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Hay que tener muy presentes las medidas de prevención de riesgos en general 

Alta Tensión 
y Baja Ten-
sión 

 

Las definiciones de alta ten-

sión y baja tensión están esta-

blecidas en los reglamentos 

electrotécnicos correspondien-

tes. Así pues, se define alta 

tensión como la “tensión no-

minal superior a los 1 kV (ITC-

LAT 01)”. 

Por otro lado se establece co-

mo baja tensión las 

“instalaciones eléctricas cuya 

tensión nominal es igual o in-

ferior a 1.000 Voltios para co-

rriente alterna y 1.500 voltios 

para corriente continua (Art.3 

y 4 del Real Decreto 

842/2002, por el que se aprue-

ba el Reglamento Electrotécni-

co para Baja Tensión)”.  

Relacionado con estos con-

ceptos se encuentra el de ten-

sión de seguridad estable-

ciéndose tres tipos de instala-

ciones: muy baja tensión de 

seguridad, muy baja tensión 

de protección y muy baja ten-

sión funcional.  

Se define como las instalacio-

nes en las cuales la  tensión 

nominal no excede de 50 Vol-

tios en corriente alterna y 75 

Voltios en corriente continua, 

a las cuales el contacto con 

elementos en tensión no pro-

voca daños a la salud de los 

trabajadores/as. 

¿Qué es el Riesgo Eléctrico? 

Entendemos por riesgo eléctrico “aquel originado por energía eléctrica, 

tales como: choques eléctricos por contacto con elementos en tensión, 

quemaduras por choque o arco eléctrico, caídas o golpes a consecuencia 

de choque o arco eléctrico, así como explosiones o incendios causados 

por la electricidad”. 

Definición de Instalación eléctrica 

Se entiende como instalación eléctrica al “conjunto de materiales y equi-

pos existentes en el lugar de trabajo mediante los que se genera, convier-

te, transforma, transporta, distribuye o utiliza la energía eléctrica.” Esta 

definición incluye las baterías, condensadores y cualquier otro equipo que 

permita el almacenamiento de energía eléctrica. 

Trabajos en Tensión 

Cuando se habla de trabajos en tensión, se trata de aquellos en los cuales 

“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 herramien-

tas, equipos, dispositivos o materiales que manipula”. 

No son considerados en esta definición los trabajos de maniobra, medicio-

nes, ensayos y verificaciones de la instalación. 

 



Elementos del Trabajo con Electricidad 
 

La Zona de Peligro 

La zona de peligro es el “espacio alrededor de los elementos que se encuentran en tensión y en 

la cuál la presencia de un trabajador desprotegido supondrá una situación de riesgo grave e 

inminente con posibilidad de producirse un arco eléctrico, o un contacto eléctrico directo, tenien-

do en cuenta los gestos o movimientos normales que puede efectuar un trabajador sin despla-

zarse”. 

En las zonas de peligro únicamente se permite realizar trabajos mediante métodos y procedi-

mientos especiales, denominados trabajos en tensión, a trabajadores cualificados. Se puede 

hacer uso de barreras físicas, que impidan a los trabajadores/as invadir la zona de peligro. Lo 

más adecuado sería colocar una barrera no conductora, si bien, en el caso de ser de material 

conductor ha de ponerse a tierra y mantenerse a una distancia del elemento en tensión previa-

mente calculada. 

La Zona de Atmosfera Explosiva 

Se define en el R.D. 681/2003 de 12 de junio, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores/as expuestos a riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo, 

como “la mezcla con el aire, en condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma 

de gases, vapores, nieblas o polvos, en la que, tras una ignición la combustión se propaga a la 

totalidad de la mezcla no quemada”. 

En caso de atmósferas explosivas deberán actuar trabajadores cualificados siguiendo un proce-

dimiento previamente estudiado y se verificará previamente la adecuación al tipo de fuego y el 

buen estado de los medios y equipos de extinción de incendios. 

Se deberá evitar en todo momento la formación de arcos eléctricos o chispas. Cuando debido al 

proceso, en una atmósfera explosiva, pueda darse acumulación de cargas electrostáticas debe-

rán tomarse medidas para evitar descargas como pueden ser: 

• Tener una humedad relativa del aire por encima del 50%. 

• Conexiones a tierra de las partes metálicas. 

• Emplear tubos sumergidos cuando se rellenan recipientes. 

• Utilizar productos antiestáticos para recubrir superficies que puedan electrizarse. 

• Disminuir la velocidad relativa de superficies en rozamiento. 



Los Riesgos eléctricos son diferentes en función del tipo de tarea a realizar 

Obligaciones 
del Empresa-
rio 

 

El empresario deberá adoptar 

las medidas necesarias para 

que de la utilización o presen-

cia de la energía eléctrica en 

los lugares de trabajo no se 

deriven riesgos para la salud y 

seguridad de los trabajadores 

o, si ello no fuera posible, para 

que tales riesgos se reduzcan 

al mínimo.  

La adopción de estas medidas 

deberá basarse en la evalua-

ción de los riesgos contempla-

da en el artículo 16 de la Ley 

de Prevención de Riesgos La-

borales y la sección 1ª del ca-

pítulo II del Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

Este artículo, que establece la 

obligación del empresario de 

aplicar las medidas que se 

integran en el deber general 

de protección en relación con 

el riesgo eléctrico, sigue, entre 

otros, los contemplados en las 

letras a) y b) del artículo 15.1 

de la LPRL, relativos a la ne-

cesidad de «evitar los riesgos 

» y de «evaluar los riesgos 

que no se puedan evitar». 

Diferentes tipos de trabajos 

La evaluación de riesgos, aunque basada en los mismos principios, tendrá 

particularidades diferentes en función del trabajo que desarrolle el trabaja-

dor. En general, podemos distinguir entre: 

Trabajadores usuarios de equipos eléctricos 

En este caso, la evaluación de riesgos se dirigirá a comprobar si los equi-

pos o instalaciones son los adecuados para evitar que los trabajadores 

puedan sufrir contactos eléctricos directos o indirectos. 

Trabajadores no usuarios de equipos eléctricos 

Son Trabajadores cuya actividad, no eléctrica, se desarrolla en proximidad 

de instalaciones eléctricas con partes accesibles en tensión y trabajadores 

cuyos cometidos sean instalar, reparar o mantener instalaciones eléctri-

cas. 

En estos casos, la evaluación de riesgos se centrará en comprobar que 

las técnicas y procedimientos empleados se ajustan a lo dispuesto en la 

normativa vigente, que los equipos utilizados y los dispositivos de protec-

ción se ajustan a la normativa específica que sea de aplicación y que los 

trabajadores disponen de la formación, información y, en su caso, cualifi-

cación requeridas 



Requisitos de las Instalaciones Eléctricas 
 

El tipo de instalación eléctrica de un lugar de trabajo y las características de sus componentes 

deberán adaptarse a las condiciones específicas del propio lugar, de la actividad desarrollada 

en él y de los equipos eléctricos (receptores) que vayan a utilizarse. 

Para ello deberán tenerse particularmente en cuenta factores tales como las características 

conductoras del lugar de trabajo (posible presencia de superficies muy conductoras, agua o hu-

medad), la presencia de atmósferas explosivas, materiales inflamables o ambientes corrosivos y 

cualquier otro factor que pueda incrementar significativamente el riesgo eléctrico. 

En los lugares de trabajo sólo podrán utilizarse equipos eléctricos para los que el sistema o mo-

do de protección previstos por su fabricante sea compatible con el tipo de instalación eléctrica 

existente y los factores mencionados en el apartado anterior. 

Las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo se utilizarán y mantendrán en la forma 

adecuada y el funcionamiento de los sistemas de protección se controlará periódicamente, de 

acuerdo a las instrucciones de sus fabricantes e instaladores, si existen, y a la propia experien-

cia del explotador. 

En cualquier caso, las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo y su uso y mantenimien-

to deberán cumplir lo establecido en la reglamentación electrotécnica, la normativa general de 

seguridad y salud sobre lugares de trabajo, equipos de trabajo y señalización en el trabajo, así 

como cualquier otra normativa específica que les sea de aplicación. 

Los reglamentos electrotécnicos establecen, con carácter general, las condiciones y garantías 

que deben reunir las instalaciones eléctricas en relación con la seguridad de las personas y los 

bienes. En ellos se fijan las condiciones de seguridad y de calidad para los materiales, aparatos 

y receptores utilizados en las instalaciones eléctricas. 

En particular, en los reglamentos electrotécnicos se determinan los sistemas de protección des-

tinados a impedir los efectos de las sobreintensidades y sobretensiones que, por distintas cau-

sas, se puedan producir en las instalaciones, así como las condiciones que deben cumplir las 

instalaciones para evitar los contactos directos y anularlos efectos de los indirectos, a efectos 

de la seguridad general. 

En el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión también se establecen los requisitos que 

han de reunir los receptores, clasificándolos de acuerdo con su grado de aislamiento, la tensión 

de alimentación y el sistema de protección contra contactos eléctricos. 



La Supresión de la Tensión 
 

El primer principio que se establece es que siempre que sea posible, los trabajos que se efec-

túen en una instalación eléctrica o su proximidad, han de realizarse en ausencia de tensión. Este 

requisito es el más importante, ya que gran parte de los accidentes graves son debidos a su in-

cumplimiento.  

Es importante destacar que los trabajos de supresión de la tensión y los de reposición de la mis-

ma una vez finalizado el trabajo en ausencia de tensión, han de ser realizados por «trabajadores 

autorizados» y en el caso de instalaciones de alta tensión deberán ser «trabajadores cualifica-

dos». Los trabajos de supresión y reposición de la tensión tienen, por definición, consideración 

de trabajos en tensión. 

Las etapas establecidas para dejar sin tensión una instalación, son las siguientes: 

1ª Desconexión 

2ª Prevenir posibles realimentaciones de la tensión durante la realización de los trabajos, o antes 

de dar por finalizados los mismos. 

3ª Verificación de la ausencia de tensión antes de comenzar los trabajos. 

4ª Puesta a tierra y en cortocircuito 

5ª Protección frente a elementos próximos en tensión. Establecimiento de señalización de segu-

ridad (delimitación de zona de trabajo). 

El objetivo de la aplicación de estas etapas es la de proteger a los trabajadores/as frente al ries-

go derivado de la aparición de tensiones inesperadas. 

Una vez terminados los trabajos, el responsable de los mismos, ha de confirmar que todo el per-

sonal ha salido de la zona de trabajo, que se han retirado los equipos y herramientas, para po-

der proceder al restablecimiento de la tensión. 

Cuando los trabajadores han terminado la realización de los trabajos en ausencia de tensión, el 

último paso es la reposición de la tensión.  

El responsable de los trabajos, de acuerdo a los procedimientos de trabajo, facilitados por el em-

presario, debe comprobar que sólo los trabajadores indispensables se encuentran en la zona de 

trabajo. Se ha de verificar que se han retirado todos los equipos de trabajo y las herramientas de 

la zona de trabajo. 

 

 

 

 

 



La Electricidad Estática 
 

La electricidad estática se origina por intercambios de carga eléctrica que 

tienen lugar cuando se produce una fricción entre dos sustancias de distin-

ta naturaleza.  

En la mayoría de los casos, la energía de la electricidad estática producida 

de forma espontánea es insuficiente para producir directamente efectos 

nocivos en el cuerpo humano. Sin embargo, las chispas producidas en las 

descargas constituyen un foco de ignición que puede dar lugar a incendios 

o explosiones. 

Tareas que pueden generar electricidad estática 

Desplazamiento de personas por instalaciones con suelos aislan-

tes. Es habitual en oficinas con suelos sintéticos (moquetas, parqué, cor-

cho, plaquetas acrílicas, alfombras, etc.). 

Contacto o fricción entre materiales aislantes que forman parte de las 

estructuras de maquinaria, equipos de trabajo y recipientes de almacena-

miento.  

Contacto o fricción de materias primas y/o productos elaborados en 

estado sólido con partes estructurales aisladas eléctricamente que 

forman parte de maquinaria, equipos de trabajo y recipientes de almace-

namiento. La manipulación de materias en forma sólida en el sector indus-

trial genera problemas de acumulación de carga estática, tanto en su fase 

de fabricación, como en el posterior proceso de transporte y almacena-

miento.  

No podemos despreciar los efectos de la electricidad estática 

Cómo evitar 
la electrici-
dad estática 

 

Los principales procedimien-

tos para evitar la acumulación 

de electricidad estática son los 

siguientes: 

• Mantener la humedad re-

lativa del aire por encima 

del 50%  

• Conectar a tierra las par-

tes metálicas que puedan 

acumular electricidad está-

tica. 

• Aplicar productos antiestá-

ticos en las superficies 

susceptibles de electrizar-

se. 

• Emplear ionizadores de 

aire en las cercanías o 

junto a la zona donde se 

produce electricidad estáti-

ca. 

• Reducir la velocidad relati-

va de superficies en roza-

miento, por ejemplo, de 

las cintas transportadoras. 

• Usar suelos o pavimentos 

de materiales disipadores

(hormigón, cerámica, ma-

dera sin recubrimiento…) 



Trabajador Autorizado, Cualificado y Jefe de 
Trabajo 
 

En el caso de los trabajadores/as que se encargan de labores de instalación, mantenimiento o 

reparación de instalaciones eléctricas, el R.D. 614/2001 de 8 de Junio, establece unos criterios 

para determinar qué trabajadores/as pueden realizar determinadas tareas y en qué condiciones 

pueden realizarlas. 

Así pues se establecen las definiciones de “trabajador autorizado”, “trabajador cualificado” y “jefe 

de trabajo”. 

Trabajador Autorizado 

Trabajador que ha sido autorizado por el empresario/a para realizar determinados trabajos con 

riesgo eléctrico, basándose el empresario/a en la capacidad del trabajador para realizar dichos 

trabajos de forma correcta, según los procedimientos establecidos . 

La formación que ha de recibir este trabajador, tanto teórica como práctica, le ha de capacitar 

para poder realizar de una forma correcta su actividad. 

Trabajador Cualificado 

“Trabajador autorizado” con conocimientos especializados en materia de instalaciones eléctri-

cas, debido a su formación acreditada, profesional o universitaria, o a su experiencia certificada 

de dos o más años”. Un trabajador cualificado siempre debe ser un trabajador autorizado.  

Por tanto, un trabajador que no haya sido previamente autorizado por el empresario/a no puede 

realizar trabajos en los cuales se encuentre expuesto a riesgo eléctrico, aún cuando disponga de 

conocimientos o formación en materia de instalaciones eléctricas. 

Jefe de Trabajo 

Es la persona que designa el empresario para que asuma la responsabilidad efectiva de los tra-

bajos que se realizan. El jefe de trabajo es un trabajador cualificado que asume pues, la respon-

sabilidad directa de los trabajos en tensión y es el encargado de dirigir y supervisar la realización 

de los mismos. 

 

 

 

 


