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DE ACUERDO CON EL REAL DECRETO 614/2001, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA
SALUD SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO. ANEXO II
DEFINICIÓN: Los trabajos sin tensión son trabajos en instalaciones eléctricas que se realizan después de haber
tomado todas las medidas necesarias para mantener la instalación sin tensión.
A. DISPOSICIONES GENERALES
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, las realizarán trabajadores autorizados que, en el caso de instalaciones de alta tensión, deberán
ser trabajadores calificados.
A.1. 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 hacerla de otra forma, se seguirá el proceso que se describe a continuación, que se desarrolla
secuencialmente en cinco etapas:
1.
2.
3.
4.
5.

Desconectar.
Prevenir cualquier posible realimentación.
Verificar la ausencia de tensión.
Poner a tierra y en cortocircuito.
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 de la instalación afectada. Sin embargo, para establecer la señalización de seguridad indicada en la quinta
etapa podrá considerarse que la instalación está sin tensión si se han completado las cuatro etapas anteriores y no pueden
invadirse zonas de peligro de elementos próximos en tensión.
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1. Desconectar
La parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse de todas las fuentes de alimentación. El
aislamiento estará constituido por una distancia en aire, o la interposición de un aislante, suficientes para garantizar
eléctricamente dicho aislamiento.
Los condensadores u otros elementos de la instalación que mantengan tensión después de la desconexión deberán
descargarse mediante dispositivos adecuados.
2. Prevenir cualquier posible realimentación
Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalación deben asegurarse contra cualquier posible
reconexión, preferentemente por bloqueo del mecanismo de maniobra, y deberá colocarse, cuando sea necesario, una
señalización para prohibir la maniobra. En ausencia de bloqueo mecánico, se adoptarán medidas de protección equivalentes.
Cuando se utilicen dispositivos telemandados deberá impedirse la maniobra errónea desde el telemando.
Cuando sea necesaria una fuente de energía auxiliar para maniobrar un dispositivo de corte, ésta deberá desactivarse o
deberá actuarse en los elementos de la instalación de forma que la separación entre el dispositivo y la fuente quede
asegurada.
3. Verificar la ausencia de tensión
La ausencia de tensión deberá verificarse en todos los elementos activos de la instalación eléctrica en la zona de trabajo o lo
más cerca posible de ésta. En el caso de alta tensión, el correcto funcionamiento de los dispositivos de verificación de
ausencia de tensión deberá comprobarse antes y después de dicha verificación.
Para verificar la ausencia de tensión en cables o conductores aislados que puedan confundirse con otros existentes en la
zona de trabajo, se utilizarán dispositivos que actúen directamente en los conductores (pincha-cables o similares), o se
emplearán otros métodos siguiendo un procedimiento que asegure, en cualquier caso, la protección del trabajador frente al
riesgo eléctrico.
Los dispositivos telemandados utilizados para verificar que una instalación está sin tensión serán de accionamiento seguro y
su posición en el telemando deberá estar claramente indicada.
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4. Poner a tierra y en cortocircuito
Las partes de la instalación donde se vaya a trabajar deben ponerse a tierra y en cortocircuito:
a) En las instalaciones de alta tensión.
b) En las instalaciones de baja tensión que, por inducción, o por otras razones, puedan ponerse
accidentalmente en tensión.
Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben conectarse en primer lugar a la toma
de tierra y a continuación a los elementos a poner a tierra, y deben ser visibles desde la zona de trabajo.
Si eso último no fuera posible, las conexiones de puesta a tierra deben colocarse tan cerca de la zona de
trabajo como sea posible.
Si durante el trabajo los conductores deben cortarse o conectarse y existe el peligro de que aparezcan
diferencias de potencial a la instalación, deberán tomarse medidas de protección, tales como efectuar
puentes o puestas a tierra en la zona de trabajo, antes de proceder al corte o conexión de estos
conductores.
Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el cortocircuito y, en su caso, el puente, deberán
ser adecuados y tener la sección suficiente para la corriente de cortocircuito de la instalación en la que se
colocan.
Se tomarán precauciones para asegurar que las puestas a tierra permanezcan correctamente conectadas
durante el tiempo en que se efectúa el trabajo. Cuando tengan que desconectarse para realizar mediciones
o ensayos, se adoptarán medidas preventivas apropiadas adicionales.
Los dispositivos telemandados utilizados para la puesta a tierra y en cortocircuito de una instalación serán
de accionamiento seguro y su posición en el telemando estará claramente indicada.
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5. Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de
trabajo
Si hay elementos de una instalación próximos a la zona de trabajo que tengan que permanecer en tensión, deberán adoptarse
medidas de protección adicionales, que se aplicarán antes de iniciar el trabajo, según lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 4 de
este Real decreto.

Apartado 7 del artículo 4: Los trabajos que se realicen en proximidad de elementos en tensión se llevarán a cabo según lo dispuesto
el anexo V, "Trabajos en proximidad", o bien se considerarán como trabajos en tensión y se aplicarán las disposiciones
correspondientes a este tipo de trabajos.

A.2 Reposición de la 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.
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B. DISPOSICIONES PARTICULARES
Las disposiciones particulares establecidas a continuación para determinados tipos de trabajo se considerarán
complementarias a las indicadas en la parte A de este anexo, salvo en los casos en los que las modifiquen explícitamente.
B.1. Reposición de fusibles
En el caso particular de la reposición de fusibles en las instalaciones indicadas en el primer párrafo del apartado 4 de la parte
A.1 de este anexo:
1. No es necesaria la puesta a tierra y en cortocircuito cuando los dispositivos de desconexión a ambos lados del fusible
estén a la vista del trabajador, el corte sea visible o el dispositivo proporcione garantías de seguridad equivalentes, y
no exista posibilidad de cierre intempestivo.
2. Cuando los fusibles estén conectados directamente al primario de un transformador, será suficiente con la puesta a
tierra y en cortocircuito del lado de alta tensión, entre los fusibles y el transformador.

B.2. Trabajos en líneas aéreas y conductores de alta tensión
1. En los trabajos en líneas aéreas desnudas y conductores desnudos de alta tensión se deberán colocar las puestas a tierra
y en cortocircuito a ambos lados de la zona de trabajo, y en cada uno de los conductores que entran en esta zona; al menos
uno de los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito debe ser visible desde la zona de trabajo. Estas reglas
tienen las siguientes excepciones:
1. Para trabajos específicos en los que no hay corte de conductores durante el trabajo, es admisible la instalación de un solo
equipo de puesta a tierra y en cortocircuito en la zona de trabajo.
2. Cuando, desde los límites de la zona de trabajo, no es posible ver los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en
cortocircuito, se debe colocar, además, un equipo de puesta en tierra local, o un dispositivo adicional de señalización, o
cualquier otra identificación equivalente.
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Cuando el trabajo se realiza en un solo conductor de una línea aérea de alta tensión, no se requerirá el cortocircuito en la
zona de trabajo, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) En los puntos de la desconexión, todos los conductores están puestos a tierra y en cortocircuito de acuerdo con lo indicado
anteriormente.
b) El conductor sobre el que se realiza el trabajo y todos los elementos conductores —exceptuadas las otras fases— en el
interior de la zona de trabajo están unidos eléctricamente entre ellos y puestos a tierra por un equipo o dispositivo apropiado.
c) El conductor de puesta a tierra, la zona de trabajo y el trabajador están fuera de la zona de peligro determinada por los
restantes conductores de la misma instalación eléctrica.
2. En los trabajos en líneas aéreas aisladas, cables u otros conductores aislados, de alta tensión, la puesta a tierra y en
cortocircuito se colocará en los elementos desnudos de los puntos de apertura de la instalación o tan cerca como sea posible
a aquellos puntos, a cada lado de la zona de trabajo.

B.3. Trabajos en instalaciones con condensadores que permitan una acumulación peligrosa de energía
Para dejar sin tensión una instalación eléctrica con condensadores cuya capacidad y tensión permitan una acumulación
peligrosa de energía eléctrica deberá seguirse el siguiente proceso:
a) Se efectuará y asegurará la separación de las posibles fuentes de tensión mediante su desconexión, ya sea con corte
visible o testigos de ausencia de tensión fiables.
b) Se aplicará un circuito de descarga a los bornes de los condensadores, que podrá ser el circuito de puesta a tierra y en
cortocircuito a que se hace referencia en el apartado siguiente cuando incluya un seccionador de tierra, y se esperará el
tiempo necesario para la descarga.
c) Se efectuará la puesta a tierra y en cortocircuito de los condensadores. Cuando entre éstos y el medio de corte existan
elementos semiconductores, fusibles o interruptores automáticos, la operación se realizará sobre los bornes de los
condensadores.
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B.4. Trabajos en transformadores y en máquinas en alta tensión
1. Para trabajar sin tensión en un transformador de potencia o de tensión se dejarán sin tensión todos los circuitos del
primario y todos los circuitos del secundario. Si las características de los medios de corte lo permiten, se efectuará primero la
separación de los circuitos de menor tensión. Para la reposición de la tensión se procederá inversamente.
Para trabajar sin tensión en un transformador de intensidad, o sobre los circuitos que alimenta, se dejará previamente sin
tensión el primario. Se prohíbe la apertura de los circuitos conectados al secundario estando el primario en tensión, salvo
que sea necesario por alguna causa, en cuyo caso deberán cortocircuitarse los bornes del secundario.
2. Antes de manipular en el interior de un motor eléctrico o generador deberá comprobarse:
a) Que la máquina está completamente parada.
b) Que están desconectadas las alimentaciones.
c) Que los bornes están en cortocircuito y a tierra.
d) Que la protección contra incendios está bloqueada.
e) Que la atmósfera no es nociva, tóxica o inflamable.
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