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¿Qué es la Consignación de un 
vehículo híbrido o eléctrico?
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Se denomina CONSIGNAR un 
vehículo electrificado al 

procedimiento de desconexión 
de la fuente eléctrica de alta 

tensión del vehículo (Batería de 
alimentación)

La desconexión de la batería de 
alta tensión permite intervenir 

en el vehículo con seguridad

Una vez terminada la 
reparación de las partes no 

electrificadas del vehículo, se 
reconectará la batería

El Protocolo de consignación es 
común a todos los VE/H con el 

objetivo de preservar la 
seguridad de la reparación a

efectuar.

La Desconexión-Reconexión del 
VE/H sólo puede ser efectuada 

por un profesional con 
formación específica y 

autorizado por la empresa 
responsable de la reparación 

del vehículo.
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¿Cuando hay que 
desconectar un 
vehículo híbrido 

o eléctrico?

• Todo trabajo que conlleve un riesgo 
eléctrico (bien sea por contacto 
directo, indirecto o por quemaduras 
derivadas de un posible arco, 
incendio o explosión originado por 
la electricidad) deben efectuarse sin 
tensión, salvo algunos casos 
específicos de intervención en la 
batería o elementos de alta tensión.

• Habrá conocer y respetar las 
directrices del Fabricante del 
vehículo en todas aquellas 
operaciones que se indique la 
necesidad de proceder a la 
desconexión de la batería.
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Protocolo de 
Desconexión
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Se aplica al inicio de la reparación. Para dejar un vehículo 
sin tensión se debe seguir el siguiente procedimiento, que 
será realizado por un trabajador autorizado:

•Desconectar:

• La parte de la instalación o vehículo donde se efectuará el trabajo 
(reparación, sustitución, reglaje, etc.) debe aislarse de todas las fuentes 
de alimentación y / o generadores de energía (batería principal, 
supercondensadores [ultracaps], ...)

• Los condensadores u otros elementos que mantengan tensión después 
de la desconexión se deberán descargar mediante dispositivos 
adecuados.

•Prevenir cualquier posible retroalimentación: 

• Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalación 
deben asegurarse contra cualquier posible reconexión (bloqueo del 
mecanismo de maniobra) y señalizar la prohibición de efectuar la 
maniobra.

•Verificar la ausencia de tensión: 

•Esta verificación se efectuará en todos los elementos que puedan 
encontrarse en tensión.

•Es muy recomendable probar el correcto funcionamiento del 
dispositivo de verificación antes y después de la verificación.

•Proteger los elementos en tensión que puedan resultar accesibles una 
vez efectuado el corte.

•Pueden utilizarse elementos aislantes como pantallas, perfiles, 
cápsulas, capuchones, etc.

• Señalizar convenientemente que el vehículo se encuentra sin tensión. 

• Se podrá actuar sobre la zona a reparar únicamente una vez ésta se 
encuentre sin tensión.
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Procedimiento 
final de la 

reparación: 
Reconexión

• Una vez finalizada la reparación, se deberá proceder 
al restablecimiento del suministro eléctrico, es decir, 
a la reconexión de los elementos que en 
cumplimiento del procedimiento anteriormente 
mencionado se han dejado sin tensión.

• Estas tareas también deberán ser efectuadas por un 
trabajador autorizado.

• La reposición de la tensión no podrá iniciarse hasta:

• haber finalizado los trabajos de reparación 
(sustitución, reglaje, etc.),

• después de haberse retirado todos los 
trabajadores que no resulten indispensables,

• y después de haber recogido de la zona de 
trabajo las herramientas y equipos utilizados.

• En las operaciones de desconexión y 
restablecimiento de la energía eléctrica en las zonas 
a reparar es imprescindible seguir las pautas de 
prevención de riesgos establecidas, incluyendo uso 
de los EPI, elementos de protección y seguridad, 
señalización, y otros en su caso.
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