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Por motivos de seguridad, las personas que llevan consigo o en el cuerpo
aparatos electrónicos/médicos destinados a la conservación de la vida y de la
salud no pueden participar en este curso.

(Los contenidos y preceptos legales indicados en esta presentación están referidos al
mercado alemán).
Revise y tenga en cuenta todos los preceptos legales y medidas de seguridad de suRevise y tenga en cuenta todos los preceptos legales y medidas de seguridad de su
país.
Revise y tenga en cuenta todos los reglamentos sobre la seguridad laboral y las
disposiciones técnicas de seguros de su país.
Las disposiciones sobre seguridad que se indican en esta presentación para trabajos en
sistemas de alto voltaje son fundamentos determinantes que deben respetarse a nivel
internacional en bien de la protección del personal.
Deberán respetarse indefectiblemente todas las indicaciones proporcionadas en los
Manuales de Reparaciones.
Los preceptos para el diseño de vehículos de tracción eléctrica / tracción híbrida están
sujetas a las normas siguientes:
• Europa: ECE R100 (ECE = Economic Commission for Europe)
• USA: FMVSS 305 (FMVSS = Federal Motor Vehicle Standard)
• Japón: Attachment 110
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Seguridad relacionada con el trabajo de Alto Voltaje
Adicionalmente a las advertencias que se muestran en la transparencia se monta en la
parrilla del radiador, delante a derecha, si se mira en dirección de marcha, el rótulo
"Hybrid" de un modo parecido al que se pone en el portón.

Los rótulos no pueden cancelarse en el pedido del vehículo.
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Seguridad relacionada con el trabajo de Alto Voltaje

El Touareg híbrido es un sistema de alto voltaje propulsado, en virtud de lo cual hay en
el portacierre una etiqueta de aviso que señala los peligros de la alta tensión. Esta
etiqueta solamente está visible con el capó del motor abierto.

Después de retirar la cubierta de diseño se localiza el adhesivo de advertencia sobre el
módulo electrónico de potencia, al lado de la chapa anticolisión.

El compresor de climatización va situado en dirección de marcha, delante a la izquierda,
al lado del motor de combustión. Aquí se puede reconocer la etiqueta de advertencia,
cubierta por las piezas separables.
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Seguridad relacionada con el trabajo de Alto Voltaje

Tal y como sucede con todos los componentes de alto voltaje, la máquina eléctrica lleva
una etiqueta roja de advertencia. Esta etiqueta solamente queda a la vista por debajo,
estando desmontada la chapa de protección para los bajos.
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Seguridad relacionada con el trabajo de Alto Voltaje

La batería de alto voltaje lleva una etiqueta de advertencia específica por países y la
misma etiqueta en inglés. Adicionalmente lleva la etiqueta con el símbolo para el
reciclaje sobre la batería de alto voltaje.

La pequeña pegatina "Danger" se encuentra en todos los componentes de alto voltaje.
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Básicamente, los vehículos con sistemas de alto voltaje están sujetos a lo establecido
por las directrices de DIN/VDE 0105 (DIN = Deutsche Industrienorm (norma industrial
alemana), VDE = Verband der Elektrotechnik (asociación alemana de electrotecnia)).

Adaptaciones/complementos de estas directrices para sistemas de alto voltaje en
vehículos:
Punto 4: No es posible conectar el sistema a tierra (con excepción de la carga de laPunto 4: No es posible conectar el sistema a tierra (con excepción de la carga de la
batería de alto voltaje con un cargador del taller). Según el estado actual de la técnica
se suprime la conexión en cortocircuito.
Punto 5: Los huecos deben estar cubiertos y los componentes/terminales de alto voltaje
deben estar protegidos contra contacto físico y contra la penetración de suciedad.

Vehículos accidentados:
•Para la manipulación de vehículos desde ligera hasta gravemente accidentados hay
que establecer en todo caso primero el estado sin tensión.
•Mida usted, conforme a lo descrito en esta presentación, si el sistema de alto voltaje
del vehículo se encuentra en estado sin tensión.
•Si por la deformación de la trasera del vehículo no fuese posible realizar esta
medición hay que llamar al electricista profesional del fabricante.
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En el comercio especializado en artículos de seguridad laboral pueden adquirirse
guantes de seguridad especiales para trabajos con altas tensiones.

Tenga en cuenta las especificaciones de los guantes.
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Los terminales de alta tensión deben estar siempre secos y metálicamente desnudos.
Las superficies de contacto no deben limpiarse raspándolas con destornilladores u otras
herramientas. (Con las raspaduras en esas superficies se produce una resistencia de
contacto).
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Implantes y aparatos medicinales de personas que no deben trabajar en sistemas de
alto voltaje o bien no deben acercarse a componentes de alto voltaje:

• bombas de remedios paliativos
• marcapasos cardíacos
• marcapasos cerebrales
• bombas de insulina
• aparatos para la sordera
•…

(Hallará más indicaciones en la información para la instrucción de una EuP).
Para estas personas no sólo es peligrosa la alta tensión, sino también el efecto
magnético de componentes y máquinas eléctricas.

Las sales anticongelantes en combinación con agua forman un electrólito con una
buena conductividad eléctrica. Si está dañado un sistema de alto voltaje o si se
establece un contacto corporal, el sistema encierra un particular peligro de muerte,
sobre todo al haber humedad.
Un desafío especial que plantean los sistemas de alto voltaje viene dado dentro del
margen del punto de rocío del agua. Todos los grupos componentes se empañan dentro
de ese margen. (Una señal característica de ello es p. ej. cuando están empañados
t d l i t l d hí l )todos los cristales de un vehículo).
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V efvos = voltios efectivos
V pp = voltios pico-pico
Los motores trifásicos en un sistema de alto voltaje trabajan con una tensión alterna de
tres fases. La potencia y el régimen de revoluciones del motor trifásico se regulan a
través del voltaje y la frecuencia. A ello se debe que sea particularmente peligrosa una
electrización en un motor trifásico, porque trabaja con una baja frecuencia.
Cuando se indica una tensión alterna en la técnica siempre se habla de la tensiónCuando se indica una tensión alterna, en la técnica siempre se habla de la tensión
efectiva. Según la forma de la señal que tenga la tensión alterna (sinusoide o trapecial)
la tensión al tacto es, sin embargo, mucho más alta.
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Las resistencias son muy diferentes según sea la condición física de la persona. Los
datos de resistencia que se indican son valores medios.
La sangre contiene electrólitos y es por ello muy conductiva.
Sobre todo donde se encuentran los vasos principales (región torácica y del tronco) es
muy baja la resistencia.
El mayor peligro de muerte existe sobre todo cuando la corriente pasa en el cuerpo a
través del corazóntravés del corazón.
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La resistencia de la piel es desde 100 kΩ hasta 1 MΩ (en el caso de la corriente alterna
desde 5 kΩ hasta 100 kΩ con 50 Hz), pero puede bajar hasta cero.
Sobre todo si la piel está húmeda o tiene pequeñas lesiones desciende
considerablemente la resistencia.
El factor determinante de la corriente corporal interna es, por lo tanto, la tensión al tacto
y la resistencia de contacto en el cuerpo.
Si se trata de una corriente alterna de baja frecuencia se detiene el corazón y pierde elSi se trata de una corriente alterna de baja frecuencia se detiene el corazón y pierde el
ritmo, el corazón fibrila.
(Con un desfilibrador, es decir, con un choque de corriente continua de hasta 15 A a
unos 750 voltios también puede salvarse una vida).
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Los efectos son muy diferentes, según la resistencia corporal, la intensidad de la
corriente y la duración de la acción.
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Son funciones vitales la respiración y el pulso. La respiración puede constatarse p. ej. en la boca
y la nariz del accidentado. Lo mejor para comprobar el pulso es palpando la arteria cervical.

Método más reciente del masaje de reanimación cardíaco-pulmonar:
•30 presiones con una frecuencia de 100 por minuto sobre la parte inferior del esternón
•2 respiraciones artificiales con la cabeza sobre expandida

Las medidas deben continuar hasta que llegue el médico de urgencias.
AED: desfibrilador externo automático para el empleo por parte de personas no en-tendidas. El
empleo del aparato va descrito brevemente con imágenes y se proporcionan
acústica/ópticamente otras instrucciones más para el uso y la actuación.

Si se trata de accidentes de trabajo no debe olvidarse la redacción del informe delSi se trata de accidentes de trabajo no debe olvidarse la redacción del informe del
accidente.

Primeros socorristas:
•Formación de primero socorrista: 2 días y luego cada 2 años un curso de 1 día para refrescar
conocimientos
•Los primeros socorristas en una empresa deben estar distribuidos en tiempo y lugar.
•En una empresa deben estar directamente presentes por lo menos dos primeros socorristas alEn una empresa deben estar directamente presentes por lo menos dos primeros socorristas al
mismo tiempo.
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Si el hidrógeno escapa sin incendio a la atmósfera existe un menor riesgo, porque se
dispersa muy rápidamente. En recintos cerrados, sin embargo, se puede producir una
mezcla altamente explosiva.
Si el hidrógeno escapa a alta velocidad de un depósito puede producirse la autoignición
causada por influencias estáticas.
Al escapar hidrógeno produce silbidos en tonos altos.
La llama de hidrógeno tiene una temperatura de aprox 2 000 °CLa llama de hidrógeno tiene una temperatura de aprox. 2.000 °C.
Si solamente se está quemando el hidrógeno se puede localizar el sitio del incendio
acercándose con una escoba de cerdas.
En la mayoría de los casos, el hidrógeno incendia de inmediato otras sustancias
inflamables, por lo cual también resulta visible la llama. Si solamente se quema el
hidrógeno apenas si es reconocible la llama a la luz del día.
Los exintores A B C son adecuados para combatir …

•A = incendios de sólidos
•B = incendios de líquidos
•C = incendios de gas (hidrógeno)
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