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CRITERIOS DE 
SEGURIDAD

Info Cápsula Vehículos Híbridos y Eléctricos

Para iniciar trabajos en partes eléctricas de los vehículos, 
se deberán aplicar las reglas de seguridad, realizadas por 
un trabajador autorizado en caso de tratarse de baja 
tensión y calificado en caso de alta tensión.

En relación a la seguridad, para trabajar en un vehículo 
eléctrico o híbrido, se definen tres zonas del vehículo en 
función del riesgo eléctrico que conllevan:

Zona ROJA: Interior de la batería de alta tensión

Zona NARANJA: Propulsión eléctrica y componentes de alta 
tensión, incluye la Consignación del vehículo (desconexión y 
reconexión de la batería)

Zona AZUL: Resto de sistemas, mecánica, estructura, 
carrocería, etc.
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Zona ROJA 
Interior de la 

batería de
alta tensión

• El espacio para realizar estos trabajos debe ser 
cerrado y específico para realizar tareas de alta 
tensión. BOX ELÉCTRICO.

• El personal que interviene debe tener formación 
sobre riesgo eléctrico y formación específica para la 
manipulación de baterías de alta tensión por parte 
de fabricante.

• También debe tener formación sobre riesgos 
específicos de su actividad como mecánicos.

• Será necesaria la utilización de Equipos de 
Protección Individual contra riesgo eléctrico: 
Pantalla Facial (arco eléctrico), guantes aislantes 
contra contacto eléctrico y mecánico (Clase 0), 
calzado aislante y antiestático (Clase 00), ropa de 
trabajo aislante y sin partes metálicas (Clase 00)

• Los trabajos dentro de la batería estarán 
supeditados al fabricante de la misma

• Es obligatorio sacar todos los objetos personales de 
metal como joyas, relojes, etc.

• Las personas con marcapasos, desfibriladores y 
otros dispositivos NO pueden realizar algunas 
operaciones en instalaciones de alta tensión ya que 
el campo magnético que desprenden puede afectar 
el funcionamiento de estos aparatos.
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Zona NARANJA 
Propulsión eléctrica y 
componentes de alta 

tensión, incluida la 
Consignación del 

vehículo (desconexión y 
reconexión de la 

batería)

• Espacio señalizado y delimitado de forma 
provisional o móvil como tal en el taller

• El trabajador que actúe deberá tener formación 
sobre riesgo eléctrico en la manipulación de 
vehículos y sobre riesgos específicos de su 
actividad como mecánicos.

• Será necesaria la utilización de Equipos de 
Protección Individual contra riesgo eléctrico: 
Pantalla Facial (arco eléctrico), guantes aislantes 
contra contacto eléctrico y mecánico (Clase 0), 
calzado aislante y antiestático (Clase 00), ropa de 
trabajo aislante y sin partes metálicas (Clase 00)

• Los trabajos e intervenciones en estos sistemas 
se realizarán obligatoriamente en ausencia de 
tensión.

• Es obligatorio sacar todos los objetos personales 
de metal como joyas, relojes, etc.

• Las personas con marcapasos, desfibriladores y 
otros dispositivos NO pueden realizar algunas 
operaciones en instalaciones de alta tensión ya 
que el campo magnético que desprenden puede 
afectar el funcionamiento de estos aparatos.
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Zona AZUL 
Resto de sistemas 

mecánica, 
estructura, 

carrocería, etc.

• Se pueden realizar estos trabajos en taller de manera 
convencional sin delimitar como zona roja o naranja.

• El personal a actuar es personal de mecánica / 
hidráulica, mecánica / plancha con formación sobre 
riesgos laborales de su actividad.

• Estos trabajadores deberán disponer de EPI estándar en 
función de los riesgos de su puesto de trabajo.

• Los trabajos e intervenciones en estos sistemas se 
realizarán en ausencia de tensión o no, en función de la 
finalidad o no de la intervención siguiendo siempre las 
recomendaciones de fabricante.

• Teniendo en cuenta todo lo anterior, por regla general, 
no se permite trabajar sobre partes de sistemas 
eléctricos de alto voltaje para vehículos que estén bajo 
tensión.

• Antes de cualquier trabajo sobre partes que estén bajo 
tensión hay que cortar la corriente y asegurarse de que 
nadie pueda restablecer durante el trabajo en cuestión.

• Se debe cortar la tensión también en las partes 
cercanas siempre que:

• No estén protegidas contra el contacto directo.

• No estén protegidas contra el contacto mediante 
una cubierta.

• No estén cubiertas durante el funcionamiento 
eléctrico.
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