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O.T.  ACTIVIDAD 

88 CAPTURA RED BT IBERDROLA 

 

ACTIVIDAD RESP. PROCEDIMIENTO METODO DE CONTROL Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN Frecuen-

cia 

REGISTROS 

1.- RECEPCIÓN DEL 

PEDIDO DE CLIENTE  

 

Resp. OT  

 

Los responsables de IBERDROLA  incluyen en su sistema el 
pedido (trabajo) con los  CCTT  y las unidades constructivas a 
capturar. El jefe de cartografía de Iberdrola, remite el pedido 
por correo electrónico al responsable de OT de Hemag. A  
continuación este último  da entrada  administrativa al pedido 
en el listado denominado “Listado facturación  control 
investigación de Red BT IBERDROLA”. 

 

El punto de control se encuentra en el Excel listado facturación  control 
investigación de Red BT Iberdrola. En el mismo, deben estar 
cumplimentados los siguientes datos: 

- datos  de fecha de recepción del pedido,  

-datos del número de pedido   

- matrícula de centro a capturar  

- y trabajos a realizar (pormenorizando en que zonas se va a llevar a cabo 
la actuación). 

Según 
encargo 
cliente 

- listado facturación  control 
investigación de Red BT 
IBERDROLA  

(DROPBOX_SERVICIOS 
HEMAG_DELEGACION 
212_EJERCICIO 2022_OT-
22.212.088) 

2.- PLANIMETRÍA  Delineante  

 

El responsable de Hemag informa al delineante encargado de 
los trabajos. El Delineante de Hemag prepara la planimetría 
del CT (Planos Toma de datos) a capturar para la toma de 
datos. La planimetría del CT se compone de: 

- Plano posicional del CT a capturar (extraído de 
GENESIS) donde se ubica el CT y se detallan las líneas 
de BT que salen del mismo y a donde llegan. 

- Listado de acometidas y contadores inicial del CT 
(extraído del sistema MINERVA). 

- Listado de cuadro de baja tensión y salida del CT. 
(extraído del sistema MINERVA). 

 

Toda La documentación para la toma de datos se incluye en una carpeta 
la cual tiene que incluir los datos del  sector a investigar (toma de datos en 
campo) plano posicional, el listado de acometidas y contadores y el listado 
de cuadros de baja tensión y salida del CT. 

En la portada de dicha carpeta el delineante anota los datos de: 

- Cliente 

- Código de Hemag de los trabajos 

- Asunto (número de CT y nombre) 

- Responsable de Hemag 

- Descripción de trabajos  

- Personal asignado y jefe equipo 

 

Por su parte el  jefe de equipo  será el encargado de cumplimentar la fecha 
de captura y códigos equipo que utiliza. 

Según 
encargo 
cliente 

- Plano posicional CT 

- Listado de acometidas y 
contadores 

- Listado de cuadro de baja 

tensión y salida del CT 
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O.T.  ACTIVIDAD 
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ACTIVIDAD RESP. PROCEDIMIENTO METODO DE CONTROL Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN Frecuen-

cia 

REGISTROS 

3.- PLANIFICACIÓN  Resp. OT  

 

El responsable de OT, con los trabajos encargos recibidos y  
cuando tiene la planimetría, prepara la planificación de los 
centros a capturar, teniendo en cuenta que uno de los 
componentes de la brigada debe actuar como Jefe de equipo. 
Esta planificación queda registrada en el documento listado 
facturación  control investigación de Red BT IBERDROLA  

Y Además, para la asignación de trabajdores se toma en 
cuenta el Cuadrante de planificación. 

El punto de control se encuentra en el Excel listado facturación  control 
investigación de Red BT, en el mismo, se cumplimentan datos  de fecha 
prevista de inicio de los trabajos, de fin de los mismos y trabajadores 
asignados 

Según 
volumen 
de trabajo 

- listado facturación  control 
investigación de Red BT 
IBERDROLA Ruta--
DROPBOX_SERVICIOS 
HEMAG_DELEGACION 
212_EJERCICIO 2022_OT-
22.212.088 

- Cuadrante de planificación, 

cuadrantes_OT-212-
02_2022 . 
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ACTIVIDAD RESP. PROCEDIMIENTO METODO DE CONTROL Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN Frecuen-

cia 

REGISTROS 

4.-HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS DE 

COMPROBACIÓN 

 

Jefe Equipo Los equipos de comprobación serán:  

- Identificador de líneas y fases Ariadna  

- Localizador de redes 

 

El punto de control se encuentra en que el equipo puede ser 
identificado por su nº interno de Hemag y estar dentro del periodo de 
calibración/verificación según procedimiento HM-PSIG-05 Recursos ed 
6.  

Además cada vez que se vaya a utilizar el equipo el Jefe de equipo 
comprobará su funcionamiento correcto. 

- Identificador de fases y líneas: 

En modo automático se deberá comprobar que: 

Si el LED de ON y el LED de OK están encendidos, los LEDs de 
transmisión PH1, PH2 y PH3 parpadean. En caso contrario 
comprobar que: 

- el fusible de neutro no está fundido 

- el cable de neutro está correctamente conectado 

- el selector de modo de funcionamiento está en modo 
automático 

En modo manual los LEDs de transmisión (PH1, PH2 y PH3) no 
deberán parpadear. 

- El localizador de redes: 

1.- comprobar el estado de la batería tanto del transmisor como 
del receptor 

2.- sintonizar transmisor y receptor a la misma frecuencia 

3.- apuntar el receptor hacia el transmisor y verificar la dirección 
izda. y derecha según nos movamos de un lado a otro, y la señal 
numérica según nos alejamos o acercamos al transmisor 

Una vez hecha esta prueba, si esta ha sido correcta, podemos 

empezar a trabajar. 

 

1/1 - Hilti on tracks para la 
verificación/calibración 
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5.- SEGURIDAD Y SALUD Jefe de 
equipo  

Antes del inicio de los trabajos se han de evaluar las 
condiciones de trabajo cumplimentando antes de realizar los 
mismos el documento CONTROL PREVIO AL INICIO DE LOS 
TRABAJOS en la aplicación web  Trixma 

Que haya realizado el documento el cual lo firman todos los 
componentes del equipo y existe correspondencia entre riesgos y 
medidas preventivas 

1 por 
aviso 

Control previo vía Trixma 

 
 

6.-TOMA DE DATOS Y 

TRABAJO EN CAMPO 

Jefe Equipo 

Delineante 

La Brigada de trabajo va a ejecutar los trabajos conforme se 
establece en las instrucciones: IT-085, 086, 087 (ANEXO I) en 
función de la instalación eléctrica donde vaya a realizar los 
trabajos. Una vez realizada la captura se generan los 
siguientes documentos: 

- Toma de datos en campo. 

- Asociación de acometidas. 

- Inventario de cuadros de baja tensión y salidas 

- Fotos de cuadros de baja tensión rotulados 

Esta documentación, salvo las fotos, se entrega al delineante y 
este se la hará llegar al cliente, dibujando directamente en el 
Programa GÉNESIS de Iberdrola.  

 

El punto de control se encuentra en anotar fecha de inicio y fin de los 
trabajos en la portada de la carpeta generada para los trabajos, la cual  
incluye los documentos en papel generados 

 

 

 

Por CT 
capturado 

- Toma de datos en campo. 

- Asociación de acometidas. 

- Inventario de cuadros de 
baja tensión y salidas 

- Fotos de cuadros de baja 
tensión rotulados 
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cia 

REGISTROS 

7.- EMISION DE 

DOCUMENTOS FINALES 

PARA ENTREGAR AL 

CLIENTE 

Delineante 

 

El jefe de equipo en primera instancia hace llegar formato 
papel la documentación al delineante que mediante la 
extracción del mismo en pdf del sistema de Iberdrola (una vez 
que lo ha dibujado) se la hace llegar al cliente vía correo 
electrónico. 

 

El punto de control se encuentra en comprobar que se entrega al cliente 
los registros, anotando fecha de fin de los trabajos, fecha  envio/entrega al 
cliente de dicha documentación en el documento listado facturación  
control investigación de Red BT iberdrola, vía correo electrónico: 

 Asociación de acometidas formato pdf 

 Inventario de cuadros de baja tensión y salidas formato pdf 

 Anomalías detectadas en campo (si las hubiera) en formato excel 

 Registro calidad datos (indicador de que todo correcto) en pdf 

 Fotos de los cuadros de baja tensión rotulados 

 

 

Una vez 
finaliza el 
trabajo 

- Asociación de acometidas 
en pdf  

- Inventario de cuadros de 
baja tensión y salidas formato 
pdf 

-Anomalías detectadas en 
campo (si las hubiera) en 
formato excel 

-Registro calidad datos 
(indicador de que todo 
correcto) en pdf 

- listado facturación  control 
investigación de Red BT 

8.- FACTURACIÓN Y 

CIERRE 

Resp. OT Se registran los CT’s entregados mediante código colores en 
una tabla Excel (listado facturación  control investigación de 
Red BT IBERDROLA) indicando fecha de envío certificación 
de los trabajos realizados. Una vez dado el visto bueno por el 
cliente se tramita con el departamento de facturación de 
Hemag. 

 

El punto de control se encuentra en revisar que esté bien cumplimentado 
el listado facturación chequeando que todos los trabajos encargados en 
ese periodo se han facturado y que  el importe total se corresponde con la 
suma de todas las unidades constructivas indicadas y llevadas a cabo. 

 

Una vez 
finaliza el 
trabajo 

- listado facturación  control 
investigación de Red BT 
IBERDROLA 
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Anexo I 
 ITs 85-86-87 
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TRABAJOS EN TENSIÓN 

MÉTODO A CONTACTOBAJA TENSIÓN 

 

 

CONEXION Y DESCONEXION DEL EQUIPO 

IDENTIFICADOR DE LINEAS EN CENTROS DE 

TRANSFORMACION INTERIORES 
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1 OBJETO 
 
El objeto del presente documento es establecer la secuencia de operaciones a seguir 
para la conexión y desconexión del Equipo Identificador de Líneas Eléctricas de Baja 
Tensión, en Centros de Transformación Interiores. 
 
 
2 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Estos trabajos se regirán por lo indicado en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, 
sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico y la Guía de aplicación (Guía Técnica para la 
evaluación y prevención del riesgo eléctrico), anexo III Trabajos en tensión en baja 
tensión, método en contacto. 
 
 
3 DEFINICIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
Trabajo a realizar: Colocación del equipo de captura de red de Baja Tensión (o del Equipo 
Identificador de Líneas) en el Centro de Transformación que alimenta a la zona cuya 
topología se investiga. 
 
Tipo de Instalación: Centros de Transformación Interiores. 
 
Método de Trabajo: A Contacto. 
 
Medios Personales: El equipo estará formado por 1 Trabajador Autorizado y Cualificado 
para Trabajos en Tensión en Baja Tensión, con formación PRL básico 60 horas , siendo el 
Recurso Preventivo. Se complementará con otro trabajador autorizado para Trabajos en 
Tensión en Baja Tensión, 
 
 
4 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
Los previsibles riesgos que se pueden presentar en estos trabajos son, entre otros los 
siguientes: 
 
• Contacto Eléctrico en Baja Tensión. 
• Exposicion al arco eléctrico. 
• Explosiones de mezclas inflamables 
• Incendios 
• Ventilación deficiente 
• Iluminación deficiente 
• Tráfico 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
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• Caída de objetos. 
• Choques y golpes. 
• Cortes. 
 
 
 
6 EQUIPO MATERIAL ESPECÍFICO 
 
Equipo protección individual 
Cascos de protección con pantalla integrada  
Guantes aislantes BT  
Guantes ignífugos 
Guantes protección mecánica  
Calzado de seguridad  
Ropa de trabajo  
 
Equipos de protección colectiva 
 
Alfombras aislantes  
Banquetas aislantes  
Equipo señalización y delimitación zona trabajo  
 
Herramientas 
 
Herramientas de mano aisladas para B.T.  
Bolsas portaherramientas  
 
Equipos complementarios 
 
Equipo señalización vial 
Llave aislante apertura CGP´s 
Extintor de eficacia 89B  
Escalera portátil aislante  
Linterna aislada  
Llaves, candados, cizallas 
Rotulador, etiquetas y abrazaderas para la señalización de cuadros y líneas. 
Pegatinas señalizadoras para la CGP´s 
Cinta aislante 
Chalecos reflectantes 
Polímetro 
Vatímetro 
Equipo Identificador de Líneas de BT (ARIADNA) 
Equipo de primeros auxilios 
Teléfono móvil 
 



HEMAG 

 

Conexión y desconexión del equipo identificador 
de líneas en centros de transformación interiores 

Nº   
IT-085 

Fecha: 09/11/09 

CALIDAD 
Preparado por: Revisado por: Aprobado por: Edición Página 

 
 

  
J. L. Moreno 

2  
4 de 7 

 

La edición validada y controlada de este documento se encuentra en intranet 

 

Las características modo de empleo y verificación de este material específico se señalan 
en la instrucción “Características, modo de empleo y verificación de Epis y equipos de 
trabajo” 
 
7 SECUENCIAS DEL TRABAJO 
 
Para la correcta ejecución del Procedimiento, se efectuarán las operaciones que se 
relacionan a continuación, siguiendo el orden establecido. 
 
7.1 Operaciones preliminares 
 
• Identificar la instalación objeto de la Petición del Trabajo. 
• Reunir al equipo de trabajo para repasar esta instrucción, asegurándose de que todos 
los operarios conocen su cometido en el trabajo. 
• Considerar, sobre el terreno, todos aquellos factores que puedan condicionar la 
ejecución del trabajo: Particularidades del entorno, condiciones atmosféricas 
desfavorables, características y estado de las instalaciones. El jefe de trabajo será quien 
decida que las condiciones de trabajo son las seguras. 
• Determinar el lugar en que deben situarse los materiales y herramientas. Hacer su 
acopio. 
• Comprobar que los operarios han revisado y tienen en perfectas condiciones sus 
equipos personales. 
• Revisar y limpiar las herramientas y equipos. 
• Delimitar materialmente el área afectada por los trabajos. 
• Desprenderse de los objetos metálicos personales en aquellas fases del trabajo que 
haya riesgo eléctrico. 
• Utilizar los equipos de protección tanto individuales como colectivos necesarios en cada 
fase de trabajo. 
 
7.2 Ejecución del trabajo. Conexión del equipo de captura de red de Baja Tensión. 
 
• Equipamiento con los elementos de seguridad necesarios  (ropa, botas y casco). 
• Entrada al Centro de Transformación. 
• Inspeccionar los cuadros de baja tensión (si hubiese mas de uno), por si hubiese 
síntomas de calentamiento o fogueo. 
• Equipamiento con los elementos de seguridad necesarios (ropa, botas, casco pantalla 
facial, guantes ignífugos y guantes aislantes). Ver Figura 1. 
• Apertura de los Cuadros de Baja Tensión. 
• Situar el equipo en el suelo (o en una superficie aislante si hubiera más de una) y al lado 
de una superficie aislante, subiéndonos a ella posteriormente. 
• Se conectan las pinzas del vatímetro entre fase y neutro en el barraje, todo ello con los 
elementos de seguridad antes descritos. 
• Al utilizar el ARIADNA: 

- Conectar los anillos captadores de forma correcta (marca blanca mirando 
aguas arriba, hacia el transformador) en cada línea y después en la Unidad 
Central. 
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- Conectar la base de cinco conductores a la Unidad Central. Seguidamente se 
conecta el cable de cinco conductores al embarrado, teniendo en cuenta los 
colores de cada conductor, todo ello con lo elementos de seguridad antes 
descritos y teniendo en cuenta el siguiente orden: 1º Cable de tierra a tierra; 2º 
Cada cable de Fase a una Fase; 3º Cable de neutro al neutro. 

- Terminar de ajustar la Unidad Central del Equipo Identificador de Líneas con el 
conmutador del panel frontal en fase/neutro o fase/fase (según proceda para el 
método de conexión), el interruptor diferencial y el pulsador ON/OFF. 

 
Figura 1 

 
Figura 2 
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• El lugar de trabajo se mantendrá cerrado o delimitado (custodiado por una persona 
cualificada) a toda persona ajena al equipo de trabajo. 
 
 
7.3 Ejecución del trabajo. Desconexión del equipo de captura de red de Baja 
Tensión. 
 
• Una vez capturadas todas las CGP´s, identificadas estas y marcados los elementos, se 
reúne todo el equipo en el Centro de Transformación. 
• Equipamiento con los elementos de seguridad necesarios (ropa, botas y casco). 
• Entrada al Centro de Transformación. 
• Desconectar las pinzas del vatímetro con ropa, botas, casco pantalla facial, guantes 
ignífugos y guantes aislantes y subiéndonos a una superficie aislante. 
• Para el ARIADNA: 

- Apagado de la Unidad Central, pulsando el pulsador ON/OFF, utilizando para 
ello la baqueta o manta aislante. 

- Desconectar el cable de 5 conductores del embarrado del Transformador y 
seguidamente de la Unidad Central. 

- Quitar los anillos captadores del cuadro de BT con los elementos de seguridad 
antes descritos y en orden inverso a su colocación: 1º Cable de neutro; 2º 
Cable de Fase; 3º Cable de tierra. 

• Tomar los datos del Centro de Transformación, marcado de las líneas y cuadros. 
• Dejar el Centro de Transformación en condiciones de seguridad estables y tal y como 
estaba al inicio del trabajo. 
 
7.4 Operaciones de finalización y acabado 
 
• Retirar, revisar, limpiar y guardar los equipos, herramientas y materiales empleados en 
el trabajo. 
• Retirar la señalización y delimitación del lugar de trabajo. 
• Limpiar de residuos la zona afectada por el trabajo. 
• Inspeccionar visualmente la Zona de Trabajo. 
 
 
8 INTERRUPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
No se iniciaran o se suspenderán los trabajos para los casos de: 
 
• Tormenta con aparato eléctrico (cuando se oigan truenos o vean relámpagos). 
 
Cuando las condiciones atmosféricas impliquen la interrupción del trabajo, se debe retirar 
el personal y se dejara la instalación en condiciones de seguridad; en la que se podrán 
dejar los dispositivos aislantes colocados y asegurados hasta que las condiciones vuelvan 
a ser favorables. 
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Asimismo se interrumpirá el trabajo en los casos en los que en el desarrollo de los 
mismos, por cualquier situación anómala que se produzca durante la ejecución del 
trabajo, suponga una falta de control del riesgo de contacto y/o exposición al arco 
eléctrico. 
 
9 HISTORICO 
 
Edición 1: Actualización de instrucción para uso con equipo Ariadna  

El motivo del cambio de edición se debe a un cambio de formato digital 
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TRABAJOS EN TENSIÓN  
MÉTODO A CONTACTO BAJA TENSIÓN 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA CONECTIVIDAD EN LAS 
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1 OBJETO 
 
El objeto del presente documento es establecer la secuencia de operaciones a seguir 
para la identificación de la conectividad en las CGP´s, mediante el Equipo de 
Identificación de Líneas de Baja Tensión. 
 
 
2 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Estos trabajos se regirán por lo indicado en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, 
sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico y la Guía de aplicación (Guía Técnica para la 
evaluación y prevención del riesgo eléctrico), anexo III Trabajos en tensión en baja 
tensión, método en contacto. 
 
 
3 DEFINICIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
Trabajo a realizar: Identificar la conectividad de cualquier CGP, mediante el equipo de 
captura de red de Baja Tensión o la Unidad de Línea del Equipo de Identificación de 
Líneas (ARIADNA). 
 
Tipo de Instalación: Cajas Generales de Protección. 
 
Método de Trabajo: A Contacto. 
 
Medios Personales: El equipo estará formado por 1 Trabajador Autorizado y Cualificado 
para Trabajos en Tensión en Baja Tensión, con formación PRL básico 60 horas , siendo el 
Recurso Preventivo. Se complementará con otro trabajador autorizado para Trabajos en 
Tensión en Baja Tensión, 
 
 
4 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
Los previsibles riesgos que se pueden presentar en estos trabajos son, entre otros los 
siguientes: 
 
• Contacto Eléctrico en Baja Tensión. 
• Exposición al arco eléctrico. 
• Explosiones de mezclas inflamables 
• Incendios 
• Iluminación deficiente 
• Tráfico 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Caída de objetos. 
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• Choques y golpes. 
• Cortes. 
 
 
6 EQUIPO MATERIAL ESPECÍFICO 
 
Equipo protección individual 
 
Cascos de protección con pantalla integrada  
Guantes aislantes BT  
Guantes protección mecánica  
Guantes ignífugos 
Calzado de seguridad  
Ropa de trabajo  
Equipo contra caídas de altura (Arnés y dispositivo anticaídas) 
 
Equipos de protección colectiva 
 
Alfombras aislantes  
Banquetas aislantes  
Línea de seguridad  
Equipo señalización y delimitación zona trabajo  
 
Herramientas 
 
Herramientas de mano aisladas para B.T.  
Bolsas portaherramientas  
 
Equipos complementarios 
 
Equipo señalización vial 
Llave aislante apertura CGP´s 
Equipo de cuerda de servicio 
Extintor de eficacia 89B  
Escalera portátil aislante  
Linterna aislada  
Llaves, candados, cizallas 
Rotulador, etiquetas y abrazaderas para la señalización de cuadros y líneas. 
Pegatinas señalizadoras para la CGP´s 
Cinta aislante 
Chalecos reflectantes 
Polímetro 
Vatímetro 
Equipo Identificador de Líneas de BT (ARIADNA). 
Equipo de primeros auxilios 
Teléfono móvil. 
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Las características modo de empleo y verificación de este material específico se señalan 
en la instrucción “Características, modo de empleo y verificación de Epis y equipos de 
trabajo” 
 
 
7 SECUENCIAS DEL TRABAJO 
 
Para la correcta ejecución del Procedimiento, se efectuarán las operaciones que se 
relacionan a continuación, siguiendo el orden establecido. 
 
7.1 Operaciones preliminares 
 
• Identificar la instalación objeto de la Petición del Trabajo. 
• Reunir al equipo de trabajo para repasar esta instrucción, asegurándose de que todos 
los operarios conocen su cometido en el trabajo. 
• Considerar, sobre el terreno, todos aquellos factores que puedan condicionar la 
ejecución del trabajo: Particularidades del entorno, condiciones atmosféricas 
desfavorables, características y estado de las instalaciones. El jefe de trabajo será quien 
decida que las condiciones de trabajo son las seguras. 
• Colocar la señalización vial si fuera necesario 
• Comprobar que los operarios han revisado y tienen en perfectas condiciones sus 
equipos personales. 
• Revisar y limpiar las herramientas y equipos. 
• Delimitar materialmente el área afectada por los trabajos. 
• Desprenderse de los objetos metálicos personales en aquellas fases del trabajo que 
haya riesgo eléctrico. 
• Utilizar los equipos de protección tanto individuales como colectivos necesarios en cada 
fase de trabajo. 
 
7.2 Ejecución del trabajo. Identificación de las Líneas en las C.G.P´s. 
 
• Reunir y repartir el trabajo entre los equipos de trabajo. No debe de quedar duda alguna 
sobre el trabajo y zonas a realizar. 
• Comprobación de que cada equipo de trabajo va provisto de las medidas de protección 
individual, herramientas, y equipos necesarios en esta fase 
• Equipamiento con los elementos de seguridad necesarios (ropa, botas, casco pantalla 
facial, manta aislante, guantes aislantes y guantes aislantes) 
• Identificar visualmente la CGP y su estado eléctrico. 
• Cuando la base de la CGP esta a más de 2m de altura respecto al nivel del suelo, se 
fijara una escalera al punto de apoyo, utilizándose la misma siguiendo lo indicado en la 
instrucción IT-127 Escaleras manuales. En caso de no poder fijarla, habrá una persona en 
la base de la escalera sujetándola. 
• Abrir la CGP. 
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• Se conecta el equipo de investigación de redes capacitivo. Una de las pinzas conectada 
a una de las bornas del neutro y la otra pinza se coloca en la borna de la CGP a salida del 
fusible, todo ello con los elementos de seguridad antes descritos. 
• Para la utilización del ARIADNA: 

- Identificar la línea con ls Unidad correspondiente, teniendo en cuenta la 
posición fase/fase o fase/neutro de la Unidad Central conectada en el Centro 
de Transformación. 

• Marcaje de la CGP. 
• Cerrar la CGP. 
• El lugar de trabajo se mantendrá delimitado como ya hemos dicho (custodiado por un 
técnico) a toda persona ajena al equipo de trabajo. 
 
 
7.3 Operaciones de finalización y acabado 
 
• Desconectar el equipo de investigación de redes capacitivo con ropa, botas, casco 
pantalla facial, guantes ignífugos y guantes aislantes y subiéndonos a una superficie 
aislante. 
• Retirar, revisar, limpiar y guardar los equipos, herramientas y materiales empleados en 
el trabajo. 
• Retirar la señalización y delimitación del lugar de trabajo. 
• Limpiar de residuos la zona afectada por el trabajo. 
• Retirar el equipo de señalización vial, si ha sido colocado. 
• Inspeccionar visualmente la Zona de Trabajo. 
 
 
8 INTERRUPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
No se iniciaran o se suspenderán los trabajos para los casos de: 
 

• Precipitaciones atmosféricas (lluvia, nieve y granizo). 
• Niebla que no permita o dificulte la visión entre los trabajadores. 
• Tormenta con aparato eléctrico (cuando se oigan truenos o vean relámpagos). 
• Viento que dificulte la estabilidad de los trabajadores o de las protecciones. 

 
Cuando las condiciones atmosféricas impliquen la interrupción del trabajo, se debe retirar 
el personal y se dejara la instalación en condiciones de seguridad; en la que se podrán 
dejar los dispositivos aislantes colocados y asegurados hasta que las condiciones vuelvan 
a ser favorables. 
 
Asimismo se interrumpirá el trabajo en los casos en los que en el desarrollo de los 
mismos, por cualquier situación anómala que se produzca durante la ejecución del 
trabajo, suponga una falta de control tanto del riesgo de caída, como del de contacto y/o 
exposición al arco eléctrico. 
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9 HISTORICO 
 
Edición 1: Actualización de instrucción para uso con equipo Ariadna (edición 0 con 
vatímetro y carrito de los helados) 
Edición 2: Se incluye referencia a la IT-127 Escaleras manuales. 

El motivo del cambio de edición se debe a un cambio de formato digital 
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CONEXION Y DESCONEXION DEL EQUIPO 
IDENTIFICADOR DE LINEAS EN CENTROS DE 
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1 OBJETO 
 
El objeto del presente documento es establecer la secuencia de operaciones a seguir 
para la conexión y desconexión del equipo de captura de red de Baja Tensión, en Centros 
de Transformación Exteriores. 
 
 
2 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Estos trabajos se regirán por lo indicado en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, 
sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico y la Guía de aplicación (Guía Técnica para la 
evaluación y prevención del riesgo eléctrico), anexo III Trabajos en tensión en baja 
tensión, método en contacto. 
 
 
3 DEFINICIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
Trabajo a realizar: Colocación del equipo de captura de red de Baja Tensión en el Centro 
de Transformación que alimenta a la zona cuya topología se investiga. 
 
Tipo de Instalación: Centros de Transformación Exteriores. 
 
Método de Trabajo: A Contacto. 
 
Medios Personales: El equipo estará formado por 1 Trabajador Autorizado y Cualificado 
para Trabajos en Tensión en Baja Tensión, con formación PRL básico 60 horas , siendo el 
Recurso Preventivo. Se complementará con otro trabajador autorizado para Trabajos en 
Tensión en Baja Tensión, 
 
4 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
Los previsibles riesgos que se pueden presentar en estos trabajos son, entre otros los 
siguientes: 
 
• Contacto Eléctrico en Baja Tensión. 
• Exposición al arco eléctrico. 
• Explosiones de mezclas inflamables 
• Incendios 
• Iluminación deficiente 
• Tráfico 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Caída de objetos. 
• Choques y golpes. 
• Cortes. 
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6 EQUIPO MATERIAL ESPECÍFICO 
 
 
Equipo protección individual 
 
Cascos de protección con pantalla integrada  
Guantes aislantes BT  
Guantes protección mecánica 
Guantes aislantes 
Guantes ignífugos 
Calzado de seguridad  
Ropa de trabajo  
 
 
Equipos de protección colectiva 
 
Alfombra aislante 
Equipo señalización y delimitación zona trabajo  
 
Herramientas 
 
Herramientas de mano aisladas para B.T.  
Bolsas portaherramientas  
 
Equipos complementarios 
 
Equipo señalización vial 
Llave aislante apertura CGP´s 
Extintor de eficacia 89B  
Escalera portátil aislante  
Linterna aislada  
Llaves, candados, cizallas 
Rotulador, etiquetas y abrazaderas para la señalización de cuadros y líneas. 
Pegatinas señalizadoras para la CGP´s 
Cinta aislante 
Chalecos reflectantes 
Polímetro 
Vatímetro 
Equipo Identificador de Líneas de BT (ARIADNA) 
Equipo de primeros auxilios 
Teléfono móvil. 
 
Las características modo de empleo y verificación de este material específico se señalan 
en la instrucción “Características, modo de empleo y verificación de Epis y equipos de 
trabajo” 
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7 SECUENCIAS DEL TRABAJO 
 
Para la correcta ejecución del Procedimiento, se efectuarán las operaciones que se 
relacionan a continuación, siguiendo el orden establecido. 
 
 
 
7.1 Operaciones preliminares 
 
• Identificar la instalación objeto de la Petición del Trabajo. 
• Reunir al equipo de trabajo para repasar esta instrucción, asegurándose de que todos 
los operarios conocen su cometido en el trabajo. 
• Considerar, sobre el terreno, todos aquellos factores que puedan condicionar la 
ejecución del trabajo: Particularidades del entorno, condiciones atmosféricas 
desfavorables, características y estado de las instalaciones. El jefe de trabajo será quien 
decida que las condiciones de trabajo son las seguras. 
• Colocar la señalización vial si fuera necesario 
• Determinar el lugar en que deben situarse los materiales y herramientas. Hacer su 
acopio. 
• Comprobar que los operarios han revisado y tienen en perfectas condiciones sus 
equipos personales. 
• Revisar y limpiar las herramientas y equipos. 
• Delimitar materialmente el área afectada por los trabajos. 
• Desprenderse de los objetos metálicos personales en aquellas fases del trabajo que 
haya riesgo eléctrico. 
• Utilizar los equipos de protección tanto individuales como colectivos necesarios en cada 
fase de trabajo. 
 
7.2 Ejecución del trabajo. Conexión del equipo de captura de red de Baja Tensión. 
 
• Equipamiento con los elementos de seguridad necesarios (ropa, botas y casco) 
• Entrada al Centro de Transformación. 
• Inspeccionar los cuadros de baja tensión (si hubiese mas de uno), por si hubiese 
síntomas de calentamiento o fogueo. 
• Equipamiento con los elementos de seguridad necesarios (ropa, botas, casco pantalla 
facial, guantes ignífugos y guantes aislantes) 
• Apertura de los Cuadros de Baja Tensión. 
• Situar el equipo en el suelo (o en una superficie aislante si hubiera más de una) y al lado 
de una superficie aislante, subiéndonos a ella posteriormente. 
• Si la superficie del suelo tuviera algún tipo de pasto o hierba, el vatímetro o la Unidad 
Central (ARIADNA) deberá reposar sobre una superficie aislante. 
• Se conectan las pinzas del vatímetro entre fase y neutro en el barraje, todo ello con los 
elementos de seguridad antes descritos 
• En el caso de utilizar el ARIADNA: 
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- Conectar los anillos captadores de forma correcta (marca blanca mirando 
aguas arriba, hacia el transformador) en cada línea y después en la Unidad 
Central. 

- Conectar la base de cinco conductores a la Unidad Central. Seguidamente se 
conecta el cable de cinco conductores al embarrado, teniendo en cuenta los 
colores de cada conductor, todo ello con lo elementos de seguridad antes 
descritos y teniendo en cuenta el siguiente orden: 1º Cable de tierra a tierra; 2º 
Cada cable de Fase a una Fase; 3º Cable de neutro al neutro. 

- Terminar de ajustar la Unidad Central del Equipo Identificador de Líneas con el 
conmutador del panel frontal en fase/neutro o fase/fase (según proceda para el 
método de conexión), el interruptor diferencial y el pulsador ON/OFF. 

• El lugar de trabajo se mantendrá delimitado (custodiado por un técnico) a toda persona 
ajena al equipo de trabajo. 
 
 
7.3 Ejecución del trabajo. Desconexión del equipo de captura de red de Baja 
Tensión. 
• Una vez capturadas todas las CGP´s, identificadas estas y marcados los elementos, se 
reúne todo el equipo en el Centro de Transformación. 
• Equipamiento con los elementos de seguridad necesarios (ropa, botas y casco) 
• Entrada al Centro de Transformación. 
• Desconectar las pinzas del vatímetro con ropa, botas, casco pantalla facial, guantes 
ignífugos y guantes aislantes y subiéndonos a una superficie aislante. 
• En caso de haber utilizado el ARIADNA: 

- Apagado de la Unidad Central, pulsando el pulsador ON/OFF, utilizando para 
ello todos los elementos de seguridad (ropa de trabajo, botas, casco con 
pantalla facial, guantes ignífugos, guantes avilantes y manta aislante). 

- Desconectar el cable de 5 conductores del embarrado y seguidamente de la 
Unidad Central. 

- Quitar los anillos captadores del cuadro de BT con los elementos de seguridad 
antes descritos y en orden inverso a su colocación: 1º Cable de neutro; 2º 
Cable de Fase; 3º Cable de tierra. 
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• Tomar los datos del CT, marcado de las líneas y cuadros. 
• Dejar el Centro de Transformación en condiciones de seguridad estables y tal y como 
estaba al inicio del trabajo. 
 
7.4 Operaciones de finalización y acabado 
• Retirar, revisar, limpiar y guardar los equipos, herramientas y materiales empleados en 
el trabajo. 
• Retirar la señalización y delimitación del lugar de trabajo. 
• Limpiar de residuos la zona afectada por el trabajo. 
• Retirar el equipo de señalización vial, si ha sido colocado. 
• Inspeccionar visualmente la Zona de Trabajo. 
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8 INTERRUPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
No se iniciaran o se suspenderán los trabajos para los casos de: 
 
• Precipitaciones atmosféricas (lluvia, nieve y granizo). 
• Niebla que no permita o dificulte la visión entre los trabajadores. 
• Tormenta con aparato eléctrico (cuando se oigan truenos o vean relámpagos). 
• Viento que dificulte la estabilidad de los trabajadores o de las protecciones. 
 
Cuando las condiciones atmosféricas impliquen la interrupción del trabajo, se debe retirar 
el personal y se dejara la instalación en condiciones de seguridad; en la que se podrán 
dejar los dispositivos aislantes colocados y asegurados hasta que las condiciones vuelvan 
a ser favorables. 
 
Asimismo se interrumpirá el trabajo en los casos en los que en el desarrollo de los 
mismos, por cualquier situación anómala que se produzca durante la ejecución del 
trabajo, suponga una falta de control tanto del riesgo de caída, como del de contacto y/o 
exposición al arco eléctrico. 
 
 
9 HISTORICO 
 

El motivo del cambio de edición se debe a un cambio de formato digital 

 


