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1111 OBJETOOBJETOOBJETOOBJETO    
 
Proporcionar, tanto a los trabajadores propios, como a las empresas que acceden a las 
instalaciones, la información de riesgos y medidas preventivas, así como las medidas de 
emergencia a aplicar en caso de urgencia, de las instalaciones tipo de UFD. 
Esta información, conjuntamente con el Estudio/Estudio Básico de Seguridad y Salud, o según 
proceda, con los documentos de Seguridad y Salud entregados a la firma del contrato también 
será utilizada por las empresas que realizan obras o prestan servicios a Unión Fenosa 
Distribución S.A., para la redacción del Plan de Seguridad y Salud, o bien el documento de 
Evaluación de Riesgos y Planificación de Medidas Preventivas. 
 
 
2222 DEFINICIONESDEFINICIONESDEFINICIONESDEFINICIONES    
 
2.12.12.12.1 Características de la instalación.Características de la instalación.Características de la instalación.Características de la instalación.    
 
Conjunto de equipos destinados a dirigir el flujo de energía eléctrica, en un punto de la red en el 
que confluyen líneas (conectan nudos lejanos de igual tensión) y transformadores (conectan 
nudos cercanos de distinta tensión). 
 
El conjunto de la instalación está formada por la aparamenta eléctrica y los edificios necesarios 
para realizar alguna de las funciones siguientes: transformación de la tensión, de la frecuencia, 
del nº de fases, rectificación, compensación del factor de potencia y conexión de dos o más 
circuitos.  

EQUIPOS PRINCIPALES DE LA INSTALACION:  
 
Transformadores de potencia – transformadores de medida (tensión e intensidad) – 
seccionadores – interruptores – aparatos de medida – condensadores – autoválvulas – Edificio de 
control (celdas, cuadros de control, etc.) – galerías de cables – parque exterior – pórticos – 
celdas AT – celdas MT 
 
2.22.22.22.2 Descripción de los elementos de la instalaciónDescripción de los elementos de la instalaciónDescripción de los elementos de la instalaciónDescripción de los elementos de la instalación    
 
La instalación eléctrica de un parque intemperie está formada por: Aparatos de corte 
(interruptores, seccionadores), transformadores, conductores (líneas, barras), dispositivos de 
protección y control (aparatos de mando, telecontrol), equipos de servicios auxiliares, y sistemas 
de puesta a tierra.   
 
En los esquemas eléctricos los conductores se representan mediante trazos y 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. 
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Se entiende por posición o módulo al 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 uno, dos o más seccionadores. 
 
Seccionador:Seccionador:Seccionador:Seccionador: Aparato mecánico de corte que asegura en posición de abierto, una distancia de 
seccionamiento que satisface unas condiciones especificadas. Los seccionadores no tienen poder 
de corte, es decir, pueden abrir y cerrar en tensión pero no con carga (no pueden extinguir un 
arco eléctrico). 
 
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). 

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. 

 
NOTA: NOTA: NOTA: NOTA: Para tensiones nominales inferiores o iguales a 420 kV se considera una intensidad 
despreciable la que no excede de 0’5 A. 
Antes de hacer la apertura y el cierre de seccionadores, verificar que el interruptor está abiertoAntes de hacer la apertura y el cierre de seccionadores, verificar que el interruptor está abiertoAntes de hacer la apertura y el cierre de seccionadores, verificar que el interruptor está abiertoAntes de hacer la apertura y el cierre de seccionadores, verificar que el interruptor está abierto    
 
Interruptor:Interruptor:Interruptor: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. 
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:Interruptor seccionador:Interruptor seccionador:Interruptor seccionador: tipo de interruptor que en condiciones de abierto satisface las 
condiciones de aislamiento especificadas para un seccionador. 
    
Interruptor Automático:Interruptor Automático:Interruptor Automático:Interruptor Automático: aparato mecánico de conexión. Es capaz de: 
 
1. Establecer, soportar e interrumpir intensidades en condiciones normales del circuito. 
2. Establecer, soportar durante un tiempo, e interrumpir corrientes tales como las de 

cortocircuito. 
 
Posición de Línea: Posición de Línea: Posición de Línea: Posición de Línea: 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, autoválvulas. 
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Denominación:  
- La línea y su aparamenta asociada, llevan generalmente el nombre de la instalación de origen y 
la que está situada al otro extremo y que puede ser una central generadora, otra estación 
transformadora, un cliente, etc. 
- Deberá nombrarse así mismo añadiendo la codificación correspondiente y el nivel de tensión. 
 
TransformTransformTransformTransformadores o Autotransformadores: adores o Autotransformadores: adores o Autotransformadores: adores o Autotransformadores: Son aquellas máquinas donde se realiza el proceso de 
transformación de tensión. 
Los transformadores podrán ser trifásicos o monofásicos; en este caso los tres constituirán un 
banco de transformadores.    
La posición de transformador estará formada por: 
-    Un transformador o autotransformador de potencia. 
- Los aparatos de corte que forman el módulo o módulos del transformador (transformadores 

de medida, autoválvulas, etc). 
    
Embarrado colectorEmbarrado colectorEmbarrado colectorEmbarrado colector: : : : Es el nudo donde se realiza la alimentación y reparto de energía de un 
mismo nivel de tensión. 
 
Otros elementos: Otros elementos: Otros elementos: Otros elementos: Existen generalmente máquinas y elementos (baterías de condensadores, 
reactancias de compensación, reactancias de puesta a tierra, etc). 
 
Transformadores de intensidad y tensión: Transformadores de intensidad y tensión: Transformadores de intensidad y tensión: Transformadores de intensidad y tensión: monitorizan la intensidad/tensión del circuito para su 
medida y protección. 
 
Pararrayos Pararrayos Pararrayos Pararrayos ----    AutoválvulasAutoválvulasAutoválvulasAutoválvulas: Protegen los equipos frente a sobretensiones. 
    
Sistemas de protección y controlSistemas de protección y controlSistemas de protección y controlSistemas de protección y control 
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. 
    
    

  



    DOCUMENTO DE INFORMACION DE RIESGOSDOCUMENTO DE INFORMACION DE RIESGOSDOCUMENTO DE INFORMACION DE RIESGOSDOCUMENTO DE INFORMACION DE RIESGOS    
Subestaciones de IntemperieSubestaciones de IntemperieSubestaciones de IntemperieSubestaciones de Intemperie    

ReferenciaReferenciaReferenciaReferencia    
DIR04DIR04DIR04DIR04    

VersiónVersiónVersiónVersión    
2222    

FechaFechaFechaFecha    
DiciembreDiciembreDiciembreDiciembre    2016201620162016    

    
Página Página Página Página 4444    de de de de 21212121    

 
Cuadro de control, protecciones y medida MT Cuadro de control, protecciones y medida AT 

  
Cuadro de control, protecciones y medida MT Armario de medida para facturación 
    
Equipos deEquipos deEquipos deEquipos de    Servicios AuxiliaresServicios AuxiliaresServicios AuxiliaresServicios Auxiliares    
Para el correcto funcionamiento de la subestación se requiere la existencia de fuentes de 
alimentación de corriente alterna (c.a) y corriente continua (c.c) 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...). 
 

 
Cuadro de SSAA 

    
 
Fuentes de alimentación en corFuentes de alimentación en corFuentes de alimentación en corFuentes de alimentación en corriente riente riente riente contincontincontincontinuuuuaaaa....    
 
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. 
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Constan de: 
 
- Equipo rectificador-cargador. 
   

 
- Batería de acumuladores (p.e. Ni-Cd). 

 
 Fuente de alimentación en c.c de una subestación 
    
Fuentes de alimentación en corriente alterna.Fuentes de alimentación en corriente alterna.Fuentes de alimentación en corriente alterna.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 

  
 Grupo electrógeno para alimentación de emergencia en c.a. 

 
Tecnología Intemperie HíbridaTecnología Intemperie HíbridaTecnología Intemperie HíbridaTecnología Intemperie Híbrida    
    
En adelante tipo HIS. Se trata de subestaciones implementadas mediante equipos de instalación 
exterior en los que los componentes de corte y seccionamiento están aislados en hexafluoruro de 
azufre bajo una envolvente metálica. El resto de elementos que configuran la posición presentan 
aislamiento aire entre fases.  
En cada módulo híbrido las posiciones constan habitualmente de:  
• Seccionador tripolar motorizado con tres posiciones (abierto, cerrado y tierra) una para trafo 

y dos para línea. 
• Interruptor automático tripolar de aislamiento y corte en SF6 con accionamiento por resortes 

cargados a motor.  
• Armario de control ubicado en la propia estructura de los módulos híbridos que contiene la 

aparamenta propio además de las bornas de centralización.  
• Armario de Control, Protección y Medida separado de la estructura del módulo. 
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• Transformadores de intensidad de tipo toroidal montados sobre las bornas pasantes.  

 
 

 

 

Módulo HIS Unifilar con Posición HIS de Línea y Transformador 
    
Sistemas de Puesta a TierraSistemas de Puesta a TierraSistemas de Puesta a TierraSistemas de Puesta a Tierra    
    
En los sistemas eléctricos se pueden producir: 
 
-  Fallo de los elementos aislantes de las instalaciones. 
-  Cortocircuitos a tierra en el sistema eléctrico. 
-  Descargas atmosféricas (rayos).    
 
La red de tierras debe drenar al terreno las corrientes producidas en estos eventos y limitar el 
campo eléctrico producido en la superficie del terreno. Características básicas: 
 

- Asegura la seguridad de las personas, conectando (a una tierra común) todos los 
elementos metálicos de la instalación que puedan adquirir un potencial elevado ante un 
fallo de aislamiento. 
 
- Limita a valores aceptables las tensiones de paso y contactotensiones de paso y contactotensiones de paso y contactotensiones de paso y contacto que tendrían lugar en el 
caso más desfavorable de falta eléctrica. 
 
- Limita, mediante un diseño adecuado, las diferencias de potencial internas y apantalla, 
cuando sea necesario, los cables auxiliares contra interferencias inductivas. 

 
En este tipo de instalaciones todos los sistemas de puesta a tierra están conectados a una malla 
de red equipotencial (Chasis y bastidores de equipos, puertas metálicas, estructuras y 
armaduras metálicas, neutro de transformadores y alternadores, circuitos de baja tensión,..). 
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Sistemas de Sistemas de Sistemas de Sistemas de Mando y Control RemotosMando y Control RemotosMando y Control RemotosMando y Control Remotos    
    
En la arquitectura de telecontrol de UNIÓN FENOSA distribución el Gestor de Servicios de 
Telecontrol (GST´s) y los SOALES son los equipos que, además del SCADA, almacenan en sus 
bases de datos (BBDD) toda la información necesaria para efectuar el control y la supervisión 
remota y local de las subestaciones.  
 

 

 

SOAL: sistema operación automatización local 
 
    
PRINCIPALES SUSTANCIAS PRESENTESPRINCIPALES SUSTANCIAS PRESENTESPRINCIPALES SUSTANCIAS PRESENTESPRINCIPALES SUSTANCIAS PRESENTES 
 
 - Aceite dieléctrico de transformador. Transformadores interruptores  

  - Ácido del electrólito de las baterías. 
 - Gas dieléctrico SF6 (Hexafluoruro de azufre). 
 - Gasoil de grupos electrógenos. 
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2.32.32.32.3 Fotografías y esquemas.Fotografías y esquemas.Fotografías y esquemas.Fotografías y esquemas.    
 
Las fotografías y esquemas que se muestran seguidamente no presuponen tipo 
 
 

  
Vista general del pórtico de una subestación Vista de las barras de una subestación 

 

 

Posición de línea de una subestación Posición de Transformador de subestación 
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Interruptor y transformador de Intensidad 

 
Seccionador de barras 

 
Transformador de Intensidad Transformador de Tensión 

 
Autoválvula 

  
Interruptor Automático de 
Aceite (PVA) 

Interruptor Automático de 
vacío 

Interruptor Automático de 
Hexafloruro de Azufre (SF6) 
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Subestación Modular intemperie de 45 kV Subestación Modular intemperie de 132 kV 

 
Vista en planta y alzado de una posición de transformador y de línea de un parque intemperie 
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Posición de Línea 

 
Posición de Transformador 
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Esquema Unifilar de una Subestación  
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3333 RIESGOSRIESGOSRIESGOSRIESGOS    DE LA INSTALACION. MDE LA INSTALACION. MDE LA INSTALACION. MDE LA INSTALACION. MEDIDAS PREVENTIVASEDIDAS PREVENTIVASEDIDAS PREVENTIVASEDIDAS PREVENTIVAS    
 
3.13.13.13.1 Riesgo eléctricoRiesgo eléctricoRiesgo eléctricoRiesgo eléctrico. Medidas preventivas.. Medidas preventivas.. Medidas preventivas.. Medidas preventivas.    
 

RiesgoRiesgoRiesgoRiesgo    Riesgo eléctrico por contactos directos o arco eléctrico 
Origen y formaOrigen y formaOrigen y formaOrigen y forma    Contacto o proximidad con los conductores de Alta Tensión. 

Medidas preventivasMedidas preventivasMedidas preventivasMedidas preventivas    Altura y disposición de la instalación eléctrica de exterior 
conforme a la ITC-RAT15 y distancias en el aire entre elementos 
en tensión y entre estos y estructuras metálicas puestas a tierra 
conforme ITC-RAT12 del Reglamento de Instalaciones Eléctricas 
de AT. 
Los trabajos se realizarán conforme las técnicas y procedimientos 
del RD 614/2001 conjuntamente con las normas y procedimientos 
de UFD.  
Se considerará distancia exterior de la zona de peligro en los 
valores de UNESA, excepcionalmente y siempre y cuando no 
puedan respetarse dichos valores, se podrán utilizar los 
establecidos en el RD614/2001 incrementando las medidas de 
delimitación y señalización de la zona de trabajo, así como la 
vigilancia de los trabajos 
Cuando no puedan mantenerse estas distancias solicitar el 
descargo de la instalación, apantallar o utilizar técnicas de 
trabajos en tensión. 
Se utilizaran en todo momento los equipos de protección 
necesarios frente al riesgo eléctrico: Casco con pantalla 
dieléctrica, guantes ignífugos y dieléctricos, ropa ignifuga que 
cubra todo el cuerpo, cabeza y cuello. 

 
RiesgoRiesgoRiesgoRiesgo    Riesgo eléctrico por contactos indirectos. 

Origen y formaOrigen y formaOrigen y formaOrigen y forma    Contacto con masas metálicas de la instalación que normalmente 
no están sometidas a una tensión directa pero que al haberse 
producido un defecto de aislamiento o un contacto directo de este 
elemento conductor con partes activas, ha quedado 
accidentalmente bajo tensión. 

Medidas preventivasMedidas preventivasMedidas preventivasMedidas preventivas    Aislamiento de la instalación conforme ITC-RAT12. 
Puesta a tierra de la instalación conforme a ITC-RAT13 que 
garantice la protección de las personas, que puedan circular o 
permanecer en ella, de modo que no aparezcan tensiones de paso 
y de contacto superiores a los máximos admisibles en el caso de 
producirse un defecto en la instalación eléctrica. 

 
 

RiesgoRiesgoRiesgoRiesgo    Riesgo eléctrico por descarga atmosférica. 
Origen y formaOrigen y formaOrigen y formaOrigen y forma    Descarga atmosférica. 
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Medidas preventivasMedidas preventivasMedidas preventivasMedidas preventivas    Aislamiento de la instalación conforme ITC-RAT12. 
Protección contra descarga directa de rayos y sobretensiones 
inducidas por estos conforme ITC-RAT15. 
Puesta a tierra de la instalación conforme ITC-RAT13. 
Interrumpir los trabajos en caso de tormentas. En el caso de 
fenómenos atmosféricos como fuertes lluvias, vientos fuertes, 
nieve, etc., interrumpir los trabajos si lo considera oportuno el 
Jefe de los Trabajos. 

RiesgoRiesgoRiesgoRiesgo    Riesgo eléctrico por contactos directos. 
Origen y formaOrigen y formaOrigen y formaOrigen y forma    Contacto con partes activas de Baja Tensión. 

Medidas preventivasMedidas preventivasMedidas preventivasMedidas preventivas    Aislamiento de conductores y envolventes conforme al 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Los trabajos se realizarán conforme las técnicas y procedimientos 
del RD 614/2001 conjuntamente con las normas y procedimientos 
de UFD.  
Siempre que no se pueda garantizar el cumplimiento de las 5 
reglas de oro, se utilizara, incluso con la instalación des 
energizada, los equipos de protección individual para trabajos en 
tensión en BT: Casco con pantalla dieléctrica, guantes mecánicos, 
ignífugos y dieléctricos, ropa ignifuga que cubra todo el cuerpo, 
cabeza y cuello. 

 
3.23.23.23.2 CaídaCaídaCaídaCaídassss    a distinto nivela distinto nivela distinto nivela distinto nivel. Medidas preventivas.. Medidas preventivas.. Medidas preventivas.. Medidas preventivas.    
 

RiesgoRiesgoRiesgoRiesgo    Caída a distinto nivel. 
Origen y formaOrigen y formaOrigen y formaOrigen y forma    Acceso y permanencia a transformadores de potencia, 

interruptores, seccionadores, transformadores de intensidad, 
transformadores de tensión y pórticos. 

Medidas preventivasMedidas preventivasMedidas preventivasMedidas preventivas    Los trabajos en altura se realizarán conforme a las condiciones de 
seguridad descritas en la documentación contractual de seguridad 
y salud entregada por UFD. 
Comprobar que las escaleras y las protecciones (barandillas) de 
los huecos de la instalación están en buen estado. 
Frente al riesgo de caída en altura, y como primer principio 
preventivo, se debe anteponer el uso de protecciones colectivas 
(p.e. uso de barquillas), frente a otros medios de protección. 
En caso de uso de elementos auxiliares tales como andamios, 
plataformas, barquillas o escaleras se ha de cumplir con la 
normativa y condiciones definidas por UFD. 
Notificar a los representantes de UFD las anomalías detectadas en 
las instalaciones que puedan repercutir en la seguridad de las 
personas o bienes, para la adopción de acciones correctoras. 
 

 
3.33.33.33.3 ChoqueChoqueChoqueChoques y golpes. Medidas preventivas.s y golpes. Medidas preventivas.s y golpes. Medidas preventivas.s y golpes. Medidas preventivas.    
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RiesgoRiesgoRiesgoRiesgo    Choques y golpes. 
Origen y formaOrigen y formaOrigen y formaOrigen y forma    Golpes contra elementos estructurales de la subestación. 

Medidas preventivasMedidas preventivasMedidas preventivasMedidas preventivas    Circular por las vías  que permitan movimientos seguros. 
Utilización obligatoria de casco de seguridad. 
Utilización obligatoria de calzado de seguridad. 
Las zonas de paso deben permanecer limpias, libres de 
obstáculos y disponer de adecuada iluminación. 
Notificar a los representantes de UFD las anomalías detectadas en 
las instalaciones que puedan repercutir en la seguridad de las 
personas o bienes, para la adopción de acciones correctoras. 

 
3.43.43.43.4 Caídas al mismo nivel. Medidas preventivas.Caídas al mismo nivel. Medidas preventivas.Caídas al mismo nivel. Medidas preventivas.Caídas al mismo nivel. Medidas preventivas.    
 

RiesgoRiesgoRiesgoRiesgo    Caídas al mismo nivel. 
Origen y formaOrigen y formaOrigen y formaOrigen y forma    Acceso y permanencia en la instalación. 

Medidas preventivasMedidas preventivasMedidas preventivasMedidas preventivas    Las características del terreno serán conforme a ITC-RAT15. 
Utilización obligatoria de calzado de seguridad. 
Comprobar la inexistencia  de objetos o deficiencias  de 
homogeneidad  en la superficie de trabajo. 
Comprobar  la  inexistencia  de  líquidos  que  puedan provocar  
resbalones con riesgo  de  caída de los  trabajadores. 
Evitar el paso por las tapas de las canalizaciones de cables de la 
subestación. 
Se deben mantener las zonas de paso y trabajo limpios y sin 
obstáculos. 
Señalizar y en su caso delimitar las zonas con riesgo de caída al 
mismo nivel. 
Notificar a los representantes de UFD las anomalías detectadas en 
las instalaciones que puedan repercutir en la seguridad de las 
personas o bienes, para la adopción de acciones correctoras. 

 
 
3.53.53.53.5 Desprendimientos, desplomes y deDesprendimientos, desplomes y deDesprendimientos, desplomes y deDesprendimientos, desplomes y derrumbes. Medidas preventivas.rrumbes. Medidas preventivas.rrumbes. Medidas preventivas.rrumbes. Medidas preventivas.    
 

RiesgoRiesgoRiesgoRiesgo    Desprendimientos, desplomes y derrumbes. 
Origen y formaOrigen y formaOrigen y formaOrigen y forma    Desplome o derrumbe de estructuras fijas o temporales de la 

instalación. 
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Medidas preventivasMedidas preventivasMedidas preventivasMedidas preventivas    Características constructivas de la instalación conforme a ITC-
RAT15. 
Utilización obligatoria de casco de seguridad. 
Utilización obligatoria de calzado de seguridad. 
Utilización de guantes de protección mecánica. 
Señalizar y en su caso delimitar las zonas con riesgo de   
desprendimientos, desplomes o derrumbes. 
Adecuado orden y limpieza en las  zonas de paso y de trabajo. 
Notificar a los representantes de UFD las anomalías detectadas en 
las instalaciones que puedan repercutir en la seguridad de las 
personas o bienes, para la adopción de acciones correctoras. 

 
3.63.63.63.6 ProyeccionesProyeccionesProyeccionesProyecciones. Medidas preventivas.. Medidas preventivas.. Medidas preventivas.. Medidas preventivas.    
 

RiesgoRiesgoRiesgoRiesgo    Proyecciones. 
Origen y formaOrigen y formaOrigen y formaOrigen y forma    Proyecciones líquidas o sólidas a alta temperatura provocadas por 

maniobras erróneas en aparamenta de AT y MT no blindada. 
Medidas preventivasMedidas preventivasMedidas preventivasMedidas preventivas    Maniobras adecuadas a las características técnicas de la 

aparamenta según ITC-RAT6 
Los trabajos se realizarán conforme las técnicas y procedimientos 
del RD 614/2001 conjuntamente con las normas y procedimientos 
de UFD.  
 

 
 
3.73.73.73.7 Exposición a temperaturas extremasExposición a temperaturas extremasExposición a temperaturas extremasExposición a temperaturas extremas. Medidas preventivas.. Medidas preventivas.. Medidas preventivas.. Medidas preventivas.    
 

RiesgoRiesgoRiesgoRiesgo    Exposición a temperaturas extremas. 
Origen y formaOrigen y formaOrigen y formaOrigen y forma    Posibilidad de daño por permanencia en ambiente con calor o frío 

excesivo. 
Medidas preventivasMedidas preventivasMedidas preventivasMedidas preventivas     

Evitar cambios bruscos de temperatura. 
Con calor excesivo, realizar pausas, situarse a la sombra y tener 
siempre agua fresca en la zona de trabajo. 
Mantener un periodo de tiempo para aclimatarse al incorporarse 
al trabajo por primera vez. 
Limitar el tiempo de exposición a las personas expuestas a y 
prever tiempos de descanso. 
Evitar posturas estáticas. 
Uso de ropa adecuada de abrigo e impermeable. 
Uso de guantes para trabajos con bajas temperaturas. 
Uso de guantes de protección térmica para instalaciones con 
bajas/altas  temperaturas. 
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3.83.83.83.8 Agresión de animalAgresión de animalAgresión de animalAgresión de animales Mes Mes Mes Medidas preventivas.edidas preventivas.edidas preventivas.edidas preventivas.    
 

RiesgoRiesgoRiesgoRiesgo    Agresión de animales. 
Origen y formaOrigen y formaOrigen y formaOrigen y forma    Lesiones o afecciones por la acción sobre el organismo de 

animales (picadura de insectos, otros animales…) 
Medidas preventivasMedidas preventivasMedidas preventivasMedidas preventivas    Realizar inspecciones previas para evitar este riesgo, observando 

la zona de trabajo para detectar presencia de animales, plagas de 
insectos y/o enjambres. 
Comunicar a los responsables de UFD la presencia de enjambres 
en las instalaciones para que procedan a su retirada. 
En caso de ser atacado por un ser vivo, actuar con rapidez en los 
primeros auxilios especificando el tipo de animal. 

 
3.93.93.93.9 Incendios. Medidas preventivas.Incendios. Medidas preventivas.Incendios. Medidas preventivas.Incendios. Medidas preventivas.    
 

RiesgoRiesgoRiesgoRiesgo    Incendios y explosiones. 
Origen y formaOrigen y formaOrigen y formaOrigen y forma    Sobrecalentamiento de la instalación. 

Medidas preventivasMedidas preventivasMedidas preventivasMedidas preventivas    Instalación protegida conforme ITC-RAT09 e ITC-RAT15. 
En salas de baterías no trabajar con llama abierta, objetos 
incandescentes ni nada que desprenda chispas en las 
proximidades de la batería para evitar el riesgo de explosión. 
Evitar cortocircuitos en las baterías. Las partes metálicas de las 
mismas están siempre bajo tensión. 
Los extintores móviles o portátiles estarán situados según lo 
indicado en el plan de autoprotección de la instalación según las 
dimensiones y disposición del recinto que alberga la instalación y 
sus accesos. 

 
3.103.103.103.10 Explosiones. Medidas preventivas.Explosiones. Medidas preventivas.Explosiones. Medidas preventivas.Explosiones. Medidas preventivas.    
 

RiesgoRiesgoRiesgoRiesgo    Explosión de la envolvente metálica sometida a la presión del gas. 
Origen y formaOrigen y formaOrigen y formaOrigen y forma    Ciertas partes de la instalación de maniobra están bajo la presión 

del gas. Una manipulación indebida o la inobservancia de las 
indicaciones del fabricante pueden producir lesiones corporales 
graves. 

Medidas preventMedidas preventMedidas preventMedidas preventivasivasivasivas    Existencia de elementos de seguridad (limitadores de presión) 
para evitar la explosión de la envolvente metálica en caso de 
defecto interno conforme a ITC-RAT18. 
Existencia de elementos de desviación de la corriente de gas en 
caso de actuación de los limitadores de presión en una dirección 
no perjudicial para el personal. 
 

 
3.113.113.113.11 Agentes químicos. Medidas preventivas.Agentes químicos. Medidas preventivas.Agentes químicos. Medidas preventivas.Agentes químicos. Medidas preventivas.    
 

RiesgoRiesgoRiesgoRiesgo    Contactos químicos. 
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Origen y formaOrigen y formaOrigen y formaOrigen y forma    Contacto con electrólito de baterías de acumuladores de la 
instalación por salpicaduras de ácido o sosa caustica. 

Medidas preventivasMedidas preventivasMedidas preventivasMedidas preventivas    Sólo personal experto y autorizado debe manipular los equipos de 
carga de baterías. 
Seguir instrucciones y recomendaciones de la ficha de información 
para el manejo  de baterías Ni/Cd.  
Durante el llenado con electrolito así como durante el vaciado de 
celdas se deben llevar Protección ocular: Pantalla Dieléctrica del 
Casco IDRA (o similar), Guantes de protección química. 
Utilizar traje protección química para proteger la ropa de trabajo 
Teléfono de emergencia. InstitutoTeléfono de emergencia. InstitutoTeléfono de emergencia. InstitutoTeléfono de emergencia. Instituto    Nacional de Toxicología Nacional de Toxicología Nacional de Toxicología Nacional de Toxicología 
915620420915620420915620420915620420 

 
RiesgoRiesgoRiesgoRiesgo    Agentes químicos (Aceite dieléctrico). 

Origen y formaOrigen y formaOrigen y formaOrigen y forma    Contacto con aceite dieléctrico de aparamenta de Alta Tensión. 
Medidas preventivasMedidas preventivasMedidas preventivasMedidas preventivas    Seguir instrucciones y recomendaciones de la ficha de 

información para el manejo  de aceite dieléctrico. 
No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo personal 
o sin una formación adecuada. 

 
 

RiesgoRiesgoRiesgoRiesgo    Agentes químicos (SF6). 
Origen y formaOrigen y formaOrigen y formaOrigen y forma    Escape de gas en aparamenta con aislamiento en SF6. 

Operaciones de recarga. 
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MedMedMedMedidas preventivasidas preventivasidas preventivasidas preventivas    Seguir instrucciones y recomendaciones de la ficha de información 
para el manejo  de SF6 y productos de descomposición.  
Los productos tienen que estar etiquetados correctamente, estar 
en su envase original. 
Solo personal acreditado podrá realizar las operaciones con SF6 
APERTURA DE COMPARTIMENTOS DE GAS CON PRODUCTOS DE 
DESCOMPOSICIÓN 
Preparar el equipo, vaciando los compartimentos e igualando 
presiones. Esperar al menos una hora para que los productos de 
descomposición sólidos, si existen, se asienten. 
Dotar al personal con los equipos de protección necesarios. 
Abrir los compartimentos (una vez se haya comprobado la 
igualdad de presiones). 
Si los compartimentos poseen absorbedores y son de fácil acceso, 
sacarlos y tirarlos inmediatamente. 
Rápidamente realizar la limpieza del polvo con aspirador y, en los 
lugares en los que no sea posible, frotando con trapos. 
Ventilar el compartimento, manteniendo la ventilación mientras 
dure el trabajo 
AL FINALIZAR EL TRABAJO 
NO TIRAR RESIDUOS CONTAMINADOS A LA BASURA 
Los residuos contaminados junto con las bolsas del aspirador se 
deben embalar en bolsas de plástico dentro de bidones con 
etiquetas que indiquen la contaminación. Estas bolsas se 
entregarán al servicio de descontaminación autorizado. 
Las herramientas y equipos empleados deben lavarse a fondo con 
agua. 
La ropa no desechable debe tratarse. 

 
 

RiesgoRiesgoRiesgoRiesgo    Agentes químicos (fibrocemento). 
Origen y formaOrigen y formaOrigen y formaOrigen y forma    Tejados de edificios y canales de desagüe 
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Medidas preventivasMedidas preventivasMedidas preventivasMedidas preventivas    En caso de detectar la existencia de fibrocemento, se paralizarán 
los trabajos y se notificará dicha presencia a la unidad de UFD 
responsable de los trabajos. 
Los trabajos se realizarán en función de los protocolos definidos 
según RD 396/2006, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto. 
Identificar la zona claramente “PELIGRO, POSIBLE PRESENCIA DE 
AMIANTO” o similar. 
Si la exposición al amianto es esporádica y material no friable (la 
degradación del material no es posible con la mano, por ejemplo 
fibrocemento), se realizará un muestreo y una evaluación de la 
exposición al amianto para saber la posible contaminación 
ambiental. Si no se pudiera realizar dicho muestreo se tomarán 
como referencias para la toma de medidas preventivas los datos 
expuestos en la Tabal A.2-1 de la guía técnica del reglamento RD 
396/1997. 
Siempre que se trabaje en presencia de fibrocemento se usarán 
medios y herramientas manuales con el fin de propagar lo mínimo 
las fibras. 
Si es posible se incorporará aspiración localizada. 
Se tomarán las medidas de protección, higiene personal indicadas 
en el propio real decreto. Como mínimo aunque la medida sea 
favorable (menor que el VLA-ED de 0.1f/cm3), se utilizarán traje de 
protección química desechables, guantes y cubrezapatos 
(protección química de ropa y calzado completa), mascarilla con 
filtro antipartículas FPP3, lavabo o dispositivo similar para la 
limpieza de los trabajadores. 
Antes de abandonar la zona de trabajo, se quitarán todo el 
material desechable y se tratará como residuo, se limpiarán las 
manos y la cara. 
Prohibido, comer, beber, fumar en la zona de trabajo u otra acción 
que implique tener contacto con los guantes, manos, etc., con vías 
de penetración de las fibras. 
Cada empresa que ejecute trabajos con exposición laboral a 
amianto (producción de fibras por rotura, perforación, etc., del 
material) incluirá en su evaluación de riesgos las medidas a 
tomar, siguiendo como guía lo indicado en el apéndice 3 de la Guía 
Técnica Exposición al Amianto. 
El material nunca tocará el suelo, su colocará encima de plásticas 
(en capas) y se hará la gestión del residuo de la forma 
correspondiente. 
Si supera la medición la cantidad de amianto de 0.75 f/cm3, el 
trabajo deberá realizarlo una empresa gestora de residuos 
especializada en amianto (RERA). Seguirán las pautas indicadas en 
el RD 396/1997 sobre el plan de trabajo y demás medidas 
preventivas indicadas. 
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3.123.123.123.12 Condiciones para la gestión de emergencias en la instalación.Condiciones para la gestión de emergencias en la instalación.Condiciones para la gestión de emergencias en la instalación.Condiciones para la gestión de emergencias en la instalación.    
 
Las condiciones para la gestión de emergencia en la instalación quedan recogidas en el 
documento de información de riesgos de referencia DIR12 así como en la documentación relativa 
a planes de autoprotección existentes en las subestaciones eléctricas. 
 
 
4444 VERSIONESVERSIONESVERSIONESVERSIONES    
 

RevisiónRevisiónRevisiónRevisión    DescriDescriDescriDescripción del cambiopción del cambiopción del cambiopción del cambio    FechaFechaFechaFecha    

0 Creación 01 / 2004 

1 Reedición 12 / 2004 

2 Reedición  12 / 2016 

 


