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Riesgo Eléctrico. Conceptos de Base

R.D. 614/2001. Protección frente al riesgo eléctrico.

R.D.842/2002 y sus ITCs correspondientes. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

LEGISLACIÓN BÁSICA EN PREVENCIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO
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R.D. 3275/1982 y sus ITCs correspondientes. Reglamento de Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación.

R.D. 223/2008 y sus ITCs correspondientes. Reglamento de Líneas de Alta Tensión.
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Concepto de usuario

Riesgo Eléctrico. Conceptos de Base

EVALUACIÓN DE RIESGOS. artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sección 1ª del

capítulo II del Reglamento de los Servicios de Prevención.

TRABAJADORES USUARIOS DE EQUIPOS O INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Medidas Preventivas Concepto de empresario

1
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TRABAJADORES USUARIOS DE EQUIPOS O INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Comprobar:

Equipos o instalaciones adecuados para evitar que los trabajadores puedan sufrir contactos eléctricos.

Adecuación de los equipos o instalaciones a las condiciones en que se utilizan.

Disponibilidad de las medidas de prevención necesarias para evitar el riesgo de accidente eléctrico.

Cumplimiento de la normativa específica aplicable.

Formación e información adecuadas en relación con el uso de los equipos e instalaciones eléctricas
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Riesgo Eléctrico. Conceptos de Base

EVALUACIÓN DE RIESGOS. artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sección 1ª del

capítulo II del Reglamento de los Servicios de Prevención.

TRABAJADORES CUYA ACTIVIDAD, NO ELÉCTRICA, SE DESARROLLA EN PROXIMIDAD DE

Medidas Preventivas Concepto de empresario
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INSTALACIONESELÉCTRICAS CON PARTES ACCESIBLES EN TENSIÓN Y TRABAJADORES

CUYOS COMETIDOS SEAN INSTALAR, REPARAR O MANTENER INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Comprobar:

Técnicas y procedimientos

Equipos utilizados y los dispositivos de protección

Formación, información y cualificación
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Concepto de Instalación

Riesgo Eléctrico. Conceptos de Base

1. 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.

Factores a considerar:

• Características conductoras del lugar de trabajo

Cumplimiento
Reglamentación
Electrotécnica

11

• Características conductoras del lugar de trabajo

• Presencia de atmósferas explosivas, materiales inflamables o ambientes corrosivos

• Cualquier otro factor que pueda incrementar significativamente el riesgo eléctrico.

2. En los lugares de trabajo sólo podrán utilizarse equipos eléctricos para los que el sistema o

modo de protección previstos por su fabricante sea compatible con el tipo de instalación eléctrica existente.

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

4. 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 experiencia del explotador.



Concepto de Instalación

Riesgo Eléctrico. Conceptos de Base

Las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo y su uso y 

mantenimiento deberán cumplir lo establecido en:

Cumplimiento
Reglamentación
Electrotécnica
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mantenimiento deberán cumplir lo establecido en:

•Reglamentación electrotécnica.

•Normativa general de seguridad y salud sobre lugares de trabajo, equipos de 

trabajo y señalización en el trabajo.

•Cualquier otra normativa específica que les sea de aplicación.



Concepto de Instalación

Riesgo Eléctrico. Conceptos de Base

Cumplimiento
Reglamentación
Electrotécnica
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Documentación Y Puesta En Servicio De Las Instalaciones



Concepto de Instalación

Riesgo Eléctrico. Conceptos de Base

Cumplimiento
Reglamentación
Electrotécnica

Las Inspecciones Periódicas de las instalaciones:

•Las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica, 

deberán ser revisadas, al menos cada tres años, por técnicos 

titulados, libremente designados por el titular de la instalación.
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titulados, libremente designados por el titular de la instalación.

•Los profesionales cumplimentarán los boletines, en los que habrán de 
consignar y certificar expresamente los datos de los reconocimientos.

•Se especificará el cumplimiento de las condiciones reglamentarias

o, la propuesta de las medidas correctoras necesarias.

•Boletines se mantendrán en poder del titular de las instalaciones, quien 

deberá enviar copia a la Administración competente.
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Instalaciones Eléctricas. Identificando Escenarios

Centros de producción
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Instalaciones de distribución

Instalaciones de cliente



Instalaciones Eléctricas. Identificando Escenarios
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Tensión de GeneraciónTensión de Generación 10 y 20 Kv10 y 20 Kv

Tensión de TransporteTensión de Transporte 220 y 400 Kv220 y 400 Kv

Subestación elevadora a pié de centralSubestación elevadora a pié de central

Subestación transformadoraSubestación transformadora

Instalaciones Eléctricas. Identificando Escenarios
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132, 66, 45 o 30 Kv132, 66, 45 o 30 KvTensión de RepartoTensión de Reparto

Subestaciones de distribuciónSubestaciones de distribución 25, 20, 15, 13, y 11 Kv25, 20, 15, 13, y 11 Kv

Centros de transformaciónCentros de transformación
220/127 v

380/220 v

220/127 v

380/220 v

Subestación transformadoraSubestación transformadora



Instalaciones Eléctricas. Identificando Escenarios

19

CENTRAL 
TÉRMICA
CENTRAL 
TÉRMICA

CENTRAL 
HIDRÁULICA
CENTRAL 

HIDRÁULICA
CENTRAL 
NUCLEAR
CENTRAL 
NUCLEAR



Instalaciones Eléctricas. Identificando Escenarios
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ESTACIÓN 
TRANSFORMADORA

ESTACIÓN 
TRANSFORMADORA

SUBESTACIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN

SUBESTACIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN



Instalaciones Eléctricas. Identificando Escenarios

21

CENTRO DE TRANSFORMACIÓNCENTRO DE TRANSFORMACIÓN
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Instalaciones Eléctricas. Identificando Escenarios

Centros de producción
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Instalaciones de distribución

Instalaciones de cliente



Identificando Escenarios. Instalaciones Distribución

Subestaciones

Líneas
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Líneas

Centros de Transformación



Subestaciones

Líneas

Identificando Escenarios. Instalaciones Distribución
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Líneas

Centros de Transformación



Identificando Escenarios. Instalaciones Distribución. Subestaciones

Conjunto de equipos destinados a dirigir el flujo de energía eléctrica, en un punto de la red 
en el que confluyen líneas y transformadores.

El conjunto de la instalación está formada por la aparamenta eléctrica y los edificios  
necesarios para realizar alguna de las funciones siguientes:

Subestaciones
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Transformación:
de la tensión
de la frecuencia
del nº de fases

Rectificación
Compensación del factor de potencia.
Conexión de dos o más circuitos.



Identificando Escenarios. Instalaciones Distribución. Subestaciones

EQUIPOS PRINCIPALES DE LA INSTALACION:

TIPOLOGÍA DE SUBESTACIONES POR SUS CARACTERÍSTICAS:

Subestaciones de Intemperie.
Subestaciones de Interior.
Subestaciones Blindadas.
Subestaciones Móviles.

Subestaciones
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EQUIPOS PRINCIPALES DE LA INSTALACION:

Transformadores
Seccionadores
Interruptores
Aparatos de medida
Condensadores,
Cuadros de control y de protecciones
Equipos de medida
Galerías de cables
Celdas de Alta Tensión y de Media Tensión
Celdas de transformador de Servicios Auxiliares
Cuadros de Baja Tensión, comunicación y telemando.



Descripción de los elementos de la instalación:

Aparatos de corte (Interruptores, seccionadores)
Transformadores
Conductores (líneas, barras)
Dispositivos de protección y control (aparatos de mando, telecontrol)
Equipos de servicios auxiliares
Sistemas de puesta a tierra.

Subestaciones

Identificando Escenarios. Instalaciones Distribución. Subestaciones
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Sistemas de puesta a tierra.

En los esquemas eléctricos:
los conductores se representan mediante trazos
los aparatos por símbolos.

La configuración eléctrica de una subestación se expresa mediante su esquema unifilar, en el cual se 
disponen los elementos eléctricos constitutivos de cada uno de sus circuitos.

Posición o Módulo: conjunto de aparatos de corte de una misma tensión que intervienen en las 
maniobras de un circuito de Alta Tensión. Básicamente está formado por un interruptor y dos o más 
seccionadores.



Aparatos de corte: seccionador

Seccionador: aparato mecánico de corte que asegura en posición de abierto, una distancia de 
seccionamiento que satisface unas condiciones especificadas

Es capaz de:
1.  Abrir o cerrar un circuito cuando se interrumpe o establece una corriente de intensidad 
despreciable (corrientes como las de capacidad de pasatapas, barras, conexiones, pequeñas 
longitudes de cables, corrientes en las impedancias de reparto de los interruptores automáticos 
conectados permanentemente y corrientes de transformadores y divisores de tensión)
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� NOTA: PARA TENSIONES NOMINALES INFERIORES O IGUALES A 420 KV SE CONSIDERA UNA 
INTENSIDAD DESPRECIABLE LA QUE NO EXCEDE DE 0’5 A

conectados permanentemente y corrientes de transformadores y divisores de tensión)

2. Abrir o cerrar un circuito cuando no se produce ningún cambio de tensión de los bornes de cada uno 
de los polos del seccionador (como puenteado de los reguladores inductivos de tensión de los 
interruptores automáticos) 

3. Soportar las corrientes que se presentan en las condiciones normales del circuito y capaz de 
soportar durante un tiempo corrientes como las de cortocircuito



Aparatos de corte: seccionador

Seccionador: aparato mecánico de corte que asegura en posición de abierto, una distancia de 
seccionamiento que satisface unas condiciones especificadas
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Aparatos de corte: interruptor e interruptor-seccionador

Interruptor: aparato mecánico de conexión

Es capaz de:
1.  establecer, soportar e interrumpir intensidades en condiciones normales del circuito, en 
condiciones especificadas de sobrecarga en servicio
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2.  soportar durante un tiempo especificado, intensidades en condiciones anormales, tales 
como las de cortocircuito 

3.  establecer  pero no interrumpir intensidades de cortocircuito

Interruptor seccionador: tipo de interruptor que en condiciones de abierto satisface 
las condiciones de aislamiento especificadas para un seccionador

Interruptor seccionador: tipo de interruptor que en condiciones de abierto satisface 
las condiciones de aislamiento especificadas para un seccionador



Aparatos de corte: interruptor
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Interruptor de Aire Comprimido Interruptor de Hexafluoruro de Azufre: SF6



Aparatos de corte: interruptor automático

INTERRUPTOR: APARATO MECÁNICO DE CONEXIÓN

ES CAPAZ DE:
1.  ESTABLECER, SOPORTAR E INTERRUMPIR INTENSIDADES EN CONDICIONES NORMALES 
DEL CIRCUITO
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2.  ESTABLECER, SOPORTAR DURANTE UN TIEMPO, E INTERRUMPIR CORRIENTES TALES 
COMO LAS DE CORTOCIRCUITO

� NOTA: SOLO ALGUNOS TIPOS DE ESTOS INTERRUPTORES SON CAPACES DE 
MANIOBRAS FRECUENTES



Transformadores de intensidad y tensión: monitorizan la intensidad/tensión del circuito para su
medida y protección.

Equipos de medida

34

Pararrayos - Autoválvulas: Protegen los equipos frente a sobretensiones.

Los transformadores de intensidad inductivos 
reducen la corriente de servicio y de 
cortocircuito de la instalación de maniobra a 
valores adecuados para los instrumentos de 
medición y dispositivos de protección 
conectados.

Estos transformadores reducen la tensión de 
servicio de la instalación de maniobra a valores
adecuados para los instrumentos de medición y 
dispositivos de protección conectados así como
para la detección de contactos a tierra.



El correcto funcionamiento y seguridad de las instalaciones requiere diseñar circuitos y equipos
(alimentados en baja tensión) que permitan realizar funciones de medida, protección, control,
enclavamiento,...

La mayoría de los aparatos de corte empleados en parques intemperie disponen de mando
eléctrico y su accionamiento o control se realiza de forma local y/o a distancia, indistintamente.

Sistemas de protección y control
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Cuadros de control



Para el correcto funcionamiento de la subestación se requiere la existencia de fuentes de
alimentación de corriente alterna y corriente continua que alimenten en baja tensión a:
- Relés de protección.
- Circuitos de control (disparo/cierre/enclavamientos/...).
- Motores de accionamiento de interruptores y seccionadores.
- Calefacción/Refrigeración de los equipos y armarios.
- Sector terciario (alumbrado, fuerza, ...).

Equipos de Servicios Auxiliares

36



Equipos que proporcionan una alimentación a tensión de c.c. estabilizada a aquellos 
servicios que requieren un suministro de calidad y que no permiten verse afectados 
por un corte de la alimentación de c.a.
Constan de:
- Equipo rectificador-cargador.
- Batería de acumuladores (p.e. Ni-Cd).

Fuentes de alimentación en corriente continua
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Fuentes de alimentación en corriente alterna

En algunas subestaciones existen grupos electrógenos como fuente de alimentación 
de
emergencia en corriente alterna para la alimentación circuitos de servicios auxiliares
indispensables, en caso de fallo del suministro normal del cuadro de servicios 
auxiliares.
Constan de:
- Grupo Motor -Alternador
- Batería
- Armario de mando
- Deposito de gasoil
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- Deposito de gasoil



CONSTITUCIÓN DE UNA SUBESTACIÓN

Se puede dividir en las 
siguientes partes:

•Posición de línea o líneas

•Transformadores o 
autotransformadores

•Barras TRANSFORMADOR BARRAS LINEA

39



POSICIÓN DE LÍNEA O LÍNEAS DE SUBESTACIÓN DE INTEMPERIE

Instalación dentro del recinto de la estación que comprende : la llegada de la 
línea, los aparatos de corte (seccionadores e interruptores) y elementos 

auxiliares como bobinas de bloqueo, transformadores de medida y protección

Instalación dentro del recinto de la estación que comprende : la llegada de la 
línea, los aparatos de corte (seccionadores e interruptores) y elementos 

auxiliares como bobinas de bloqueo, transformadores de medida y protección

TRANSFORMADOR 
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TRANSFORMADOR 
DE MEDIDA

TRANSFORMADOR 
DE INTENSIDADSECCIONADOR

INTERRUPTOR SECCIONADOR



POSICIÓN DE LÍNEA O LÍNEAS EN SUBESTACIÓN INTERIOR
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Subestación de Interior. Elementos constitutivos de una posición de línea



POSICIÓN DE LÍNEA O LÍNEAS EN SUBESTACIÓN INTERIOR

Cables Aislados

42

Vista de una galería de cables aislados

Cables aislados de A.T. directamente enterrados en
zanja o instalados al aire en galería



CONCEPTO DE POSICIÓN O MÓDULO. Subestación de Intemperie

43

Posición de transformador de una subestación de intemperie



Identificando Riesgos. Instalaciones Distribución

Subestaciones

Líneas

44

Líneas

Centros de Transformación



Identificando Riesgos. Instalaciones Distribución. Líneas

Conjunto de conductores y elementos asociados, que se encuentran soportados por elementos
estructurales y cuyos niveles de tensión nominales son:

1ª categoría: superiores a 66kV.

2ª categoría: comprendidos entre 66kV y 30kV ambos inclusive.

3ª categoría: inferior a 30kV e igual o superior a 1kV.

Líneas de Alta Tensión
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3ª categoría: inferior a 30kV e igual o superior a 1kV.

Línea conductora. Conductor desnudo, unipolar, y de tensión U. Se disponen de 3 conductores 
procedentes de la línea aérea de distribución. Los conductores son de aluminio-acero desnudos.

Cadenas de aisladores. Elemento que une el conductor con la estructura del apoyo, proporcionando 
un nivel de aislamiento U, así como una tensión mecánica que soporte al conductor. Cada conductor 
dispone de su propia cadena de aisladores.

Herrajes. Elementos empleados para la fijación de los aisladores al apoyo y al conductor, fijación
del cable de tierra al apoyo, elementos de protección eléctrica de los aisladores y los accesorios
del conductor como separadores, antivibradores, etc.



Apoyo. Estructura vertical estable, a la cual se fijan los conductores de la línea mediante aisladores y los 
cables de tierra directamente, y que es capaz de soportar los esfuerzos mecánicos propios de la 
instalación.

Pueden existir varios tipos:
1) Según el material de construcción:

Apoyos de hormigón: Vibrado (HV), Vibrado Hueco (HVH)
Apoyo metálico: de celosía, de chapa
Apoyos de madera
Otros materiales

Identificando Riesgos. Instalaciones Distribución. Líneas
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2) Según su función en la línea:

Alineación
Ángulo
Anclaje
Principio o fin de línea

Cable de tierra. Cable de protección de las líneas conectados en cada apoyo directamente a los
mismos si éstos son metálicos o a las armaduras metálicas de la fijación de los aisladores, en
caso de apoyos de madera o de hormigón.

Autoválvulas. Elementos intercalados en la instalación, de nivel de aislamiento U, que proporcionan una 
protección frente sobretensiones tipo rayo.



Identificando Riesgos. Instalaciones Distribución. Líneas

Líneas de Alta Tensión
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Identificando Riesgos. Instalaciones Distribución. Líneas

Líneas de Alta Tensión
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Identificando Riesgos. Instalaciones Distribución. Líneas

Líneas de Alta Tensión
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Identificando Riesgos. Instalaciones Distribución. Líneas

Líneas de Alta Tensión
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Conjunto de conductores y elementos asociados, que se encuentran soportados por elementos
estructurales y cuyo nivel de tensión nominal es inferior a 1kV.

Conductor. LC desnudo, LC forrado (únicamente protección mecánica) que serían conductor desnudo, 
unipolar, y de tensión U. RZ, conductor aislado trenzado tripolar. 

Materiales : cobre o aluminio.
Red tensada: sobre apoyos y es aquella en que los conductores se instalan con una tensión 

mecánica predeterminada, con sus respectivos dispositivos de anclaje y suspensión.

Identificando Riesgos. Instalaciones Distribución. Líneas

Líneas de Baja Tensión
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mecánica predeterminada, con sus respectivos dispositivos de anclaje y suspensión.
Red posada: sobre fachada o muros, los conductores aislados se instalan sin quedar sometidos a 

esfuerzos mecánicos (salvo su propio peso).

Aisladores. Elementos que unen el conductor con la estructura del apoyo, proporcionando un nivel de 
aislamiento U, así como una tensión mecánica que soporte al conductor.
Cada conductor dispone de su propio aislador.
Dos tipos, los aisladores AV y las horquillas, ambos para conductor desnudo.

Herrajes de B.T.: Elementos utilizados para la fijación de los conductores a los apoyos o fachadas. S
Según se utilicen para conductor desnudo o aislado:
Gancho de fijación, pinza de anclaje, abrazaderas sencillas de suspensión o de soporte, pletinas,
pernos, grapas de suspensión, anclaje preformado y palomillas.



Apoyo. Estructura vertical estable, que alberga los elementos anteriormente descritos, y que es
capaz de soportar los esfuerzos mecánicos propios de la instalación. Varios tipos:

- Fibra de vidrio.
- Hormigón con alvéolos
- Madera

Conectores. Los hay de perforación, para la realización de derivaciones de acometidas en red aislada y de 
compresión para la realización de derivaciones en red desnuda.

Identificando Riesgos. Instalaciones Distribución. Líneas

Líneas de Baja Tensión
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Caja General de Protección (CGP). Estas cajas se utilizan para la protección de líneas repartidoras. 
Alberga en su interior las bases portafusibles de protección contra sobreintensidades.

Fusibles de B.T.: Elemento de protección contra sobreintensidades. Se colocan en las CGP y en los 
cuadros de protección de los transformadores. Los habituales son: Fusibles cilíndricos y fusibles de 
cuchillas.

Transformadores: Equipos de tensión U y potencia máx. P que reduce o eleva un nivel de tensión a otro 
predeterminado. En líneas de este tipo se pueden encontrar trafos reductor/elevador y elevador/reductor. 
En líneas rurales de largo recorrido, donde se dificulta la llegada de líneas de
MT, se colocan este tipo de transformadores, elevando al inicio del recorrido de la línea, la tensión de la 
misma hasta 960V (BT) y a la llegada del núcleo a distribuir se reduce a 400V (BT)



Identificando Riesgos. Instalaciones Distribución. Líneas

Líneas de Baja Tensión
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Identificando Riesgos. Instalaciones Distribución. Líneas

Líneas de Baja Tensión
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Identificando Riesgos. Instalaciones Distribución. Líneas

Agrupación de conductores eléctricos, bajo envolvente aislante, en grupo de tres, que
transportan energía eléctrica bajo tierra.

Cables subterráneos
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Identificando Riesgos. Instalaciones Distribución. Líneas

La instalación está compuesta por los siguientes elementos:

Cables
Los cables empleados en redes subterráneas están constituidos por un conductor de aluminio o de 
cobre, y diferentes capas de aislantes.
El aislante es papel impregnado de una mezcla a base de aceite mineral, polietileno o polietileno
reticulado.

Cables subterráneos
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Los cables estarán debidamente apantallados y protegidos contra la corrosión que pueda
provocar el terreno donde se instalen o la producida por corrientes erráticas, y tendrán
resistencia mecánica suficiente para soportar mejor los esfuerzos a que puedan ser sometidos.
Podrán ser unipolares o tripolares.

Accesorios

Empalme es el accesorio que garantizan la conexión entre dos cables para formar un circuito continuo

Terminal del cable es el dispositivo montado en el extremo de un cable para garantizar la unión 
eléctrica con otras partes de la red y mantener el aislamiento hasta el punto de conexión.



Identificando Riesgos. Instalaciones Distribución. Líneas

Instalación cables subterráneos

Enterrados directamente en el terreno.

Profundidad no será menor de 0,6 m en acera, ni de 0,8 m en calzada.

Cinta de señalización que advierta la existencia del cable eléctrico, así como una protección frente a 

Cables subterráneos
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Cinta de señalización que advierta la existencia del cable eléctrico, así como una protección frente a 
excavaciones hechas por terceros.

Canalización entubada

Diámetro interior del tubo no será inferior a 0,14 m, no instalándose mas de un circuito por tubo.

Debidamente selladas en sus extremos, a la entrada de las arquetas, para evitar la entrada de roedores, 
agua y gas.

Cinta de señalización que advierta la existencia del cable eléctrico, así como una protección frente a 
excavaciones hechas por terceros.



Identificando Riesgos. Instalaciones Distribución. Líneas

Galerías

Galerías visitables, de dimensiones interiores suficientes para la circulación de personal. Solo se usaran 
para instalaciones eléctricas, no pudiendo en ningún caso coexistir con instalaciones de gas o líquidos 
inflamables. Dispondrá de pasillos de circulación de 0,9 m de anchura mínima y 2 m de altura mínima. La 
ventilación será suficiente para asegurar que el aire se renueve 6 veces/hora. Los cables deberán estar 
fijados a las paredes o a estructuras de la galería mediante elementos de sujeción (regletas, bandejas, …). 

Cables subterráneos
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fijados a las paredes o a estructuras de la galería mediante elementos de sujeción (regletas, bandejas, …). 
Dispondrá de una única instalación de tierra accesible a lo largo de la galería, donde se conectaran todos 
los elementos metálicos.

Galerías o zanjas registrables, en la que no esta prevista la circulación de personal y las tapas de 
registro precisan de medios mecánicos para su manipulación.

Atarjeas o canales revisables

En bandejas, soportes, palomillas o directamente sujetos a la pared



Identificando Riesgos. Instalaciones Distribución. Líneas

Cables subterráneos
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Cable Aislamiento XLPE/EPR. Pantalla tubo aluminio corrugado

Cable Aislamiento XLPE/EPR. Pantalla alambres de cobre



Identificando Riesgos. Instalaciones Distribución. Líneas

Cable Aislamiento papel impregnado en aceite

Cables subterráneos
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Cable Aislamiento papel impregnado en aceite

Terminales



Identificando Riesgos. Instalaciones Distribución. Líneas

Cables subterráneos
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Cables en galería visitable



Identificando Riesgos. Instalaciones Distribución

Subestaciones

Líneas

62

Líneas

Centros de Transformación



Identificando Riesgos. Instalaciones Distribución. Centros Transformación

Instalación provista de un transformador reductor de Alta Tensión 
(tensiones 15 kV ó 20 kV) a Baja Tensión (230 V/400 V), con la aparamenta 
precisa, que se halla ubicado sobre un apoyo.

Instalación provista de uno o varios transformadores reductores de Alta 

Intemperie

Centros de Transformación
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Instalación provista de uno o varios transformadores reductores de Alta 
Tensión (tensiones 15 kV ó 20 kV) a Baja Tensión (230V/400V), con la 
aparamenta precisa y protegidos bajo envolvente.

Instalación provista de uno o varios transformadores reductores de Alta 
Tensión (tensiones 15 kV ó 20 kV) a Baja Tensión (230 V/400 V), con la 
aparamenta precisa y protegidos bajo envolvente subterránea.

Superficie

Subterráneo



Identificando Riesgos. Instalaciones Distribución. Centros Transformación

Instalación provista de un transformador reductor de Alta Tensión 
(tensiones 15 kV ó 20 kV) a Baja Tensión (230 V/400 V), con la 
aparamenta precisa, que se halla ubicado sobre un apoyo.

Centros de Transformación de Intemperie
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Identificando Riesgos. Instalaciones Distribución. Centros Transformación

La instalación está compuesta por los siguientes elementos:

Línea acometida en AT.
Conductor desnudo, unipolar, y de tensión U. Se disponen de 3 conductores procedentes de la línea aérea 
de distribución.

Cadenas de aisladores.
Elemento que une el conductor con la estructura del apoyo, proporcionando un nivel de aislamiento U, así 
como una tensión mecánica que soporte al conductor. Cada conductor dispone de su propia cadena de 
aisladores.

Centros de Transformación de Intemperie
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aisladores.

Seccionador.
Pueden ser de dos tipos: SX y SXS. Los SX, de tensión U e intensidad del fusible I. Los SXS, de tensión U, 
son similares a los anteriores, pero en vez de disponer de fusibles, dispone de barrones. El seccionador 
estará sobre el propio apoyo, o bien, en un apoyo anterior.

Autoválvulas.
Elementos intercalados en la instalación, de nivel de aislamiento U, que proporcionan una protección 
frente sobretensiones tipo rayo.

Transformador.
De tensión U y potencia máxima P. Recibe la alta tensión, la reduce, y mediante la línea puente de baja 
tensión conectan con el interruptor de baja tensión.



Identificando Riesgos. Instalaciones Distribución. Centros Transformación

Línea puente en BT.
Cable aislado para tensión nominal 1000 V. Conecta los pasatapas de baja tensión del transformador con el 

interruptor automático de baja tensión. Alojado sobre la estructura del apoyo.

Interruptor automático de BT.

Centros de Transformación de Intemperie
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Dispositivo automático de corte omnipolar e intensidad I. La maniobra del interruptor requiere la 

realización de trabajos en altura, al estar este situado varios metros por encima del suelo. Existen 

modelos que permite su maniobra desde el suelo, al disponer de una timonería con dispositivo de 

enclavamiento mecánico.

Cuadro distribución de BT.
Envolvente constituida por un chasis que soporta los embarrados de fases, neutro, tierra y portafusibles. 

Dispone de N ternas de fusibles (según el número de líneas existentes) de intensidad I, N dispositivos de 

seccionamiento del neutro.



Identificando Riesgos. Instalaciones Distribución. Centros Transformación

Líneas de reparto en BT.
Cable aislado para tensión nominal 1000 V. Saldrán N grupos según el número de líneas que se 

distribuyan. El número de cables por grupo será igual a cuatro para conducciones trifásicas (tres fases + 

neutro) y 2 para la monofásica (1 fase + neutro). La salida puede efectuarse mediante líneas eléctricas 

aéreas o subterráneas de BT.

Centros de Transformación de Intemperie
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Apoyo fin de línea.
Estructura vertical estable, que alberga los elementos anteriormente

descritos, y que es capaz de soportar los esfuerzos mecánicos propios de la instalación. Pueden

existir varios tipos:

- Celosía.

- Hormigón Vibrado (HV).

- Hormigón Vibrado Hueco (HVH).

- Pórtico.



Identificando Riesgos. Instalaciones Distribución. Centros Transformación

Instalación provista de uno o varios transformadores reductores de Alta 
Tensión (tensiones 15 kV ó 20 kV) a Baja Tensión (230V/400V), con la 
aparamenta precisa y protegidos bajo envolvente.

Centros de Transformación de Superficie
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Identificando Riesgos. Instalaciones Distribución. Centros Transformación

Instalación provista de uno o varios transformadores reductores de Alta 
Tensión (tensiones 15 kV ó 20 kV) a Baja Tensión (230V/400V), con la 
aparamenta precisa y protegidos bajo envolvente.

Centros de Transformación de Superficie
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Esquema Unifilar de Centro de Transformación.



Identificando Riesgos. Instalaciones Distribución. Centros Transformación

Instalación provista de uno o varios transformadores reductores de Alta 
Tensión (tensiones 15 kV ó 20 kV) a Baja Tensión (230 V/400 V), con la 
aparamenta precisa y protegidos bajo envolvente subterránea.

Centros de Transformación Subterráneos
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Identificando Riesgos. Instalaciones Distribución. Centros Transformación

Instalación provista de uno o varios transformadores reductores de Alta 
Tensión (tensiones 15 kV ó 20 kV) a Baja Tensión (230 V/400 V), con la 
aparamenta precisa y protegidos bajo envolvente subterránea.

Centros de Transformación Subterráneos
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Instalaciones Eléctricas. Identificando Escenarios

Centros de producción
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Instalaciones de distribución

Instalaciones de cliente



Instalaciones de cliente.   

PROPIEDAD PROPIEDAD 

Aguas abajo de la CGP todos los elementos son propiedad del cliente

salvo los usados para control comercial.

73

Responsabilidad del cliente el mantenimiento de los mismos.

CGP
PROPIEDAD 

COMPAÑÍA

PROPIEDAD 

CLIENTE



Línea repartidora  

Línea que enlaza la CGP con la centralización de contadores.

Esta constituida por tres conductores de fases y un conductor de neutro.

Se utilizarán conductores unipolares de cobre aislados de 0´6/1 KV.
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CGP CONTADORES

Línea repartidora



Centralización de contadores.   

Formada por uno o varios módulos destinados a albergar el embarrado

general,los fusibles de seguridad,los aparatos de medida, el embarrado

general de protección,bornes de salida y puesta a tierra.
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Interruptor de la centralización de contadores.   

Interruptor omnipolar de corte en carga por accionamiento manual a

la entrada de la centralización de contadores.

FUNCIÓN permitir abrir el circuito para trabajar sin tensión

y sin carga en la centralización de contadores o sin carga en la CGP.
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Fusible de seguridad.   

FUNCIÓN Actuar ante sobreintensidades en el contador y en

la derivación individual, evitando así que la avería afecte a un mayor

número de clientes.
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Derivación individual.   

Línea que parte de la centralización de contadores y llega hasta el

cuadro general de mando y protección del cliente.

Contadores CGMP

Derivación individual
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•Suministros monofásicos un conductor de fase, uno de neutro y

uno de protección.

•Suministros trifásicos tres conductores de fase, uno de neutro

y uno de protección.

Los conductores son siempre de cobre aislado.

Derivación individual



Cuadro general de mando y protección.   

Eléctricamente, se encuentra a continuación del ICP.

Aloja todos los dispositivos de seguridad, de protección y de distribución de

la instalación del domicilio del cliente.
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Cuadro General de Mando y Protección (CGMP)



Interruptor diferencial.   

Son interruptores automáticos que actúan ante cualquier derivación a

tierra por encima de un determinado valor.

FUNCIÓN evitar a toda costa el paso de intensidades de magnitud

peligrosa por el cuerpo humano.

Pueden ser trifásicos o monofásicos.
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Pueden ser trifásicos o monofásicos.



Pequeño interruptor automático (PIA).   

Dispositivos de mando y protección contra sobrecargas y cortocircuitos,

de cada uno de los circuitos de que consta la instalación.
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Riesgo Eléctrico. Programa

Riesgo Eléctrico. Conceptos de Base

82

Instalaciones Eléctricas. Identificando Escenarios

Riesgos Trabajos. Conociendo Situaciones



Riesgos Trabajos. Conociendo Situaciones

Riesgos de los Trabajos en Alta Tensión.

Trabajos en Alta Tensión Sin Tensión.

Trabajos en Alta Tensión Con Tensión.

Riesgos de los Trabajos en Baja Tensión.

Trabajos en Baja Tensión Sin Tensión.

83

Trabajos en Baja Tensión Sin Tensión.

Trabajos en Baja Tensión Con Tensión.



Riesgos Trabajos. Conociendo Situaciones

Riesgos de los Trabajos en Alta Tensión.

Trabajos en Alta Tensión Sin Tensión.

Trabajos en Alta Tensión Con Tensión.

Riesgos de los Trabajos en Baja Tensión.

Trabajos en Baja Tensión Sin Tensión.
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Trabajos en Baja Tensión Sin Tensión.

Trabajos en Baja Tensión Con Tensión.



Riesgos Trabajos. Distancias de seguridad eléctrica

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 

Instalación

Elementos Desnudos en Tensión

Zonas y Distancias de 
Seguridad

Zona de peligro o zona de trabajos en tensión.
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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.

Donde no se interponga una barrera física que garantice la protección frente al riesgo eléctrico, la 
distancia desde el elemento en tensión al límite exterior de esta zona será la indicada en la tabla 1.



Riesgos Trabajos. Distancias de seguridad eléctrica
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Aplicables a:

Instalaciones que presentan aparamenta al aire

Trabajos que obligan a retirar envolventes de protección dejando al descubierto partes activas de la 

instalación con tensión.



Riesgos Trabajos. Distancias de seguridad eléctrica
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Riesgos Trabajos. Condiciones ejecución trabajos. Trabajos sin Tensión

Técnicas y Procedimientos

Anexo II “Trabajos sin tensión” del RD 614/2001
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Realización de trabajos

Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, y la reposición de la tensión, al 

finalizarlo, las realizarán trabajadores autorizados.

En el caso de instalaciones de alta tensión, deberán ser cualificados.



Se identificará y ordenará la maniobra de la parte de la instalación en la que se va a realizar

Riesgos Trabajos. Condiciones ejecución trabajos. Trabajos sin Tensión

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.

1ª Regla de Oro. Desconectar
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el trabajo y que debe aislarse de todas las fuentes de alimentación.

Se realizará la maniobra utilizando las protecciones adecuadas.

El aislamiento estará constituido por una distancia al aire, o la interposición de un aislante, suficientes 

para garantizar eléctricamente dicho aislamiento.



Riesgos Trabajos. Condiciones ejecución trabajos. Trabajos sin Tensión

2ª Regla de oro. Prevenir cualquier posible realimentación

Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalación deberán ser asegurados

contra cualquier posible reconexión, preferentemente por bloqueo del mecanismo de maniobra,
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y deberá colocarse 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 de los mismos 

desde el telemando.



Riesgos Trabajos. Condiciones ejecución trabajos. Trabajos sin Tensión

3ª Regla de oro. Verificar la ausencia de tensión

Se verificará la ausencia de tensión en todos los elementos activos de la instalación eléctrica en, o lo 

más cerca posible, de la zona de trabajo.

En el caso de alta tensión, el correcto funcionamiento de los dispositivos de verificación de ausencia de 
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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, siguiéndose un procedimiento 

que asegure, en cualquier caso, la protección del trabajador frente al riesgo eléctrico.



Riesgos Trabajos. Condiciones ejecución trabajos. Trabajos sin Tensión

Se pondrá a tierra y en cortocircuito las partes de la instalación donde se vaya a trabajar:

- En la parte de la instalación de alta tensión.

- En la parte de la instalación de baja tensión que, por inducción, o por otras razones, puedan ponerse 

4ª Regla de oro. Poner a tierra y en cortocircuito (I)
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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 esto último no fuera posible, las conexiones de puesta a tierra deben colocarse tan cerca de la zona 

de trabajo como se pueda.



Riesgos Trabajos. Condiciones ejecución trabajos. Trabajos sin Tensión

Si en el curso del trabajo los conductores deben cortarse o conectarse y existe el peligro de que 

aparezcan diferencias de potencial en la instalación, deberán tomarse medidas de protección, tales 

4ª Regla de oro. Poner a tierra y en cortocircuito (II)
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como efectuar puentes o puestas a tierra en la zona de trabajo, antes de proceder al corte o conexión 

de estos conductores.

Se tomarán precauciones para asegurar que las puestas a tierra permanezcan correctamente 

conectadas durante el tiempo en que se realiza el trabajo.



Riesgos Trabajos. Condiciones ejecución trabajos

Para establecer la señalización de seguridad indicada en esta 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.

5ª Regla de oro. Proteger frente elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una
señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo
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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, bien considerando los trabajos que se realicen en proximidad de elementos en tensión o bien 

se considerarán como trabajos en tensión, aplicando las disposiciones oportunas en cada caso.



Riesgos Trabajos. Condiciones ejecución trabajos. Trabajos sin Tensión

Reposición de la tensión

El proceso de reposición de la tensión 
comprenderá:

La reposición de la tensión sólo comenzará, una vez finalizado el trabajo, y después 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
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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.

-La retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la señalización que indica los límites 
de la zona de trabajo.
-El desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos de corte.
-La retirada de las puestas a tierra y en cortocircuito.
-El cierre de los circuitos para reponer la tensión.



Riesgos Trabajos. Condiciones ejecución trabajos. Trabajos con Tensión

Técnicas y Procedimientos

Anexo III “Trabajos en tensión” del RD 614/2001

Realización de trabajos
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Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, y la reposición de la tensión, al 

finalizarlo, las realizarán trabajadores autorizados, que en el caso de instalaciones de alta tensión, 

deberán ser cualificados.

Una instalación en la que deban efectuarse trabajos en tensión, debe ser puesta previa e 

inexcusablemente en régimen especial de explotación, con objeto de realizar en ella trabajos en 

tensión de forma segura para las personas.



Riesgos Trabajos. Condiciones ejecución trabajos. Trabajos con Tensión

Realización de trabajos
La realización de trabajos en tensión debe estar basado en la aplicación de un procedimiento de 

ejecución.

En el caso de alta tensión dicho procedimiento deberá estar documentado, y presente en los 

trabajos.

La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse adecuadamente.

Los trabajos en tensión se realizarán siguiendo uno de los tres siguientes métodos de trabajo:
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Los trabajos en tensión se realizarán siguiendo uno de los tres siguientes métodos de trabajo:

-a potencial

- a distancia

-en contacto

Los trabajos en instalaciones eléctricas interiores directamente conectadas a líneas eléctricas 

aéreas deberán interrumpirse en caso de tormenta.



Riesgos Trabajos. Condiciones ejecución trabajos. Maniobras, medidas, ensayos y 
verificaciones

Técnicas y Procedimientos

Anexo IV “Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones” del RD 614/2001. 
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Realización de trabajos

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.



Riesgos Trabajos. Condiciones ejecución trabajos. Maniobras, medidas, ensayos y 
verificaciones

Se preverán tanto los defectos razonablemente posibles de los aparatos, como la 

posibilidad de que se efectúen maniobras erróneas.

Si la instalación dispone de interruptor de baja tensión, previamente a la maniobra del 

seccionador, abriremos dicho equipo. En caso contrario se optará por:

Maniobras locales con interruptores y seccionadores.
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• Solicitar la supresión de la tensión en la línea de acometida en alta tensión.

• Identificar y maniobrar sobre el elemento de corte en carga más próximo situado

aguas arriba de la instalación objeto de trabajos.

La maniobra de apertura y/o cierre de una instalación en tensión y con carga sólo podrá realizarse 
actuando sobre un interruptor o interruptor-seccionador.
La maniobra de apertura y/o cierre de un seccionador solo se podrá realizar cuando no existan cargas 
conectadas al circuito.



Riesgos Trabajos. Condiciones ejecución trabajos. Trabajos en Proximidad

Técnicas y Procedimientos

Anexo IV “Trabajos en proximidad” del RD 614/2001
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Realización de trabajos

En todo trabajo en proximidad de los elementos en tensión de la instalación, los trabajadores 

permanecerán fuera de la zona de peligro y los mas alejado de ella que el trabajo permita, siguiendo 

lo establecido en las distancias de seguridad eléctrica.



Riesgos Trabajos. Condiciones ejecución trabajos. Trabajos en Proximidad

1. Determinación de la viabilidad del trabajo por un trabajador cualificado.
2. De ser el trabajo viable, reducir al mínimo posible el número de elementos en tensión 
y las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en tensión
3.Colocación de pantallas, barreras, envolventes o protectores aislantes cuyas 
características (mecánicas y eléctricas) y forma de instalación garanticen su eficacia 

Preparación del trabajo
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características (mecánicas y eléctricas) y forma de instalación garanticen su eficacia 
protectora.
Si el elemento protector invade la zona de peligro su colocación requerirá trabajos sin 
tensión, o trabajos en tensión.
En caso de ubicarse en la zona de proximidad se podrá colocar utilizando trabajos en 
proximidad.

El límite exterior de la zona de peligro (Dpel) está definida por las distancias UNESA, que se
considerará como la distancia mínima de seguridad a elementos en tensión sin proteger para los
trabajos a efectuar en la proximidad de instalaciones en Alta Tensión.



Riesgos Trabajos. Condiciones ejecución trabajos. Trabajos en Proximidad
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El límite exterior de la zona de peligro (Dpel) está definida por las distancias UNESA, que se 
considerará como la distancia mínima de seguridad a elementos en tensión sin proteger para los
trabajos a efectuar en la proximidad de instalaciones en Alta Tensión

Si el elemento protector invade la zona de peligro su colocación requerirá trabajos sin tensión, o
trabajos en tensión.
En caso de ubicarse en la zona de proximidad se podrá colocar utilizando trabajos en proximidad.



Riesgos Trabajos. Condiciones ejecución trabajos. Trabajos en Proximidad

Aspectos a considerar 1. Tensión nominal de la instalación 
2. Trabajos a realizar en su proximidad, 
3. Precisión en la delimitación de la zona en la que se van a 
realizar los trabajos

103

En caso de poder 
delimitarse con 
precisión la zona de 
trabajo se utilizara la 
distancia Dprox-1

En caso contrario 
utilizaremos la 
distancia Dprox-2


