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DE ACUERDO CON EL REAL DECRETO 614/2001, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA
SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO. ANEXO IV
DEFINICIONES:
Maniobra: intervención concebida para cambiar el estado eléctrico de una instalación eléctrica no implicando montaje ni
desmontaje de elemento alguno.
Mediciones, ensayos y verificaciones: actividades concebidas para comprobar el cumplimiento de las especificaciones o
las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para el adecuado funcionamiento de una instalación eléctrica,
incluyéndose las dirigidas a comprobar su estado eléctrico, mecánico o térmico, eficacia de protecciones, circuitos de
seguridad o maniobra, etc.

A. DISPOSICIONES GENERALES
1. Las maniobras locales y las mediciones, ensayos y verificaciones sólo podrán ser realizadas por trabajadores autorizados.
En el caso de las mediciones, ensayos y verificaciones en instalaciones de alta tensión, deberán ser trabajadores
cualificados, pudiendo ser auxiliados por trabajadores autorizados, bajo su supervisión y control.
2. El método de trabajo empleado y los equipos y materiales de trabajo y de protección utilizados deberán proteger al
trabajador frente al riesgo de contacto eléctrico, arco eléctrico, explosión o proyección de materiales.
Entre los equipos y los materiales de protección citados se encuentran:
a) Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vainas, etc.) para el recubrimiento de partes activas o masas.
b) Los utensilios aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de prueba, etc.).
c) Las pértigas aislantes.
d) Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras, plataformas de trabajo, etc.).
e) Los equipos de protección individual (pantallas, guantes, gafas, cascos, etc.).
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3. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los equipos y materiales de trabajo o de protección empleados para la
realización de estas operaciones se elegirán, de entre los concebidos para tal fin, teniendo en cuenta las características del
trabajo y, en particular, la tensión de servicio, y se utilizarán, mantendrán y revisarán siguiendo las instrucciones de su
fabricante.
En cualquier caso, los equipos y materiales para la realización de estas operaciones se ajustarán a la normativa específica
que les sea de aplicación.
4. Los trabajadores deberán disponer de un apoyo sólido y estable, que les permita tener las manos libres, y de una
iluminación que les permita hacer su trabajo en condiciones de visibilidad adecuadas.
5. La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse adecuadamente, siempre que exista la posibilidad de que otros
trabajadores o personas ajenas penetren en dicha zona y accedan a elementos en tensión.
6. Las medidas preventivas para la realización de estas operaciones al aire libre deberán tener en cuenta las posibles
condiciones ambientales desfavorables, de forma que el trabajador quede protegido en todo momento.

B. DISPOSICIONES PARTICULARES
Las disposiciones particulares establecidas a continuación para determinados tipos de intervención se considerarán
complementarias a las indicadas en la parte anterior de este anexo, salvo en los casos en los que las modifiquen
explícitamente.
1. En las maniobras locales con interruptores o seccionadores:
1.ª El método de trabajo debe prever tanto los defectos razonablemente posibles de los aparatos, como la posibilidad de que
se efectúen maniobras erróneas (apertura de seccionadores en carga, o cierre de seccionadores en cortocircuito).
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2.ª Para la protección frente al riesgo de arco eléctrico, explosión o proyección de materiales, no será obligatoria la utilización
de equipos de protección cuando el lugar desde donde se realiza la maniobra esté totalmente protegido frente a dichos
riesgos por alejamiento o interposición de obstáculos.

2. En las mediciones, ensayos y verificaciones:
1.ª En los casos en que sea necesario retirar algún dispositivo de puesta a tierra colocado en las operaciones realizadas para
dejar sin tensión la instalación, se tomarán las precauciones necesarias para evitar que se realimentación intempestiva de la
misma.
2.ª Cuando sea necesario utilizar una fuente de tensión exterior se tomarán precauciones para asegurar que:
a) La instalación no puede ser realimentada por otra fuente de tensión distinta de la prevista.
b) Los puntos de corte tienen un aislamiento suficiente para resistir la aplicación simultánea de la tensión de ensayo por
un lado y la tensión de servicio por el otro.
c) Se adecuarán las medidas de prevención tomadas frente al riesgo eléctrico, cortocircuito o arco eléctrico al nivel de
tensión utilizado.
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