alterna de 50Hz. 

o Corriente continua: En general no es tan peligrosa como la alterna, pero puede 

llegar a producir los mismos efectos con mayor intensidad de paso y mayor 

tiempo de exposición. 

 
La gravedad del accidente depende del 

recorrido de la corriente a través del cuerpo. El 

accidente es mucho más grave si la trayectoria de la corriente atraviesa órganos 

vitales (corazón, cerebro, pulmones).  
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3. CONTACTO DIRECTO. PROTECCIÓN. 
 

Las lesiones y su gravedad dependen de si pasa o no la corriente por el organismo. 

 

El accidente de origen eléctrico puede producirse sin paso de la corriente 

eléctrica por el cuerpo:  

o Se producen fundamentalmente por arco eléctrico: quemaduras 

directas, lesiones por proyecciones de partículas, lesiones 

oculares por radiaciones (conjuntivitis, cegueras).  

o Otro tipo de lesiones tienen como origen las explosiones de 

gases o vapores iniciadas por arco eléctrico. 

 

Si el accidente se produce con paso de la corriente por el cuerpo las consecuencias 

pueden ser más graves. Desde quemaduras de distinto tipo, embolias, hasta la muerte 

por asfixia o fibrilación ventricular 

o Un efecto característico del accidente eléctrico es la tetanización. Por 

tetanización entendemos el movimiento incontrolado de los músculos como 

consecuencia del paso de la energía eléctrica. Dependiendo del recorrido de la 

corriente perderemos el control de las manos, brazos, músculos pectorales, 

etc. 

o La asfixia se produce cuando el paso de la corriente afecta al centro nervioso 

que regula la función respiratoria, ocasionando el paro respiratorio. 

o La fibrilación ventricular es el efecto más 

grave y el que produce la mayoría de los 

accidentes mortales. La fibrilación 

ventricular consiste en el movimiento 

anárquico del corazón, el cual, deja de 

enviar sangre a los distintos órganos y, de 

no mediar una asistencia rápida, se 

produce la muerte. 

 

o El paro cardiaco se produce cuando la corriente para por el corazón y su efecto 

en el organismo se traduce en un paro circulatorio. 
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4. CONTACTO INDIRECTO. PROTECCIÓN. 
Para que a una persona le circule la 

electricidad por su cuerpo debe entrar en 

contacto con un elemento en tensión. 

Evitaremos riesgos tomando alguna de las 

siguientes medidas: 

 

• Alejar las partes activas de la 
instalación 

• Interponer obstáculos, para evitar 
el contacto 

• Recubrir o aislar las partes activas 
 

Alejar las partes activas de la instalación 

 

EL alejamiento de las partes activas se conseguirá manteniendo esta parte de la 

instalación a una distancia del lugar donde las personas puedan encontrarse, de modo 

que sea imposible un contacto fortuito con parte de su cuerpo o con los objetos que 

manipule. 

 
 
Interposición de obstáculos 
 
Mediante la interposición de obstáculos, impedimos todo contacto accidental. Los 

obstáculos interpuestos pueden ser tabiques, rejas, pantallas, cajas, mamparas o 

similares. 

 

Para indicar los grados de protección proporcionados por una envolvente, se sigue el 

sistema de codificación IP 

 

La primera cifra del código IP indica el grado de protección frente al ingreso de objetos 

sólidos. Por ejemplo, un aparato con marcado IP cuya primera cifra sea 6 indica que 

es un equipo totalmente estanco a la entrada de polvo. 
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La segunda cifra del código IP indica el grado de protección frente a la penetración de 

agua. Por ejemplo, un aparato con marcado IP cuya segunda cifra sea 8 indica que es 

un equipo que puede utilizarse sumergido continuamente en agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protegido totalmente frente 
al polvo 

Totalmente protegido contra el polvo 6 

No está protegido totalmente 
frente al polvo 

Protegido contra el polvo 5 

Alambre ≤ 1 mm de diámetro 4 

Herramienta ≤ 2,5 mm de diámetro 3 

Dedo ≤ 12,5 mm de diámetro 2 

El dorso de la mano ≤ 50 mm de diámetro 1 

(No protegido) (No protegido) 0 

CONTRA EL ACCESO A 
PARTES PELIGROSAS 

CON: 

CONTRA EL INGRESO DE OBJETOS EXTRAÑOS SÓLIDOS  1ª CIFRA 

SIGNIFICADO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LAS 

PERSONAS 

SIGNIFICADO PARA LA PROTECCIÓN DEL EQUIPO CIFRA 
IP 

LETRAS DE 
CÓDIGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmersión total 7 

 

Los chorros fuertes de agua 6 

Inmersión continua. 8 

Los chorros de agua 5 

Las proyecciones de agua 4 

El agua en forma de lluvia 3 

Las caídas de gotas de agua con inclinación max. de 15º 2 

Las caídas verticales de gotas de agua 1 

(No protegido) 0 

CONTRA LA PENETRACIÓN DE AGUA  CON EFECTOS 
PERJUDICIALES, PROTEGIDO CONTRA 

 2ª CIFRA 

SIGNIFICADO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LAS 

PERSONAS 

SIGNIFICADO PARA LA PROTECCIÓN DEL EQUIPO CIFRA 
IP 

LETRAS DE 
CÓDIGO 
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En equipos nuevos, se indica también el CÓDIGO IK, que informa del grado de 

protección de la envolvente contra daños mecánicos 

 

La eliminación de barreras o cubiertas sólo podrá realizarse con una de las siguientes 

condiciones: 

• Con el uso de una llave o útil. 

• Con la existencia de un sistema de enclavamiento automático que deje sin 

tensión todas las partes activas, al abrir la cubierta. 

• Con la existencia de una segunda barrera de protección en el interior del 

equipo. 

La aplicación de esta medida de protección es muy amplia: receptores en general, 

tomas de corriente, armarios y cuadros eléctricos, y elementos similares. 

 
Recubrir o aislar las partes activas 

 

Para evitar tocar accidentalmente un conductor, estos se recubren por medio de un 

aislamiento apropiado, capaz de conservar sus propiedades con el tiempo y que limite 

la corriente de contacto a un valor no superior a 1mili Amperio.  

 

Para identificar la función de cada cable, la envoltura de plástico de los cables 

eléctricos de baja tensión tiene unos colores de identificación que es necesario 

conocer para evitar riesgos innecesarios. 

 

FASE Gris  

FASE Marrón  

FASE Negro  

PROTECCIÓN
(TIERRA) 

Amarillo – 
verde 

 

NEUTRO Azul claro  

CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
COLORES DE IDENTIFICACIÓN EN BAJA TENSIÓN 
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Un contacto indirecto es el que resulta de hacer contacto con masas puestas 

accidentalmente en tensión. Estas masa son las partes metálicas del aparato que, en 

condiciones normales, están aisladas de las partes activas.  

 

Las medidas de protección para contacto indirecto están agrupadas en: SISTEMAS 

DE CLASE A y SISTEMAS DE CLASE B.  

 

Para los sistemas de Clase A, las medidas de protección consisten en: 

• Separación de circuitos.  

• Empleo de pequeñas tensiones de seguridad.  

• Doble aislamiento.  

 

Para los sistemas de Clase B: 

• Puesta a tierra de masas asociadas a interruptores diferenciales. 

 

CLASE A. SEPARACIÓN DE CIRCUITOS. 

Consiste en separar los circuitos por medio de transformadores, manteniendo aislados 

de tierra todos los conductores del circuito de utilización incluso el neutro. 

 

Este sistema de protección es aconsejable cuando las condiciones de trabajo sean 

especialmente peligrosas por tratarse de locales o emplazamientos muy conductores. 

     

CLASE A. EMPLEO DE PEQUEÑAS TENSIONES DE SEGURIDAD. 

Este sistema de protección consiste en la utilización de pequeñas tensiones de 

seguridad. Estas tensiones serán de 24 voltios para locales o emplazamientos 

húmedos o mojados, y 50 voltios en locales o emplazamientos secos.Impide que 

cualquier contacto con la corriente eléctrica alcance valores peligrosos 
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CLASE A. DOBLE AISLAMIENTO. 

Este sistema de protección consiste en el empleo de materiales que dispongan de 

aislamientos de protección o reforzado entre sus partes activas y sus masas 

accesibles 

  

CLASE B. PUESTA A TIERRA DE MASAS ASOCIADAS A INTERRUPTORES 
DIFERENCIALES. 

La puesta a tierra de las masas es el sistema de protección clase B más utilizado. Esta 

operación se realiza uniendo estas a tierra directamente mediante un electrodo o placa 

enterrado en el suelo. 

 

La puesta a tierra se asocia con un dispositivo diferencial. Se trata de un dispositivo de 

corte automático que desconecta el aparato o instalación si detecta un defecto que 

supere su sensibilidad.  

 

Se denominan interruptores diferenciales de alta sensibilidad cuando su intensidad 

nominal es inferior o igual a 30mA.  
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En las zonas con ambiente húmedo es recomendable la instalación de interruptores 

diferenciales de mayor sensibilidad (10mA). 
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5. TRABAJO ELÉCTRICO SIN TENSIÓN. 
  

Para realizar trabajos con seguridad en instalaciones eléctricas sin tensión hay que 

seguir ”las cinco reglas de oro”. 

 

1. Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y 

seccionadores e interruptores automáticos que aseguren la imposibilidad de su 

cierre intempestivo. Estas maniobras se deberán realizar por métodos que 

garanticen la seguridad tanto de los trabajadores como de la instalación. 

 
2. Enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte, impidiendo así su 

accionamiento. 

Un ejemplo de seguridad son los candados. De esta forma cada persona que 

trabaja en las instalaciones tendrá la llave que imposibilita que algún tercero ponga 

las instalaciones en funcionamiento. 

Junto al dispositivo de bloqueo, se recomienda colocar una señal indicando la 

prohibición de maniobrar el aparato, sobre todo, si no se ha podido realizar el 

bloqueo mecánico del mismo. 

  

 

 
3. Reconocimiento de la ausencia de tensión, utilizando aparatos detectores de 

tensión. Estos detectores han de verificarse antes y después de su utilización 

En cualquier caso y para evitar cualquier riesgo, hay que actuar como si la 

instalación estuviera con tensión. 
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El reconocimiento de la ausencia de tensión debe realizarse en el lugar donde se 

han abierto las fuentes de alimentación y donde se van a realizar los trabajos. 

En estas operaciones se debe usar el equipo de protección adecuado 

dependiendo de la tensión del circuito o instalación.  

Debe comprobarse el correcto funcionamiento de estos equipos antes y después 

de su utilización. 

 

 
4. La cuarta regla es la puesta a tierra y en cortocircuito de todas aquellas posibles 

fuentes de tensión  

Se colocarán tantas puestas a tierra como posibles 

fuentes de tensión existan en la zona de trabajo. 

Esta operación también debe hacerse en 

instalaciones de baja tensión cuando exista el riesgo 

de que puedan ponerse accidentalmente en tensión 

durante el desarrollo de los trabajos.  Esto puede 

ocurrir por ejemplo:  

• Por descargas atmosféricas en forma de rayo. 

• Por contacto fortuito de la línea en la que se 

trabaja con un conductor de otra línea o 

instalación en tensión. 

La puesta a tierra debe efectuarse mediante los 

siguientes pasos: 

• Para realizar la toma de tierra, debemos conectar 

primero la puesta a tierra, y posteriormente, 

conectar el dispositivo de puesta a tierra a la 

instalación. 

• Para quitar la puesta a tierra desconectaremos primero el dispositivo de la 

instalación y, posteriormente, desconectaremos la puesta a tierra. 
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5. La última regla es colocar señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de 

trabajo.  

La señalización y delimitación se pueden efectuar utilizando vallas, cintas o 

cadenas aislantes diseñadas al efecto, así como señales de peligro, prohibición u 

obligación. 

 

 
 
Estas cinco reglas que acabamos de ver, son fundamentales para trabajar con 

seguridad. Su cumplimiento ayudará a reducir e incluso eliminar el número accidentes 

en trabajos eléctricos sin 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: 

1º La retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la señalización que 

indica los límites de la zona de trabajo. 

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

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

4º 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. 
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TRABAJO EN PROXIMIDAD A ELEMENTOS EN TENSIÓN. 
 

Para que se produzca un accidente eléctrico no es necesario entrar en contacto 

directo con un elemento en tensión.  

Si nos aproximamos suficientemente, puede producirse un arco eléctrico. Es decir, la 

electricidad “salta” del elemento en tensión a nosotros, produciéndose el accidente.  

Antes de iniciar el trabajo en proximidad de elementos en tensión, un trabajador 

autorizado, en el caso de trabajos en baja tensión, o un trabajador cualificado, en el 

caso de trabajos en alta tensión, determinará la viabilidad del trabajo a realizar 

Es necesario extremar la vigilancia para no aproximarse a las instalaciones eléctricas 

que puedan producir un arco. 

 

El Real Decreto 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, establece unas distancias 

mínimas de seguridad 

 

Este cuadro representa las distancias de seguridad establecidas por el Real Decreto. 

 
75.402.53.9380
54.101.62.6220
53.301.11.8132
52.1011.6110
31.700.851.266
31.480.730.9845
31.320.660.8230
31.220.600.7220
31.160.570.6615
31.150.550.6510
31.120.530.626
31.120.520.623
30.70.50.51

D.proximi2 D.proximi1 D.peligro2 D.peligro1Un
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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. 

 

ZONA DE PROXIMIDAD: espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la 

que el trabajador puede invadir accidentalmente esta última.  

 

• La primera columna indica la tensión en kilovoltios del elemento en proximidad. 

• La segunda establece la distancia de peligro, en metros, si existe el riesgo de 

sobretensión por caída de rayo.  

• La tercera establece la distancia de peligro, en metros, si NO existe el riesgo 

de sobretensión por caída de rayo.  

• La cuarta establece la distancia de proximidad, en metros, si resulta posible 

delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa.  

• Por último, la quinta columna indica la distancia de proximidad, en metros, si 

NO resulta posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que 

ésta no se sobrepasa. 

 

Por ejemplo, para trabajos cercanos a un conductor con tensión de 220.000 voltios, la 

distancia de peligro, en caso de que exista riesgo de sobretensión por rayo, es de 2,6 

metros.  

 

Un trabajador situado a una distancia inferior del conductor tiene un 

riesgo grave e inminente de sufrir un accidente por arco eléctrico. 

 

En nuestro sector se utilizan unas distancias todavía más seguras, 

denominadas distancias AMYS. 

 

Para actuar con eficacia es necesario  prever tanto las dimensiones y alcances de la 

maquina, como el espacio necesario para maniobras 

Otra opción compatible, es situar pantallas u otros resguardos en torno a la línea, 

cuando no haya garantía de mantener la distancia de seguridad 
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6. TRABAJO ELÉCTRICO EN TENSIÓN. 
 

El trabajo eléctrico con tensión debe ser llevado a cabo por profesionales con 

experiencia. 

Sólo podrán realizar trabajos en instalaciones en tensión aquellos trabajadores que 

hayan sido especialmente formados en los métodos de trabajo a seguir en cada caso y 

en la utilización del material de seguridad, equipos, herramientas y detectores de 

tensión.  

Estos detectores han de verificarse antes y después de su utilización caso y en la 

utilización del material de seguridad, equipos y herramientas aislantes homologadas. 

El método de trabajo empleado y los equipos y materiales utilizados deberán asegurar 

la protección del trabajador frente al riesgo eléctrico, garantizando, en particular, que el 

trabajador no pueda contactar accidentalmente con cualquier otro elemento a potencial 

distinto al suyo. 

 

 
Entre los equipos y materiales están: 

• Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vainas, etc.) para el 

recubrimiento de partes activas o masas. 

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

• Las pértigas aislantes 

• Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras, plataformas de 

trabajo, etc.). 
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• Los equipos de protección individual frente a riesgos eléctricos (guantes, gafas, 

cascos, etc.) 

• F) equipos para trabajo a potencial 

 
Para reducir al máximo los riesgos derivados del trabajo eléctrico con tensión se 

seguirán los siguientes pasos: 

 

1) Disponer de un procedimiento de trabajo o permiso de trabajo. Este 

procedimiento estará redactado por personal competente. Indicará todos y 

cada uno de los pasos a seguir, así como los útiles y equipos de protección 

personal a utilizar. También deberá señalar qué circunstancias pudieran exigir 

la interrupción del trabajo. 

 

2) Comprobar la disponibilidad y el buen estado de todo el material indicado en el 

procedimiento de trabajo 

 

3) Comprobar que el personal disponible reúne las condiciones de capacitación y 

experiencia en el procedimiento de trabajo 

Recuerda, para evitar riesgos: formación adecuada, método de trabajo y material 

homologado en buenas condiciones 

 

Recuerda que:  

• Trabajador autorizado es aquel que ha sido autorizado por el empresario para 

realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico, en base a su capacidad 

para hacerlos de forma correcta. 

 

• Trabajador cualificado es el trabajador autorizado que posee conocimientos 

especializados en materia de instalaciones eléctricas, debido a su formación 

acreditada, profesional o universitaria, o a su experiencia certificada de dos o 

más años. 
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7. MEDIOS DE PROTECCIÓN, EQUIPOS Y ACTUACIÓN 
BÁSICA. 

 

Para la protección contra el riesgo eléctrico existen una serie de medios que todo el 

mundo puede utilizar y conviene conocer 

 

Los taburetes aíslan al operario respecto a tierra. Se deben utilizar en las maniobras 

en alta tensión con ejecución manual. También se pueden utilizar en los trabajos de 

baja tensión, sustituyendo a las alfombrillas aislantes. 

 
Las Alfombrillas aislantes aíslan al operario respecto a tierra. Se utilizan para aislar 

eléctricamente a los trabajadores que realizan tareas en baja tensión. 

 
Los capuchones y vainas se utilizan en baja tensión como aislamiento provisional de 

conductores desnudos o insuficientemente aislados. Se recomienda su utilización en 

todos los trabajos a realizar en baja tensión en líneas aéreas convencionales.  

 

Las pantallas aislantes son planchas de material rígido aislante, resistentes al choque. 

Se utilizan para trabajos específicos en instalaciones de alta tensión.  

 

Existe gran variedad de aparatos identificadores de ausencia de tensión tales como 

discriminadores y comprobadores de baja tensión, detectores de alta tensión, 

teledetectores de tensión y similares  
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Las pértigas aislantes son elemento rígido, normalmente cilíndrico, que posee un 

dispositivo en su extremo que se utiliza para realizar diferentes trabajos en la 

instalación. Presentan distintas longitudes, en función de las tensiones nominales.  

 
Los equipos de protección personal deben ser utilizados siempre. Es una de las 

mejores formas de que cada trabajador se proteja 

• La protección de los ojos queda garantizada con la utilización de gafas o 

pantallas faciales. Se recomienda su uso en todas aquellas tareas y maniobras 

en las que exista riesgo de quemadura y proyección por arco eléctrico. 

   
• Con guantes especiales moldeados en caucho y otros productos plásticos se 

protegen manos y brazos Han de llevar un etiquetado que indique el tipo de 

protección ante la electricidad, la tensión de utilización correspondiente, el 

número de serie y la fecha de fabricación.   
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• Para la protección de la cabeza se utilizará el casco dieléctrico protege del 

contacto eléctrico y de otros peligros. Deben ser construidos con material 

aislante y estar ensayados bajo tensión eléctrica. Su uso es obligatorio para los 

operarios y visitantes. 

 
• La ropa de trabajo ha de ser ignífuga, por las elevadas temperaturas a las que 

pueden verse expuestas, con el marcado CE y el pictograma que indique su 

resistencia frente al calor y las llamas.  
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SI a pesar de todas las precauciones y medios de protección utilizados hubiera un 

accidente eléctrico debemos: 

• Separar al accidentado del contacto con la parte en tensión, bien 

desconectando el interruptor eléctrico, o si este no se encuentra, utilizando 

algún objeto aislante (trozo de madera o prenda de tejido no conductor). 

• Hay que actuar con rapidez y pedir ayuda en el caso que ésta sea inmediata; si 

pedir ayuda consume tiempo, aplicar nosotros los primeros auxilios con las 

técnicas del boca a boca y la reanimación cardiaca. 

• Las posibilidades de recuperar a una persona que ha sufrido un accidente 

eléctrico con resultado de paro cardiaco disminuyen de forma considerable con 

el paso del tiempo. 
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