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Siglo XIX Evolución y Desarrollo 
Fallo en el sistema = Colapso 

año 1.941 =  14.625 Mwh        año 2.014 = 243.530 Gwh 

 (Fuente: Memoria Estadística Eléctrica REE) 

 

Importancia = Peligro Personas 
Directo (Descarga) / Indirecto (Explosión, Incendios) 

 

Manifestación = Brusca  (V01-1) 

Enemigo = Invisible 
No son aplicables todos los sentidos 

 

Segunda Oportunidad = NO 

Aprender de los errores = NO 
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1.- Videos/V01-1  480 volt 3-phase Arc Flash Demonstration.rv
1.- Videos/V01-1  480 volt 3-phase Arc Flash Demonstration.rv
1.- Videos/V01-1  480 volt 3-phase Arc Flash Demonstration.rv


Prisas = Malas consejeras 

50 % Equipos Eléctricos 

90 % Está la electricidad 
 

Accidentes Eléctricos Nacionales > 2.000 anuales 
0´4 % de los accidentes incapacitantes 

6 % de los accidentes mortales de deben a la electricidad 
( Fuente: Iberdrola ) 

 

 Evitar el accidente eléctrico 
 

Resolver un siniestro con garantías                         
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LEGISLACIÓN SOBRE ELECTRICIDAD 

 
La finalidad de estos reglamentos es: 

 
•  La seguridad de las personas. 
 

•  La seguridad de las instalaciones. 
 

•  La garantía y fiabilidad de las instalaciones eléctricas. 
 

•  La fiabilidad y calidad de los suministros eléctricos. 
 

•  La unificación de criterios de ejecución de instalaciones. 
 

•  La rentabilidad económica de las instalaciones. 
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Los Reglamentos que rigen las instalaciones 
eléctricas son los siguientes: 
 
•  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
•  Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. 
•  Reglamento de Centrales Eléctricas, Subestaciones y           
Centros de Transformación. 
•  Ley de Acometidas Eléctricas. 
•  Ley de Verificaciones Eléctricas. 
• R.D. 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de     
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo    
eléctrico. (BOE 21/06/2001) 
•  Normas de las Compañías Eléctricas (Endesa-Sevillana, 
Iberdrola, etc.). 
•  Recomendaciones UNESA para la fabricación de Equipos 
Eléctricos. 
•  Normas UNE, actualmente UNE-EN. 
•  Normas y Reglamentos Municipales. 
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 ¿Que es la electricidad? 
 

Definición/Respuesta Técnica 
 

 
- Es la forma de energía más extendida en 
nuestra sociedad facilitando mucho nuestra 
vida pero no está exenta de peligros, por lo 
que los profesionales deben extremar las 
precauciones frente al riesgo eléctrico. 
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Tipos de Electricidad y Tensiones 

 

  -   Continua y Alterna 

 

  -   Monofásica y Trifásica 

 

  -   Muy Baja Tensión o de Seguridad 

 

  -   Baja Tensión y Alta Tensión 
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 ¿ Cuáles son los principales PELIGROS de 
la electricidad?  

 

- No es percibida por los sentidos humanos 

 

 

- No tiene olor 

- No se oye 

- No es detectada por la vista 

- Al tacto puede ser mortal sin protección 
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 ¿ Cuáles son los principales RIESGOS de la 
electricidad?  
 

- Electrización  (sin parada cardiorespiratoria) 

Cuando la corriente  

eléctrica circula por  

su cuerpo, es decir,  

cuando la persona  

forma parte del circuito 

eléctrico, pudiendo, al 

menos, distinguir dos  

puntos de contacto: uno 

de entrada y otro de  

salida de la corriente. 
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Contacto Directo    48 % 
Contacto Indirecto 35 % 
Arco Eléctrico        17 % 

 (INSHT) 

 ¿ Cuáles son los principales RIESGOS de 
la electricidad?  

 

- Electrización  (sin parada cardiorespiratoria) 
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 ¿ Cuáles son los principales RIESGOS de 
la electricidad?  

 

- Electrocución (con parada cardiorespiratoria) 

 
Se produce cuando 

dicha persona fallece  

debido al paso de la  

corriente por su cuerpo. 
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 ¿ Cuáles son los principales RIESGOS de 
la electricidad?  

 

- Quemaduras  
 

Puede generar  

Temperaturas de 50.000ºK 

en los ánodos y cátodos y  

20.000ºK en la columna 

  

Quemaduras de 1º, 2º y 3º 

grado 
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 ¿ Cuáles son los principales RIESGOS de 
la electricidad?  
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 ¿ Cuáles son los principales RIESGOS de 
la electricidad?  

 

- Caídas o golpes  

 
Desde distinto nivel después  

después de haber recibido 

una descarga eléctrica. 
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 ¿ Cuáles son los principales RIESGOS de 
la electricidad?  

 

- Incendios 

- Explosiones 

- Proyecciones 

 
El aire del plasma se 

sobrecalienta alcanzando 

Presiones de 1.000 kg/m²  
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¿ Que efectos puede producir el paso 
de la  electricidad a través del cuerpo 
humano ? 
  
 
- La Intensidad (Amperios) 
- La resistencia del cuerpo (Ohmios) 
- Tensión (Voltios) 
- Frecuencia (Hertzios) 
- Duración del contacto (segundos) 
- Recorrido de la corriente 
- Factores Personales 
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Efectos según la intensidad de 
la corriente 
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Efectos según la resistencia 
del cuerpo humano 
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Efectos según la duración del 
contacto eléctrico 
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  En la tabla vemos la relación intensidad - 
tiempo que puede causar la muerte 

 
         INTENSIDAD                TIEMPO        

 
              1 A                       30 mseg. 
          500 mA                   110 mseg. 
          100 mA                      3 seg 
            30 mA                    35 seg. 
            20 mA                    60 seg. 
            15 mA                      2 mín. 



Efectos según la frecuencia 
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  Para corrientes eléctricas de frecuencia superior a 50 

Hz la peligrosidad disminuye progresivamente a 

efectos de fibrilación ventricular, aunque prevalecen 

los efectos térmicos de la corriente. 

 

                 50 Hz  Doméstica e Industrial  

              400 Hz en aeronáutica. 

              450 Hz en soldadura. 

           4.000 Hz en electroterapia. 

     Hasta 1 MHz en alimentadores de potencia. 

 



Efectos según el recorrido de 
la corriente en el cuerpo 
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Distribución porcentual de 
accidentes eléctricos en el cuerpo 
humano 
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Ley de Ohm 
 

 La Ley de Ohm establece que "La intensidad de la 
corriente eléctrica que circula por un conductor es 
directamente proporcional a la diferencia de 
potencial aplicada e inversamente proporcional a la 
resistencia del mismo", se puede expresar 
matemáticamente en la siguiente ecuación: 
 

   I = V / R         V = I x R            R = V / I 
 

  donde, empleando unidades del Sistema 
Internacional, tenemos que: 

     I = Intensidad en amperios (A)  
    V = Diferencia de potencial en voltios (V)  
    R = Resistencia en ohmios (Ω).  
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Aplicación de la Ley de Ohm 
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Wimax         Contadores Inteligentes           C.T 
 

Valores máximo permitidos   miliwatios/m2 
Rusia: 24   Suiza:40    China:66    España:4500 

 

Electrosensibilidad 

 
Enfermedad provocada por la exposición a 

campos electromagnéticos. 

3%;5% de europeos = 290.000 personas 
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 ¿ Cómo puedo prevenir el riesgo 
eléctrico en mi profesión?  

 

 

- Adecuada formación específica 

 

- Aplicando los procedimientos de trabajos 

 

- Utilizando herramientas y equipos de 
protección homologados 
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LA FORMACIÓN 

 
R.D. 614/2001 
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La formación como debe ser:  

 
 Con carácter general, debe ser decidida por el 

Servicio de Prevención, tras realizar un estudio 
de las necesidades de acuerdo con los riesgos. 

 

 Cada trabajador recibirá una formación teórica y 
práctica, suficiente y adecuada, en materia 
preventiva. (31/1995 LPRL art.19.1) 

 

 

 Dicha formación se ha de recibir en el momento 
de la contratación y repetirse periódicamente, si 
fuera necesario.(31/1995 LPRL art.19.1) 
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Tipos de trabajadores según  

RD 614/2001 art. 5 

 

a) Trabajadores usuarios de equipos 
y/o instalaciones eléctricas:  

 

    La formación e información debe ser de 
nivel básico, lo más sencilla y breve 
posible, expresada en términos de fácil 
asimilación.  
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Tipos de trabajadores según RD 614/2001 art. 5 
 

b)  Trabajadores cuya actividad, no eléctrica, 
se desarrolla en proximidad de 
instalaciones eléctricas con partes 
accesibles en tensión:  
 

     Además de la formación e información de tipo 
general indicadas en el apartado anterior, los 
trabajadores deben ser formados sobre las medidas 
de prevención que se deben adoptar para no 
invadir la zona de peligro, sobre las 
protecciones colectivas y los equipos de 
protección individual (EPI) que, en su caso, 
deban utilizarse. Con respecto a estos últimos, el 
trabajador tendrá la información o la formación 
suficiente para conocer las características que un 
determinado EPI presenta, con el fin de que no se 
vean expuestos a situaciones frente a las cuales el 
EPI no presente garantías.  
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Tipos de trabajadores según  
RD 614/2001 art. 5 

 
c) Trabajadores cuyos cometidos sean 

instalar, reparar o mantener 
instalaciones eléctricas:  

 
  En este caso la formación, además de la 

señalada en los dos apartados anteriores, 
deberá ser mucho más amplia y, a la vez, 
muy específica para cada tipo concreto de 
trabajo que deba realizarse.  
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Anexo I.13-RD 614/2001 
 

    Trabajador autorizado:  
 
    Es aquel trabajador que ha sido 

autorizado por el empresario para 
realizar determinados trabajos con 
riesgo eléctrico, en base a su capacidad 
para hacerlos de forma correcta, según 
los procedimientos establecidos en este 
Real Decreto.  
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Anexo I.13-RD 614/2001 
 

    Trabajador cualificado:  
 
    Es aquel 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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Anexo I.13-RD 614/2001 

 

 

    Jefe de trabajo:  

 

    Persona designada por el empresario 
para asumir la responsabilidad efectiva 
de los trabajos.  
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Ejemplo de autorización de un 
trabajo en tensión 
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Formación/Capacitación mínima  

41 



 Definiciones  

 

- Trabajos sin tensión 

- Zona de peligro o zona de trabajos en 
tensión 

- Trabajos en tensión 

- Zona de proximidad 

- Trabajos en proximidad 
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Anexo I.6-RD 614/2001 

 

 

    Trabajos sin tensión:  

 

    Trabajos en instalaciones eléctricas que 
se realizan después de haber tomado 
todas las medidas necesarias para 
mantener la instalación sin tensión, 
según el punto A.1 del anexo II.  
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Anexo II.A1-RD 614/2001 

Supresión de la tensión  
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Anexo I.7-RD 614/2001 
 
 

    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.  
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Anexo I.7-RD 614/2001 

 

    Zona de peligro o zona de trabajos 
en tensión sin barreras.  

    Sólo trabajadores cualificados  
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Anexo I.7-RD 614/2001 

 

    Zona de peligro o zona de trabajos 
en tensión con barrera física.  
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Anexo I.8-RD 614/2001 

 

 

    Trabajos en tensión:  

 

Trabajo durante el cual 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 herramientas, equipos, 
dispositivos o materiales que manipula.  
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Anexo I.11-RD 614/2001 

 

 

    Zona de proximidad:  

 

    Espacio delimitado alrededor de la zona 
de peligro, desde la que el trabajador 
puede invadir accidentalmente esta 
última. 
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Anexo I.11-RD 614/2001 

 

    Zona de proximidad sin barreras.  
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Anexo I.11-RD 614/2001 

 

    Zona de proximidad con barreras 
física.  
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Anexo I.12-RD 614/2001 
 
 

    Trabajos en proximidad:  
 
    Trabajo durante el cual el trabajador 

entra, o puede entrar, en la zona de 
proximidad, sin entrar en la zona de 
peligro, bien sea con una parte de su 
cuerpo, o con las herramientas, equipos, 
dispositivos o materiales que manipula.  
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Distancias límites para las zonas de trabajos  
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PROCEDIMIENTOS 

DE TRABAJO 
 

R.D. 614/2001 
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Anexo I.11-RD 614/2001 

 

 

    Procedimiento de Trabajo:  

 

    Secuencia de las operaciones a 
desarrollar para realizar un determinado 
trabajo, con inclusión de los medios 
materiales (de trabajo o protección) y 
humanos (cualificación o formación de 
personal) necesarios para llevarlo a 
cabo. 
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Métodos de Trabajos a Potencial 
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Métodos de Trabajos a Potencial 
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Métodos de Trabajos a Distancia 
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Métodos de Trabajos en Contacto 
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Rescate de conductor de camión 
en contacto con línea de alta 
tensión 
 
1.- Tranquilizar al conductor 
2.- Solicitar el corte de corriente 
3.- Distancias de seguridad 
4.- Maniobrar el camión 
5.- Confirmar la ausencia de  
     Tensión (Reglas de Oro) 
6.- Bajar del camión de un salto 
7.- Alejarse a pies juntos  
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HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 

 
R.D. 614/2001 
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UNE-EN 443:2009, Cascos para bomberos 
destinados para la lucha contra el fuego en los 
edificios y otras estructuras. 

 

UNE EN 13087-8. Propiedades eléctricas 

E1 Prueba Aislamiento en Seco 

E2 Prueba de Aislamiento en Mojado 

E3 Prueba de Aislamiento Superficial 

 

1200 Vca entre electrodos 
Duración: 15 seg.; Fuga: <1,2mA 
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Calzado para bomberos 

UNE EN 15090:2012 

 

Aislante >  1.000 M.Oh 
Clase 00: 500 v. cc  750 v. ca 

Clase 0: 1000 v. cc. 1500 v. ca  

 

Antiestático 0,1 y 1.000 M. Oh 
Aislamiento garantizado por fabricante de 250 v. 

 

Conductor< 1 M.Oh 
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Guantes Dieléctricos 

UNE EN 60903:2005 



- Utilización 
- Operaciones de mantenimiento 
- Fechas de revisiones y caducidad 
- Conservación y transporte 
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Guantes Dieléctricos 

UNE EN 60903:2005 



 
Que sea adecuado al rango 
de tensión. 
 
Realizar test antes y 
después de la maniobra 
 
 
Seguir las indicaciones del 
fabricante. 
 
 
 
 

Detectores de ausencia de Tensión 
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Banqueta Dieléctrica 
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CLASE 
Tensión de 

perforación (kV) 

Tensión nominal 

de la 

instalación (kV) 

I 50 U  20 

II 70 U  30 

III 95 U  45 

IV 140 U  66 



Herramientas 
homologadas para 
tensión. 

 
Uso y conservación 

 
 
 

Herramientas de mano 
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Gracias por vuestra atención 
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