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La Fundación Laboral de la Construcción es una entidad sin ánimo de lucro constituida por las enti-
dades más representativas del sector - Confederación Nacional de la Construcción (CNC),
Federación Estatal de Construcción, Madera y Afines de Comisiones Obreras (FECOMA - CC.OO.)
y Metal, Construcción y Afines de la Unión General de Trabajadores (MCA - UGT) -. Su finalidad pri-
mordial es crear un marco de relaciones laborales estables y justas y prestar servicios a empresas y
trabajadores.

Tal y como constan en sus Estatutos, sus principales objetivos son el fomento de la formación profe-
sional, la investigación, el desarrollo y la promoción de actuaciones tendentes a la mejora de la salud
laboral y la seguridad en el trabajo, así como la promoción de actuaciones dirigidas a la mejora del
empleo.

La necesidad de seguir incrementando la formación e información en materia de prevención de ries-
gos laborales en el sector de la construcción, impulsa a la Fundación Laboral de la Construcción a
crear nuevas herramientas que faciliten al conjunto del sector la puesta en práctica de aquellos méto-
dos y sistemas que permitan mejorar las condiciones de trabajo en el mismo.

De todos es conocido que en el sector de la construcción se desarrollan distintos procesos en los
que los trabajadores están sometidos a diversos riesgos. Éstos pueden llegar a eliminarse o reducir-
se si la actividad laboral se realiza siguiendo unos procedimientos de trabajo adecuados.

Por otra parte, la Fundación dispone, distribuidos en el territorio nacional, los denominados "Centros
de Prácticas Preventivas", que permiten la realización de prácticas "in situ" relacionadas con las dife-
rentes acciones formativas.

Tomando como base lo antes mencionado, la Fundación Laboral de la Construcción ha creído con-
veniente elaborar un manual en el que se han seleccionado una serie de equipos de trabajo y fases
de obra comunes en el sector de la construcción, y más concretamente en la edificación, con el fin
de diseñar unos procedimientos de trabajo seguros, tanto para el montaje, uso y mantenimiento de
los equipos de trabajo escogidos, como para la ejecución de las fases de obra elegidas. 

El mencionado manual tiene un doble objetivo, por una parte, servir de divulgación de una serie de
métodos de trabajo adecuados desde el punto de vista de la seguridad y salud laboral  y, por otra,
crear una herramienta de aplicación directa en los antes referidos Centros de Prácticas Preventivas.
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Informar, tanto sobre los riesgos derivados del montaje y utilización de los andamios tubula-
res como de las medidas preventivas que deben aplicarse para prevenirlos.

Andamios tubulares

Andamios tubulares

OBJETIVO1

2

2.1 DEFINICIÓN

Un andamio es un medio auxiliar en la construcción cuyo objetivo es dotar de una superficie
de apoyo en altura a personas, materiales y herramientas. Básicamente es la unión de elemen-
tos horizontales, verticales y diagonales.

2.2 COMPONENTES

• Bases de nivelación (husillos): piezas para posibilitar la nivelación de la estructura y el reparto
de cargas al terreno a través de los durmientes. Formados por husillo y placa base.

• Iniciadores verticales (tubos con disco): elementos que se colocan entre la base de nivela-
ción y el pie para asegurar el arriostramiento desde el principio de la estructura y facilitar el
replanteo (tubo de un disco o roseta).

ASPECTOS GENERALES
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• Pies verticales/marco: piezas con las que el andamio va ganado altura. En ellos se acoplan
el resto de piezas como los largueros, diagonales, barandillas y plataformas.

• Barras horizontales (largueros): pieza con la doble finalidad de dotar al andamio de armado
estructural y de servir de protección como barandilla.

• Diagonales: elementos necesarios para asegurar el arriostramiento horizontal del andamio.

• Plataformas: serán metálicas o de madera tratada y antideslizantes.

Manual de procedimientos de trabajo seguro en el sector de la construcción
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• Plataformas con trampilla y escalera: módulo de plataforma metálica con trampilla de acceso
y escalera.

• Barandilla de seguridad: está compuesta por un pasamanos tubular con una altura mínima
de 1 m., barra intermedia y un rodapié de una altura mínima de 0.15 m instalada en todos
sus lados de su contorno, con excepción de los lados interiores que disten de la fachada
menos de 0.20 m. Los distintos elementos de las barandillas de seguridad no deben ser
extraíbles, salvo por una acción directa intencionada. 

• Pantallas o enrejados: se trata de elementos metálicos de protección que se instalan sólo
en las zonas laterales o traseras con riesgo de caída y en los lados del paramento si la sepa-
ración a fachada es superior a 0.20 m.

• Abrazaderas: complemento que ofrece  posibilidades ilimita-
das de utilización que lo convierten en un accesorio imprescin-
dible como, por ejemplo, para amarrar los andamios a las
fachadas mediante el uso de elementos horizontales.

Andamios tubulares

Rodapié
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• Amarre a fachada (rabo de cerdo): su función consiste en anclar la estructura del andamio
a la fachada, lo que evita su movimiento. 

2.3 TIPOS DE ANDAMIOS

Existen dos tipos de andamios tubulares normalizados:

1. Andamio modular de marco.

2. Andamio multidireccional.

Barandilla de seguridad

Plataforma

Barandilla 
esquinal

Rodapié

Marco

Barandilla

Plataforma

Soporte de iniciación

Husillo

ANDAMIO DE MARCO
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Andamios tubulares

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL

1. Taco de madera.
2. Nivelador de base.
3. Iniciador vertical.
4. Barra lateral.
5. Pie vertical.
6. Diagonal de contraviento.

7. Barra horizontal.
8. Rodapié frontal.
9. Rodapié lateral.
10. Plataforma de trabajo.
11. Plataforma de servicio.
12. Escalera.
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• Caídas de personas a distinto nivel.

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Derrumbe de la estructura.

• Caída de materiales sobre personas.

• Golpes contra objetos fijos y móviles.

RIESGOS ESPECÍFICOS

4

• Los andamios tubulares a utilizar en el sector de la construcción deberán estar certificados
por una entidad reconocida de certificación y cumplir con lo indicado en  el RD 2177/2004.
Los andamios que no hayan obtenido un certificado de producto por una entidad reconoci-
da de certificación sólo podrán ser utilizados para aquellos casos en los que, según el antes
citado RD 2177/2004 no sea necesario un plan de montaje, desmontaje y utilización, es
decir, para alturas de andamio no superiores a 6 m y que además no superen los 8 m de
distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre azoteas, cúpulas, tejados o
balconadas a más de 24 m de altura sobre el nivel del suelo.

• Las plataformas de trabajo tendrán marcada de forma indeleble su resistencia mecánica.
Las clases de carga serán las correspondientes a la naturaleza del trabajo a realizar.

• La estructura de los andamios debe estar formada por tubos de acero (galvanizados) o de
aluminio. 

• Las plataformas de trabajo deben ser de madera tratada, metálicas o de aluminio.

• Los materiales deben estar exentos de cualquier anomalía que afecten a su comportamiento
como pueden ser: deformaciones en los tubos, deterioros por la oxidación o corrosión en la
estructura, materiales incompletos y en mal estado, etc.

• La distancia de separación del andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior
a 0.30 m.

• La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 60 cm.

• A partir de los 2 m de altura es necesaria la instalación de barandilla superior, barandilla
intermedia y rodapié. La barandilla superior tendrá una altura mínima de 1 m y el rodapié de
0,15 m. 

ASPECTOS PREVENTIVOS
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5

Andamios tubulares

• Hay que verificar que se dispone de los EPI necesarios:

- Botas de seguridad con puntera reforzada Clase I.

- Arnés anticaídas a partir de 2 m o con riesgos de caída en altura, siempre que no sea
posible el empleo de medios de protección colectiva.

- Guantes de cuero y lona.

- Casco de seguridad.

- Casco de seguridad con barbuquejo (los montadores). 

* Todos los EPIs deben disponer de marcado CE

• Los andamios deben ser montados, modificados y desmontados por personal con una for-
mación específica suficiente para la comprensión del plan de montaje, de la seguridad
durante el montaje, de las medidas de prevención de riesgos de caídas de personas y obje-
tos, etc. Dispondrán del manual de instrucciones del fabricante, o del plan de montaje, en
su caso, si el andamio supera los 6 m de altura o salven vuelos en horizontal de más de 8 m.

• El montaje, desmontaje y modificaciones se hará bajo la supervisión de una persona que
posea una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello. En el caso de que
el andamio no tenga que disponer de plan de montaje, dicha supervisión se podrá realizar
por una persona con una experiencia en la materia de, al menos, 2 años certificada por el
empresario y que posea, además, como mínimo, una formación preventiva de nivel básico.

• El andamio se inspeccionará antes del primer uso y después de las modificaciones por una
persona que posea una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello. En el
caso de que el andamio no tenga que disponer de plan de montaje, dicha supervisión se podrá
realizar por una persona con una experiencia en la materia de, al menos, 2 años certificada por
el empresario y que posea, además, como mínimo, una formación preventiva de nivel básico.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
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• Los resultados de las supervisiones e inspecciones de estos andamios deberán documen-
tarse y estar a disposición de la autoridad laboral.

• Se mantendrá permanentemente el orden y la limpieza (plataformas de trabajo, pasarelas,
escaleras, áreas colindantes, … ).

• Los materiales se repartirán de manera uniforme para evitar  sobrecargas.

• Sólo se permitirá el trabajo simultáneo de trabajadores a distintas alturas cuando la plata-
forma inferior esté protegida contra la caída de objetos y materiales.

• No se depositarán pesos violentamente ni se realizarán movimientos violentos sobre los
andamios.

• No se debe saltar de la plataforma de la andamiada al interior del edificio o de éste a la
plataforma. En caso necesario, de deberá instalar, a tal fin, una plataforma. 

• No se debe arrojar escombro directamente desde los andamios. Éste de tiene que recoger
y descargar de planta en planta o verterlo a través de conductos para el desescombro
("trompas").

• Se limitará el acceso al andamio exclusivamente al personal que haya de trabajar en él.

• No se realizarán trabajos en los andamios en situaciones de vientos fuertes, lluvia intensa,
nieve o tormentas eléctricas.

• Se balizará el acceso a la zona de trabajo con el fin de evitar el paso de personal por debajo.
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2.1 DEFINICIÓN

Componente de un sistema anticaídas constituido por un dispositivo de prensión del cuerpo
destinado a detener las caídas. El arnés anticaídas puede estar constituido por bandas, ajus-
tadores, hebillas y otros elementos, dispuestos y acomodados de forma adecuada sobre el
cuerpo de una persona para sostenerla durante una caída y después de la detención de ésta. 

Los arneses anticaídas integrales están diseñados para repartir la fuerza de choque.

Este tipo de arnés debe llevar, al menos, un punto de anclaje.

Los equipos deben disponer de certificado CE y cumplir las especificaciones determinadas
en la norma UNE EN 361.

Arnés anticaídas

Arnés anticaídas

ASPECTOS GENERALES

1

2

Informar sobre la utilización adecuada del arnés y de los riesgos derivados de dicha utilización.

OBJETIVO
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Es muy importante distinguirlos de los cinturones de seguridad. Estos últimos están pensa-
dos para la delimitación del área de trabajo y no para soportar caídas. Su función es equili-
brar y sujetar al usuario pero nunca en suspensión. El trabajador debe tener los pies apoya-
dos y no puede existir riesgo de caída.

2.2 ELEMENTOS

El arnés está formado de las siguientes partes:

1. Anilla de anclaje

2. Banda de cintura

3. Anclaje para sujeción

4. Anillos para material

5. Perneras

Manual de procedimientos de trabajo seguro en el sector de la construcción
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Arnés anticaídas

Arnés anticaídas con enganche dorsal para la
detención de la caída y enganches para situa-
ción en posición de trabajo (sujeción)

1. Tirante.

2. Banda secundaria.

3. Banda subglútea (banda principal).

4. Banda de muslo.

5. Apoyo dorsal para sujeción.

6. Elemento de ajuste.

7. Elemento de enganche anticaídas.

8. Hebilla.

9. Elemento de anclaje para sujeción (no
anticaídas).

a. Marcado. 

b. Marcado con la letra A mayúscula.

Arnés anticaídas con enganches frontal y dorsal
para la detención de la caída

1. Tirante

2. Enganche frontal

3. Banda de muslo (banda principal)

4. Elemento de ajuste

5. Enganche dorsal

6. Hebilla

a) Marcado 

b) Marcado con la letra A mayúscula
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Bandas primarias y secundarias

Las bandas primarias son aquellas previstas por el fabricante para sostener el cuerpo o ejer-
cer presión sobre dicho cuerpo durante la caída de una persona y después de producirse la
detención. Las restantes bandas se denominan secundarias.

Elemento de enganche: elemento específico para la conexión de los componentes o subsis-
temas.

2.3 ACCESORIOS 

2.3.1 Mosquetones

Los mosquetones son el sistema de unión de los diferentes elementos de un sistema de segu-
ridad anticaídas. Son anillos de metal con una apertura de cierre automático materializado
mediante una pestaña. Su resistencia no deberá ser menor a 18 KN.

Existen varios tipos:

Mosquetones sin seguro

Son el tipo más sencillo. Consisten en una pieza en forma de C y una pestaña, unida median-
te una bisagra, que al cerrarse completa el anillo. Este tipo de mosquetón tiene gran resisten-
cia a tracción.

El inconveniente de este tipo es que, al carecer de seguro, puede producirse la apertura de
manera accidental. Por esta razón no deben utilizarse cuando la seguridad del trabajador
está implicada.

Mosquetones con seguro

Estos contienen un sistema de cierre que los protegen contra posibles aperturas accidentales
de la pestaña. Los tres sistemas más conocidos son:

- Mosquetones con seguro de rosca.

- Mosquetones con seguro de cuarto de vuelta o bayoneta.

- Mosquetones con seguro de pulsado.

A su vez se pueden clasificar según su forma:

SIMÉTRICOS ASIMÉTRICOS TIPO PERA
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Arnés anticaídas

Mosquetones de gran apertura

Su forma y dimensiones los convierten en los mosquetones ideales para unirse a barandillas,
vigas, etc.

Maillones

Son anillos de metal. Su apertura y cierre se consigue mediante el roscado y desenroscado
sobre el aro metálico. Se diferencian de los mosquetones por la ausencia de bisagras. Su
mecanismo de apertura es mucho más lento que el de un mosquetón y su utilización se limi-
ta a las uniones de elementos que no necesiten conectarse y desconectarse a menudo.
Deben cumplir la norma UNE-EN 12275.

H60 DE GRAN APERTURA

• Caídas a distinto nivel.  

• Síndrome de compresión o del arnés.

RIESGOS ESPECÍFICOS3
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4

4.1 REQUISITOS DEL ARNÉS ANTICAÍDAS

• Las bandas y los hilos de costura deben ser de fibras sintéticas de gran calidad.

• Debe constar de bandas o de elementos similares situados en la región pelviana y sobre los
hombros.

• Tiene que disponer de medios adecuados para ajustarse a su usuario.

• Las bandas no deben separarse de su posición prevista ni aflojarse por sí solas.

• La anchura mínima de las bandas primarias no debe ser inferior a 40 mm y la de las secun-
darias inferior a 20 mm.

• Debe fabricarse de tal forma que pueda incorporarse encima de ropa.

• Tiene que ser diseñado para poder realizar una inspección visual de todos sus componen-
tes una vez que el usuario lo lleva puesto.

• Todas las hebillas de seguridad deben estar proyectadas de forma que sólo puedan abro-
charse de la manera correcta. 

• Si un arnés anticaídas se equipa adicionalmente con elementos que permitan utilizarlo en
un sistema de sujeción o de retención, estos elementos deben cumplir las Normas EN 358
y/o EN 813.

• Los elementos de enganche debe estar grabados con la letra "A". 

• El arnés debe disponer, en el idioma del país donde se comercializa de la siguiente información:

- Un pictograma que indique que los usuarios tienen que leer la información suministrada por
el fabricante. 

- La identificación del modelo o tipo del arnés anticaídas.

- La norma europea que cumple, es decir, UNE EN 361.

- El manual de instrucciones.

ASPECTOS PREVENTIVOS
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5.1 COLOCACIÓN DEL ARNÉS ANTICAÍDAS

Para usar el arnés siga las instrucciones del fabricante. Deben guardarse estas instrucciones
con el fin de revisarlas cuando sea necesario. Para la mayoría de los arneses de cuerpo ente-
ro, cada vez que vaya a utilizarlo, haga lo siguiente:

• Vea cuidadosamente todo el arnés.

• Sostenga el arnés por el anillo de enganche trasero y agítelo para que las correas caigan
en su lugar.

• Pase las correas por los hombros de manera que el anillo de enganche quede en medio de
la espalda.

• Con la mano entre las piernas enganche una correa grande en la hebilla o el broche del
muslo. Repita lo mismo con la segunda correa.

• Después de amarrar las dos correas, ajústelas hasta que queden bien firmes. El arnés debe
estar ajustado, pero tiene que permitirle moverse libremente.

• Conecte las correas del pecho y/o cintura. Acomode las correas hasta que el arnés quede
ajustado.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Arnés anticaídas
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5.2 AMARRE EL ARNÉS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

• Asegúrese de que su punto de anclaje sea el adecuado para la forma en la que lo va a usar. 

• Nunca utilice ningún equipo que ya haya sido sufrido el impacto de una caída, a menos que
lo haya vuelto a autorizar el fabricante. 

La norma técnica de fabricación obliga a señalizar y diferenciar las anillas de anclaje anticaí-
da (señalizadas con una A) de las de posicionamiento (sin letra alguna).

Se deberán fijar los elementos de amarre a la argolla dorsal superior o pectoral superior y
nunca en las laterales. Las argollas de cintura laterales nunca deben utilizarse como punto de
enganche para detener una caída, ya que su uso puede producir lesiones graves debido a la
ubicación fuera del eje central de distribución de fuerzas. Estas argollas tienen que utilizarse
"únicamente" en un sistema de sujeción o posicionamiento en el trabajo.
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Arnés anticaídas

5.3 PROCEDIMIENTO EN CASO DE CAÍDA

Es necesario conocer diversos aspectos de gran importancia por si ocurre una caída y el tra-
bajador queda suspendido del propio arnés.

5.3.1 Síndrome de compresión o del arnés

También conocido como síndrome ortoestático o de aplastamiento. Es un conjunto de sínto-
mas que aparecen cuando una persona está colgada durante un periodo largo de tiempo de
un arnés. Las cintas del mismo actúan como torniquete impidiendo, total o parcialmente, el
paso de sangre con oxigeno a las extremidades, lo que puede producir gangrena.

Si una persona queda suspendida inmóvil en un arnés, la presión de éste puede contribuir a
un flujo sanguíneo insuficiente en algunas partes del cuerpo generándose toxinas. Cuando la
sangre vuelve al torrente sanguíneo y a órganos vitales como los riñones, se produce un fallo
renal, con posibilidad de posterior fallo cardiaco, o un fallo cardiaco directo debido a la acción
de dichas toxinas. 

Pruebas realizadas sobre el "Síndrome del arnés" evidenciaron que, en un máximo de 30
minutos, todas las personas que quedaban colgadas inertes perdieron el conocimiento; una
persona inconsciente entra en peligro de muerte a los 6 ó 7 minutos de suspensión en el
vacío: la inmovilidad completa, asociada a la presión de las cintas, tiene graves consecuen-
cias circulatorias para el organismo.

Los arneses actuales son bastante cómodos y están garantizados para resistir las caídas; sin
embargo, ningún modelo, hasta el momento, puede evitar el desencadenamiento de un sín-
drome del arnés si concurren ciertas causas precipitantes como las anteriormente descritas.

La primera recomendación para elegir un arnés es optar por un modelo que se adapte ana-
tómicamente al cuerpo y sea lo bastante cómodo como para no causar molestias o dolor
cuando se vaya a estar suspendido durante cierto tiempo.

Resulta especialmente importante para evitar el agravamiento de los síntomas la rapidez con
la que se realicen las maniobras de rescate. Ante la posibilidad de un eventual accidente, los
simulacros periódicos de rescate de víctimas en suspensión deberían ser obligatorios en los
planes de formación laboral de los trabajadores que utilizan estos accesorios.

5.3.2 Actuación

Descolgarlo rápidamente. Al llegar al suelo colocarlo suavemente en posición fetal, lo que
impide una llegada masiva de sangre al corazón.

El uso correcto del arnés, el conocimiento de maniobras de rescate específicas y su realiza-
ción periódica son esenciales para dar una respuesta adecuada ante un accidente de este
tipo.

5.3.3 Procedimiento de rescate de personas

Cuando una persona está herida o inconsciente suspendida de una cuerda, la prioridad es
desengancharla y colocarla en una zona donde pueda recibir ayuda médica.

En los equipos de trabajo todos los miembros deben de conocer las maniobras de desengan-
che ya que no se dispone de mucho tiempo y no se debe esperar a que vengan los equipos
de rescate especializados.

Antes de cada intervención el equipo deberá realizar un análisis de los riesgos. De este aná-
lisis derivará el plan de rescate. Este plan debe permitir actuar con la máxima seguridad en el
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mínimo tiempo. Aún así, dicho rescate ha de efectuarse tranquila y coordinadamente. Todos
los sistemas deben ser autoasegurados y revisados dos veces antes de usarlos.

Es necesario tener en cuenta una serie de aspectos tales como:

• Las cuerdas han de ser semiestáticas con un diámetro mínimo de 11 mm.

• Se utilizará un ID como descensor autoblocante para el descenso de personas.

• En cualquier rescate es conveniente llevar una navaja.

• Se utilizará una cinta (Connexión Fast).

• Se asegurará a la víctima lo antes posible.

Pasos a seguir

• Prepare con su arnés un descensor capaz de soportar dos personas (ID) y una cinta de
conexión, además de su equipo personal.

• Coloque la instalación paralela a la víctima y descienda hasta detenerse encima de ella blo-
queando el descensor. Además de la instalación principal, instale otra de seguridad ancla-
do con un aparato de seguridad.

• Con la cinta de conexión ancle a la víctima a su arnés y ajústela a tope (de esta manera
cuando se corte la cuerda la víctima no tendrá una caída repentina).

• Cierre todos los mosquetones y verifique el conjunto. 

• Corte la cuerda.

• Descienda con la víctima hasta el suelo donde recibirá las atenciones médicas precisas.
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Arnés anticaídas

5.4 RECOMENDACIONES

Los trabajadores no deben realizar trabajos con suspensión cuando presenten factores de
riesgo individuales (discapacidades, enfermedades…) o se den condiciones que favorezcan
la aparición de un síndrome del arnés.

Cuando se produzca un accidente se debe dar prioridad al rescate y no se debe perder tiem-
po en estabilizar a la víctima. 

Ante la posibilidad de un accidente los trabajadores que utilicen sistemas de suspensión con
arnés no deben trabajar nunca solos.

Cuando la movilidad de las piernas se encuentra limitada se debe evitar permanecer suspen-
dido durante un periodo prolongado de tiempo.

Hay que impedir rescatar a las víctimas en posición vertical; si esto es imposible,  se debe
rescatar a la víctima en el menor tiempo posible.

Si la víctima permanece consciente durante el rescate es importante tranquilizarla en todo
momento.

5.5 COMPROBACIÓN DEL ARNÉS ANTICAÍDAS

Siga todas las instrucciones del fabricante sobre la inspección, el cuidado y el almacenamien-
to del equipo.

Examine su equipo antes de cada uso. Este examen se debe realizar, al menos, de acuerdo
con las instrucciones del fabricante.

Después de inspeccionar el equipo según las recomendaciones del fabricante, revíselo y veri-
fique que no tenga:

• Señales o advertencias ilegibles o borradas.

• Daño en piezas metálicas. Cualquier cambio, rajadura, puntas salidas, distorsión, corro-
sión, daño químico, demasiado calor o demasiado desgaste.

• Defectos o daño en las correas o sogas - cualquier cambio, desgaste, desempalme, enco-
que, torcedura, nudo, puntada rota o salida, abrasión, aceitado excesivo o partes muy vie-
jas, muy desgastadas o muy sucias

• Carencia de piezas o señales de defectos o daño (o malfuncionamiento) de piezas y unio-
nes mecánicas. 

Si el equipo se no se encuentra en condiciones de uso, colóquele un rótulo de "No usar" y
póngalo fuera de circulación. 

5.6 MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Para conservar las propiedades de retención el equipo de protección contra caídas debe
guardarse correctamente. Para ello se tienen que seguir una serie de instrucciones:

• Se debe mantener y guardar el equipo conforme a las instrucciones del fabricante (alejado
del calor, la luz, la humedad, el aceite, productos químicos y otras condiciones dañinas).

• Cuelgue cada arnés por el anillo de enganche de la parte de atrás para ayudar a mantener
la forma cuando no esté en uso.
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Indicar la información y los elementos que son necesarios para llevar a cabo correctamente el
proceso inicial de una obra.

Conocimientos básicos y pasos previos al comienzo de una obra.
Condiciones del solar y servicios afectados

Conocimientos básicos y pasos
previos al comienzo de una obra.
Condiciones del solar y servicios
afectados

OBJETIVO1

2

Antes de comenzar la ejecución de una obra los trabadores deben tener a su disposición
información sobre:

• Ubicación 

- Se debe disponer de un plano de situación de la obra respecto a la localidad en la que se
encuentra (pinchando aquí podrá encontrar un ejemplo -plano 1-).

- Si la obra se encuentra fuera de las redes de transporte público se determinará la forma
de llegar hasta ella.

- Si la ubicación de la obra hace necesaria la utilización de vehículos dotados de tracción
a las cuatro ruedas para poder llegar hasta ella, situación muy común en obra civil, se
deberá determinar el sistema que se adoptará para el traslado de los trabajadores.

• Centros de asistencia sanitaria cercanos y teléfonos

- Se debe disponer de un plano con la situación de los centros de atención sanitaria más cer-
canos a la obra (pinchando aquí podrá encontrar un ejemplo -plano 2-).

• Se debe disponer en una localización visible de un listado de teléfonos de emergencia entre
los que se deben incluir los siguientes:

- Mutua de accidentes de trabajo.

- Emergencias.

- Ambulancias.

- Urgencias de hospital más cercano.

- Protección civil.

- Guardia Civil.

- Policía local

- Bomberos

-Servicio de prevención.

- Coordinador de seguridad y de salud.

- Dirección facultativa.

ASPECTOS GENERALES
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4.1 ELEMENTOS BÁSICOS EN EL INICIO DE UNA OBRA

Accesos

Todos los acceso a la obra deben estar señalizados. Ha de diferenciarse entre los que son
para personas, para maquinaria o mixtos.

Deben estar indicados en un plano general (pinchando aquí podrá encontrar un ejemplo -
plano 3-).

Señalización

En todas las entradas de la obra debe colocarse señalización sobre los equipos de protec-
ción individual necesarios para acceder a la misma, así como una indicación de prohibición
de entrada a toda persona ajena a la obra.

El cartel tipo sería como el que se incluye a continuación:

Manual de procedimientos de trabajo seguro en el sector de la construcción

3 RIESGOS ESPECÍFICOS

Peligro en general Riesgo de tropezar Caída a distinto
nivel

Riesgo de cargas
suspendidas

4 CONDICIONES DE SEGURIDAD

Zona de obras.
Repete la señalización

Protección obligatoria
de los pies

Peligro en general Protección obligatoria
de la cabeza

Entrada prohibida
a personal no autorizado
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También es necesario que esté señalizado el lugar donde se encuentra ubicado el botiquín.
Normalmente éste suele situarse en una de las casetas de la obra. Asimismo, debe señali-
zarse el punto de encuentro y las salidas de emergencia.

También hay que señalizar los extintores. Debería instarse uno de CO2 cerca del cuadro
eléctrico y otros dos de polvo en la caseta principal.

Estos son los dispositivos mínimos de extinción que deben incrementarse según avance la
obra.

El cuadro eléctrico principal y los secundarios deberían tener señalización de riesgo específica.

Conocimientos básicos y pasos previos al comienzo de una obra.
Condiciones del solar y servicios afectados
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En el caso de que en la obra se almacenen productos químicos se deberán señalizar las zonas
específicas de almacenamiento. Se tendrán que colocar en un lugar visible las fichas de datos
de seguridad  (FDS) de los productos químicos almacenados.

Organización de la obra

Se debe establecer el emplazamiento de las zonas de trabajo y de acopios.

Todo debe ser señalizado y establecido en un plano general de obra, de tal forma que los tra-
bajadores tengan una visión clara para localizar cualquier emplazamiento en la obra (pinchando
aquí podrá encontrar dos ejemplos - planos 3 y 4-).

Vías de circulación y emergencia

Todas las vías de circulación deben estar perfectamente señalizadas indicando si son mixtas,
sólo para peatones o para paso exclusivo de máquinas. Deben estar indicadas en un plano
general.

Deberán tenerse también en cuenta las vías de circulación colindantes con la obra así como
las limitaciones y prohibiciones, pasos de peatones, etc. 

Se debe informar a los trabajadores de todas estas circunstancias que tendrán que estar indi-
cadas en un plano general. 

Instalaciones para los trabajadores

Todas las instalaciones para los trabajadores deben estar perfectamente indicadas en un
plano general. A estos se les debe indicar, antes del inicio de la obra, la situación de los ves-
tuarios, aseos, duchas y comedores, en su caso. (pinchando aquí podrá encontrar dos
ejemplos -planos 3 y 4-).
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Conocimientos básicos y pasos previos al comienzo de una obra.
Condiciones del solar y servicios afectados

4.2 SERVICIOS AFECTADOS

Servicios afectados

En el plan de seguridad y salud en el trabajo deben quedar descritos los servicios afectados:

• Posibles accesos rodados a la obra.

• Posible interferencia con la circulación de peatones.

• Líneas eléctricas aéreas.

• Líneas eléctricas enterradas.

• Transformadores eléctricos de superficie o enterrados.

• Conducciones de gas.

• Conducciones de agua.

• Alcantarillado.

En caso de que alguno de estos servicios quede afectado deben estar detalladas las acciones
a realizar.

Los servicios afectados deben estar indicados en un plano para poder saber con exactitud
su localización.

PROTECCIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES

• Los responsables de la obra han de priorizar las medidas de protección colectiva respecto
a las individuales.

• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
existentes, así como los equipos de protección individual en función de la tarea a realizar.

• El empresario tiene que ocuparse de que los trabajadores tengan los equipos de protección
individual necesarios, así como de reponerlos si se deterioran.

• Los trabajadores deberán conservar en buen estado las protecciones individuales y colectivas.

• En caso de retirar una protección colectiva por circunstancias de la actividad, hay que utilizar
los EPI necesarios e instalar nuevamente la protección colectiva cuando sea posible.

• En zonas con riesgos de caída en altura no se iniciarán los trabajos hasta que se hayan
instalado las protecciones colectivas.

• Para colocar las protecciones colectivas hay que utilizar sistemas seguros: plataformas
elevadoras, arnés anticaídas anclado a líneas de anclaje, etc.

5 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
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MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO

• Utilizar únicamente aquellos equipos y máquinas para los cuales se dispone de la cualifica-
ción y autorización necesarias.

• Utilizar los equipos respetando las normas de trabajo indicadas por el fabricante.

• Respetar la señalización interna de la obra.

• No utilizar la maquinaria para transportar a personas si ello no está previsto en el manual de
instrucciones.

• Realizar mantenimientos periódicos de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

• Circular con precaución respetando la señalización.

• Vigilar la circulación y la actividad de los vehículos situados en el radio de trabajo de la
máquina.

ORDEN Y LIMPIEZA

• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

• Separar y depositar los residuos en los contenedores habilitados al efecto.

• Colaborar en el mantenimiento de los equipamientos de aseo y de bienestar.

• Controlar el correcto acopio de los escombros.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

• Dotar a las instalaciones de los elementos de protección necesarios.

• Mantener las puertas de los cuadros eléctricos cerradas con llave.

• En operaciones con maquinaria y equipos respetar las distancias de seguridad con las líneas
eléctricas aéreas y los protocolos preventivos en las subterráneas.

• Mantener en buen estado todos los equipos eléctricos.

• Conectar debidamente a tierra los equipos que así lo requieran.

• Desconectar la corriente eléctrica antes de realizar reparaciones.

• Reparar elementos eléctricos únicamente si se está autorizado.



35

Indicar, tanto los principales los riesgos derivados de la realización de trabajos en cubiertas
inclinadas como las medidas preventivas que deben aplicarse.

La cubierta inclinada es aquella cuya pendiente es superior al 15 % (11º). Está diseñada para
evacuar rápidamente el agua, la nieve, etc. que pueden precipitarse sobre la misma.

Existen distintos tipos de cubiertas en función del material de cubrición empleado. Entre
estas cabe citar las siguientes:

a) Pizarra: su construcción entraña un elevado riesgo debido a su inclinación y a la fragilidad
del propio material.

b) Cerámico (tejas).Generalmente tienen una inclinación menor que las anteriores, aunque su
ejecución también supone un significativo riesgo. Pueden resultar especialmente peligrosas
cuando se encuentran húmedas.

c) Fibrocemento: son muy comunes, principalmente, en cubiertas de edificios industriales y
agrícolas. Se caracterizan por su fragilidad al pisar sobre las mismas.

d) Vidrio: utilizadas para conseguir mayor iluminación en lugares como escaleras de edificios,
grandes superficies, etc. Tienen el inconveniente de ser muy frágiles.

e) Derivados plásticos: pueden ser poliéster o policarbonato;  se presentan en placas.
Las placas de poliéster tienen un formato similar a las de fibrocemento. Al igual que éstas,
son extremadamente quebradizas.

f) Metálicas: están constituidas por láminas flexibles de plomo, cobre, zinc o chapa de acero. 
Las de tipo "sándwich", formadas por dos chapas unidas por una espuma aislante, son
más resistentes que las simples.

Cubiertas inclinadas

Cubiertas inclinadas

OBJETIVO

ASPECTOS GENERALES

1

2
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3

• Caída de personas a diferente nivel. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.

• Caída de objetos por manipulación. 

• Caída de objetos desprendidos.

• Pisadas sobre objetos. 

• Golpes contra objetos inmóviles. 

• Contactos eléctricos.

• Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.

Los medios de protección colectiva que deben utilizarse durante la ejecución de las cubiertas
inclinadas son: los sistemas provisionales de protección de borde y las redes de seguridad.
Asimismo, como medida de protección complementaria se emplean las líneas de anclaje.

4.1 SISTEMAS PROVISIONALES DE PROTECCIÓN DE BORDE

• En las cubiertas inclinadas deben emplearse sistemas de protección de borde de tipo  B
o C según se definen en la norma UNE EN 13374:

- Tipo B son aquellas que tienen la capacidad de detención de la caída de una persona
que se desliza por una superficie inclinada. Nunca se utilizarán para una inclinación mayor
de 30º.

- Tipo C son aquellas que tienen la capacidad de detención de la caída de una persona que
se desliza por una pendiente fuerte. Nunca se utilizarán para una inclinación mayor de 60º.

• Estos sistemas de protección de borde se anclan mediante alguno de los siguientes
elementos:

1. Piezas embebidas en el hormigón sobre las que se fijan los postes.

2. Mordazas ("sargentos") amarradas al canto del forjado. 

3. Casquillos de expansión embutidos en el forjado sobre los que se fijan los postes.

Estos sistemas de protección se utilizan en las zonas perimetrales de las cubiertas y también
alrededor de los lucernarios. Otra forma de proteger éstos es cubrir su superficie mediante
enrejados metálicos de una resistencia adecuada.

Para conocer más sobre estos medios de protección colectiva se puede consultar la ficha de
sistemas provisonales de borde.

RIESGOS ESPECÍFICOS

Manual de procedimientos de trabajo seguro en el sector de la construcción

ASPECTOS PREVENTIVOS4
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4.2 REDES DE SEGURIDAD

Las redes de seguridad son protecciones colectivas que sirven para impedir o limitar la caída
de altura de personas. Están soportadas por una cuerda perimetral, otros elementos de suje-
ción o combinación de ellos.

La norma de referencia para la fabricación y el montaje de las redes de seguridad es la
UNE EN 1263-1 y 2.

En dicha norma se establecen cuatro sistemas de redes de seguridad:

• Sistema "S": red de seguridad con cuerda perimetral.

• Sistema "T": red de seguridad sujeta a consolas para su utilización horizontal.

• Sistema "U": red de seguridad sujeta a una estructura soporte para su utilización vertical
(en este caso se trata como sistema provisional de protección de borde).

• Sistema "V": red de seguridad con cuerda perimetral sujeta a un soporte tipo horca.

Cuando el material de cubrición sea frágil y exis-
ta riesgo de rotura del mismo se instalarán redes
horizontales y, si ello no es posible, líneas de
anclaje fijas. Como medida complementaria a
las redes se pueden  establecer también pasa-
relas de circulación ancladas en puntos resis-
tentes. La utilización de estas pasarelas es, a su
vez, complementaria de las líneas de anclaje
antes citadas.

Cubiertas inclinadas
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4.3 LÍNEAS DE ANCLAJE

Las líneas de anclaje fijas de acero es un sistema contra las caídas equipado de un soporte
de seguridad flexible horizontal, que se instala de manera fija en cubiertas de edificios e indus-
trias.

Los elementos que las conforman son:

• Punto de anclaje. Elemento al que puede anclarse un equipo de protección individual
(arnés ancaídas) después de su montaje.

• Línea de anclaje. Elemento que permite el movimiento del trabajador a lo largo de su reco-
rrido y que va fijado a la estructura de la cubierta. Los requisitos de las líneas de anclaje
de cable de acero se especifican en la norma UNE EN 354. 

• Elemento de disipación de energía: absorbedor de energía. Es un componente o ele-
mento de un sistema anticaídas diseñado para disipar la energía cinética desarrollada
durante una caída desde una altura determinada.

• Dispositivo deslizante: carro. Es un dispositivo que se
desplaza y acompaña al usuario a lo largo de una línea
de anclaje sin necesidad de que sea manipulado por el
operario. Puede estar diseñado para ser utilizado en
líneas verticales, horizontales o con pendiente. Los dis-
positivos utilizados en líneas verticales o con pendiente
deben bloquearse automáticamente en caso de produ-
cirse una caída.

Elemento absorvente
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• Elemento de amarre: cabo de anclaje. Es el elemento de conexión entre el carro y el
arnés anticaídas. Puede estar formado por cuerdas de fibra sintética, cable metálico, cinta
de banda, etc. El cabo de anclaje puede ser fijo o ajustable.

• Pretensor. Elemento que permite ajustar la tensión correcta del cable de la línea de anclaje.

• Fijaciones intermedias.  Elementos que  aseguran el paso del carro a través de los pun-
tos de anclaje  intermedios.

• Elementos de unión. Elementos estructurales que
permiten fijar la línea de anclaje. Suelen ser postes o
placas. Existen en el mercado fijaciones con módulo
elástico capaces de absorber la energía producida por
la caída de uno o más trabajadores.
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5

Cubiertas inclinadas

5.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’S)

• Los EPI’s adecuados para este tipo de trabajos son los siguientes:

- Botas de seguridad con puntera reforzada Clase I.

- Arnés anticaídas con amarre dorsal.

- Guantes de cuero y lona.

- Casco de seguridad con barbiquejo Clase N. 

* Todos los EPI deben disponer de marcado CE.

5.2 NORMAS GENERALES 

• Los trabajadores deben estar formados en la realización de este tipo de trabajos.

• Los trabajadores deben haber superado un reconocimiento médico específico para tra-
bajos en altura.

• Antes de efectuar cualquier trabajo sobre una cubierta, la empresa responsable de las
obras deberá realizar un estudio previo de la misma. Tomando como base dicho estudio,
y en función de las características de la referida cubierta (material de cubrición, pendien-
te, medidas de protección existentes, etc.), se diseñará el sistema de trabajo; se determi-
narán, tanto los medios de acceso y de protección colectiva, como los equipos de protec-
ción individual que son necesarios y la forma de usarlos, equipos de trabajo y utillajes, etc.

• Para prevenir el riesgo de contacto eléctrico con cables accesibles desde la cubierta, no
se deben efectuar trabajos en las proximidades de conductores o elementos bajo tensión
desnudos o sin protección, salvo que estén desconectados de la fuente de energía.

En caso necesario, los cables se desviarán o se  protegerán mediante fundas aislantes o 
apantallamiento. Cuando se trate de líneas de alta tensión se seguirá lo dispuesto en el 
Reglamento sobre  condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.

• La zona bajo cubierta se balizará y cerrará el paso a personas ajenas a la obra.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
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• No se deben realizar trabajos si las condiciones atmosféricas, sobre todo el viento, así lo
desaconsejan. Como regla general, no se trabajará si llueve, nieva o si la velocidad del vien-
to es superior a los 50 km/h. Debe retirarse cualquier material o herramienta que pueda
caer desde la cubierta.

• El acceso a la cubierta mediante escaleras de mano no se practicará por huecos inferio-
res a 50 x 70 cm. Los largueros de las mismas sobrepasarán, como mínimo, 1 m la altura
a salvar.

• Los materiales a utilizar se repartirán uniformemente para evitar sobrecargas.
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Informar, tanto sobre los riesgos derivados de la ejecución de trabajos de encofrado de for-
jados como de las medidas preventivas que deben aplicarse para prevenirlos.

Encofrado - Forjado

Encofrado - Forjado

OBJETIVO1

2

2.1 DEFINICIÓN

Se entiende por encofrado el molde formado con tableros o chapas de metal en el que se
vacía el hormigón hasta que fragua y que se desmonta después.

2.2 TIPOS DE FORJADOS 

2.2.1 Unidireccionales 

Son estructuras formadas por elementos lineales resistentes (viguetas o semi-viguetas) dis-
puestos en una única dirección. Las viguetas o semi-viguetas se apoyan sobre vigas que, a
su vez, se apoyan sobre los pilares correspondientes. El forjado se completa con las piezas
de entrevigado (bovedillas). Finalmente se coloca la ferralla y se hormigona constituyendo un
conjunto estable cuando el hormigón ha adquirido la resistencia adecuada.

ASPECTOS GENERALES
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• Elementos constitutivos de un forjado unidireccional

1. Vigas (metálicas o de hormigón).

2. Viguetas (metálicas o de hormigón).

3. Piezas de entrevigado (bovedillas). Estas piezas tienes las siguientes funciones:

a) Aligerar el peso del forjado.

b) Servir de encofrado perdido a la losa de hormigón superior.

c) Procurar un acodalamiento transversal de las viguetas.

d) Favorecer el aislamiento térmico de los forjados actuando como cámaras de aire.

e) Servir de elemento soporte para los revestimientos inferiores.

4. Armadura colocada en obra.

5. Hormigón in situ para el relleno de las vigas, nervios y losa superior (capa de compresión).

2.2.2 Bidireccionales

Cuando la luz existente entre los pilares aumenta, estos no están alineados o las cargas son
importantes, el forjado unidireccional deja de ser el más idóneo, por lo que se recurre, habi-
tualmente, al forjado bidireccional.

En estas estructuras no existen vigas. El forjado está constituido por nervios en ambas
direcciones formando una cuadrícula o retícula. Dicha retícula, o bien transmite directamen-
te las cargas a los pilares, o bien lo hace a través de los macizados en la cabeza de los mis-
mos llamados capiteles. El espacio existente entre los nervios puede estar hueco o relleno
con casetones de diferentes materiales, en función de las necesidades del proyecto.

En función del canto de los nervios y de la cuantía del armado se pueden conseguir estruc-
turas para diferentes requerimientos.

Manual de procedimientos de trabajo seguro en el sector de la construcción

Bovedilla



45

• Elementos constitutivos de un forjado bidireccional

1. Placas: son estructuras superficiales y planas que trabajan a torsión y flexión en dos
direcciones.

Las placas pueden ser macizas o aligeradas.

El aligerado se consigue mediante la inclusión de casetones que pueden ser de dos
tipos:

a) Perdido.

b) Recuperable de molde de plástico o metal.

2. Ábaco: zona de una placa alrededor de un soporte o de su capitel que se resalta o, si
se trata de una placa aligerada, se maciza sin o con resalto:

a) En las placas macizas puede no existir y, si existe, puede ir acompañado de capitel. 

b) En las placas aligeradas (reticulares) su existencia es preceptiva; pudiendo ir acom-
pañado o no de capitel.

Encofrado - Forjado
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2.2.3 Losas 

Esta estructura es aplicable para los mismos supuestos que el forjado bidireccional. La dife-
rencia estriba que en este caso no existen nervios sino que es una placa continua de hormi-
gón. Dado el elevado volumen de hormigón que se emplea, los sistemas de encofrado y cim-
brado son elevados y, en algunos casos, especiales.

2.2.4 Mixtas, prelosas, chapa grecada, estructuras metálicas, de madera, prefabricadas

En aquellas obras en las que por el plazo de ejecución o por requerimientos del proyecto no
sean de aplicación las soluciones anteriores, existen sistemas alternativos que, tratándose de
estructuras, se escapan del ámbito del encofrado para constituir elementos prefabricados. 

2.3 COMPONENTES DE LOS ENCOFRADOS

En general, los encofrados de los forjados están compuestos, fundamentalmente, por tres
tipos de elementos:

• Verticales: que trasladan las cargas transmitidas por la estructura horizontal al forjado o
losa inferior, o al terreno.

• Horizontales: compuestos por vigas o sopandas y correas o contra-sopandas que trasla-
dan las cargas transmitidas por la superficie encofrante a los elementos verticales.

• Superficie encofrante: compuesta por paneles que trasladan las cargas transmitidas por
el peso de los elementos del forjado, aún no fraguado, a los elementos horizontales.

2.4 TIPOS DE ENCOFRADO 

Los encofrados de los forjados han experimentado un avance tecnológico importante en los
últimos tiempos, ya que se ha pasado del uso de encofrados artesanales, realizados básica-
mente con madera, a otros industriales compuestos de puntales, portasopandas y sopandas
metálicas. Estos últimos mejoran el rendimiento en el momento del montaje y permiten una
recuperación parcial del encofrado a los pocos días de realizarse el hormigonado. 

La gran ventaja de estos nuevos tipos de encofrados, denominados "mecanos", es que ofre-
cen menor dificultad en el montaje.
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2.4.1 Componentes de un encofrado reticular

a) Correa 

La función de estos elementos es la de soportar el propio peso del forjado a hormigonar y la
sobrecarga prevista. También sirven para alojar los sistemas de protección de borde y para
repartir la carga de los puntales mientras éstos apean la planta durante el fraguado del hor-
migón.

Su perfil le confiere la resistencia adecuada para la cual ha sido diseñada. Sus extremos están
provistos de un resistente y estudiado enganche que facilita su montaje.

En su parte inferior se encuentran los pivotes para la adecuada colocación de los puntales y
el correcto reparto de cargas.

Gatillo macho
correa reticular

Enganche macho
correa reticular

Enganche hembra
correa reticular



48

Manual de procedimientos de trabajo seguro en el sector de la construcción

b) Portacorreas 

La misión de este elemento es la de servir de guía para la ubicación de las correas a una
distancia predeterminada y su posterior nivelación.

c) Tableros

Son de forma rectangular y se emplean para cubrir el "mecano" o estructura metálica. Forman
una superficie lisa y resistente.

Están constituidos por tablas de madera unidas longitudinalmente mediante machihembrado
y encolado con adhesivos especiales. Están reforzados, perimetralmente, con perfiles metáli-
cos que los protegen contra los golpes y aseguran una perfecta unión entre tablas.

Enganche hembra
Portacorrea reticular S

Gatillo macho
Portacorrea reticular S

Enganche macho
Portacorrea reticular S
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d) Puntales

Los puntales tienen la función de soportar toda la estructura sobre la que se asentará el
forjado.

3

• Caída de personas a diferente nivel. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de objetos por desplome. 

• Caída de objetos en manipulación. 

• Atrapamiento por o entre objetos.

• Pisadas sobre objetos. 

• Golpes contra objetos inmóviles. 

• Sobreesfuerzos. 

• Exposición a agentes químicos. 

RIESGOS ESPECÍFICOS
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PROTECCIONES COLECTIVAS 

Las redes de seguridad bajo forjado constituyen una solución técnicamente apropiada para
detener y amortiguar las caídas de altura. La redes están formadas por fibras de tipo sintéti-
cas:  poliéster, poliamida, polietileno o polipropileno.

Dentro del ámbito de este tipo de redes de seguridad se pueden distinguir dos sistemas:

• Sistema A: red de seguridad bajo forjado perdida

Se utilizan, principalmente, en forjados unidireccionales en los que el encofrado se limita a
las jácenas y zunchos. Se colocan ancladas sobre los tableros o mediante solape de los
paños entre si. En el primer caso se instalan encima de los tableros, por lo que existe ries-
go de caída de altura que es necesario evitar mediante la utilización de equipos de protec-
ción individual. En las redes que se colocan por solape no existe este inconveniente, ya que
al quedar éstas atrapadas entre las sopandas y el tablero se pueden instalar desde la plan-
ta inferior.

También es necesario recurrir a este sistema en el caso que existan jácenas de cuelgue en
el forjado o distribuciones de pilares irregulares.

Aunque no existen por el momento especificaciones normalizadas para este tipo de redes,
se pueden recomendar los siguientes parámetros orientativos:

- La red tendrá una composición a base de poliamida HT (alta tenacidad) industrial, con
espesores de hilo que serán de, al menos, 2,50 mm, formando una retícula de malla de
8,50 a 9,00 cm.

- En cuanto a las medidas de la red, se suministra en rollos de longitud de 100 m y anchu-
ra que puede variar entre los 5,00 y 6,50 m.

• Sistema B: red de seguridad bajo forjado reutilizable

Consta de paños de red de 1,20 m de ancho y longitudes de 3,00, 5,00 y 10,00 metros.
Disponen de cuerda perimetral con el fin de que puedan ser sujetados a los puntales del
encofrado mediante unos ganchos de acero. Se instalan en las calles que forman las distri-
buciones regulares de los puntales en los encofrados continuos. Se anclan a dichos punta-
les y deben quedar a una distancia máxima del tablero de 1,00 m. 

CONDICIONES DE SEGURIDAD4
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Una vez instalados los paños de red se puede proceder a la colocación de los tableros en
los encofrados. Así, en el caso de producirse una caída durante la colocación de dichos
tableros, con este tipo de red se limita misma. Las redes de seguridad se mantienen instala-
das hasta la colocación de la ferralla y de los casetones o viguetas y de las bovedillas. Es
conveniente retirarlas antes de proceder al hormigonado del forjado para evitar su posible
degradación.

Remarcar por último que este sistema de protección colectiva es válido siempre que se uti-
lice un sistema de encofrado continuo, aunque el forjado sea unidireccional.

Al igual que en el caso anterior, aunque no existen especificaciones normalizadas para este
tipo de redes, se pueden recomendar los siguientes parámetros orientativos:

- La red tendrá una composición a base de poliamida HT (alta tenacidad) industrial, con
espesores de hilo que serán de, al menos, 3,50 mm, formando una retícula de malla de
10,00 x  10,00 cm y una cuerda de atado perimetral de 8 ó 10 mm de espesor.

- La anchura de la red es de 1,20 m para que no quede tensada. Su longitud entre
3,00,5,00 ó 10,00.

- Los ganchos de unión de la red al puntal tendrán un diámetro mínimo de 8 mm.

Como medidas de protección colectiva del perímetro del forjado se pueden instalar:

• Sistemas de protección de borde con una altura recomendada de 1,00 m, compuestos por
barandilla superior, barandilla intermedia y rodapié.

• Redes perimetrales de horca o de bandeja en la planta inferior.

• Andamios perimetrales. 
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5

5.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

• Los EPI’s adecuados para este tipo de trabajos son los siguientes:

- Botas de seguridad con puntera reforzada Clase I.

- Arnés anticaídas.

- Guantes de cuero.

- Caso de seguridad con barbuquejo Clase N. 

* Todos los EPI deben disponer de marcado CE.

5.2 NORMAS GENERALES 

• Durante la ejecución de una estructura se utilizan gran cantidad de materiales voluminosos
y pesados. Es importante prevenir el orden en la obra para disponer de un espacio especí-
fico de acopio del material de encofrado y de los elementos constitutivos del forjado.

• Es necesario tener en cuenta las instrucciones de montaje, mantenimiento y desmontaje del
fabricante. 

• Acopiar los encofrados de forma ordenada en posición horizontal y fuera de las zonas de
paso.

• En situaciones de viento fuerte se tienen que paralizar los trabajos. 

• Es preciso mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

• Durante las operaciones de encofrado y, especialmente, de desencofrado, se limitará el
acceso a la zona al personal designado. 

• Durante el desencofrado se deben delimitar las zonas susceptibles de recibir impactos de
materiales desprendidos. 

• En determinadas circunstancias en las que no es posible instalar medios de protección
colectiva, se dispondrá de los equipos de protección individual necesarios.

• Establecer un acceso seguro a la zona de trabajo.

• En el caso de requerirse la intervención de uno o de varios gruístas se tiene que garantizar su
visión. En el caso de que ello no sea posible, el o los gruístas tendrán el apoyo de señalistas.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
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• Utilizar pasarelas adecuadas con una anchura mínima 60 cm en las zonas de paso. 

• El uso de productos químicos se realizará de acuerdo con las especificaciones del fabricante
facilitadas en la ficha de datos de seguridad. 

• Siempre que sea posible, los materiales pesados se deben manipular por medios mecánicos.
Si ello no es factible, se requerirá  la ayuda de otras personas. 

5.3 NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO 

• Verificar el buen estado de los diferentes elementos del encofrado, de las protecciones
colectivas asociadas y de todos los elementos auxiliares necesarios para el montaje. 

• Comprobar que los encofrados estén limpios de hormigón y que se han eliminado las puntas.

• Asegurar un arriostrado adecuado. 

• No se debe realizar el desencofrado antes de los plazos establecidos. 

• Repartir homogéneamente los acopios de materiales sobre las superficies del encofrado. 

• Se deben revisar periódicamente los puntales y los sistemas de apoyo. 

• No se deben dejar herramientas en los perímetros del encofrado. 

• Si durante el proceso de desencofrado queda fijado algún tablero o cualquier otro elemento,
es necesario desprenderlo mediante la barra de uña. Se accionará desde una zona ya des-
encofrada. 

• Utilizar los accesos provisionales definidos para acceder a la parte superior de los encofrados. 
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Informar, tanto sobre los riesgos derivados de la ejecución de trabajos de excavación de zan-
jas como de las medidas preventivas que deben aplicarse para prevenirlos.

Excavación: zanjas

Excavación: zanjas

OBJETIVO1

2

Se entiende por zanja una excavación larga y angosta realizada en el terreno.  

Durante la realización de trabajos en el interior de las zanjas se pueden producir accidentes
graves o mortales a causa del desprendimiento de tierras. Por ello es necesario adoptar las
medidas preventivas que garanticen la seguridad de los trabajadores que tienen que llevar a
cabo las correspondientes tareas.

Con carácter general, se debe considerar peligrosa toda excavación que alcance una profun-
didad de 0,80 m en terrenos corrientes y de 1,30 m en terrenos consistentes.

2.1 ACTUACIONES PREVIAS 

Reconocimiento del terreno 

Para obtener información sobre el tipo de terreno y su consiguiente comportamiento será
necesario realizar un estudio geotécnico. De este modo se podrá disponer de datos que faci-
liten la adopción de los medios adecuados para acometer el trabajo con una serie de riesgos
ya eliminados o minimizados.

Además, es conveniente recabar información relativa a los posibles cambios que se hayan
podido producir (rellenos, cauces, etc.) en la zona donde se van a acometer los trabajos. 

También es necesario conocer la existencia de conducciones enterradas y las características
de las mismas.

En función del tipo de terreno y de las particularidades de la excavación habrá que tomar unas
u otras medidas preventivas.

En el cuadro siguiente, a título indicativo, se especifica el tipo de entibación preferente en fun-
ción de la profundidad de la excavación y de las características del terreno.

ASPECTOS GENERALES
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Edificaciones colindantes 

En el caso de que existan edificaciones colindantes será necesario realizar  apeos para evi-
tar los asentamientos y hundimientos de las cimentaciones contiguas y de los muros
medianeros.

Conducciones enterradas

Antes de proceder a la excavación es preciso conocer la situación exacta de las conduc-
ciones (agua, gas, electricidad, etc.) que afecten a la misma con los datos aportados por
los diferentes organismos. Una vez obtenidos éstos, se marcará en el terreno el lugar
donde dichas conducciones están ubicadas - mediante un sistema que perdure hasta la
realización de la excavación - y la profundidad exacta a la que se encuentran las mismas.
La zona afectada se protegerá ante las eventuales sobrecargas producidas por la circula-
ción de vehículos pesados.

La excavación se realizará por medios mecánicos hasta 1 m antes de llegar a la conduc-
ción. Con martillo rompedor hasta los 0,50 m.  Y, a partir de entonces, con herramientas
manuales (sin golpear) arrastrando los materiales hasta alcanzar la conducción.

Una vez localizada la canalización se tomarán las medidas oportunas para evitar que se
corte o se rompa.

Manual de procedimientos de trabajo seguro en el sector de la construcción
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• Agua

La rotura de conducciones de agua, directamente o por descalce del terreno, puede dar
lugar a socavones, corrimientos de tierras y desprendimientos. Por su parte, las de gas
pueden producir explosiones y emanaciones tóxicas.

• Electricidad

Al trabajar en las cercanías de cables eléctricos enterrados pueden producirse accidentes
por contactos eléctricos directos motivados por la posible perforación del aislamiento con la
herramienta que se utilice para excavar.

La medida preventiva más eficaz es no iniciar la ejecución de las tareas hasta que la compa-
ñía suministradora haya cortado la energía. En caso de que ello no sea posible, habrá que
tener en cuenta las distancias de seguridad y los diferentes medios de excavación a emple-
ar en función de éstas.

• Saneamiento

La perforación de una tubería de saneamiento puede ocasionar emanaciones de gases tóxi-
cos, principalmente CO.

Excavación: zanjas
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• Gas

Los problemas que produce la perforación o rotura de una conducción de gas son, principal-
mente:

- Intoxicación (poco frecuente).

- Explosión.

La explosión de una conducción próxima a la excavación también se puede originar porque al
perforarse una conducción de agua se produzca un socavón que deje "al aire" la tubería del
gas y ésta se parta.

Es conveniente apuntalar o suspender las tuberías.

Factores que intervienen en la estabilidad del terreno 

Cabe destacar los siguientes:

• Ángulo de rozamiento.

• Granulometría.

• Consistencia.

• Permeabilidad.

• Estatigrafía, buzamiento y fallas.

• Climatológicos (agua, lluvia, hielo, sequía).

• Vibraciones.

Profundidad crítica 

Se denomina profundidad crítica de excavación de un terreno a la profundidad máxima que
se puede excavar en pared vertical estable sin ningún tipo de fortificación.

Como orientación se aportan los datos que se especifican en la tabla siguiente.

Los factores que influyen en la estabilidad del terreno y que pueden variar la profundidad
crítica son:

• Climatológicos.

• Sobrecargas.

TERRENO PROFUNDIDAD CRÍTICA M.

Arena cohesiva 1,25

Arcillosos 1,50

Muy compactos, sin rocas y con 
martillos rompedores

1,80

Muy compactos, sin roca, con picos 2,00

Compactos, con maquinaria y sin 
obreros

3,00
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2. 2 TIPOS DE ENTIBACIÓN

La entibación es un tipo de estructura de contención provisional de las paredes de una exca-
vación. Debe dimensionarse para las cargas máximas previsibles en las condiciones más des-
favorables.

Es necesario revisarlas antes de comenzar la jornada laborallaboral, después de interrupciones
de trabajo de más de un día y tras producirse inclemencias atmosféricas adversas (lluvia,
hielo, etc.).

Los tipos de entibaciones más comunes son los siguientes: 

2.2.1 Madera cuajada, semicuajada o ligera

Se realizan con: tablones o tabloncillos de madera, módulos prefabricados de encofrado, cha-
pas metálicas, etc.

Estos sistemas son apropiados para excavaciones puntuales.

• Ventajas:

- Dependiendo del caso, rápidez y economía.

- Fácil disponibilidad de materiales.

- Adecuado como apoyo a otros sistemas o para una estabilización previa.

• Inconvenientes:

- En terrenos con elevado porcentaje de finos y nivel freático alto no garantiza la estabilidad
del terreno a corto o medio plazo.

2.2.2 Metálica de acero

Es el método más seguro de sostenimiento de excavaciones para la instalación de tuberías.

• Ventajas:

- Permiten anchos variados de excavación así como profundidades de hasta 10 m.

- Resisten grandes empujes del terreno.

- Sistemas muy flexibles.

- Baja utilización de mano de obra y correcto nivel de seguridad para los trabajadores.

- Solape entre la excavación y el entibado, por lo que las paredes de la excavación siempre
están protegidas; de este modo se evitan desmoronamientos de las paredes de la excavación.

- Mínimo mantenimiento y gran durabilidad.

- Para su instalación no requiere, generalmente, de equipos suplementarios a los de
excavación.

- No se altera la estructura de los rellenos laterales una vez retiradas las planchas, lo que
impide la descompresión del terreno.

- Extracción sencilla.

- Empleo como cara exterior de encofrado.
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• Inconvenientes:

- Ninguno, salvo que se haya producido una mala elección del o de los sistemas más ade-
cuados en función de las características de la excavación.

2.2.3 Ligera de aluminio

• Ventajas:

- Ligera y resistente.

- Rapidez de montaje.

- Se puede emplear como cajón independiente o bien combinado con tableros verticales for-
mando un cajón de entibación que permite entibar zanjas hasta de 3,00 m. de profundidad.

• Inconvenientes:

- Profundidades limitadas hasta 2,40 m.

2.2.4 Ligera de acero / Cajones de blindaje

• Ventajas:

- Ligera y resistente.

- Profundidad hasta 6,00 m.

- Posibilidad de empleo de suplemento (cajón sobrepuesto).

- Distintas versiones según necesidades.

- Posibilidad de empleo de la plancha como encofrado.

Entibación ligera ALU.
Un sistema sumamente fácil.

Cajón ALU

Plancha ALU
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• Inconvenientes:

- Mantenimiento y control de los codales y componentes.

- Requerimiento mayor de la maquinaria para su extracción a partir de 4 m.

- Posible transmisión de vibraciones al entorno.

- Incompatibilidad con presencia transversal de servicios, salvo empleo conjunto con otros
sistemas (tablestacas).

2.2.5 Monocodal de patines (simple/ doble / triple guía)

• Ventajas:

- Anchura de trabajo hasta 12 m.

- Profundidad hasta 9,00 m.

- Dependiendo de la tarea a ejecutar, permite el desplazamiento longitudinal de los codales
lo que permite alturas de trabajo superiores.

- Con elementos de esquina se puede emplear como cajón independiente.

- Posibilidad de empleo de la plancha como encofrado exterior.

- Flexibilidad para el empleo con otros sistemas de entibación (tablestacas).

• Inconvenientes:

- Para el montaje precisa maquinaria de mayor tonelaje que los anteriores sistemas.

- Requiere operarios y maquinistas más cualificados.

- Posible transmisión de vibraciones al entorno.

- Incompatibilidad con presencia transversal de servicios, salvo empleo conjunto con otros
sistemas (tablestacas).

Excavación: zanjas
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2.2.6 Cámara de tablestacas / tablestacas

• Ventajas:

- Compatible con la presencia transversal de servicios.

- Anchura de trabajo, hasta 4,00 m.

- Profundidad hasta 12,00 m.

• Inconvenientes:

- Requiere un implemento especial en la retroexcavadora para la hinca de las tablestacas.

- Se necesita un conocimiento exhaustivo del terreno, ya que presenta problemas en terrenos
con bolos. Se desaconseja su utilización en suelos rocosos.

Longitud de trabajo

Anchura de trabajo

Anchura de zanja

L-
D
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le
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Anchura de zanja

Anchura entre 
cámaras

Anchura de 
trabajo

H

L
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2.3 Entibadora hidráulica

• Ventajas:

- Funciona con motor de combustión.

- Compatible con la presencia transversal de servicios.

- Anchura de trabajo hasta 6,00 m.

- Profundidad hasta 6,00 m.

- Transmite mínimas vibraciones, por lo que es la entibación ideal para trabajos en zanjas
situadas en la proximidad de edificaciones contiguas.

• Inconvenientes:

- Conocimiento exhaustivo del terreno, ya que presenta problemas en terrenos con bolos.

- Para el montaje, utilización y desmontaje se requiere operarios cualificados.
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ESQUEMA INDICATIVO DE DIVERSOS TIPO DE ENTIBACIÓN
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3

• Desplome del terreno.

• Desplome de edificaciones.

• Desplome de materiales. 

• Vuelco de maquinaria.

• Interferencias con conducciones enterradas. 

• Caídas al mismo nivel.

• Caídas a distinto nivel.

• Ruido.

• Golpes contra objetos.

En relación con las excavaciones y zanjas es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Siempre que sea posible se realizará un estudio geológico antes de iniciar la excavación.

• Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas,
desplazamientos del terreno, estado de las medianerías etc.

• No se acopiarán tierras o materiales a menos de 2 m del borde de la excavación para evitar
sobrecargas y, como consecuencia de ello, derrumbamientos.

• En el caso de presencia de agua en la excavación (alto nivel freático, fuertes lluvias, inunda-
ciones por causas naturales, etc.), se procederá de inmediato a su achique para prevenir
alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad del terreno, cimentaciones colin-
dantes etc.

• Al descubrir una conducción subterránea se paralizarán los trabajos y se avisará al respon-
sable de la obra.

RIESGOS ESPECÍFICOS

4 ASPECTOS PREVENTIVOS
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• Los EPI’s recomendados para este tipo de trabajos son los siguientes: 

- Botas de seguridad con puntera reforzada Clase I.

- Guantes de cuero y lona.

- Casco de seguridad.

* Todos los EPI deben disponer de marcado CE.

• Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas,
desplazamientos del terreno, estado de las medianerías etc.

• No se acopiarán tierras o materiales a menos de 2 m del borde de la excavación para evitar
sobrecargas y, como consecuencia de ello, derrumbamientos.

• En el caso de presencia de agua en la excavación (alto nivel freático, fuertes lluvias, inunda-
ciones por causas naturales, etc.), se procederá de inmediato a su achique para prevenir
alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad del terreno, cimentaciones colin-
dantes etc.

• Se protegerá la coronación de la zanja mediante una barandilla de 1 m. de altura, formada
por pasamanos, listón intermedio y rodapié situada a 2 m., como mínimo, del borde de
coronación.

• Se inspeccionará el estado de la entibación antes de la reanudación de trabajos interrum-
pidos por cualquier causa.

• Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por un señalista.

• Cuando la profundidad de la zanja sea igual o superior a 1,50 m se entibará en toda su
longitud para prevenir derrumbamientos.

5 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
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Excavación: zanjas

Hasta una profundidad de 1,25 m ó bien
1,75 m, no es obligatorio entibar...

...pero si la profundidad es mayor, debe
entibarse obligatorioramente.

ZANJAS

Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud provisional adecuada
a las características del terreno. Debe considerarse peligrosa toda excavación cuya pendien-
te sea superior a su talud natural.

Dado que los terrenos se disgregan y pueden perder su cohesión bajo la acción de inclemen-
cias atmosféricas tales como la humedad, sequía, hielo o deshielo que pueden dar lugar a
hundimientos, es recomendable calcular con amplios márgenes de seguridad la pendiente de
las paredes de la excavación.

En las excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas escalonadas, con mesetas no
menores de 0,65 m y contramesetas no mayores de 1,30 m, en cortes ataluzados del terre-
no con ángulo entre 60º y 90º para una altura máxima admisible en función del peso especí-
fico aparente del terreno y de la resistencia simple del mismo.

Si se emplearán taludes más acentuados que el adecuado a las características del terreno,
o bien se llevan a cabo bermas que no reúnan las condiciones indicadas, se dispondrá de
una entibación que por su forma, materiales empleados y secciones de estos ofrezcan abso-
luta seguridad, de acuerdo con las características del terreno.

Peligroso
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Informar, tanto sobre los riesgos derivados de la utilización de las líneas de anclaje, como de
las medidas preventivas que deben aplicarse para prevenirlos.

Líneas de anclaje

Líneas de anclaje

OBJETIVO1

2

2.1 DEFINICIÓN 

La línea de anclaje es como se denomina habitualmente a los sistema anticaídas (de hecho,
la línea de anclaje es un elemento del propio sistema). Se trata de un sistema diseñado para
prevenir o frenar las caídas equipado de un soporte de seguridad flexible, horizontal o verti-
cal, que puede instalarse temporalmente en las obras de construcción o de manera fija en
industrias, edificios, talleres, etc. y están compuestos por diferentes materiales.

Los dispositivos de anclaje pueden clasificarse según:

• La posición de la línea de anclaje.

• El sistema o el material utilizado.

En función de la posición de la línea de anclaje pueden ser:

• Horizontales.

• Verticales.

En función del sistema o el material utilizado pueden ser:

• De raíl, utilizado normalmente en instalaciones fijas.

• Con cable metálico, utilizado en instalaciones fijas o temporales.

• Con cuerda, utilizado generalmente en instalaciones temporales.

• Con línea textil, utilizada habitualmente en instalaciones.

Estas dos clasificaciones pueden relacionarse de la forma que se indica en la siguiente tabla:

ASPECTOS GENERALES

HORIZONTALES VERTICALES
RAIL X X

CABLE METÁLICO X X

CUERDA X X

LÍNEA TEXTIL X
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2.2 FUNCIÓN

Asegurar a una o varias personas durante un trabajo en altura y permitir al mismo tiempo liber-
tad de circulación.

Los dispositivos de anclaje, para obtener la certificación según tipología, se deben someter a
un ensayo dinámico según norma UNE-EN 795, donde se hace caer un peso de 100 kg
desde 2,50 m de altura,en caída libre. 

De acuerdo con la mencionada norma, hay que tener en cuenta la limitación de peso de dicho
ensayo y su posible afección. Se deben seguir las instrucciones del fabricante cuando sean
utilizados por un trabajador con un peso corporal mayor a 100 kg.

2.3 FUNCIONAMIENTO GENERAL

Un elemento móvil se desliza a lo largo de otro fijo anclado, por lo general, sobre una estruc-
tura. Conectado el trabajador al citado elemento móvil por un dispositivo de unión - que
puede ser una cuerda con un absorbedor de energía o un dispositivo retráctil - puede des-
plazarse a lo largo del sistema con total seguridad. La concepción única del elemento móvil
y de las piezas de anclaje intermedio permite la circulación sobre el conjunto del sistema, sin
que el trabajador se desconecte de la línea a ningún momento.

2.4 INSTALACIÓN 

Se realizará de manera que permita un desplazamiento sobre toda la zona de trabajo.

Son posibles diferentes tipos de instalación: mural, techo, sobre poste pequeño, en caballe-
te de techo, en terraza, sobre armazón.

La instalación de la línea de anclaje debe realizarse por personal formado.

2.5 TIPOS DE LÍNEAS DE ANCLAJE

2.5.1 Horizontales flexibles

Pueden ser permanentes o temporales y, en relación con el material del que están compues-
tas, de cable, cuerda o cinta.

Su resistencia mínima en los extremos dependerá de las fuerzas que deba soportar. La can-
tidad de usuarios de la línea vendrá determinada en el manual del fabricante.

En el caso de la líneas de cinta, que como se ha comentado anteriormente suele ser de carác-
ter temporal, va cosida a ella una bolsa en la que dicha línea se recoge fácilmente y sirve de
elemento para su transporte.

Manual de procedimientos de trabajo seguros en el sector de la construcción
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2.5.2 Horizontales rígidas

Este tipo de líneas son, exclusivamente, de raíl. Deben disponer de un anclaje cada metro que
tiene que soportar un mínimo de 10KN.

2.5.3 Verticales flexibles

Pueden ser de cable o de cuerda.

Las de cable, bien están ancladas en la parte inferior, o disponen de un contrapeso. Además,
pueden estar dotadas de un anclaje superior provisto de un absorbedor de energía.

Las de cuerda están amarradas en su parte superior a un anclaje fijo o portátil, a una línea de
vida horizontal, etc.

Líneas de anclaje
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El trabajador debe conectarse con el arnés anticaídas apropiado al tipo de cuerda del sistema
(hay que prestar especial atención a los diferentes diámetros y tipos de cuerda).

Como se ha indicado en párrafos precedentes, aunque la cuerda tiene propiedades elásticas
que amortiguan la caída, en algunos casos se instalan absorbedores de energía.

Este tipo de líneas suelen tener carácter temporal. La colocación de las líneas temporales per-
mite el acceso a zonas donde el trabajo se realiza de forma esporádica y no existen líneas de
anclaje fijas.

Es muy importante que no se utilicen por más de un trabajador a la vez en el mismo tramo.

Los puntos de anclaje y los nudos, si son necesarios, deben ser apropiados al tipo de línea.

2.5.3 Verticales rígidas

Pueden ser de raíl, cable o pletina.

Tienen siempre carácter fijo, es decir, están pensadas para permanecer en el tiempo. Se ins-
talan de forma que el trabajador disponga de un fácil acceso a ellas y estén disponibles cuan-
do sea necesario.

Anticaídas con disipador
para cable

Anticaídas para cuerda
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2.6 COMPONENTES DE LAS LÍNEAS DE ANCLAJE

2.6.1 Punto de anclaje

Elemento al que puede sujetarse un arnés anticaídas. Pueden ser individuales o colectivos así
como fijos o temporales.

Los puntos de anclaje son los lugares que soportarán la fuerza generada en una caída sobre
el sistema anticaídas. Debido a su importancia en la seguridad de los trabajadores, tienen que
ser instalados por personal formado.

Pueden ser de varios tipos. Los más comunes son los siguientes:

• Constructivos:

Se trata de elementos que se pueden encontrar en la zona de trabajo como, por ejemplo,
vigas, pilares, etc. y que forman parte de la estructura. Para utilizarlos es necesario conocer
su resistencia y realizar una revisión con el fin de asegurarse que no están dañados. 

• Mecánicos:

Se sujetan por presión mecánica a una estructura de hormigón. Para colocarlos es preciso
realizar antes un taladro en el que se introducirá un taco expansivo.
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• Químicos:

Se sujetan a una estructura por la expansión de una resina epoxi introducida en un taladro
realizado con anterioridad. Es necesario retirar toda traza de polvo del interior de la abertura
para permitir  el correcto agarre.

• Soldados:

Anclajes que se encuentran soldados a una estructura metálica de suficiente resistencia.

2.6.2 Línea de anclaje

Elemento que da el nombre por el que se conoce habitualmente al sistema (el nombre correc-
to es sistema anticaídas). Permite el movimiento del trabajador a lo largo de su recorrido y
está fijada  una estructura. 

El material del que se compone puede ser: cuerda o cinta textil.

También existen raíles utilizados como línea de anclaje horizontal y vertical cuyos requisitos
vienen determinados por la norma UNE EN 353-1.
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2.6.3 Elemento de disipación de energía: absorbedor de energía

Es un componente o elemento de un sistema anticaídas diseñado para disipar la energía
cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada.

Cuando se produce la caída de un trabajador conectado a una línea de anclaje se van a generar
una serie de esfuerzos en:

• Los componentes del sistema: línea de anclaje, anclajes (puntos de anclaje), carro, arnés, etc.

• La estructura a la que se encuentra enganchado el propio sistema.

• En el propio trabajador.

El esfuerzo transmitido al trabajador se deberá limitar a 6 kN. Si la línea
es vertical, esto se consigue con un absorbedor de cinta cosida en el
cabo de anclaje.

Si no es vertical, se deberá disponer de un sistema de absorción de
energía que no sólo limite el esfuerzo transmitido a la estructura, sino
que también evite tirones posteriores sobre el trabajador. 

2.6.4 Dispositivo deslizante: carro

Dispositivo que se desplaza y acompaña al trabajador a lo largo de una línea de anclaje, sin
necesidad de que sea manipulado por el mismo. El dispositivo deslizante o carro puede estar
diseñado para ser utilizado en líneas verticales, horizontales o con pendiente.

Los dispositivos empleados en las líneas verticales o con pendiente deben bloquearse auto-
máticamente en el caso de producirse un descenso brusco.

Líneas de anclaje

Elemento absorvente
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2.6.5 Elemento de amarre: cabo de anclaje

Es el elemento de conexión entre el carro y el arnés anticaídas.

Puede estar formado por cuerdas de fibra sintética, cable metálico, cinta de banda, etc. El
cabo de anclaje puede ser fijo o ajustable.

2.6.6 Sistemas anticaídas retráctiles 

Este dispositivo se fabrica en cinta o cable que va enrollado en el interior de una carcasa que
posee en su parte superior un punto de sujeción para su instalación. El cable o cinta lleva en
su extremo un conector que se une al trabajador.

El dispositivo deja correr libre la cinta o el cable si no hay tensión y se bloquea cuando existe
una tensión determinada, por ejemplo, al sufrir una caída.

En el uso de este tipo de sistemas hay que prestar atención a la longitud dada al cable o cinta,
ya que, en caso de caída, podría generarse un péndulo potencialmente peligroso.

Es conveniente utilizar dos sistemas anticaídas retractiles anclados a dos puntos separados
entre sí para evitar el efecto péndulo. 

En caso de producirse una caída y quedarse el trabajador suspendido existen sistemas adap-
tables a los retráctiles que sirven para el izado del mencionado trabajador.
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2.6.7 Pretensor 

Este elemento permite ajustar la tensión correcta del cableo cinta de la línea de anclaje.

2.6.8 Fijaciones intermedias

Estos elementos aseguran el paso del carro a través de de los puntos de anclaje intermedios.

2.6.9 Elementos de unión

Elementos estructurales que nos permiten fijar la línea de anclaje. Suelen ser postes o placas.

Tensores para línea
textil

Tensores para línea de cable
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Existen en el mercado fijaciones con módulo elástico capaces de absorber la energía producida
por la caída de uno o más trabajadores.

Arnés anticaídas

Es un dispositivo de prensión del cuerpo destinado a parar las caídas. 

Para conocer más acerca de estos elementos consultar la ficha de arnés anticaídas.
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3

• Caídas de personas a distinto nivel.  

• Caídas de personas al mismo nivel.

• Desplome de materiales.

• Golpes contra objetos fijos y móviles (utilización de poleas, etc.).

Una de las cuestiones más importantes en relación con los dispositivos de anclaje es la
distancia entre la línea de anclaje y los puntos intermedios de sujeción de la misma. 

Este aspecto es sustancial en el caso de líneas de anclaje de cinta textil debido a la flecha
que puede llegar a sufrir referida  línea en el caso de caída de uno o varios trabajadores.

A continuación se presentan varios ejemplos de situaciones teóricas de utilización de líneas
de anclaje de 20 m empleando líneas textiles, con el fin de comprobar las diferentes conse-
cuencias - según el número de trabajadores que las empleen así como la existencia y dispo-
sición de anclajes intermedios -. Se indica, para cada ejemplo, la distancia de seguridad
desde el plano de trabajo. Esta es la distancia mínima necesaria que debe existir por debajo
de la superficie de trabajo que, en las condiciones en las que se realiza el ensayo, descien-
de el trabajador.

Ejemplo 1. Elongación sufrida por una línea de anclaje fijada a dos puntos con una longitud
de 20 m y un trabajador.

Línea de anclaje de 20 m.

Dispositivos de anclaje constructivo a los extremos.

Línea instalada a 2 m de altura sobre el plano de trabajo.

Uso un trabajador.

Distancia de seguridad desde el plano de trabajo 3,83 m.

RIESGOS ESPECÍFICOS

4 ASPECTOS PREVENTIVOS
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Ejemplo 2. Elongación sufrida por una línea de anclaje fijada a puntos intermedios cada 5 m.
con una longitud total de 20 m. y un trabajador.

Línea de anclaje de 20 m.

Dispositivos intermedios de anclaje constructivo cada 5 m.

Línea instalada a 2 m de altura sobre el plano de trabajo.

Uso un trabajador.

Distancia de seguridad desde el plano de trabajo 0,96 m.

Ejemplo 3. Elongación sufrida por una línea de anclaje fijada a dos puntos con una longitud
de 20 m y dos trabajadores.

Línea de anclaje de 20 m.

Dispositivos intermedios de anclaje constructivo a los extremos.

Línea instalada a 2 m de altura sobre el plano de trabajo.

Uso dos trabajadores.

Distancia de seguridad desde el plano de trabajo 4,83 m.

Sin anclajes intermedios la caída de un trabajador arrastraría tras de sí al segundo pudiendo
provocar colapso entre ambos.
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Ejemplo 4. Elongación sufrida por una línea de anclaje fijada a puntos intermedios cada 5 m
con una longitud total de 20 m y dos trabajadores en el mismo vano.

Línea de anclaje de 20 m.

Dispositivos intermedios de anclaje constructivo cada 5 m.

Línea instalada a 2 m de altura sobre el plano de trabajo.

Uso dos trabajadores en el mismo vano.

Distancia de seguridad desde el plano de trabajo 1,96 m.

En esta situación un trabajador podría arrastrar tras de sí al segundo.

Ejemplo 5. Elongación sufrida por una línea de anclaje fijada a puntos intermedios cada 5 m
con una longitud total de 20 m y dos trabajadores fijados, cada uno de ellos, en diferentes
vanos.

Línea de anclaje de 20 m.

Dispositivos intermedios de anclaje constructivo cada 5 m.

Línea instalada a 2m de altura sobre el plano de trabajo.

Uso dos trabajadores en distintos vanos.

Distancia de seguridad desde el plano de trabajo 0,96m.

Esta es la situación ideal para el uso de dos trabajadores en las líneas de anclaje, puesto que
en el caso de producirse la caída de un trabajador no arrastraría tras de sí al otro.
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5

• La luz solar (radiación UV) degrada a las fibras sintéticas por lo que es recomendable alma-
cenar las líneas textiles en lugares protegidos y secos.

• No hay que almacenar el sistema expuesto a temperaturas elevadas. 

• Es necesario inspeccionar el sistema antes de cada uso y de cada turno de trabajo.  

• Se debe sustituir cualquier elemento que se haya deteriorado y supervidar  siempre todos
los elementos después de una caída.

• La instalación de la línea de anclaje debe ser realizada por personal formado.

• Los trabajadores deben estar formados en este tipo de trabajos. La formación recibida debe
ser teórico -práctica.

• Los trabajadores deben haber superado un reconocimiento médico específico para trabajos
en altura.

• Es aconsejable que el dispositivo de anclaje se encuentre por encima del centro de gravedad
del trabajador.

• El manual de instrucciones deberá acompañar y conservarse con cada dispositivo.

• Debe revisarse la tensión de la cinta si se instala por un periodo prolongado.

• Es necesario comprobar que existe una tensión correcta en la línea de anclaje.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
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Informar sobre los riesgos derivados de la utilización de las plataformas suspendidas de nivel
variable - conocidas comúnmente como andamios colgados - y sobre las medidas preventivas
que deben aplicarse para prevenirlos.

Plataformas suspendidas de nivel variable

Plataformas suspendidas
de nivel variable

OBJETIVO1

2

Se componen de una plataforma, una estructura de suspensión y un sistema de elevación y
descenso.

Estas plataformas, por lo que respecta a su comercialización, deben cumplir lo especificado
en el RD 1435/1992, modificado por el RD 56/1995. En lo relativo a su utilización, de tener-
se en cuenta lo previsto en el RD 1215/1997, modificado por el RD 2177/2004.

2.1 MATERIALES

• La estructura está formada por tubos de acero (pintados o galvanizados) o de aluminio. 

• Los materiales deben estar exentos de cualquier anomalía que afecte a su comportamien-
to, como puede ser deformaciones en los tubos, deterioro por oxidación o corrosión, ele-
mentos en mal estado o falta de éstos, etc.

ASPECTOS GENERALES
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2.1.1 Elementos

Plataforma 

Consta de una estructura metálica de acero o aluminio, con una longitud de hasta 3 m. y una
anchura mínima de 0,50 m, sobre la que se apoya la superficie de trabajo constituida por
chapa galvanizada antideslizante o tabloncillos de madera en la que se sitúan los trabajado-
res y los materiales. Siempre ha de tenerse en cuenta la carga máxima admisible según el
manual de instrucciones del fabricante que, en general, no debe superar los 200 kg/m2.

Debe estar protegida en todo el perímetro por una barandilla superior con un altura de 1 m,
barandilla intermedia y rodapié de 0,15 m. La distancia entre la barandilla superior y la inter-
media y entre ésta y el rodapié no debe sobrepasar los 50 cm. 

Es conveniente que dispongan de topes regulables que tienen como función estabilizar los
andamios y servir de elemento de sujeción a la estructura de la obra. 

La distancia entre el paramento y la cara delantera de las plataformas será inferior a 0,30 m.

En la plataforma deberá quedar reflejada la carga máxima y el número máximo de personas
que pueden utilizarla.

Manual de procedimientos de trabajo seguro en el sector de la construcción

1. Cable secundario
2. Cable de suspensión
3. Dispositivo anticaídas
4. Aparejo elevador
5. Barandilla delantera
6. Lira

7. Barandilla trasera
8. Protección intermedia
9. Rodapiés
10. Suelo
11. Montante vertical
12. Dispositivo de estabilización
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Liras

Las plataformas están soportadas por órganos de suspensión, de maniobra y dispositivos
anticaídas. Estos órganos se unen a la plataforma mediante unos elementos metálicos llama-
dos liras.

En función de la longitud de la plataforma pueden necesitarse dos o tres liras de sustenta-
ción. Existen diversos modelos según su situación central o lateral en el andamio. 

Dispositivos de suspensión (pescantes)

Los cables de elevación y anticaídas se fijan en los dispositivos de suspensión previstos por
el fabricante. Las plataformas se suspenderán de un mínimo de dos pescantes que se sitú-
an en la parte superior del edificio. 

• Existen dos tipos de contrapesos: los que se anclan al forjado y los contrapesados. Los pri-
meros son los más habituales. Se componen de pluma, cola y caballete.

La pluma está dotada de dos puntos de anclaje independientes, uno para el cable de eleva-
ción y otro para el cable del dispositivo anticaídas. El caballete sirve para asegurar su esta-
bilidad y repartir los esfuerzos sobre la base de apoyo.

Plataformas suspendidas de nivel variable

ANCLADO CONTRAPESADO
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Los contrapesos utilizados deben ser de
construcción sólida (hormigón, fundición,
etc.). Hay que descartar cualquier tipo de
material no previsto por el fabricante. 

Se deben colocar sobre una base rígida y
resistente, sólidamente anclada a la cola del
pescante y fijados de forma que no se pue-
dan retirar por una persona no autorizada o
de forma accidental.

Trócola, tráctel o mecanismos de izado y dispositivos anticaídas

La trócola, el tráctel o los mecanismos de izado utilizados en los andamios colgados tienen
que estar especialmente construidos para este fin. Deben disponer, al menos, de dos órga-
nos de seguridad que impidan el descenso accidental del andamio. Uno de estos órganos
consistirá en un freno automático que impida el descenso excepto en el caso de intervención
del operador.

Estos mecanismos de izado pueden ser a tambor, de adherencia o de mordazas. Los prime-
ros presentan el inconveniente de tener una limitación de altura; los segundos no, puesto que
no almacenan el cable en su interior.

El cable de elevación utilizado debe ser del tipo flexible y protegido contra la corrosión. La
carga máxima de utilización no debe ser superior a la octava parte de su carga de rotura. El
gancho de fijación debe estar dotado de un dispositivo de seguridad para evitar el desengan-
chado accidental.

Los dispositivos anticaídas tienen la misión de retener la plataforma para el caso de rotura del
cable o fallo en algún elemento (por ejemplo, descenso a excesiva velocidad).
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3

• Caídas de personas a distinto nivel.

• Caídas de personas al mismo nivel.

• Desplome de la estructura.

• Caída de materiales sobre personas.

• Golpes contra objetos.

• Atrapamientos.

• Las plataformas suspendidas de nivel variable (andamios colgados) tienen la consideración
de aparatos de elevación de personas y, por lo tanto, deben disponer de marcado CE,
declaración CE de conformidad y manual de instrucciones. 

• La certificación y el marcado CE deben comprender el conjunto de todos los componentes
(no es válida la certificación de cada componente deforma independiente).

• Con independencia de lo indicado en los dos apartados anteriores, durante la utilización de las
plataformas se atenderá a lo indicado en el RD 1215/1997, modificado por el RD 2177/2004. 

• Los andamios colgados se montarán siguiendo fielmente las instrucciones del fabricante y
según sus configuraciones. Cualquier otra configuración sólo es posible previa evaluación
de riesgos específica y plan de montaje redactado por técnico competente, incluida una
nota de cálculo.

• Se deberá realizar una prueba de carga antes de iniciar los trabajos.

• Las condiciones de resistencia y estabilidad de las plataformas y de los pescantes serán las
exigidas por el fabricante, debiendo quedar un conjunto sólido y estable.

• Se recomienda que los cables de suspensión tengan un diámetro superior a 8,30 mm.

RIESGOS ESPECÍFICOS

CONDICIONES DE SEGURIDAD4
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• Los pescantes se montarán de tal forma que los cables trabajen en posición vertical y paralelos
entre sí.

• Las plataformas se mantendrán horizontales durante el trabajo y se pondrá especial cuida-
do en el tiro uniforme de los cabos durante las operaciones de ascenso y descenso.

• Las plataformas que forman el andamio colgado irán unidas unas a otras mediante articula-
ciones con cierre de seguridad.

• La separación de los andamios colgados a la fachada será inferior a 0,30 m y deberán inmo-
vilizarse durante las operaciones de entrada y salida de personas para evitar basculamientos.

• Los accesos a las plataformas serán cómodos y seguros. Las puertas de acceso de las bar-
quillas no deben abrir hacia el exterior y estarán dotadas de un sistema que impida su aper-
tura involuntaria.

ARTICULACIÓN CON CIERRE DE SEGURIDAD



89

Plataformas suspendidas de nivel variable

• No se deben acumular  materiales sobre las plataformas. Se situarán sobre ellas únicamente
los materiales indispensables y precisos para realizar el trabajo, sin superar, en ningún caso,
la carga máxima indicada por el fabricante que quedará reflejada en la plataforma. También
debe reflejarse el número máximo de personas que pueden utilizarla simultáneamente.

• Los andamios colgados dispondrán de barandillas de 1 m de altura, barra intermedia y roda-
pié en todo el perímetro, incluido el frente a fachada.

• Las plataformas estarán dotadas de sistema de suspensión de seguridad con doble sirga, o
dispositivo equivalente, para el caso de rotura del cable de suspensión. Con el fin de mante-
ner tenso el cable de seguridad, se suspenderá un contrapeso en su parte inferior siguiendo
las instrucciones de fabricante. 

• Los ganchos de los cables de suspensión dispondrán de pestillos de seguridad.

• Para prevenir el riesgo de caída de objetos se balizará, señalizará y acotará la zona inferior del
andamio con el fin de impedir el paso de personas.
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• Si por cualquier circunstancia hubiese riesgo de caída de altura de los trabajadores, éstos
deberán emplear arnés de anticaídas sujeto a una línea de anclaje (amarrada a un punto inde-
pendiente del andamio), aunque la utilización de dicho dispositivo es recomendable siempre.
De igual manera serán de aplicación a este respecto las previsiones contenidas en el plan de
seguridad y salud de la obra y en el manual de instrucciones del fabricante.

• Se debe verificar que se dispone de los EPI’s necesarios.

- Botas de seguridad con puntera reforzada Clase I.

- Arnés anticaídas si así lo indican las instrucciones del fabricante o la situación de riesgo
existente.

- Guantes de cuero y lona.

- Casco de seguridad 

*Todos los EPI deben disponer de marcado CE

5 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
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• Los andamios deben ser montados, modificados y desmontados por personal con una for-
mación específica suficiente para la comprensión del plan de montaje, de la seguridad
durante el montaje, de las medidas de prevención de riesgos de caídas de personas y obje-
tos, etc. Dispondrán del manual de instrucciones del fabricante, o del plan de montaje, en
su caso, si el andamio no dispone de marcado CE.

• El montaje, desmontaje y modificaciones se hará bajo la supervisión de una persona que
posea una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello. En el caso de que
el andamio no tenga que disponer de plan de montaje, dicha supervisión se podrá realizar
por una persona con una experiencia en la materia de, al menos, 2 años certificada por el
empresario y que posea, además, como mínimo, una formación preventiva de nivel básico

• El andamio se inspeccionará antes del primer uso y después de las modificaciones por una
persona que posea una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello. En el
caso de que el andamio no tenga que disponer de plan de montaje, dicha supervisión se
podrá realizar por una persona con una experiencia en la materia de, al menos, 2 años cer-
tificada por el empresario y que posea, además, como mínimo, una formación preventiva de
nivel básico.

• Los resultados de las supervisiones e inspecciones de estos andamios deberán documen-
tarse y estar a disposición de la autoridad laboral.

• Los materiales se repartirán de manera uniforme sobre la plataforma para evitar sobrecargas.

• El manual de instrucciones del fabricante debe ser conocido por todos los usuarios del
andamio.

• No se debe utilizar el equipo bajo condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve,…) o
con velocidades de viento superiores a 45 km/h.

• Antes de desplazar la plataforma es necesario comprobar que no existen en el recorrido ver-
tical objetos que pudiesen sobresalir de la estructura del edificio.

• La plataforma se desplazará suavemente.

• Durante el izado o el descenso de la plataforma ésta mantendrá sensiblemente horizontal.
Se pondrá especial cuidado en el tiro uniforme de los cables para evitar saltos. Esta opera-
ción se realizará con una persona accionando sobre cada trócola o tráctel.

• Las personas situadas sobre la plataforma deberán mantener el cuerpo dentro de la misma
con los dos pies apoyados sobre ella.. 
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• No se debe trabajar sobre borriquetas o escaleras apoyados sobre la plataforma.

• No se deben arrojar objetos desde la plataforma o viceversa.

• Se debe conocer y respetar el diagrama de cargas.

• Los materiales depositados en la plataforma no deben sobresalir de la misma.

• No apoyar sobre la barandilla tablones, materiales o herramientas.

• Durante la realización de trabajos sobre la plataforma es conveniente establecer amarres
provisionales a la fachada para mejorar la estabilidad del equipo.

• No se debe desplazarse entre las diferentes plataformas colocando unos elementos auxilia-
res, como tablones, chapas metálicas, etc.

• Se deben revisar visualmente los cables. Las deformaciones externas que se pueden pro-
ducir en los mismos y que llevan asociado la sustitución de estos pueden ser: aplastamien-
tos, destrenzados, cocas, formación de bucles, codos, etc.

Codo

Cocas Cable aplastado

Formación de bucles Cable destrenzado
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• Si por cualquier circunstancia hubiese riesgo de caída de altura de los trabajadores, éstos
deberán emplear arnés de anticaídas sujeto a una línea de anclaje (amarrada a un punto
independiente del andamio), aunque la utilización de dicho dispositivo es recomendable
siempre. De igual manera serán de aplicación a este respecto las previsiones contenidas en
el plan de seguridad y salud de la obra y en el manual de instrucciones del fabricante.
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Informar sobre los riesgos derivados de la utilización de las plataformas de trabajo de despla-
zamiento vertical mediante mástil - conocidas comúnmente como "andamios de cremallera” y
de las medidas preventivas que deben aplicarse para prevenirlos.

Plataformas de trabajo de desplazamiento vertical mediante mástil

Plataformas de trabajo de
desplazamiento vertical
mediante mástil

OBJETIVO1

2

Se trata de un equipo de trabajo formado por una plataforma metálica adosada a una guía
central o a dos laterales dispuestas a lo largo de la correspondiente/s torres tubulares, sobre
la/s que la asciende o desciende dicha plataforma mediante la acción de un motor eléctrico.

Estas plataformas, instaladas de forma temporal en las obras, están diseñadas para utilizarse
por una o más personas para realizar trabajos desde ellas. En las mismas se desplazan, ade-
más de las personas, los equipos y materiales necesarios para ejecutar las tareas correspon-
dientes hasta y desde un único punto de acceso.

Estas plataformas, por lo que respecta a su comercialización, deben cumplir lo especificado
en el RD 1435/1992, modificado por el RD 56/1995. En lo relativo a su utilización, de tener-
se en cuenta lo previsto en el RD 1215/1997, modificado por el RD 2177/2004.

2.1 MATERIALES

Todo el conjunto está conformado por tubos y perfiles de acero (pintados o galvanizados) o
de aluminio. 

Los materiales deben estar exentos de cualquier anomalía que afecte a su comportamiento,
como pueden ser deformaciones en los mencionados tubos o perfiles, deterioros por la oxi-
dación o corrosión, materiales incompletos o en mal estado, etc.

ASPECTOS GENERALES
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2.2 TIPOS DE PLATAFORMAS MÁS COMUNES

a) Monomástil

Este tipo de plataforma está compuesta por una base de 4 estabilizadores y una única colum-
na central sobre la que descansa el peso principal. A lo largo de la referida columna, y a tra-
vés de un sistema de piñón/cremallera, se desplaza el chasis o grupo elevador que consta de
dos motorreductores.

Manual de procedimientos de trabajo seguro en el sector de la construcción

Mástil final (rojo)

Mástil 

Soporte para 
anclaje a pared

Baranda extrema
izquierda

Baranda de 
1500 mm Protector de mástil

Mástil inicial

Puerta

Chasis

Base
Estabilizadores

Cuadro de
mandos

Bidón 
recogecable

Escalera de
acceso

Gatos de
nivelación

Plataforma de 
1500 mm



97

b) Bimástil

Esta configuración compuesta por dos bases con sus estabilizadores y dos columnas de
mástiles sobre las que se desplazan los grupos de elevación. A estos grupos se amarran los
cuerpos modulares de las plataformas de trabajo. Todos los componentes modulares son
iguales a los utilizados en la configuración monomástil.

Plataformas de trabajo de desplazamiento vertical mediante mástil
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3.2. Tabla de cargas: panel fijado sobre la plataforma de trabajo que indica el número máxi-
mo de personas, el peso y la distribución de los materiales para la configuración particular.

3.9, Chasis fijo: parte de la plataforma de trabajo de desplazamiento vertical mediante
cable (PTDM) que asegura un soporte a los mástiles y al conjunto de elevación.

3.12. Estabilizadores: soportes situados al nivel del chasis de la base y utilizados para
mantener o para aumentar la estabilidad de la PTDM en determinadas condiciones.
Pueden utilizarse también para nivelar la PTDM.

3.13. Viga de estabilizador: parte del estabilizador que se desplaza en un plano sensi-
blemente horizontal y puede moverse mecánica o manualmente.

3.14. Mástil: estructura que traslada y guía la plataforma.

3.16. Mástil de longitud variable: mástil cuya longitud puede modificarse incorporando
tramos sucesivos previamente preparados.

3.17. Guías: partes del mástil que aseguran el guiado de la plataforma de trabajo.

3.18. Anclaje del mástil: dispositivo de anclaje utilizado para asegurar la fijación lateral
del mástil al edificio o a otra estructura autoestable.

3.20. Superficie útil de la plataforma: superficie de la plataforma de trabajo medida al
nivel del suelo de la misma.

3.21. Plataforma principal: parte de la plataforma que se realiza utilizando los elementos
de estructura primarios.

3.22. Extensiones de la plataforma: partes adicionales de la plataforma de trabajo que
se conforman utilizando los elementos de estructura secundarios y cuyo soporte y posi-
ción dependen de la plataforma principal. Se utilizan para prolongar la plataforma de tra-
bajo principal en general a lo largo de su borde de trabajo longitudinal. Pueden formar
un perfil irregular adaptándose al emplazamiento de trabajo. También es posible prolon-
garlos a un nivel inmediatamente superior o inferior de la plataforma principal.

3.24. Contra-rodillo: rodillo utilizado para actuar como reacción contra las fuerzas de
separación del engranaje entre el piñón y la cremallera.

3.25. Freno automático: dispositivo para decelerar y parar las partes móviles en el caso
de se produzca una interrupción de la fuente de energía.

3.26. Tope amortiguador: elemento elástico consistente en un medio de amortiguación
que utiliza fluídos, muelles o medios similares.

3.29. Detector de embalamiento: dispositivo que provoca la actuación del engranaje de
seguridad cuando la plataforma de trabajo alcanza una velocidad predeterminada supe-
rior a la velocidad nominal.
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2.3 COMPONENTES

a) Bases

Constituyen el armazón principal sobre el que descansa el primer cuerpo de mástil. Se trata
de una estructura cuadrada fabricada, en su mayor parte, por perfil UPN, en la que se incor-
pora una pata de apoyo central sobre la que debe soportarse la mayor parte del peso del
mástil. Además, cuenta con 4 ruedas. En los cuatro extremos se encuentran los estabilizado-
res telescópicos con los que se conseguirá una correcta nivelación de la máquina.

Patas estabilizadoras
(4 por cada base)Pata central (sobre la

que descansa el peso
del conjunto)

Ruedas para transporte
(4 por base)

Estabilizador posterior
(2 por cada base)
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b) Mástiles

Elementos modulares construidos con tubos cuadrados formando una sección triangular. Se
arriostran con varillas redondas y sus extremos están constituidos por llantas rectangulares
sobre las que se sueldan las bridas de unión con el mástil siguiente. También pueden estar
construidos mediante un cuerpo principal de tubo estructural de sección cuadrada que dis-
ponen de casquillos de guía y de fijación para la unión efectiva entre módulos sucesivos.
Sobre uno de los lados se suelda la cremallera que sirve para accionar el movimiento vertical
del equipo. 

En el caso de que el mástil sea de estructura de tubo debe existir un protector del mismo que
evite los posibles atrapamientos cuando la máquina se encuentra en movimiento.

Puntos de fijación de
los anclajes a fachada

Casquillos para 
anclajes entre 
mástiles adyacentes

Cremallera por la que
engrana el chasis de

la máquina
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c) Anclajes

Están formados por dos tubos cilíndricos verticales fijados en sus extremos a las bridas de
unión de los mástiles. Estos tubos verticales permiten unir la plataforma, por medio de abra-
zaderas, a unos brazos de estructura tubular terminados en una brida oscilante que permite
adaptarse en diferentes posiciones a la fachada del edificio. 

Estos brazos se anclarán a la pared o a un soporte que aporte la resistencia suficiente a la
tracción (es importante anclarlos al forjado) por medio de espárragos de anclaje.

Estos brazos de anclaje se colocarán, como máximo, cada 6 m. No obstante, hay que seguir,
en todo caso, las recomendaciones del fabricante.

Puntos de fijación al
mástil

Soporte de 
anclaje

Brazo de
anclaje
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d) Chasis

Estructura tubular donde va alojado el grupo elevador. Este grupo está constituido por dos
motorreductores dotados de freno electromecánico incorporado. Sobre el piso superior del
chasis existe un mecanismo que permite actuar sobre un mando de frenos en el caso de
caída del fluido eléctrico durante el tiempo de trabajo sobre la plataforma.

En el extremo del eje el motorreductor dispone de una corona engranada en la cremallera del
mástil que gira y se desplaza verticalmente por el mismo.

Por medio de unos rodillos con rodamientos se consigue un guiado suave y efectivo del cha-
sis. El grupo de elevación está dotado de unos finales de carrera que controlan las funciones
principales del conjunto tales como: subida, bajada, autonivelación y detección de mástiles
extremos.

Motoreductores
(2 por chasis)

Puntos de fijación de las
plataformas

(3 a cada lado)



103

Plataformas de trabajo de desplazamiento vertical mediante mástil

e) Plataforma de trabajo

Al igual que el mástil, está compuesta por grupos modulares. Los módulos se unen entre si
mediante tres bulones con pasador de seguridad y cadenas para evitar su extravío.

Sus componentes principales son:

a) Viga de celosía hecha con tubos cuadrados y redondos formando una sección triangular.

b) Piso metálico de chapa antideslizante (con agujeros abocardados).

c) Barandilla de seguridad.

d) Extensiones telescópicas. Se trata de unas partes adicionales de la plataforma de trabajo
que se conforman utilizando los elementos de estructura secundarios cuyo soporte y posi-
ción dependen de la plataforma principal. Se utilizan para prolongar la plataforma de tra-
bajo en general a lo largo de su borde de trabajo longitudinal. Pueden adaptarse al perfil
irregular del edificio. Deben cumplir estas dos exigencias:

• Poder enclavarse en posición para prevenir su movimiento involuntario. La posición de
extensión máxima autorizada debe indicarse claramente por el fabricante.

• Las extensiones no deben estar situadas a más de 0,50 m por encima o por debajo del
nivel de la plataforma.

f) Dispositivos de seguridad

a) Motores con freno electromagnético (tipo fricción) capaces de frenar velocidades de 6
m./min. (e incluso una sobrevelocidad del 25%). Estos frenos actúan en el caso de detec-
tar una caída de la plataforma (antes de que el equipo sobrepase una velocidad de 0,50
m/s ) debido a cualquier fallo (distinto de un fallo estructural del mástil o de la plataforma).

b) Buffers de goma para amortiguación situadas las bases. Amortiguan un posible golpe del
chasis con dichas bases.

c) Finales de carrera en el primer y en el último mástil. Detienen el movimiento de subida o
bajada de la plataforma al llegar al tope inferior o superior. Están duplicados para contra-
rrestar los posibles fallos.

Postes y barandas del
lado fachada

Bulones de amarre
de plataformas

Baranda fija

Pisos modulares

Piso principal
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d) Finales de carrera que detectan que las puertas de acceso a las plataformas están cerradas.

e) Finales de carrera que detectan la presencia del mástil para su aplicación, sobre todo, en
el montaje de los mástiles. Están duplicados para contrarrestar los posibles fallos.

f) Instrumento para la nivelación automática de la plataforma. Evita inclinaciones en el piso de
dicha plataforma en la subida o en la bajada.

g) Bajada de emergencia manual para el caso de caída de fluido eléctrico.

h) Barandilla, listón intermedio y rodapié instalados en la plataforma.

i) Superficie de la plataforma antideslizante.

j) Puertas de acceso a la plataforma con cierre por gravedad. La referida plataforma no se
mueve si la puerta permanece abierta o se ha desmontado.

k) Escalerilla de acceso a la plataforma. Proporciona un acceso fácil y seguro.
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l) Protector de mástil. Evita posibles atrapamientos cuando el equipo se encuentra en
movimiento.

m) Parada de emergencia. Provoca la parada inmediata del equipo. Debe poseer retención
mecánica.

3

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Desplome del conjunto. 

• Caída de objetos desprendidos. 

• Golpes contra objetos inmóviles. 

• Golpes y contactos con elementos móviles del equipo. 

• Atrapamientos por o entre objetos. 

• Contactos eléctricos. 

RIESGOS ESPECÍFICOS
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4

• Las plataformas elevadoras sobre mástil tienen la consideración de aparatos de elevación
de personas y, por lo tanto, deben disponer de marcado CE, declaración CE de conformi-
dad y manual de instrucciones.

• Con independencia de lo indicado en el apartado anterior, durante la utilización de las pla-
taformas se atenderá a lo indicado en el RD 1215/1997, modificado por el RD 2177/2004.

• Las plataformas se montarán siguiendo fielmente las instrucciones del fabricante y según
sus configuraciones. Cualquier otra configuración sólo es posible previa evaluación de ries-
gos específica y plan de montaje redactado por técnico competente, incluida una nota de
cálculo.

• Se deberá realizar una prueba de carga antes de iniciar los trabajos.

• Las condiciones de resistencia y estabilidad de los apoyos y arriostramientos serán las
exigidos por el fabricante. Debe resultar un conjunto sólido y estable.

• Los componentes de la plataforma de trabajo serán los proporcionados por el fabricante y
estarán fijados de manera que no puedan desplazarse.

• Todas las extensiones telescópicas de la plataforma deben poder enclavarse en posición
para prevenir su movimiento involuntario. La posición de extensión máxima autorizada debe
indicarse claramente por el fabricante.

• Las extensiones de la plataforma no deben estar situadas a más de 0,50 m por encima o
por debajo del nivel de la misma.

• La utilización de extensiones obliga a colocar barandillas laterales suplementarias hasta la
fachada.

CONDICIONES DE SEGURIDAD
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• La plataforma de trabajo estará protegida perimetralmente con barandillas resistentes de
1,10 m de altura dotadas de barra intermedia y rodapié.

• No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de la plataformas entre sí
ni entre aquellos y las barandillas de protección.

• Se instalarán protecciones verticales de 2 m de altura en las zonas de la plataforma adya-
centes al mástil, incluidas las extensiones, para impedir el acceso al mismo.

• No deben existir obstáculos fijos en el recorrido de la plataforma.

• Para prevenir el riesgo de caída de objetos sobre terceros se balizará, señalizará y acotará
la zona inferior de la plataforma con el fin de impedir el paso de personas debajo de la
misma.

• Los usuarios del andamio deben conocer el manual de instrucciones.

• Sólo el personal autorizado puede realizar modificaciones en las plataformas.

• Se respetarán las condiciones de carga establecidas por el fabricante. Si la plataforma está
dotada de extensiones, no se colocará carga sobre los mismos.

• Verificar la ausencia de líneas eléctricas. En el caso de que su proximidad sea inevitable,
habrá que solicitar el corte de energía o el desvío de la línea a la compañía eléctrica. Si no
es posible, en condiciones generales hay que mantener unas distancias mínimas de segu-
ridad: 3 m para tensiones de hasta 66.000 voltios y 5 m para tensiones superiores. 

• Estas plataformas serán montadas, desmontadas y modificadas exclusivamente por perso-
nal que tenga formación específica para estos trabajos, para la comprensión del plan de
montaje, de las medidas seguridad durante el mismo, de las medidas de prevención de ries-
gos de caídas de personas y objetos, etc. Dispondrán del manual de instrucciones del fabri-
cante o del plan de montaje, en su caso.

• Se debe verificar que se dispone de los EPI’s necesarios:

- Botas de seguridad con puntera reforzada Clase I.

- Guantes de cuero y lona.

- Caso de seguridad 

*Todos los EPI’s deben disponer de marcado CE.

5 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
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• Las plataformas deben ser montadas, modificadas y desmontadas por personal con una for-
mación específica suficiente para la comprensión del plan de montaje, de la seguridad
durante el montaje, de las medidas de prevención de riesgos de caídas de personas y obje-
tos, etc. Dispondrán del manual de instrucciones del fabricante, o del plan de montaje, en
su caso, si la plataforma no dispone de marcado CE.

• El montaje, desmontaje y modificaciones se hará bajo la supervisión de una persona que
posea una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello. En el caso de que
el andamio no tenga que disponer de plan de montaje, dicha supervisión se podrá realizar
por una persona con una experiencia en la materia de, al menos, 2 años certificada por el
empresario y que posea, además, como mínimo, una formación preventiva de nivel básico.

• La plataforma se inspeccionará antes del primer uso y después de las modificaciones por
una persona que posea una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello.
En el caso de que el andamio no tenga que disponer de plan de montaje, dicha supervisión
se podrá realizar por una persona con una experiencia en la materia de, al menos, 2 años
certificada por el empresario y que posea, además, como mínimo, una formación preventi-
va de nivel básico.

• Los resultados de las supervisiones e inspecciones de estos andamios deberán documen-
tarse y estar a disposición de la autoridad laboral.

• Los materiales y los trabajadores se repartirán de manera uniforme sobre la plataforma para
evitar sobrecargas.

• El equipo no se debe utilizar el bajo condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve,…)
o con velocidades de viento superiores a 55 km/h si el mástil está anclado a la pared, o
45 km/h si no lo está.

• Nunca se debe trabajar con el equipo cerca de atmósferas explosivas (almacenamientos de
pintura, gasoil, etc..) a no ser que el mismo esté previsto para trabajar en este tipo de
ambientes.

• Mantener el cable eléctrico desenrollado y alejado del calor, charcos de agua o aceite.
Proteger dicho cable para que no interfiera con el paso de trabajadores y vehículos.

• Antes de poner en marcha la plataforma se debe comprobar que no existen en el recorrido
vertical objetos que pudieran sobresalir.

• Desplazar la plataforma suavemente.

• Tanto el operador del equipo como el resto de los trabajadores deberán mantener el cuerpo
dentro de la plataforma con los dos pies apoyados sobre la misma.

• No se debe trabajar sobre borriquetas o escaleras apoyados sobre la plataforma así como
subirse o sentarse en la barandilla.

• No arrojar objetos desde la plataforma o viceversa.

• No acceder a la estructura del edificio desde la plataforma o viceversa.

• Prestar atención durante el funcionamiento al correcto enrollamiento y desenrollamiento del
cable en el bidón recoge cable.
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Plataformas de trabajo de desplazamiento vertical mediante mástil

• Pulsar la parada de emergencia en caso de peligro inminente. 

• Sobre las extensiones sólo se podrán situar los trabajadores y nunca las cargas.

• La colocación de las extensiones se deberá realizar a cota "0". Si esto no fuera posible debi-
do a las irregularidades del perfil del edificio, se utilizará arnés anticaídas amarrado a un
punto seguro para su colocación.

• La persona responsable de colocar las extensiones debe ser siempre la misma que
acciona el equipo con el fin de evitar movimientos bruscos durante la colocación de
estos elementos.

• Se debe conocer y respetar el diagrama de cargas.

• Los materiales depositados en la plataforma no deben sobresalir de la misma.

• No se debe apoyar sobre la barandilla tablones, materiales o herramientas.

• Asegurar los materiales cargados sobre la plataforma cuando éstos se puedan desplazar.

• No se deben colocar en las barandillas paneles, telas o similares que puedan aumentar la
resistencia al viento.

• Cuando concluya la jornada laboral se bajará el equipo al nivel inferior y se consignará para
evitar su uso por personal no autorizado. Asimismo, se desconectará el suministro eléctrico
de la toma de corriente y el bidón "recoge cable". Es necesario guardar el citado cable en
un lugar protegido de las inclemencias del tiempo.
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Informar sobre los aspectos más importantes que deben tenerse en cuenta durante la utilización
de productos químicos

Productos químicos

Productos químicos

OBJETIVO1

2

2.1 DEFINICIÓN

El Real Decreto 374/2001, sobre la protección de la salud y de la seguridad de los trabaja-
dores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, define el
agente químico como: "Todo elemento o compuesto químico, por sí solo o mezclado, tal
como se presenta en estado natural o es producido, utilizado o vertido, incluido el vertido
como residuo, por cualquier actividad laboral, se haya elaborado o no de modo intencional y
se haya comercializado o no".

2.2 CLASIFICACIÓN

Tomando como base las características de los productos químicos, éstos se pueden clasificar
en dos tipos: según sus propiedades.

2.2.1 Propiedades fisioquímicas

ASPECTOS GENERALES

EXPLOSIVOS

Las sustancias y preparados sólidos, líquidos, pastosos o 
gelatinosos que, incluso en ausencia del oxígeno del aire, 
puedan reaccionar de forma exotérmica con rápida formación de
gases y que en determinadas condiciones de ensayo, 
detonan, deflagran rápidamente, o bajo el efecto del calor, en caso
de confinamiento parcial, explosionan.

COMBURENTE

Las sustancias y preparados que, en contacto con otras 
sustancias, en especial con sustancias inflamables, producen una
reacción fuertemente exotérmica.

Explosivo

E

Comburente

O
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FÁCILMENTE INFLAMABLES

Las sustancias y preparados:
que puedan calentarse e inflamarse en contacto con el aire a tem-
peratura ambiente sin aporte de energía.
Que en estado sólido puedan inflamarse fácilmente tras un breve
contacto con una fuente de inflamación y sigan quemándose o
consumiéndose una vez retirada dicha fuente.
Que en estado líquido su punto de inflamación sea muy bajo.
Las que en contacto con el agua o con aire húmedo desprendan
gases extremadamente inflamables en cantidades peligrosas.

INFLAMABLES

Las sustancias y preparados líquidos cuyo punto de inflamación es
bajo.

EXTREMADAMENTE INFLAMABLES

Las sustancias y preparados líquidos que tengan un punto de infla-
mación extremadamente bajo y un punto de ebullición bajo; y las
sustancias y preparados gaseosos que, a temperatura y presión
ambientes, sean inflamables en contacto con el aire.

Fácilmente
inflamable

F

Extremadamente
inflamable

F+

2.2.2 Vías de penetración

• Respiratoria: inhalación

El producto puede despedir gases y partículas, invisibles a simple vista, pero que es posible
inhalar y que se depositan en nuestro sistema respiratorio provocando problemas en el orga-
nismo. Por ello, se debe impedir su entrada de la siguiente forma:

Comprobar hacia donde sopla el viento, con el fin de que el contaminante circule en la direc-
ción opuesta a la que nos encontramos.

Utilizar los equipos de protección individual necesarios, atendiendo a la cantidad y peligrosi-
dad del producto.

• Dérmica: contacto directo con la piel

La piel no es impermeable sino que transpira y está en contacto continuo con el entorno de
trabajo. Si algún producto químico entra en contacto con ella, éste podría penetrar en el cuerpo.

Para que esto no suceda es importante utilizar guantes y lavarse bien para eliminar cualquier
contaminante adherido a la piel.

• Digestiva: ingestión

Por ingestión el producto podría entrar en el organismo.

Lavarse las manos antes de comer evitará posibles contaminaciones.
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• Parental: pinchazos o cortes

Los contaminantes pueden entrar en el organismo a través de las discontinuidades de la piel. 

Para evitarlo, inmediatamente después de sufrir una herida, ésta debe limpiarse, desinfectar-
se y protegerse convenientemente.

Los riesgos derivados de la manipulación de los productos químicos están definidos por las
propiedades toxicológicas de los mismos. Estos pueden ser:

Productos químicos

3 RIESGOS ESPECÍFICOS

MUY TÓXICOS

Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea en muy pequeña cantidad, pueden 
provocar la muerte o efectos agudos o crónicos para la salud.

TÓXICOS

Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea en pequeñas cantidades, provocan la muerte
o efectos agudos o crónicos para la salud.

NOCIVO

Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea, pueden provocar la muerte o efectos 
agudos o crónicos para la salud.

CORROSIVOS

Las sustancias y preparados que, en contacto con tejidos vivos,
pueden ejercer una acción destructiva de los mismos. 

Muy tóxico

F+

Tóxicos

F

Nocivo

Xn

Corrosivo

C
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IRRITANTES

Las sustancias y preparados no corrosivos que, en contacto breve
prolongado o repetido con la piel o mucosas, pueden 
provocar una reacción inflamatoria.

SENSIBILIZANTES

Las sustancias y preparados que, por inhalación o penetración cutánea, pueden ocasio-
nar una reacción de hipersensibilización de forma que una exposición 
posterior a esa sustancia o preparado de lugar a efectos nocivos característicos.

CARCINOGÉNICOS

Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, pue-
den producir cáncer o aumentar su frecuencia.

Pinchar aquí para acceder a la tabla de productos cancerígenos que acompaña a esta
guía.

MUTAGÉNICOS

Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, pue-
den producir defectos genéticos hereditarios o aumentar su frecuencia.

TÓXICOS PARA LA REPRODUCCIÓN

Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, pue-
den producir efectos nocivos no hereditarios en la descendencia o aumentar la frecuen-
cia de estos, o afectar de forma negativa a la función o a la capacidad reproductora mas-
culina o femenina.

PELIGROSOS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Las sustancias o preparados que, en caso de contacto con el medio ambiente, consti-
tuirían o podrían constituir un peligro inmediato o futuro para uno o más 
componentes del medio ambiente.

Irritante

Xi

Peligroso para el
Medioambiente

R50, R51, R52, R53,
R50/53, R51/53,

R52/53

N
Acuático

Peligroso para el
Medioambiente

R54, R55, R56, R573,
R58, R59

N
No acuático
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4.1 ETIQUETADO 

Todo recipiente que contenga un producto peligroso llevará una etiqueta bien visible que con-
tendrá la siguiente información:

1. Identificación del producto:

- Para los preparados, el nombre comercial o designación.

- Para las sustancias, el nombre de la sustancia.

2. Responsable de la comercialización (nombre, dirección y teléfono de la persona responsable
de la comercialización de la sustancia o preparado).

3. Símbolos e indicaciones de peligro. El símbolo o símbolos irán impresos en negro sobre
fondo amarillo-anaranjado.

4. Las frases que indiquen los riesgos específicos (frases R)

5. Las frases que indiquen los consejos de prudencia (frases S)

6. Para las sustancias, el número CE cuando la sustancia figure en el Inventario Europeo de
Sustancias Comerciales existentes (Einecs) o en la Lista Europea de Sustancias Químicas
Notificadas (Elincs); y cuando se trate de sustancias incluidas en el Anexo I del RD
363/1995, la mención "etiqueta CE". La identificación de un agente químico se puede rea-
lizar también a través de su número CAS (CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE).

7. Para los preparados vendidos al público en general, la cantidad nominal de contenido.

Observaciones:

La información de la etiqueta debe figurar de manera legible e indeleble, al menos, en la lengua
oficial del estado.

Sólo es obligatorio que figure el texto de las frases tipo. No es necesario que aparezcan las
indicaciones R, S, ni los números que las acompañan.

No podrán figurar en el envase o en la etiqueta indicaciones del tipo "no tóxico", "no nocivo",
"no contaminante", "ecológico" o cualquier otra indicación tendente a demostrar el carácter
no peligroso o que pueda dar lugar a una infravaloración del peligro que éste presente.

En ocasiones, dependiendo de la naturaleza del producto contenido y siempre que el envase
no exceda de 125 ml, no será necesario indicar las frases R ni las frases S.

4 ASPECTOS PREVENTIVOS



116

Manual de procedimientos de trabajo seguro en el sector de la construcción

Ejemplo de etiquetado de una sustancia:

Nota. Disponen de un etiquetaje especial: las botellas portátiles de gas; botellas de gas pro-
pano, butano o gas licuado del petróleo (GLP); metales en forma maciza; sustancias y pre-
parados clasificados con la frase R65; preparados gaseosos; preparados que contengan
polímeros, elastómeros y peróxidos orgánicos.

4.2 FRASES R Y S

4.2.1 Descripción de frases R.- Riesgos específicos

Para acceder a la tabla de frases R pinche aquí.

4.2.2 Descripción de frases S.- Consejos de prudencia

Para acceder a la tabla de frases S pinche aquí.

4.3 FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS) 

4.3.1 Consideraciones generales

Las fichas de datos de seguridad deben ser elaboradas para todas las sustancias y prepara-
dos clasificados como peligrosos.

La FDS debe ser elaborada por el fabricante, importador o distribuidor de un producto quí-
mico peligroso.

Permiten a los usuarios profesionales (empresario) tomar las medidas necesarias para la pro-
tección de la salud y de la seguridad en el trabajo y para la protección del medio ambiente,
así como determinar si en el lugar de trabajo hay presente algún agente químico peligroso y
evaluar los riesgos que suponga el uso de dichos agentes para la salud y la seguridad de los
trabajadores.

ABCDE-33

Contiene...

Identificación del producto.
Nombre químico de la 
sustancia o nombre comercial
del preparado

Composición.
Para los preparados relación
de sustancias peligrosas 
presentes, según 
concentración y toxicidad

Responsable de la 
comercialización.
Nombre, dirección y teléfono.

Indentificación
de peligros

Descripción del
riesgo 

(Frases R)

Medidas 
preventivas
(Frases S)

R 11-23/25:
Tóxico por inhalación y por ingestión

S 7-16-24-45:
Manténgase el recipiente bien cerrado.
Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas -
No fumar.
Evítese el contacto con la piel.
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediata-
mente al médico (si es posible, muéstrele la etiquete).

Fácilmente
inflamableTóxico

T F

XXX, S.A.
Av. XYZ
Tel. ...
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El responsable de la comercialización de un producto químico peligroso, ya sea el fabrican-
te, el importador o el distribuidor, deberá facilitar al destinatario que sea usuario profesional
(empresario) la ficha de datos de seguridad. Así mismo, el usuario profesional debe solicitar
estas fichas.

Las FDS se proporcionan de forma gratuita en el momento de la primera entrega del producto
y, posteriormente, siempre que se produzcan revisiones.

Deben redactarse de forma clara y concisa en la lengua oficial del estado.

En la primera página de la FDS debe indicarse su fecha de emisión o revisión.

Podrá facilitarse mediante papel o en formato electrónico, siempre que el destinatario disponga
del equipo necesario para su recepción.

Los metales en forma maciza, aleaciones (electrodos de soldadura, etc.), gases comprimidos
y productos suministrados a granel también deberán disponer de FDS.

4.3.2 Contenido de la ficha de datos de seguridad

1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

Identificación de la sustancia o preparado en condiciones idénticas a lo que figure en la
etiqueta.

Uso de la sustancia o preparado: se identificarán los usos previstos o recomendados de la
sustancia o preparado en la medida en que se conozcan.

Identificación de la sociedad o empresa: identificar al responsable de la comercialización
(fabricante, importador o distribuidor), dando su dirección completa y número de teléfono.

Teléfono de urgencias: de la empresa o del organismo oficial asesor competente.

2. Composición/información sobre los componentes

Descripción general de los componentes y de sus concentraciones.

Para los preparados se indicarán, junto con su concentración, las sustancias peligrosas para
la salud o el medio ambiente y las sustancias para las que existan límites de exposición (indi-
cando: clasificación, símbolos, frases R y número EINECS, ELINCS o CAS).

3. Identificación de los peligros

Se indicará la clasificación de la sustancia o preparado de que se trate y los peligros que
representa para el hombre y el medio ambiente.

Se describirán los principales efectos adversos, tanto fisicoquímicos como para la salud
humana y el medio ambiente, y los síntomas relacionados con las utilizaciones correctas e
incorrectas de la sustancia que puedan preverse.

4. Primeros auxilios

Describir los primeros auxilios.

Especificar si se precisa asistencia médica inmediata o si se requiere o es aconsejable con-
sultar a un médico.

Describir brevemente los síntomas y los efectos.

Indicar lo que se ha de hacer en caso de accidente y si son previsibles efectos retardados
tras una exposición.

Productos químicos
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5. Medidas de lucha contra incendios

Se indicarán:

• Los medios de extinción adecuados.

• Los medios de extinción que no deban utilizarse por razones de seguridad.

• Los peligros especiales que resulten de la exposición a la sustancia en sí, a los productos
de combustión o a los gases producidos.

• El equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Se informará sobre:

• Precauciones personales.

• Precauciones para la protección del medio ambiente.

• Métodos de limpieza.

7. Manipulación y almacenamiento

Se especificarán las precauciones necesarias para una manipulación sin peligro: medidas de
contención, de ventilación, destinadas a impedir la formación de aerosoles y polvo, o para pre-
venir incendios, así como las medidas de protección del medio ambiente.

Se indicarán las condiciones necesarias para un almacenamiento seguro: diseño especial de
locales, materias incompatibles, condiciones de almacenamiento (temperatura, humedad, luz,
gases inertes, etc.), equipo eléctrico especial y prevención de la acumulación de electricidad
estática.

8. Controles de exposición/protección personal

Se detallarán los valores límite de exposición profesional por inhalación y los valores límite
biológicos de las sustancias que componen el preparado.

Se señalarán las medidas específicas de protección y prevención que deben tomarse duran-
te la utilización del producto químico.

El empresario debe tener en cuenta esta información para realizar una evaluación del riesgo
que representa para la salud y la seguridad de los trabajadores la utilización de la sustancia
o preparado peligroso.

En los casos en los que sea necesaria la protección individual, se especificará el equipo que
proporcione una protección adecuada.

Por ejemplo:

En el caso de protección cutánea. Especificar el tipo de guantes que debe usarse para la
manipulación del producto químico, indicando: el tipo de material, tiempo de penetración del
material en relación con la cantidad y la duración de la exposición cutánea.

En el caso de protección de los ojos. Especificar el tipo de protección ocular que se necesi-
ta: gafas de seguridad, gafas protectoras, pantalla facial, etc.

Se especificará la información que necesita el empresario para cumplir sus obligaciones lega-
les de protección del medio ambiente.
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9. Propiedades físicas y químicas

Se proporcionará la información siguiente:

• Estado físico (sólido, líquido, gas) y color.

• Olor.

• PH.

• Punto/intervalo de ebullición.

• Punto de inflamación.

• Inflamabilidad (sólido, gas).

• Propiedades explosivas.

• Propiedades comburentes.

• Presión de vapor.

• Densidad relativa.

• Solubilidad: hidrosolubilidad, liposolubilidad (precisar el aceite disolvente).

• Coeficiente de reparto: n-octanol/agua.

• Viscosidad.

• Densidad de vapor.

• Velocidad de evaporación.

• Otros datos (miscibilidad, conductividad, punto/intervalo de fusión, temperatura de ignición
espontánea, etc.).

10. Estabilidad y reactividad

Se indicará la estabilidad de la sustancia o preparado y la posibilidad de que se produzcan
reacciones peligrosas bajo ciertas condiciones de utilización, o en caso de liberación al
medio ambiente.

Se concretarán los siguientes puntos:

Condiciones que deben evitarse: indicar las condiciones de temperatura, presión, luz, cho-
ques, etc., que puedan provocar una reacción peligrosa.

Materias que deban evitarse: enumerar las materias (agua, aire, ácidos, bases, oxidantes, etc.)
que pueden provocar una reacción peligrosa.

Productos de descomposición peligrosos: señalar expresamente la necesidad y la presencia
de estabilizadores, la posibilidad de una reacción exotérmica peligrosa, los productos de des-
composición peligrosos formados por contacto con el agua y la posibilidad de degradación
a productos inestables.
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11. Información toxicológica

Se describirán los diferentes efectos tóxicos que se pueden dar cuando el usuario entra en
contacto con la sustancia.

Se incluirán:

• Los efectos peligrosos para la salud debidos a una exposición al producto químico.

• La información sobre las diferentes vías de exposición (inhalación, ingestión, contacto con
la piel y los ojos).

• Los síntomas relacionados con las propiedades físicas, químicas y toxicológicas.

• Los efectos inmediatos, retardados y los efectos crónicos producidos por una exposición a
corto y a largo plazo (sensibilización, narcosis, efectos carcinogénicos, mutagénicos y tóxi-
cos para la reproducción).

12. Información ecológica

Se describirán los posibles efectos, comportamiento y destino ambiental del producto quími-
co en el aire, el agua o el suelo.

Pueden incluirse los siguientes aspectos: ecotoxicidad (toxicidad acuática y sobre micro y
macroorganismos del suelo), movilidad (capacidad del producto químico para ir a las aguas
subterráneas o lejos del lugar de vertido), persistencia y degradabilidad, potencial de bioacu-
mulación (capacidad de la sustancia o preparado para acumularse en los seres vivos) y otros
efectos nocivos (capacidad de agotamiento de la capa de ozono, etc.).

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Si la eliminación de la sustancia o preparado (excedentes o residuos resultantes de su utili-
zación previsible) presenta un peligro, se facilitará una descripción de estos residuos así
como información sobre la manera de manipularlos sin peligro.

14. Información relativa al transporte

Se indicarán todas las precauciones especiales para el transporte dentro y fuera de las
instalaciones.

Cuando corresponda, se proporcionará información sobre la clasificación del transporte de
mercancías peligrosas: ADR (por carretera), RID (por ferrocarril), ICAO/ IATA (por vía aérea),
IMDG (marítimo), ADN (por vías navegables interiores).

15. Información reglamentaria

Se dará la información relativa a la salud, seguridad y el medio ambiente que figura en la
etiqueta.

Se citarán las disposiciones particulares, en materia de protección del hombre o del medio
ambiente reguladas por la legislación sobre limitaciones a la comercialización y al uso de cier-
tas sustancias y preparados peligrosos, que afecten a dicha sustancia o preparado.
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16. Otra información

Se incluirá la información que el proveedor considere importante para la salud y la seguridad
del usuario así como para la protección del medio ambiente, por ejemplo:

• Lista de frases R, con el texto completo.

• Consejos relativos a la formación.

• Restricciones recomendadas de utilización (por ejemplo, recomendaciones del proveedor
no impuestas por ley).

• Referencias escritas o punto de contacto técnico.

• Fuentes de los principales datos utilizados para elaborar la ficha.

• En el caso de que se haya revisado la FDS, información que se haya añadido, suprimido o
revisado.

4.4 VALORES LIMITES AMBIENTALES (VLA)

Son valores de referencia para las concentraciones de los agentes químicos en el aire y
representan condiciones en las cuales se cree que la mayoría de los trabajadores pueden
estar expuestos día tras día, durante toda su vida laboral, sin sufrir efectos adversos para su
salud.

Para acceder a la tabla de Valores Límites Ambientales (VLA) pincha aquí.

4.5 ALMACENAMIENTO  

El almacenamiento de productos químicos se deberá realizar de acuerdo con lo especifica-
do en el Real Decreto 379/2001, por el que se aprueba el reglamento de almacenamiento de
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias:

• MIE APQ-1: almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles.

• MIE APQ-2: almacenamiento de óxido de etileno.

• MIE APQ-3: almacenamiento de cloro.

• MIE APQ-4: almacenamiento de amoniaco anhidro.

• MIE APQ-5: almacenamiento de botellas y botellones de gases comprimidos licuados y
disueltos a presión.

• MIE APQ-6: almacenamiento de líquidos corrosivos.

• MIE APQ- 7: almacenamiento de líquidos tóxicos.

Es recomendable que las FDS estén a disposición de los trabajadores que estén
expuestos a los productos químicos presentes en el lugar de trabajo.
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4.5.1 Normas generales de almacenamiento

Guardar en los lugares de trabajo las cantidades de productos químicos que sean estricta-
mente necesarias para el desarrollo de la actividad diaria.

No guardar los líquidos peligrosos en recipientes abiertos. Los envases adecuados para tal
fin se deben cerrar después de ser usados o cuando queden vacíos. Serán preferentemente
de seguridad (con cierre automático).

Almacenar las sustancias peligrosas debidamente separadas, agrupadas por el tipo de ries-
go que pueden generar y respetando las incompatibilidades que existen entre ellas; por ejem-
plo, las sustancias combustibles y reductoras deben estar separadas de las oxidantes y de
las tóxicas.

Reducción de las cantidades de agentes químicos peligrosos presentes en el lugar de trabajo
al mínimo necesario para el tipo de trabajo que se trate.

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores estableciendo procedimientos por escrito en
los casos de operaciones peligrosas.

Implantación de un programa de control de contaminantes en función de los valores encon-
trados en las evaluaciones de riesgos.

Formar e informar a los trabajadores de los riesgos existentes en sus puestos de trabajo así
como de las medidas preventivas adecuadas. La documentación base de esta información se
derivará de la evaluación de riesgos realizada en los diferentes puestos de trabajo.

Programas periódicos de entrenamiento sobre actuaciones y comportamiento ante la aplica-
ción de las medidas de emergencia, utilización de los equipos de protección individual, pri-
meros auxilios, higiene personal, etc.

Colocar los recipientes de pequeña capacidad que contengan sustancias corrosivas, como
los ácidos y los álcalis, separados entre sí y sobre bandejas que puedan retener los derrames
producidos en caso de rotura del recipiente.

Elegir el recipiente adecuado para guardar cada tipo de sustancia química y considerar el
posible efecto corrosivo que pueda tener sobre el material de construcción del envase.

Tomar en consideración que el frío y el calor deterioran el plástico, por lo que este tipo de
envases deben ser revisados con frecuencia y mantenerse protegidos del sol y de las bajas
temperaturas.

Disponer de una buena ventilación en los locales, especialmente en los lugares donde se
almacenen sustancias tóxicas o inflamables.

Dividir las superficies de los locales en secciones distanciadas, que agrupen los distintos pro-
ductos, identificando claramente las sustancias y su cantiad. Se deben despejar los accesos
a las puertas y las vías de tránsito.

Evitar la realización de trabajos que produzcan chispas o que generen calor (esmerilar, soldar…)
cerca de las zonas de almacenamiento así como el trasvase de sustancias peligrosas.

Los locales en los que se almacenen sustancias químicas inflamables deberán cumplir con
una serie de requisitos básicos: evitar la existencia de focos de calor; disponer de paredes
de cerramiento resistentes al fuego y puerta metálica; contar con una instalación eléctrica
antideflagrante y una adecuada toma de tierra; tener una pared o tejado que actúe como para-
mento débil para que en caso de deflagración se libere la presión a un lugar seguro; y dispo-
ner de medios de detección y protección contra incendios.
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Seguir procedimientos seguros en las operaciones de manipulación y almacenamiento, por
lo que las personas que trabajan con sustancias químicas deben estar informadas y forma-
das sobre los riesgos que comporta trabajar con ellas.

Cuadro resumen de incompatibilidades de almacenamiento de sustancias peligrosas:

4.6 TRASVASES

El trasvase de un producto a otro envase es una práctica que debe estar totalmente prohibida.

Las consecuencias de trasvasar productos químicos a envases sin etiquetar o a envases
vacios que contienen residuos de otros productos químicos pueden generar  explosiones e
incendios.

El manejo y almacenamiento de materiales inflamables así como el trabajo con estos en espa-
cios cerrados y sin la debida ventilación pueden provocar explosiones.

Un cigarrillo encendido o incluso algo tan sencillo como activar un interruptor puede originar
una explosión, si la ventilación no es adecuada. 

Se puede almacenar conjuntamente.

No deben almacenarse juntas.

Solamente podrán almacenarse juntas, si se adoptan ciertas medidas.
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5 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Relación de productos potencialmente peligrosos.

5.1 CEMENTO

El cemento es un material imprescindible en cualquier tipo de obra. Puede provocar lesiones
en manos, piel y vías respiratorias.

Riesgos

Inhalación de polvo: durante la descarga de sacos o el llenado de silos se levanta polvo que
puede penetrar en nuestro organismo por vía respiratoria y producir lesiones en los bronquios.

Contacto directo con la piel: los componentes del cemento durante su fraguado reaccionan
químicamente por lo que son muy agresivos si entran en contacto con la piel y con las muco-
sas de boca y ojos. Pueden producir irritaciones, quemaduras, llagas y úlceras con procesos
alérgicos importantes.

Medidas preventivas

Almacenar el cemento en un lugar protegido y cubierto por lonas.

Utilizar los EPI adecuados: ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo, guantes, mascarillas de
filtro mecánico, botas impermeables y casco o gorro para la cabeza.

5.2 CAL

La cal es un material muy utilizado en las obras ya sea en la fabricación de conglomerado,
morteros o como revestimiento superficial de fachadas.

Lo primero que hay que hacer con la "cal viva" es "apagarla". Para ello se añade agua, lo que
provoca una reacción química con gran desprendimiento de calor, que es lo que comúnmente
se conoce como "cocido de la cal".

Riesgos

Contacto directo con la piel: durante la descarga, almacenamiento y trasiego de los sacos
por rotura o deterioro de alguno de ellos. 

Durante el apagado de la cal se pueden producir quemaduras debido a las salpicaduras de
la lechada de cal.

Inhalación de gases: durante el proceso de apagado de la cal. Los gases y vapores que se
desprenden pueden producir graves lesiones en las vías respiratorias.

Medidas preventivas

Realizar el apagado de la cal siempre al aire libre.

Utilizar los EPI adecuados: ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo, guantes hasta el codo
resistentes a los productos cáusticos, mandil y botas de cuero, gafas o pantalla facial, mas-
carilla con filtro para gases y vapores y caso o gorro para la cabeza.

Lavar con agua y jabón las zonas que hayan estado en contacto con la cal o que hayan sufri-
do salpicaduras y mantener un buen estado de aseo personal, sobre todo antes de las comi-
das y al finalizar la jornada de trabajo.
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5.3 ADITIVOS - FLUIDIFICANTES, ACELERANTES, ANTICONGELANTES, 

DESENCOFRANTES, ETC.

Se utilizan para modificar las características del hormigón o del mortero durante el proceso
de amasado. Con carácter general, el manejo de estos productos no supone grandes ries-
gos dada su baja toxicidad y que no son inflamables.

Riesgos

Contacto directo con la piel: irritaciones en piel y mucosas de los ojos, boca y nariz.

Medidas preventivas

Durante el manejo de los aditivos se utilizará ropa de trabajo adecuada y gafas o pantalla
facial. Se cuidará el aseo personal para evitar que a través de las manos se puedan contami-
nar las mucosas.

Utilizar los EPI adecuados: ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo, guantes de caucho,
mascarillas de filtro mecánico y gafas.

Lavar con agua y jabón las zonas que hayan estado en contacto con cualquier aditivo y man-
tener un buen estado de aseo personal, sobre todo antes de las comidas y al finalizar la jor-
nada de trabajo.

5.4 YESO

El yeso es un material cuya utilización es imprescindible en cualquier obra de construcción.
Se presenta en sacos o a granel para almacenar en silos.

Riesgos

Inhalación de polvo: durante la descarga, transporte y apilado de los sacos en la obra.

Contacto directo con la piel: puede producir irritaciones, grietas o llagas por desecación de
la zona afectada. También puede generar irritación de las mucosas si entra en contacto con
ellas.

Medidas preventivas

Almacenar los sacos de yeso en lugares apartados de las corrientes de aire y tapar el material
para que no genere polvo.

Utilización de EPI: ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo, guantes de caucho y una buena
higiene personal.

5.5 LIMPIADORES  DE FACHADAS

Se utilizan para disolver las manchas de mortero de las fachadas de ladrillo o piedra. Los lim-
piadores están compuestos por ácidos minerales que son tóxicos y corrosivos.

Riesgos

Contacto directo con la piel. Pueden producir irritaciones y úlceras.

Inhalación de sus vapores. Puede originar lesiones pulmonares importantes.
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Medidas preventivas

Utilización de EPI’s: traje completo, guantes y botas impermeables al agua y resistentes a los
agentes corrosivos, pantalla facial, mascarilla con filtro especifico para gases y vapores y
casco o gorro impermeable y resistente a los agentes corrosivos.

En el caso de contacto del producto con la piel y las mucosas de la boca, nariz y ojos lavar
la zona con abundante agua y jabón. Higiene personal rigurosa.

5.6 LANA DE ROCA / LANA DE VIDRIO

Estos productos se utilizan muy frecuentemente como aislantes térmicos en suelos, techos y
paredes. Se comercializan en forma de placas, manta o borra. Estas lanas se fabrican a par-
tir de roca o vidrio fundidos a altas temperaturas. Se componen de hilos muy finos, lo que se
produce la emisión de infinidad de fibras cristalinas que tienen una alto riesgo para la salud.

Riesgos

Penetración de las fibras cristalinas en la piel, produciendo irritaciones e inflamaciones.

Penetración de las fibras cristalinas por vía respiratoria en los pulmones, provocando efectos
similares a las fibras de asbesto (cáncer del pulmón).

Medidas preventivas

Almacenar estos productos en un lugar sin corrientes de aire.

Utilización de EPI’s: ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo, guantes, mascarilla con filtro
mecánico, gafas y gorro o casco para la cabeza.

Extremar la higiene personal. Los trabajadores expuestos a estos materiales deben ducharse
y vestirse nuevamente con ropa limpia.

No llevar a casa la ropa contaminada sin antes haberla prelavado en el centro de trabajo, ya
que podría contaminar el ambiente familiar.

5.7 POLIURETANO PROYECTADO

Es un producto que se utiliza como aislante térmico. Se prepara "in situ" y se aplica mediante
pistola. Durante la polimerización "endurecimiento" se desprenden gases y vapores.

Riesgos

Inhalación de gases y vapores. Pueden producir afecciones bronquiales y lesiones pulmonares.

Medidas preventivas

Mantener una buena ventilación.

Utilización de EPI’s: ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo, guantes, gafas, mascarilla con
filtro para gases y vapores y gorro.
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5.8 PINTURAS, LACAS Y BARNICES

Estos productos se utilizan para proteger superficialmente los elementos constructivos.

Riesgos

Incendio o explosión debido a que sus disolventes son volátiles e inflamables.

Inhalación de vapores orgánicos que pueden ocasionar afecciones respiratorias.

Contacto directo con la piel. Pueden producirse irritaciones y alergias.

Ingestión. Pueden producirse trastornos gastrointestinales.

Todos estos riesgos se incrementan cuando la aplicación del producto se realiza mediante
pistola.

Medidas preventivas

Buena ventilación.

Uso de EPI’s: ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo, guantes, gafas o pantalla facial, mas-
carilla con filtro mixto para partículas sólidas y vapores orgánicos así como gorro protector de
la cabeza.

Extremar la higiene personal.

Antes de trabajar con estos productos se deberá leer su ficha toxicológica y las recomenda-
ciones de la etiqueta del envase.

5.9 SILICONAS

Utilizadas en las obras para sellar juntas, grietas y fisuras. También se emplean en trabajos de
fontanería, carpintería, etc. Se comercializa en cartuchos y se aplica mediante pistola. Su
estado es gelatinoso y se endurece por reacción con la humedad ambiental. Durante esta
reacción se desprende ácido acético - con un olor característico a vinagre - que genera riesgos.

Riesgos

Contacto directo con la piel. Irritaciones en piel y mucosas de boca, nariz y ojos.

Inhalación. Irritaciones de las vías respiratorias.

Medidas preventivas

Utilización en lugares bien ventilados.

Empleo de EPI’s: guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo adecuada y mascarilla especí-
fica para gases y vapores.

Antes de usarlo se debe leer la ficha toxicológica y las recomendaciones de la etiqueta del
envase.
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5.10 GASOLINA

Se utiliza como combustible en generadores eléctricos, compactadores, vibradores, etc.

La gasolina es volátil y desprende gran cantidad de gases y vapores por lo que el riesgo de
incendio y explosión es muy alto.

Riesgos

Incendio y explosión.

Inhalación de vapores. Puede producir lesiones pulmonares, espasmos musculares e incluso
pérdida de consciencia.

Medidas preventivas

Almacenamiento en lugar ventilado.

5.11 AMIANTO

El amianto está presente en gran cantidad de materiales y productos (sobre todo en elementos
de la construcción).

Puede encontrarse de dos formas:

• En estado friable: fibras en estado puro compactadas.

• En estado no friable: fibras mezcladas con otros materiales (habitualmente cemento o cola).

El amianto en estado friable es más peligroso puesto que no se encuentra unido a otro material
que limite la dispersión de fibras al ambiente.

La comercialización del amianto está prohibida en España. No obstante, este material se halla
presente en múltiples edificios construidos antes de que fuera prohibida su comercialización.

Riesgos

La principal vía de entrada de las fibras en el organismo es la respiratoria.

La peligrosidad del amianto para la salud viene determinada por sus características físicas.

Las fibras de amianto tienen el mismo diámetro que el alveolo pulmonar y son angulosas. Una
vez que las fibras han entrado en los alvéolos quedan retenidas permanentemente.

El cuerpo humano reacciona a la entrada de este cuerpo extraño y tras un periodo de laten-
cia mínimo de 20 años, comienza a hacerse patente el desarrollo de las enfermedades.

Medidas preventivas

Una vez ha sido identificada la presencia de amianto se deberá cumplir con los requisitos
establecidos en el RD 396/2006. Entre otros, cabe citar los siguientes:

• La empresa que proceda a manipular el amianto debe estar inscrita en el R.E.R.A.
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• Se debe elaborar un plan de trabajo que será sometido a la supervisión de la autoridad laboral
competente. Este plan debe contener:

- Definición del amianto a desmantelar:

- Cantidades de amianto.

- Formas en las que se presenta (friable/no friable; placas, tuberías, amianto proyectado,
etc.).

- Método de trabajo.

- Medidas preventivas

- Formación de los trabajadores

- Equipos de protección individual

- Mediciones de amianto (personales y ambientales)

- Medidas para la eliminación.

Nota: la administración cuenta con un plazo máximo de 45 días para informar de la resolución
del plan de trabajo.

En el caso de no pronunciarse pasado este plazo, el silencio administrativo se considera
positivo.
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Indicar los tipos más comunes de "sistemas provisionales de protección de borde (más cono-
cidos como barandillas), los requisitos para la instalación de los mismos, los riesgos deriva-
dos de su montaje y las medidas preventivas que deben aplicarse para eliminar o minimizar
dichos riesgos.

2.1 DEFINICIÓN

Los sistemas provisionales de protección de borde son un conjunto de componentes desti-
nados a proteger a las personas contra las caídas a un nivel inferior desde tejados, bordes,
escaleras y otras áreas donde se requiera protección, así como para retener materiales. 

Es fundamental que la estructura a la cual la protección provisional de borde se sujete pueda
soportar las fuerzas para las que el sistema está diseñado.

En la norma armonizada europea UNE-EN 13374 "Sistemas Provisionales de Protección de
Borde. Especificaciones de Producto. Métodos de Ensayo", se determinan los requisitos de
comportamiento y métodos de ensayo para los sistemas provisionales de protección de
borde utilizados durante la construcción o mantenimiento de edificios y otras estructuras. 

Sistemas provisionales de protección de borde

Sistemas provisionales
de protección de borde

OBJETIVO

ASPECTOS GENERALES

1

2
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2.2 TIPOS DE SISTEMAS

La citada norma UNE-EN 13374 clasifica los sistemas temporales de protección de borde en
tres categorías: A, B y C en función de su resistencia.

2.2.1 Protección clase A:

Son capaces de resistir caídas estáticas:

• Apoyar la mano mientras se camina. 

• Detener a una persona que cae mientras camina.

Este sistema no debe utilizarse si la superficie de trabajo tienen una inclinación mayor de 10º.

2.2.2 Protección clase B:

Además de lo indicado para la clase A, son capaces de: 

• Detener la caída de una persona que se desliza por una superficie inclinada.

Los sistemas tipo B pueden utilizarse cuando la inclinación de la superficie de trabajo no
supere los 30º. 

2.2.3 Protección clase C:

Además de lo indicado para las clases A y B, son capaces de:

• Detener la caída de una persona que resbala por una fuerte pendiente.

Se deben utilizar cuando la superficie de trabajo tiene una inclinación comprendida entre 30º
y 60º. 

Si la inclinación es mayor de 60º o mayor de 45º y la caída supera los 5,00 m, los sistemas
de protección de borde no son apropiados como medio de protección colectiva.

Manual de procedimientos de trabajo seguro en el sector de la construcción

Diseñadas para 
cargas estáticas

Diseñadas para 
cargas dinámicas de 

gran magnitud

Diseñadas para cargas estáticas
y dinámicas de 

pequeña magnitud
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2.3 ELEMENTOS DEL SISTEMA

Los componentes de los sistemas provisionales de protección de borde son: 

Poste: es el elemento vertical que permite el anclaje del conjunto al borde a proteger. En él
se fijan la barandilla superior, intermedia y el plinto o rodapié.

Todos los elementos fijados al poste irán sujetos de forma rígida por la parte interior de los
mismos.

Barandilla superior: es la barra superior, sin asperezas, destinada a poder proporcionar
sujeción utilizando la mano. El material será madera o metal (acero o aluminio), aunque actual-
mente están en proceso de certificación los materiales plásticos. 

La altura recomendada de la misma es de 1 m.

Barandilla intermedia: es el elemento situado entre el plinto y la barandilla, asegurando una
protección suplementaria tendente a evitar que pase el cuerpo de una persona.

Plinto o rodapié: es un elemento apoyado sobre el suelo que impide la caída de objetos.
Estará formado por un elemento plano y resistente (por ejemplo, una tabla de madera) de una
altura mínima de 15 cm.

Sistemas provisionales de protección de borde

Barandilla 
principal
Barandilla 
intermediaPoste

Plinto o 
rodapie

Barandilla matrizada

Representación 
de montajes

Barandilla solidaria

Base plásticaBase plástica

Guarda 
cuerpo fijo

Guarda cuerpo fijo

Rodapie

Rodapie

MONTAJE CON BARANDILLA MATRIZADAMONTAJE CON BARANDILLA SOLIDARIA
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2.4 TIPOS DE ANCLAJE

En el mercado existen una gran cantidad de tipos de anclaje. Los más comunes son:

Piezas de anclaje fijadas al suelo 

Este sistema está conformado por piezas metálicas que se fijan al suelo, cerca del borde,
mediante clavos. Una vez fijadas dichas piezas se introducen en ellas los postes (que tienen
forma de "L"), y se anclan mediante tornillos de apriete. A continuación se montan sobre los
mencionados postes las barandillas y el rodapié.

"Sargentos"

En este caso los postes poseen una mordaza en su base para fijarlos al canto del forjado.
Esta mordaza es graduable para adaptarse a dicho canto. Con posterioridad se instalan sobre
los postes, las barandillas y el rodapié. En algunos casos la mordaza es un elemento indepen-
diente y es posible instalar sobre ella distintas alturas y tipos de postes.

Soporte
Guardacuerpos

SARGENTO MORDAZA
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SARGENTO VERTICAL SARGENTO MÚLTIPLE

SARGENTO PARA
ESTRUCTURAS METÁLICAS

Piezas embebidas en el hormigón

Las piezas sobre las que se fijan los postes están embebidas en el hormigón. Los postes se
aseguran mediante testigos de seguridad.

Piezas taladradas en el hormigón

En este caso, las piezas sobre las que se fijan los postes están tala-
dradas en el hormigón. Los postes se aseguran, igualmente, median-
te testigos de seguridad.
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Piezas taladradas en el hormigón desde planta inferior

Las piezas sobre las que se fijan los postes están taladradas en el hormigón desde el techo
de la planta inferior. Los postes se aseguran mediante testigos de seguridad.

Cartuchos embebidos en el forjado

Las piezas sobre las que se fijan los postes son cartuchos de PVC que están embebidos en
el propio forjado. Los postes se pueden aseguran mediante cuñas si las bases no son de tipo
cónico.
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Casquillo de anclaje de expansión

Los postes se anclan sobre unos casquillos que se fijan al suelo mediante un sistema de tor-
nillo de expansión.

Contrapesos

El sistema de protección se sujeta mediante unos contrapesos sobredimensionados. 

Fijación a viga o estructura

Se utiliza para implementar el sistema de red de tipo "U".

Sistemas provisionales de protección de borde

Fijación
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Esquema red tipo U

Detalle de cables Esquema detallado del
anclaje de los cables

Sistema de fijación red tipo U

3

• Caídas de personas a distinto nivel.

• Caídas de personas al mismo nivel.

• Caída de materiales.

• Golpes contra objetos. 

RIESGOS ESPECÍFICOS

4

Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Proteger toda la zona de trabajo sin dejar ningún hueco que permita la caída de personas
desde altura. Debe prestarse especial atención a las zonas próximas a los pilares.

• En el caso de que las barandillas principales e intermedias sean metálicas su unión al poste
permitirá un movimiento de unos 50 cm a cada uno de éste.

• Nunca se emplearán como barandillas cuerdas, cadenas o elementos de señalización, ya
que carecen de la resistencia necesaria.

• No se utilizará ningún elemento del sistema para funciones distintas a las previstas por el
fabricante.

ASPECTOS PREVENTIVOS
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• Durante el montaje del sistema deberá existir una protección colectiva anterior. Si no es así,
los trabajadores encargados del citado montaje deberán utilizar arnés anticaídas fijado a
una línea de anclaje.

• Las barandillas no deben ser utilizadas como apoyo para realizar cualquier tipo de trabajo,
descansar o buscar algo o a alguien.

5.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Los EPI’s adecuados para este tipo de trabajos son los siguientes:

- Botas de seguridad con puntera reforzada Clase I.

- Arnés anticaídas con amarre dorsal.

- Guantes de cuero y lona.

- Caso de seguridad con barbuquejo Clase N. 

*Todos los EPI’s deben disponer de marcado CE.

5.2 RECOMENDACIONES GENERALES

• Antes de instalar las barandillas habría que realizar un replanteo. Es conveniente instalar los
postes lo más cerca posible de los pilares.

• Los elementos horizontales irán alojados en las pletinas que los postes disponen al efecto.

• Durante el montaje del sistema deberá existir una protección colectiva anterior. Si no es así,
los trabajadores encargados del citado montaje deberán utilizar arnés anticaídas fijado a
una línea de anclaje.

5 ASPECTOS PREVENTIVOS
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5.3 INSTALACIÓN

• La instalación de estos sistemas deberá realizarse por personal cualificado para ello.

• Tanto en el montaje como periódicamente, es necesario comprobar el apriete y ajuste de los
soportes verticales (postes) y de los elementos horizontales (barandillas y rodapié), para
garantizar la eficacia de la protección.

• El poste debe quedar perpendicular a los planos de apoyo. Se asegurará la verticalidad y
rigidez del montaje.

• Los elementos horizontales deben quedar perfectamente apoyados y sujetos en los postes.

• Se repondrán los elementos metálicos doblados.

5.4 MANTENIMIENTO

Se llevarán a cabo las siguientes comprobaciones:

• Elementos metálicos:

- Estado de oxidación.

- Alteraciones de la sección por golpes o esfuerzos.

- Fijaciones y aprietes.

• Elementos de madera:

- No se pintarán, salvo con barniz transparente.

- Existencia de golpes, fisuras o nudos.

- Fijaciones y sujeción de los diferentes elementos.

5.5 REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN

La reparación o sustitución de los elementos en obra deberá realizarse por personal cualifi-
cado para ello.

Los controles periódicos de los elementos se efectuarán según lo especificado en las instruc-
ciones del fabricante.

5.6 DESMONTAJE 

El desmontaje del sistema no se realizará hasta que en la zona protegida no se elimine el ries-
go de caída de altura de alguna forma segura, bien por la utilización de otra protección colec-
tiva o por la ejecución total de algún elemento constructivo.

Dicho desmontaje se llevará a cabo en orden inverso al del montaje y de forma ordenada.

Los postes, las barandillas y los rodapiés se transportarán en paquetes y las piezas peque-
ñas en cubos o contenedores adecuados.

No se lanzará ningún elementos al suelo.
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5.7 ALMACENAMIENTO

Normas de carácter general se deberán:

• Almacenar el algún lugar alejado de la humedad. 

• Limitar la exposición solar, siempre que sea posible.

• Mantener los componentes alejados de materiales o sustancias agresivas.

Se realizará una inspección de los elementos una vez desmontados y se apartarán aquellos
que se encuentren defectuosos o necesiten reparaciones.
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Lista de comprobación
Andamios tubulares

Andamios tubulares

1. PRÁCTICA REAL

2. EJERCICIO PRÁCTICO SIMULADO

ALUMNO:

EMPRESA:

FORMADOR:

FECHA: /       / CENTRO DE FORMACIÓN:

PREGUNTA ALUMNO

**

FORMADOR

*
11 ¿Ha verificado la existencia del material necesario?

OBSERVACIONES: ***

22 ¿Ha verificado que lleva los EPI necesarios?

OBSERVACIONES: ***

33 ¿Ha acotado la zona de trabajo?

OBSERVACIONES: ***

44 ¿Ha preparado adecuadamente las bases?

OBSERVACIONES: ***

55 ¿Forma y nivela adecuadamente la base?

OBSERVACIONES: ***

66 ¿Monta adecuadamente el módulo base?

OBSERVACIONES: ***

77 ¿Monta las barras diagonales correctamente?

OBSERVACIONES: ***

88 ¿Coloca las plataformas y el acceso de escalera correctamente?

OBSERVACIONES: ***

MONTAJE DE ANDAMIO CON DOS CUERPOS A DOS ALTURAS
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PREGUNTA ALUMNO

**

FORMADOR

*
99 ¿Se coloca adecuadamente el arnés?

OBSERVACIONES: ***

1100
¿Se engancha correctamente con el arnés a la barandilla de 
seguridad al subir al siguiente nivel?

OBSERVACIONES: ***

1111 ¿Ha colocado correctamente las barras de seguridad?

OBSERVACIONES: ***

1122 ¿Ha colocado correctamente los rodapiés?

OBSERVACIONES: ***

1133 ¿Ha colocado correctamente los pies?

OBSERVACIONES: ***

1144 ¿Ha colocado correctamente las horizontales superiores?

OBSERVACIONES: ***

1155 ¿Realiza adecuadamente la fijación del andamio a las columnas?

OBSERVACIONES: ***

1166 ¿Ha realizado correctamente los anclajes en pared o columna?

OBSERVACIONES: ***

1177 ¿Fija adecuadamente los "rabos de cerdo" a los anclajes?

OBSERVACIONES: ***

1188 ¿Ha seguido las indicaciones del formador?

OBSERVACIONES: ***

PREGUNTA ALUMNO

**

FORMADOR

*
11 ¿Ha verificado la existencia del material necesario?

OBSERVACIONES: ***

22 ¿Ha verificado que  lleva los EPI necesarios?

OBSERVACIONES: ***

33 ¿Cuelga de manera segura las diagonales?

OBSERVACIONES: ***

44 ¿Coloca correctamente las horizontales laterales y frontal?

OBSERVACIONES: ***

55 ¿Coloca adecuadamente las plataformas?

OBSERVACIONES: ***

66 ¿Coloca correctamente los pies exteriores?

OBSERVACIONES: ***

MONTAJE DE PLATAFORMA VOLADA
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Lista de comprobación
Andamios tubulares

PREGUNTA ALUMNO

**

FORMADOR

*
77 ¿Coloca correctamente las barras de seguridad?

OBSERVACIONES: ***

88 ¿Ha seguido las indicaciones del formador?

OBSERVACIONES: ***

MONTAJE DE TORRE DE ACCESO

PREGUNTA ALUMNO

**

FORMADOR

*
11 ¿Ha verificado la existencia del material necesario?

OBSERVACIONES: ***

22 ¿Ha verificado que  lleva los EPI necesarios?

OBSERVACIONES: ***

33 ¿Prepara adecuadamente las bases?

OBSERVACIONES: ***

44 ¿Forma y nivela la base correctamente?

OBSERVACIONES: ***

55 ¿Construye el módulo base adecuadamente?

OBSERVACIONES: ***

66 ¿Coloca correctamente las barras diagonales?

OBSERVACIONES: ***

88 ¿Coloca adecuadamente la escalera de acceso?

OBSERVACIONES: ***

99 ¿Coloca desde posición segura la barandilla de seguridad?

OBSERVACIONES: ***

1100 ¿Fija adecuadamente el píe de unión?

OBSERVACIONES: ***

1111 ¿Coloca adecuadamente las barandillas exteriores?

OBSERVACIONES: ***

1122 ¿Coloca las plataformas correctamente?

OBSERVACIONES: ***

1133 ¿Desmonta las barras de seguridad?

OBSERVACIONES: ***

1144 ¿Monta las barandillas?

OBSERVACIONES: ***

1155 ¿Protege adecuadamente el hueco libre?

OBSERVACIONES: ***

1166 ¿Ha seguido las indicaciones del formador?

OBSERVACIONES: ***
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PREGUNTA ALUMNO

**

FORMADOR

*
11 ¿Desmonta por orden y con seguridad todo el conjunto?

OBSERVACIONES: ***

22 ¿Ha seguido las indicaciones del formador?

OBSERVACIONES: ***

DESMONTAJE DE TODO EL CONJUNTO

* FORMADOR

El formador debe calificar cada punto con una valoración de 1 a 4, según las siguientes pautas: 

1. Actuación nula y mal realizada. Obligación de repetir la acción formativa. Suspendido.

2. Actuación realizada incorrectamente. Obligación de repetir la actuación de forma adecuada
para aprobar.

3. Actuación realizada correctamente. Se puede mejorar el método de trabajo y se realiza obser-
vación con tal fin. Aprobado.

4. Actuación realizada de forma totalmente adecuada con una buena ejecución y una adecuada
visión preventiva y llevada a cabo con observaciones por parte del alumno. Sobresaliente.

** ALUMNO

A completar por parte del alumno para asegurarse que realiza dicha acción:

Ejemplo: 

*** OBSERVACIONES

A completar por parte del alumno o el formador. Únicamente encabezar dicho enunciado con una
F para el formador y con una A si las observaciones las refleja el alumno.
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Lista de comprobación
Arnés anticaídas

Arnés anticaídas

1. PRÁCTICA REAL

2. EJERCICIO PRÁCTICO SIMULADO

ALUMNO:

EMPRESA:

FORMADOR:

FECHA: /       / CENTRO DE FORMACIÓN:

PREGUNTA ALUMNO

**

FORMADOR

*
11 ¿Ha verificado las instrucciones del fabricante?

OBSERVACIONES: ***

22 ¿Ha verificado que  tiene las señales o advertencias legibles?

OBSERVACIONES: ***

33 ¿Ha verificado el estado de las piezas metálicas?

OBSERVACIONES: ***

44 ¿Ha verificado el estado de las correas?

OBSERVACIONES: ***

55
¿Sostiene el arnés por el anillo de enganche trasero y lo agita para
que las correas caigan en su lugar?

OBSERVACIONES: ***

66
¿Pasa las correas por los hombros de manera que el anillo queda
en medio de la espalda?

OBSERVACIONES: ***

77 ¿Conecta las correas del pecho y/o cintura adecuadamente?

OBSERVACIONES: ***

88
¿Engancha adecuadamente las dos correas en las hebillas o 
broches de los muslos? 

OBSERVACIONES: ***
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PREGUNTA ALUMNO

**

FORMADOR

*
99 ¿El arnés queda bien fijado?

OBSERVACIONES: ***

1100 ¿Ha seguido las indicaciones del formador?

OBSERVACIONES: ***

* FORMADOR

El formador debe calificar cada punto con una valoración de 1 a 4, según las siguientes pautas: 

1. Actuación nula y mal realizada. Obligación de repetir la acción formativa. Suspendido.

2. Actuación realizada incorrectamente. Obligación de repetir la actuación de forma adecuada
para aprobar.

3. Actuación realizada correctamente. Se puede mejorar el método de trabajo y se realiza obser-
vación con tal fin. Aprobado.

4. Actuación realizada de forma totalmente adecuada con una buena ejecución y una adecuada
visión preventiva y llevada a cabo con observaciones por parte del alumno. Sobresaliente.

** ALUMNO

A completar por parte del alumno para asegurarse que realiza dicha acción:

Ejemplo: 

*** OBSERVACIONES

A completar por parte del alumno o el formador. Únicamente encabezar dicho enunciado con una
F para el formador y con una A si las observaciones las refleja el alumno.
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Lista de comprobación
Cubiertas inclinadas

Cubiertas inclinadas

1. PRÁCTICA REAL

2. EJERCICIO PRÁCTICO SIMULADO

ALUMNO:

EMPRESA:

FORMADOR:

FECHA: /       / CENTRO DE FORMACIÓN:

PREGUNTA ALUMNO

**

FORMADOR

*
11 ¿Ha verificado el material necesario?

OBSERVACIONES: ***

22 ¿Ha verificado que  lleva los EPI’s necesarios?

OBSERVACIONES: ***

33 ¿Ha localizado el punto de acceso a la línea de anclaje?

OBSERVACIONES: ***

44 ¿Ha verificado si está acotada la zona de trabajo?

OBSERVACIONES: ***

55
¿Comprueba visualmente la línea de anclaje desde la 
cota "0"?

OBSERVACIONES: ***

66 ¿Se coloca el arnés adecuadamente?

OBSERVACIONES: ***

77 ¿Verifica que el punto de acceso a la línea de anclaje es adecuado?

OBSERVACIONES: ***

88
¿Se fija el elemento de amarre al arnés antes de subir al punto de
acceso?

OBSERVACIONES: ***
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* FORMADOR

El formador debe calificar cada punto con una valoración de 1 a 4, según las siguientes pautas: 

1. Actuación nula y mal realizada. Obligación de repetir la acción formativa. Suspendido.

2. Actuación realizada incorrectamente. Obligación de repetir la actuación de forma adecuada
para aprobar.

3. Actuación realizada correctamente. Se puede mejorar el método de trabajo y se realiza obser-
vación con tal fin. Aprobado.

4. Actuación realizada de forma totalmente adecuada con una buena ejecución y una adecuada
visión preventiva y llevada a cabo con observaciones por parte del alumno. Sobresaliente.

** ALUMNO

A completar por parte del alumno para asegurarse que realiza dicha acción:

Ejemplo: 

*** OBSERVACIONES

A completar por parte del alumno o el formador. Únicamente encabezar dicho enunciado con una
F para el formador y con una A si las observaciones las refleja el alumno.



PREGUNTA ALUMNO

**

FORMADOR

*
99 ¿Verifica que no ha saltado el testigo del absorbedor de energía?

OBSERVACIONES: ***

1100 ¿Verifica el estado de los puntos de anclaje?

OBSERVACIONES: ***

1111 ¿Verifica el estado del cable?

OBSERVACIONES: ***

1122 ¿Fija el elemento de amarre al dispositivo deslizante o carro desde
una posición segura?

OBSERVACIONES: ***

1133 ¿Se traslada por la línea de anclaje de manera adecuada?

OBSERVACIONES: ***

1144 ¿Se desengancha desde un punto seguro de la línea de anclaje?

OBSERVACIONES: ***

1155 15. ¿Ha seguido las indicaciones del formador?

OBSERVACIONES: ***
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Lista de comprobación
Encofrado - Forjado

Encofrado - Forjado

1. PRÁCTICA REAL

2. EJERCICIO PRÁCTICO SIMULADO

ALUMNO:

EMPRESA:

FORMADOR:

FECHA: /       / CENTRO DE FORMACIÓN:

PREGUNTA ALUMNO

**

FORMADOR

*
11 ¿Ha verificado que se dispone del material necesario?

OBSERVACIONES: ***

22 ¿Ha verificado que  lleva los EPI’s necesarios?

OBSERVACIONES: ***

33
¿Ha comprobado que todos los elementos están en perfectas 
condiciones y limpios de hormigón?

OBSERVACIONES: ***

44 ¿Ha plantado adecuadamente los cuatro puntales autoestables?

OBSERVACIONES: ***

55 ¿Coloca adecuadamente los 2 portacorreas en los puntales?

OBSERVACIONES: ***

66 ¿Utiliza la horquilla de montaje?

OBSERVACIONES: ***

77 ¿Coloca adecuadamente las correas secundarias?

OBSERVACIONES: ***

88 ¿Coloca adecuadamente los primeros tableros?

OBSERVACIONES: ***

99 ¿Utiliza escalera o torre de montaje y la verifica con antelación?

OBSERVACIONES: ***
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* FORMADOR

El formador debe calificar cada punto con una valoración de 1 a 4, según las siguientes pautas: 

1. Actuación nula y mal realizada. Obligación de repetir la acción formativa. Suspendido.

2. Actuación realizada incorrectamente. Obligación de repetir la actuación de forma adecuada
para aprobar.

3. Actuación realizada correctamente. Se puede mejorar el método de trabajo y se realiza obser-
vación con tal fin. Aprobado.

4. Actuación realizada de forma totalmente adecuada con una buena ejecución y una adecuada
visión preventiva y llevada a cabo con observaciones por parte del alumno. Sobresaliente.

** ALUMNO

A completar por parte del alumno para asegurarse que realiza dicha acción:

Ejemplo: 

*** OBSERVACIONES

A completar por parte del alumno o el formador. Únicamente encabezar dicho enunciado con una
F para el formador y con una A si las observaciones las refleja el alumno.



PREGUNTA ALUMNO

**

FORMADOR

*

1100 ¿Implementa la red bajo forjado de manera adecuada?

OBSERVACIONES: ***

1111 ¿Implementa el resto de los tableros de manera adecuada?

OBSERVACIONES: ***

1122
¿Ha verificado que funciona el elemento empleado para la 
nivelación automática de la plataforma?

OBSERVACIONES: ***

1133 ¿Implementa las barandillas perimetrales de manera adecuada?

OBSERVACIONES: ***

1144
¿Para instalar las barandillas se conecta con el arnés a un punto
seguro?

OBSERVACIONES: ***

1155 ¿Ha colocado adecuadamente las extensiones en cota "0"?

OBSERVACIONES: ***

1166 ¿Desmonta adecuadamente el mecano?

OBSERVACIONES: ***

1177 ¿Ha seguido las indicaciones del formador?

OBSERVACIONES: ***
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Lista de comprobación
Excavación: zanjas

Excavación: zanjas

1. PRÁCTICA REAL

2. EJERCICIO PRÁCTICO SIMULADO

ALUMNO:

EMPRESA:

FORMADOR:

FECHA: /       / CENTRO DE FORMACIÓN:

PREGUNTA ALUMNO

**

FORMADOR

*
11 ¿Ha verificado el material necesario?

OBSERVACIONES: ***

22 ¿Ha verificado que lleva los EPI’s necesarios?

OBSERVACIONES: ***

33 ¿Ha verificado si la zona de trabajo está acotada?

OBSERVACIONES: ***

44 ¿Verifica  el estado de los módulos de entibación?

OBSERVACIONES: ***

55 ¿Verifica que las eslingas están en buen estado?

OBSERVACIONES: ***

66 ¿Comprueba la capacidad de carga de las eslingas?

OBSERVACIONES: *** 

77 ¿Se sitúa con cuidado la 1ª plancha en suelo?

OBSERVACIONES: ***

88 ¿Se colocan adecuadamente las cuatro articulaciones con muelles?

OBSERVACIONES: ***

99 ¿Se aseguran los bulones con pasadores de clip?

OBSERVACIONES: ***
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* FORMADOR

El formador debe calificar cada punto con una valoración de 1 a 4, según las siguientes pautas: 

1. Actuación nula y mal realizada. Obligación de repetir la acción formativa. Suspendido.

2. Actuación realizada incorrectamente. Obligación de repetir la actuación de forma adecuada
para aprobar.

3. Actuación realizada correctamente. Se puede mejorar el método de trabajo y se realiza obser-
vación con tal fin. Aprobado.

4. Actuación realizada de forma totalmente adecuada con una buena ejecución y una adecuada
visión preventiva y llevada a cabo con observaciones por parte del alumno. Sobresaliente.

** ALUMNO

A completar por parte del alumno para asegurarse que realiza dicha acción:

Ejemplo: 

*** OBSERVACIONES

A completar por parte del alumno o el formador. Únicamente encabezar dicho enunciado con una
F para el formador y con una A si las observaciones las refleja el alumno.



PREGUNTA ALUMNO

**

FORMADOR

*
1100 ¿Se sitúa con seguridad la segunda plancha?

OBSERVACIONES: ***

1111
¿Se conectan de manera adecuada las articulaciones a los codales
en la 2ª plancha?

OBSERVACIONES: ***

1122 ¿Se eslinga adecuadamente el módulo?

OBSERVACIONES: ***

1133 ¿Se deposita con suavidad en la zanja?

OBSERVACIONES: ***

1144 ¿Se ajusta el módulo a la anchura de la zanja?

OBSERVACIONES: ***

1155 ¿Se desmonta aflojando con anterioridad los husillos?

OBSERVACIONES: ***

1166 ¿Ha seguido las indicaciones del formador?

OBSERVACIONES: ***
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Lista de comprobación
Líneas de anclaje

Líneas de anclaje

1. PRÁCTICA REAL

2. EJERCICIO PRÁCTICO SIMULADO

ALUMNO:

EMPRESA:

FORMADOR:

FECHA: /       / CENTRO DE FORMACIÓN:

PREGUNTA ALUMNO

**

FORMADOR

*
11 ¿Ha verificado que se dispone del material necesario?

OBSERVACIONES: ***

22 ¿Ha verificado que  dispone de los EPI’s necesarios?

OBSERVACIONES: ***

33
¿Se implementan los puntos de anclaje en las columnas de 
manera adecuada?

OBSERVACIONES: ***

44 ¿Se coloca adecuadamente el arnés?

OBSERVACIONES: ***

55 ¿Se fija el anticaídas retráctil al punto de anclaje de manera segura?

OBSERVACIONES: ***

66 ¿Instala adecuadamente la línea de anclaje en las columnas?

OBSERVACIONES: ***

77 ¿Una vez fijada la cinta, la tensa adecuadamente?

OBSERVACIONES: ***

88 ¿Utiliza correctamente el anclaje con disipador?

OBSERVACIONES: ***

99 ¿Desmonta con orden y seguridad la línea?

OBSERVACIONES: ***

1100 ¿Ha seguido las indicaciones del formador?

OBSERVACIONES: ***
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* FORMADOR

El formador debe calificar cada punto con una valoración de 1 a 4, según las siguientes pautas: 

1. Actuación nula y mal realizada. Obligación de repetir la acción formativa. Suspendido.

2. Actuación realizada incorrectamente. Obligación de repetir la actuación de forma adecuada
para aprobar.

3. Actuación realizada correctamente. Se puede mejorar el método de trabajo y se realiza obser-
vación con tal fin. Aprobado.

4. Actuación realizada de forma totalmente adecuada con una buena ejecución y una adecuada
visión preventiva y llevada a cabo con observaciones por parte del alumno. Sobresaliente.

** ALUMNO

A completar por parte del alumno para asegurarse que realiza dicha acción:

Ejemplo: 

*** OBSERVACIONES

A completar por parte del alumno o el formador. Únicamente encabezar dicho enunciado con una
F para el formador y con una A si las observaciones las refleja el alumno.
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Lista de comprobación
Plataformas suspendidas de nivel variable

Plataformas suspendidas
de nivel variable

1. PRÁCTICA REAL

2. EJERCICIO PRÁCTICO SIMULADO

ALUMNO:

EMPRESA:

FORMADOR:

FECHA: /       / CENTRO DE FORMACIÓN:

PREGUNTA ALUMNO

**

FORMADOR

*
11 ¿Ha verificado que dispone del material necesario?

OBSERVACIONES: ***

22 ¿Ha verificado que  lleva los EPI necesarios?

OBSERVACIONES: ***

33 ¿Ha verificado si la zona de trabajo está acotada?

OBSERVACIONES: ***

44 ¿Ha verificado la tabla de cargas?

OBSERVACIONES: ***

55 ¿Ha verificado que todo el perímetro posee barandillas?

OBSERVACIONES: ***

66 ¿Ha verificado que la plataforma no posee ningún hueco o defecto?

OBSERVACIONES: ***

77 ¿Ha verificado la puerta de acceso?

OBSERVACIONES: ***

88 ¿Ha verificado la existencia de doble sirga de seguridad?

OBSERVACIONES: ***

99 ¿Ha verificado que los ganchos disponen de pestillos de seguridad?

OBSERVACIONES: ***
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* FORMADOR

El formador debe calificar cada punto con una valoración de 1 a 4, según las siguientes pautas: 

1. Actuación nula y mal realizada. Obligación de repetir la acción formativa. Suspendido.

2. Actuación realizada incorrectamente. Obligación de repetir la actuación de forma adecuada
para aprobar.

3. Actuación realizada correctamente. Se puede mejorar el método de trabajo y se realiza obser-
vación con tal fin. Aprobado.

4. Actuación realizada de forma totalmente adecuada con una buena ejecución y una adecuada
visión preventiva y llevada a cabo con observaciones por parte del alumno. Sobresaliente.

** ALUMNO

A completar por parte del alumno para asegurarse que realiza dicha acción:

Ejemplo: 

*** OBSERVACIONES

A completar por parte del alumno o el formador. Únicamente encabezar dicho enunciado con una
F para el formador y con una A si las observaciones las refleja el alumno.



PREGUNTA ALUMNO

**

FORMADOR

*
1100 ¿Ha verificado la línea de anclaje independiente?

OBSERVACIONES: ***

1111 ¿Ha revisado visualmente el estado de los cables?

OBSERVACIONES: ***

1122 ¿Se ha colocado adecuadamente el arnés?

OBSERVACIONES: ***

1133 ¿Se ha amarrado a línea de anclaje adecuadamente?

OBSERVACIONES: ***

1144 ¿Ha realizado el recorrido con suavidad?

OBSERVACIONES: ***

1155 ¿Ha seguido las indicaciones del formador?

OBSERVACIONES: ***
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Lista de comprobación
Plataformas de trabajo de desplazamiento vertical mediante mástil

Plataformas de trabajo de
desplazamiento vertical
mediante mástil

1. PRÁCTICA REAL

2. EJERCICIO PRÁCTICO SIMULADO

ALUMNO:

EMPRESA:

FORMADOR:

FECHA: /       / CENTRO DE FORMACIÓN:

PREGUNTA ALUMNO

**

FORMADOR

*
11 ¿Ha verificado que se dispone del material necesario?

OBSERVACIONES: ***

22 ¿Ha verificado que dispone de los EPI’s necesarios?

OBSERVACIONES: ***

33 ¿Ha verificado si la zona de trabajo está acotada?

OBSERVACIONES: ***

44 ¿Ha verificado la tabla de cargas?

OBSERVACIONES: ***

55
¿Ha verificado que los estabilizadores están apoyados 
adecuadamente?

OBSERVACIONES: ***

66 ¿Ha verificado que todo el perímetro posee barandillas?

OBSERVACIONES: *** 

77 ¿Ha verificado que existe protección del mástil?

OBSERVACIONES: ***

88 ¿Ha verificado que la plataforma no posee ningún hueco o defecto?

OBSERVACIONES: ***

99 ¿Ha verificado el estado de los "buffers"?

OBSERVACIONES: ***
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PREGUNTA ALUMNO

**

FORMADOR

*

1100
¿Ha verificado que la ubicación del bidón recoge cables es 
adecuada?

OBSERVACIONES: ***

1111 ¿Ha verificado la puerta de acceso?

OBSERVACIONES: ***

1122
¿Ha verificado la existencia de finales de carrera de limitación de
recorrido?

OBSERVACIONES: ***

1133
¿Ha verificado que funciona el instrumento para la nivelación 
automática de la plataforma?

OBSERVACIONES: ***

1144 ¿Ha verificado el funcionamiento de la parada de emergencia?

OBSERVACIONES: ***

1155 ¿Ha verificado la distribución de las cargas?

OBSERVACIONES: ***

1166
¿Ha verificado que no hay ningún elemento que sobresalga de la
plataforma?

OBSERVACIONES: ***

1177 ¿Ha colocado las extensiones en la cota "0"?

OBSERVACIONES: ***

1188 ¿Ha colocado las barandillas suplementarias?

OBSERVACIONES: ***

1199 ¿Ha realizado el recorrido con suavidad?

OBSERVACIONES: ***

2200 ¿Ha seguido las indicaciones del formador?

OBSERVACIONES: ***
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Lista de comprobación
Plataformas de trabajo de desplazamiento vertical mediante mástil

* FORMADOR

El formador debe calificar cada punto con una valoración de 1 a 4, según las siguientes pautas: 

1. Actuación nula y mal realizada. Obligación de repetir la acción formativa. Suspendido.

2. Actuación realizada incorrectamente. Obligación de repetir la actuación de forma adecuada
para aprobar.

3. Actuación realizada correctamente. Se puede mejorar el método de trabajo y se realiza obser-
vación con tal fin. Aprobado.

4. Actuación realizada de forma totalmente adecuada con una buena ejecución y una adecuada
visión preventiva y llevada a cabo con observaciones por parte del alumno. Sobresaliente.

** ALUMNO

A completar por parte del alumno para asegurarse que realiza dicha acción:

Ejemplo: 

*** OBSERVACIONES

A completar por parte del alumno o el formador. Únicamente encabezar dicho enunciado con una
F para el formador y con una A si las observaciones las refleja el alumno.
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Lista de comprobación
Sistemas provisionales de protección  de borde

Sistemas provisionales
de protección de borde

1. PRÁCTICA REAL

2. EJERCICIO PRÁCTICO SIMULADO

ALUMNO:

EMPRESA:

FORMADOR:

FECHA: /       / CENTRO DE FORMACIÓN:

PREGUNTA ALUMNO

**

FORMADOR

*
11 ¿Ha verificado que tiene todos los EPI’s?

OBSERVACIONES: ***

22 ¿Ha verificado todos los materiales que forman el sistema?

OBSERVACIONES: ***

33 ¿Ha fijado adecuadamente los dos puntos de anclaje?

OBSERVACIONES: ***

44
¿Ha fijado correctamente el sistema anticaídas al arnés y al punto
de anclaje?

OBSERVACIONES: ***

55 ¿Se fijan los postes desde una posición segura?

OBSERVACIONES: ***

66
¿Se colocan los elementos del sistema de forma adecuada 
conforme a instrucciones del fabricante?

OBSERVACIONES: ***

77 ¿Se desmonta de forma ordenada apilando los elementos?

OBSERVACIONES: ***

88 ¿Ha seguido las indicaciones del formador?

OBSERVACIONES: ***
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* FORMADOR

El formador debe calificar cada punto con una valoración de 1 a 4, según las siguientes pautas: 

1. Actuación nula y mal realizada. Obligación de repetir la acción formativa. Suspendido.

2. Actuación realizada incorrectamente. Obligación de repetir la actuación de forma adecuada
para aprobar.

3. Actuación realizada correctamente. Se puede mejorar el método de trabajo y se realiza obser-
vación con tal fin. Aprobado.

4. Actuación realizada de forma totalmente adecuada con una buena ejecución y una adecuada
visión preventiva y llevada a cabo con observaciones por parte del alumno. Sobresaliente.

** ALUMNO

A completar por parte del alumno para asegurarse que realiza dicha acción:

Ejemplo: 

*** OBSERVACIONES

A completar por parte del alumno o el formador. Únicamente encabezar dicho enunciado con una
F para el formador y con una A si las observaciones las refleja el alumno.
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Fase práctica
Andamios tubulares

Montaje de andamio multidireccional de dos cuerpos a dos alturas sobre superficie irregular;
montaje de plataforma volada y montaje de torre de acceso al andamio. 

200 minutos, aproximadamente.

• Deberá siempre seguirse el PMUD (Plan de montaje, utilización y desmontaje) o, cuando
no sea exigible éste, las instrucciones del fabricante.

• Se tiene que verificar que se dispone de los EPI necesarios:

- Botas de seguridad con puntera reforzada Clase I.

- Arnés de seguridad con amortiguador o doble cable.

- Guantes de cuero y lona.

- Casco de seguridad provisto de barbuquejo Clase N.

*Todos los EPIs deben tener marcado CE.

Andamios tubulares

OBJETO DE LA PRÁCTICA

TIEMPO

CONSIDERACIONES INICIALES

1

2

3

4

Tres alumnos bajo la supervisión del monitor. Siempre habrá dos personas realizando el
montaje y uno sirviendo los materiales.

PARTICIPANTES
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5.1 MONTAJE DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL

Material necesario para el montaje de dos cuerpos de andamio a dos alturas

• 6 tacos de madera (espesor mínimo 5 cm) o soportes específicos para el reparto de car-
gas adecuados para la superficie.

• 6 husillos de nivelación con sus tubos de un disco (niveladores)

• 6 pies de 3 m.

• 6 pies de 2 m.

• 2 diagonales  de 3 m (2.5x2).

• 13 barras de 0,7 m.

• 20 barras horizontales de 3 m.

• 4 rodapiés frontales de 3 m.

• 2 rodapiés laterales de 0,7 m.

• 4 plataformas antideslizantes de 60 cm (1 con escalera).

• 2 barandillas de seguridad extensibles.

• Sistema de fijación a fachada (amarre con taco de expansión a muro o forjado, de collarín,
a pie, rabos de cerdo, mordazas)

• Herramienta manual

PRÁCTICA5
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Fase práctica
Andamios tubulares

0. Fase inicial: realizar un correcto replanteo es básico para efectuar un trabajo seguro. Se
procederá al reconocimiento del terreno con el fin de determinar el apoyo más correcto. Los
arranques se efectuarán sobre apoyos sólidos y nivelados, con bases regulables de nivela-
ción con reparto de carga y, en caso necesario, sobre una base de madera. Si el terreno es
poco firme, el tipo de apoyo lo decidirá el responsable del andamio o el encargado.

En las zonas urbanas se procurará dejar paso libre para el tránsito de personas así como
en los accesos a locales comerciales e inmuebles. Igualmente, no se cubrirán las tapas de
arquetas. 

Por otra parte el responsable del andamio o el encargado de la obra evaluará el riesgo de
contacto eléctrico.

1. Acotación de zona de trabajo: en primer lugar se deberá señalizar y acotar toda la zona
de trabajo y almacenamiento de los materiales componentes del andamio. 

Si fuese necesario se tendrá especial cuidado en desviar la circulación peatonal o rodada
de la zona de montaje mediante vallas o cintas de señalización. Se establecerán las pro-
tecciones adecuadas que eviten la caída de materiales durante el montaje del andamio.

2. Preparación de las bases: se sitúan los niveladores de base sobre una superficie plana. Se
deberán colocar tacos de madera o de tablero multicapa de resistencia similar con un espe-
sor mínimo de 5 cm. Sus dimensiones superarán en 5 cm. como mínimo, a las de la placa base.

En el caso de que el arranque sea en un tejado se utilizarán sacos de arena para crear una
superficie estable (observar foto). Si el arranque en un tejado es de una pendiente impor-
tante se utilizarán andamios especiales para tejados que poseen un sistema basado en un
caballete que se coloca sobre la cumbrera del tejado, y a partir del cual se disponen los
restantes elementos que soportarán la plataforma de trabajo. 

Sacos de arena Andamios para tejado
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3. Formación de la base: unir los niveladores en dirección horizontal y transversal con las
barras correspondientes. Dicha unión se realiza en los huecos pequeños formando un
ángulo de 90º entre barras. 

Para garantizar la nivelación y verticalidad del andamio se regularán las bases siempre que
sea necesario. Verificar también la distancia del andamio a la fachada.

4. Construcción del módulo base: introducir los pies verticales en los niveladores de forma
que permitan la colocación de las barras horizontales y diagonales a una distancia máxima
de 2 m. con respecto al nivel inferior.  
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Fase práctica
Andamios tubulares

5. Colocación de las barras diagonales: se colocan las barras horizontales a una distancia
máxima de 2 m del nivel inferior. Las diagonales se instalan entre cada nivel horizontal. 

Para asegurar la rigidez del conjunto se golpearán las barras y diagonales mediante un
martillo en las cuñas. 

6. Colocación de las plataformas y acceso: se colocarán plataformas antideslizantes en las
barras transversales formando una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm.
El acceso a cada nivel de trabajo se hace por la escalera inferior propia de cada platafor-
ma de servicio. 

Se deberá nivelar la estructura vertical y horizontalmente. 

7. Colocación de la barandilla de seguridad: una vez terminado el montaje del primer módu-
lo se procederá a instalar una barandilla de montaje provisional que se coloca desde el nivel
inferior, para evitar el riesgo de caída cuando se acceda al nivel superior.

La utilización de arnés anticaídas con marcado CE  a partir del módulo base es obligatoria.
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8. Colocación en posición de montaje: el acceso al siguiente nivel se realiza a través de la
trampilla de la plataforma y una vez en él se fija el arnés a la barandilla de seguridad.

9. Colocación de las barras de seguridad: se deben colocar las barras de protección a
0,50 y 1 m. de altura respecto de la plataforma de trabajo, para garantizar la protección
contra las caídas de altura.  

Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exijan la retirada tem-
poral de un dispositivo de protección colectiva contra caídas, se hará obligatoria la utiliza-
ción del arnés de anticaídas y se señalizará la situación. Una vez concluido este trabajo, ya
sea de forma definitiva o temporal, se volverán a colocar en su lugar los dispositivos de pro-
tección colectiva contra caídas.

10. Colocación de rodapiés: para evitar la caída de objetos o herramientas a los niveles infe-
riores se colocarán rodapiés con una altura mínima de 15 cm. 

11. Colocación de pies: siempre con el arnés fijado a la barandilla de seguridad.

12. Colocación de los horizontales superiores: siempre con el arnés fijado a la barandilla
de seguridad.
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Fase práctica
Andamios tubulares

13. Inicio de fijación del andamio a la columna: en primer lugar se fijará una horizontal
corta mediante una abrazadera al andamio. Dicha horizontal estará pegada a la columna. 

Esta fijación se realiza desde el interior del andamio.

14. Colocación de la horizontal cruzada: una vez fijada la horizontal de arranque, sobre ésta
se coloca, mediante una abrazadera, otra horizontal perpendicular pegada a la columna.

Esta fijación se realiza desde el interior del andamio.

15. Colocación de la horizontal cruzada posterior: una vez fijada esta última horizontal,  la
siguiente se debe colocar desde el exterior. También se anclará  a ésta, mediante una
abrazadera, la última horizontal.

Estas fijaciones se realizan desde el exterior del andamio utilizando el arnés fijado a un
punto seguro de la estructura.
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16. Colocación de la fijación final: por último se fija, mediante otra abrazadera, la última hori-
zontal a la horizontal cruzada.  

Esta fijación se realiza desde el interior del andamio.

17. Repetición en la otra columna: una vez se ha fijado el andamio a una columna se repe-
tirán los mismos pasos en la otra columna. 

Se seguirán las mismas normas de seguridad determinadas en los anteriores pasos.

18. Amarre de andamio mediante anclaje: en este caso se utilizarán 2 tacos, 2 cáncamos,
2 rabos de cerdo o amarres de fachada, y 2 abrazaderas. 

Durante este proceso es obligatoria la utilización de gafas de seguridad.

19. Colocación de cáncamo: mediante un taladro dotado de percusión se realizará un agu-
jero; posteriormente, se colocará el taco y se fijará a continuación el cáncamo.

Durante este proceso es obligatoria la utilización de gafas de seguridad.

Dependiendo de las características de la pared se elegirá un taco de un tipo determina-
do según se especifica en la siguiente tabla:

20. Fijación de "rabo de cerdo": introducir el rabo de cerdo en el cáncamo y fijar al andamio
mediante una abrazacera que debe ser fija y no giratoria.

TIPO DE PARAMENTO TACO 
METÁLICO

TACO
QUÍMICO

TACO
PLÁSTICO

Hormigón armado *** *** **

Aplacados sobre fábrica de ladrillo 0 *** *

Raseos sobre fábrica de ladrillo 0 *** *

Ladrillo macizo *** *** **

Ladrillo perforado a cara vista 0 *** *

Bloque de hormigón raseado 0 *** 0

Sillería arenisca ** *** **

Sillería de caliza *** *** **

Otros (fachadas ventiladas) Consultar al fabricante

*** Muy recomendable
** Recomendable
* Aceptable
0 No aceptable
Nota: La correcta instalación de los tacos considerá el taladro-soplado dle hueco 
perforado y la colocación adecuada según instrucciones del fabricante.
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Fase práctica
Andamios tubulares

Usar siempre indirectamente un
montaje o travesaño del 
andamio al cáncamo fijado en
la pared

21. Realización del segundo anclaje: repetir los pasos determinados anteriormente.

5.2. MONTAJE DE PLATAFORMA VOLADA DE 1,50 M.

Material necesario para la plataforma volada

• 8 barras horizontales de 1,5 m.

• 2 pies verticales de 2 m.

• 2 diagonales de 1.5 m x 2 m.

• 4 barras horizontales de 3 m.

• 2 rodapiés laterales de 1,5 m.

• 2 plataformas antideslizantes de 30 cm.

• 1 plataforma antideslizante de 30 cm de ancho.

• 2 tubos de un disco.

• Herramienta manual.

• Utilización de 1 rodapié frontal y de 2 barras horizontales (ambas de 2,5 m.)
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1. Colgar las diagonales: una vez montado el segundo nivel, desde éste, y  en el lado en el
que se va a instalar la plataforma, se cuelgan las diagonales.

Esta acción se realiza desde el interior del andamio sin desmontar las barandillas. En el caso
de ser necesario desmontar alguna barandilla o estar en el exterior, se utilizará siempre arnés.

2. Colocación de los horizontales laterales y el frontal: una vez colgadas las diagonales
se baja al nivel inferior y desde ahí se colocan las horizontales laterales y frontal de la base
la plataforma. 

3. Colocación de las plataformas: desde el segundo nivel se montan las plataformas anti-
deslizantes que forman la superficie de trabajo de la plataforma volada. 

Esta acción se realiza desde el interior del andamio sin desmontar las barandillas. En el caso
de ser necesario desmontar alguna barandilla o estar en el exterior, se utilizará siempre
arnés.

4. Colocación de los pies exteriores: con el arnés fijado se accede a la plataforma volada
para montar los pies exteriores. 
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Fase práctica
Andamios tubulares

5. Colocación de las barras de seguridad: se traspasan las barras de protección situadas
en el arranque de la plataforma al exterior y, posteriormente, se colocan unas laterales.

5.3. MONTAJE DE TORRE DE ACCESO

Material necesario para el montaje de la torre de acceso con escalera

• 4 tacos de madera (espesor mínimo 5cm) o soportes específicos para el reparto de cargas
adecuados para la superficie.

• 4 husillos de nivelación con tubos de un disco.

• 4 barras horizontales de 1,0 m.

• 4 pies verticales de 3m.

• 6 barras laterales de unión de 0,7m, 2 de las cuales se reutilizan del montaje inicial, una de
ellas con abrazadera en uno de sus extremos.

• 2 diagonales frontales de 3m x 2m.

• 1 diagonal lateral de 1,0m x 2m.

• 3 barras horizontales de 3m.

• 1 Escalera interior.

• 1 barandilla de seguridad extensible.

• 2 barandillas de escalera, 1 interior y otra exterior.

• 1 pie de 1m, con abrazadera en su extremo inferior.

• 2 rodapiés laterales de 0,7m, uno de los cuales se reutiliza del montaje inicial.

• 2 plataformas antideslizantes de 0,70m x 0,30m.

• Herramienta manual.
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1. Preparación de las bases: se sitúan los niveladores de base sobre una superficie plana.
Se deberán colocar tacos de madera o de tablero multicapa de resistencia similar con un
espesor mínimo de 5 cm. Sus dimensiones superarán en 5 cm. como mínimo, a las de la
placa base.

En el caso de que el arranque sea en un tejado se utilizarán sacos de arena para crear una
superficie estable (observar foto). Si el arranque en un tejado es de una pendiente impor-
tante se utilizarán andamios especiales para tejados que poseen un sistema basado en un
caballete que se coloca sobre la cumbrera del tejado, y a partir del cual se disponen los
restantes elementos que soportarán la plataforma de trabajo. 

2. Formación de la base: unir los indicadores en dirección horizontal y transversal con las
barras correspondientes. Dicha unión se realiza en los huecos pequeños formando un
ángulo de 90º entre barras. 

Para garantizar la nivelación y verticalidad del andamio se regularán las bases siempre que
sea necesario. Verificar también la distancia del andamio a la fachada.  

3. Construcción del módulo base: introducir los pies verticales en los indicadores de forma
que permitan la colocación de las barras horizontales y diagonales a una distancia máxima
de 2 m. con respecto al nivel inferior.  

4. Colocación de las barras diagonales: se instalan las barras horizontales a una distancia
máxima de 2 m del nivel inferior. La horizontal del lado en el que se ubicará la escalera no
se colocará. La diagonales de contraviento vertical se instalan entre cada nivel horizontal. 

Para asegurar la rigidez del conjunto se golpearán las cuñas de las barras y diagonales
mediante un martillo.

5. Colocación de las escalera: una vez montado el módulo completo con sus diagonales se
procede a instalar la escalera. 
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Fase práctica
Andamios tubulares

6. Colocación de la barandilla de seguridad: una vez terminado el primer módulo se proce-
derá a colocar una barandilla de protección de 1 m. de altura en el lado de la escalera
donde no se ha fijado la horizontal superior. 

7. Colocación del pie de unión: una vez fijada la barandilla de seguridad se ascenderá por
la escalera hasta su desembarque y se anclará el arnés en un punto seguro superior. Se
fijará el pie de un metro del lado interior de la escalera y se asegurará con la barras de segu-
ridad inferior y superior de unión con el andamio. 

La utilización de arnés anticaídas con marcado CE a partir de este punto es obligatoria.

8. Colocación de las barandillas exteriores: se procederá a colocar la barra de seguridad
inferior y superior del lado exterior de la escalera  que servirá de unión con el andamio. 

9. Colocación de las plataformas: desde el desembarque de la escalera se montarán las
plataformas antideslizantes formando la superficie de trabajo de unión con el andamio. 

10. Desmontar las barras de seguridad: se desmontarán las barras de seguridad inferior y
superior así como el rodapié del andamio del lado de unión, para dejar totalmente libre el
acceso al andamio.  
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11. Montar las barandillas: se montarán las barandillas de las escaleras.

12. Proteger el hueco libre: se colocarán dos barras laterales de unión a modo de barandillas
entre el pie de 1 metro y la barandilla exterior de la escalera.

5.4 DESMONTAJE DEL CONJUNTO  

Material necesario: 

• Herramienta manual

1. Desmontar en sentido inverso la plataforma de acceso.

2. Desmontar en sentido inverso la plataforma volada accediendo con el arnés.

3. Colocar en los módulos superiores la barandilla de seguridad de montaje/desmontaje.

4. Retirar los posibles amarres a la fachada existente en esa altura.

5. Desmontar los rodapiés y las diagonales.

6. Desmontar las piezas de sujeción del rodapié.

7. Desmontar las barandillas del módulo más externo.

8. Desmontar los pies de ese módulo.

9. Desmontar las barandillas del módulo anterior.

10. Desmontar los pies del modulo anterior y así sucesivamente hasta completar la totali-
dad del nivel.

11. Siempre se desmontará como último módulo el correspondiente a la zona de la escalera.

12. Se procederá a bajar la barandilla de seguridad.

13. Desmontar los módulos inferiores.
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Fase práctica
Andamios tubulares

5.5 NORMAS DE SEGURIDAD DURANTE EL MONTAJE Y DESMONTAJE  

SEGURIDAD INDIVIDUAL

En los andamios multidireccionales  de tubo y grapa, bien por cuestiones de aplicación o eco-
nómicas, es frecuente limitar el número de plataformas; en estos casos la seguridad de los
montadores se ve alterada por lo que se hace imprescindible el empleo del arnés anticaídas.

SIEMPRE QUE EXISTA POSIBILIDAD DE CAÍDA DESDE UNA ALTURA IGUAL Ó SUPE-
RIOR A 2 M. Y NO SE DISPONGA DE BARANDILLAS EN TODO EL CONTORNO, SERÁ
OBLIGATORIO EL EMPLEO DEL ARNÉS ANTICAÍDAS.

El arnés se anclará a: cables o cuerdas previamente tendidas y previstas para este fin; pun-
tos firmes de la edificación; estructura del andamio ya asegurada.

Proceso:

Inicio del montaje

1. Balizar y señalizar la zona de trabajo, carga y descarga.

2. Revisar el material y sustituir o reparar los componentes defectuosos.

3. Seguir el croquis de montaje o las instrucciones dadas por los técnicos, el encargado y el
fabricante.

4. Proceder al reconocimiento del terreno con el fin de determinar el apoyo más correcto. Los
arranques se efectuarán sobre apoyos sólidos y nivelados, con bases regulables de nive-
lación con reparto de carga y, en caso necesario, sobre una base de madera. Si el terreno
es poco firme, el tipo de apoyo lo decidirá el responsable del andamio o el encargado.

En las zonas urbanas se procurará dejar paso libre para el tránsito de personas así como
en los accesos a locales comerciales e inmuebles. Igualmente, no se cubrirán las tapas de
arquetas. 

Por otra parte el responsable del andamio o el encargado de la obra evaluará el riesgo de
contacto eléctrico.

Es necesario seguir siempre las recomendaciones del fabricante.

No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el de partida con todos los elemen-
tos de seguridad, amarres, arriostramientos y medios de acceso que le correspondan.

La seguridad alcanzada en el nivel ya consolidado será tal que ofrecerá las garantías nece-
sarias como para amarrar a él el mosquetón del arnés anticaídas. Antes de subirse a una
plataforma deberá revisarse su estructura para evitar situaciones inestables. Las uniones
entre tubos se realizarán con el sistema previsto por el fabricante; no se utilizarán cuerdas,
alambres, etc.
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Fase práctica
Arnés anticaídas

Verificar que el alumno sabe colocarse adecuadamente el arnés.

El número adecuado de participantes será de 6 más el formador.

El tiempo aproximado de duración es de 30 minutos.

Deberán seguir en todo momento las indicaciones del formador.

MATERIAL NECESARIO

• Arnés certificado

Arnés anticaídas

OBJETO DE LA PRÁCTICA

PARTICIPANTES

TIEMPO

CONSIDERACIONES INICIALES

PRÁCTICA

1

2

3

4

5
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FASES

Inicial

Siga todas las instrucciones del fabricante sobre la inspección, el cuidado y el almacenamiento
del equipo.

Examine su equipo antes de cada uso. Este examen se debe realizar, al menos, de acuerdo
con las instrucciones del fabricante.

Después de inspeccionar el equipo según las recomendaciones del fabricante, revíselo y veri-
fique que no tenga:

• Señales o advertencias ilegibles o borradas.

• Daño en piezas metálicas. Cualquier cambio, rajadura, puntas salidas, distorsión, corro-
sión, daño químico, demasiado calor o demasiado desgaste.

• Defectos o daño en las correas o sogas - cualquier cambio, desgaste, desempalme, enco-
que, torcedura, nudo, puntada rota o salida, abrasión, aceitado excesivo o partes muy vie-
jas, muy desgastadas o muy sucias

• Carencia de piezas o señales de defectos o daño (o malfuncionamiento) de piezas y unio-
nes mecánicas. 

Si el equipo se no se encuentra en condiciones de uso, colóquele un rótulo de "No usar" y
póngalo fuera de circulación. 

Colocación del arnés

Para usar el arnés, siga las instrucciones del fabricante. Deben guardarse estas instruccio-
nes con el fin de revisarlas cuando sea necesario. Para la mayoría de los arneses de cuerpo
entero, cada vez que vaya a utilizarlo, haga lo siguiente:

• Vea cuidadosamente todo el arnés.

• Sostenga el arnés por el anillo de enganche trasero y agítelo para que las correas caigan
en su lugar.
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Fase práctica
Arnés anticaídas

• Pase las correas por los hombros de manera que el anillo de enganche quede en medio de
la espalda.

• Con la mano entre las piernas enganche una correa grande en la hebilla o el broche del
muslo. Repita lo mismo con la segunda correa.

• Después de amarrar las dos correas, ajústelas hasta que queden bien firmes. El arnés debe
quedar ajustado pero permitir moverse libremente.

• Conecte las correas del pecho y/o cintura. Acomode las correas hasta que el arnés quede
ajustado.
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Amarre el arnés al sistema de protección contra caídas

• Asegúrese de que su punto de anclaje sea el adecuado para la forma en la que lo va a usar. 

• Nunca utilice ningún equipo que ya haya sido sufrido el impacto de una caída, a menos que
lo haya vuelto a autorizar el fabricante. 

La norma técnica de fabricación obliga a señalizar y diferenciar las anillas de anclaje anticaí-
da (señalizadas con una A) de las de posicionamiento (sin letra alguna).

Se deberán fijar los elementos de amarre a la argolla dorsal superior o pectoral superior y
nunca en las laterales. Las argollas de cintura laterales nunca deben utilizarse como punto de
enganche para detener una caída ya que su uso puede producir lesiones graves debido a la
ubicación fuera del eje central de distribución de fuerzas. Estas argollas deben ser utilizadas
"únicamente" en un sistema de sujeción o posicionamiento en el trabajo.

Mantenimiento

Para conservarlas propiedades de retención el equipo de protección contra caídas debe
guardarse correctamente. Para ello se tienen que seguir una serie de instrucciones tales
como:

• Mantener y guardar el equipo conforme a las instrucciones del fabricante (alejado del calor,
la luz, la humedad, el aceite, productos químicos y otras condiciones dañinas).
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Fase práctica
Conocimientos básicos y pasos previos al comienzo de una obra.

Condiciones del solar y servicios afectados

Un grupo de 10 alumnos, aproximadamente.

90 minutos.

• Deberán seguir en todo momento las indicaciones del formador.

• Hay que verificar que se dispone de los EPI's necesarios:

- Botas de seguridad con puntera reforzada Clase I.

- Casco de seguridad provisto de barbuquejo Clase N.

*Todos los EPI deben disponer de marcado CE.

Conocimientos básicos y pasos
previos al comienzo de una obra.
Condiciones del solar y servicios
afectados

PARTICIPANTES

TIEMPO

CONSIDERACIONES INICIALES

2

3

4

1

Verificar las condiciones generales de una obra, así como de sus instalaciones comunes,
señalización, acopios, vías de evacuación, etc. Encontrar posibles deficiencias y proponer
mejoras a las mismas.

OBJETO DE LA PRÁCTICA
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Estudio previo, tanto de los planos de ubicación como de los ejemplos de la ficha (planos
adjuntos).

Para visualizar el plano 1 pinche aquí.

Para visualizar el plano 2 pinche aquí.

Para visualizar el plano 3 pinche aquí.

Para visualizar el plano 4 pinche aquí.

Comprobar los diferentes ítems mediante el listado de chequeo adjunto.
(N/P: la respuesta no procede)

1. Aspectos documentales

2. Instalaciones de aseo y bienestar 

PRÁCTICA5

El plan de seguridad  y salud en el trabajo está en la obra. SI NO N/P

El acta de aprobación del plan está en la obra. SI NO N/P

El libro de incidencias está en la obra. SI NO N/P

El libro de visitas está en la obra. SI NO N/P

El aviso previo está en la obra. SI NO N/P

El aviso previo está actualizado. SI NO N/P

El aviso previo esta en lugar visible. SI NO N/P

El libro de subcontratación está en la obra. SI NO N/P

El libro de subcontratación está actualizado. SI NO N/P

El documento de apertura de centro de trabajo está en la
obra. SI NO N/P

Se dispone de vestuarios con agua caliente, taquillas y perchas SI NO N/P

Se dispone de aseos suficientes. SI NO N/P

Los aseos, vestuarios se encuentran en condiciones adecuadas
de limpieza y orden. SI NO N/P

Se dispone de comedor. SI NO N/P
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Fase práctica
Conocimientos básicos y pasos previos al comienzo de una obra.

Condiciones del solar y servicios afectados

3. Señalización y balizamiento

4. Medios de emergencia

5. Acopios

6. Instalación eléctrica provisional 

Existe señalización de seguridad a la entrada a la obra. SI NO N/P

En caso de tráfico, existe señalización vial (obras, paso 
obligado, velocidad…). SI NO N/P

Existe vallado perimetral o se vallan puntualmente las zonas
de riesgo. SI NO N/P

Las zonas de riesgo se balizan con iluminación artificial. SI NO N/P

Existe separación de las zonas de paso de vehículos y 
peatones. SI NO N/P

Los extintores están señalizados. SI NO N/P

Los cuadros eléctricos poseen la señal de riesgo. SI NO N/P

El botiquín está señalizado. SI NO N/P

Existen extintores en la obra. SI NO N/P

Los extintores son suficientes y adecuados al riesgo. SI NO N/P

Existe botiquín. SI NO N/P

El botiquín está equipado adecuadamente. SI NO N/P

Existe listado de teléfonos de emergencia visible. SI NO N/P

Existe algún medio de comunicación de emergencia (teléfonos). SI NO N/P

Los acopios de material tienen zona reservada. SI NO N/P

Los acopios de tubos o elementos que rueden se protegen de
posibles deslizamientos. SI NO N/P

Los acopios de material se apilan de forma estable y en zonas
firmes. SI NO N/P

Los acopios dejan libre el paso de vehículos o personas. SI NO N/P

Existe cuadro eléctrico general de obra instalado por instalador
autorizado. SI NO N/P

El cuadro eléctrico está situado en un lugar adecuado. SI NO N/P

La puerta del cuadro eléctrico se encuentra cerrada. SI NO N/P

La instalación eléctrica de la obra dispone de toma de tierra. SI NO N/P

La pica de la puesta a tierra está conectada. SI NO N/P

Las conexiones están realizadas correctamente (con tomas
adecuadas, sin empalmes, etc.). SI NO N/P

Los cables están situados en zonas seguras (sin agua, en
zonas que no sean de paso, etc.). SI NO N/P
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7. Equipos de protección individual

8. Orden y limpieza

9. Servicios afectados

Se proporcionan EPI’s a los trabajadores. SI NO N/P

Los trabajadores emplean casco de seguridad. SI NO N/P

Los trabajadores emplean calzado de seguridad. SI NO N/P

Durante la manipulación de objetos cortantes se emplean
guantes de seguridad. SI NO N/P

Los trabajadores con riesgo de proyección de partículas
emplean gafas de seguridad. SI NO N/P

Los trabajadores que utilizan equipos de soldadura usan 
pantalla, delantal, polainas y guantes de seguridad. SI NO N/P

Los trabajadores con exposición al ruido emplean protección
auditiva. SI NO N/P

Los trabajadores con riesgo de caída en altura emplean arnés
anticaídas. SI NO N/P

Los trabajadores emplean ropa reflectante en presencia de
tráfico de vehículos. SI NO N/P

La obra presenta, en general, un buen estado de orden y 
limpieza SI NO N/P

Ausencia de escombros en zonas de paso de personas o 
vehículos. SI NO N/P

Ausencia de residuos insalubres, tóxicos o peligrosos. SI NO N/P

Accesos y salidas de la obra limpias y sin obstáculos. SI NO N/P

En la obra se encuentran los planos de los servicios afectados. SI NO N/P

Se ha informado a los maquinistas de la presencia de 
conducciones aéreas y enterradas ante posibles interferencias
con ellas.

SI NO N/P

Las líneas eléctricas aéreas que suponen riesgo están 
balizadas o protegidas. SI NO N/P



27

Fase práctica
Conocimientos básicos y pasos previos al comienzo de una obra.

Condiciones del solar y servicios afectados

10. Equipos de trabajo en general

11. Trabajos en altura

Los equipos con puesto de conducción disponen aviso 
acústico de marcha atrás. SI NO N/P

Los equipos con puesto de conducción disponen de baliza
rotativa. SI NO N/P

Los equipos con puesto de conducción cuentan con 
protección antivuelco y antiimpacto. SI NO N/P

Los equipos con puesto de conducción posen extintor en la
cabina. SI NO N/P

Los equipos con puesto de conducción cuentan con espejos
retrovisores. SI NO N/P

Las escaleras de mano están en buen estado y poseen zapa-
tas antideslizantes. SI NO N/P

La hormigonera dispone de toma de tierra y de protecciones
de los órganos móviles. SI NO N/P

La sierra circular dispone de toma de tierra así como de car-
casa de protección del disco y de las transmisiones. SI NO N/P

La pequeña herramienta eléctrica dispone de toma de tierra. SI NO N/P

Las herramientas están en buen estado y su uso es el
correcto. SI NO N/P

Se adoptan las medidas necesarias para evitar las caídas de
altura. SI NO N/P

Las plataformas, andamios y pasarelas están  protegidas por
barandillas de, al menos, 1 m de altura. SI NO N/P

Los distintos huecos están protegidos mediante sistemas
provisionales de protección de borde o redes de seguridad. SI NO N/P

Las plataformas de trabajo en altura son estables y sólidas. SI NO N/P

Las pasarelas tienen una anchura mínima de 60 cm y están
provistas de barandillas. SI NO N/P

El personal que realiza el montaje de los andamios posee 
formación específica. SI NO N/P
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CONSEJOS GENERALES

1. Respetar las consignas de seguridad y tener en cuenta las instrucciones del responsable
de la obra.

2. No manipular ni neutralizar los dispositivos de protección.

3. No consumir bebidas alcohólicas.

CIRCULACION POR LA OBRA

1. Acceder a la obra por la entrada de personal y no por la de vehículos.

2. Cumplir con la señalización establecida.

3. Para salvar vanos hay que utilizar pasarelas adecuadas:

3.1 Asegurarse de que disponen de barandillas cuando están a más de dos metros de altura.

3.2 Anclarlas en los extremos.

3.3 Comprobar que la plataforma tiene una anchura mínima de 60 cm.

3.4 En las rampas hay que asegurarse de que la superficie sea antideslizante mediante la
instalación de travesaños.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI).

1. Utilizar los EPI’s que en la práctica se ponen a disposición del trabajador.

2. Los EPI’s deben conservarse en perfecto estado. Si el equipo sufre desperfectos durante
la práctica hay que solicitar el cambio por otro nuevo.

3. Si se observa alguna deficiencia en el equipo de protección se debe comunicar inmedia-
tamente al formador.

4. Si existe riesgo de lesiones para los pies hay que utilizar calzado de seguridad. 

5. En trabajos con riesgo de lesión en la cabeza hay que utilizar casco. Lo más aconsejable
es llevarlo puesto permanentemente durante toda la práctica.

6. Si se realizan trabajos en los que exista riesgo de proyecciones, salpicaduras, etc. hay que
utilizar las gafas de seguridad.

7. Cuando exista riesgo de caída de altura el alumno tendrá que utilizar arnés anticaídas pro-
visto del amortiguador más conveniente.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD6
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Fase práctica
Conocimientos básicos y pasos previos al comienzo de una obra.

Condiciones del solar y servicios afectados

ELECTRICIDAD

1. Mientras dure la práctica toda instalación debe considerarse bajo tensión.

2. Hay que prestar atención y comunicar las apariencias anormales en motores, cables,
cuadros, etc.

3. Si se observa alguna anomalía en la propia instalación eléctrica se debe comunicar inme-
diatamente.

4. Los cables gastados o pelados deben repararse inmediatamente. Es necesario comunicar
estas circunstancias.

5. Guardar la distancia de seguridad a los posibles tendidos eléctricos.

MÁQUINAS MÓVILES

1. Delimitar la zona de trabajo.

2. Guardar las distancias de seguridad.

3. Prestar atención cuando se realicen maniobras de marcha atrás (pitido intermitente).
Advertir a los demás de todas las maniobras.

4. Es necesario dejarse ver.

5. Hay que prestar especial precaución cuando se lleven a cabo trabajos en pendientes o
junto a los bordes de las excavaciones.
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Fase práctica
Cubiertas inclinadas

Verificar el uso adecuado  por parte del alumno de una línea de vida fija con un arnés para el
desplazamiento sobre una cubierta.

El número adecuado de participantes será de 2 más el formador.

El tiempo aproximado de duración es de 45 minutos.

Los alumnos deben ir equipados con los EPI’s adecuados indicados en la parte teórica.

Deberán seguir en todo momento las indicaciones del formador.

Deberán tener formación previa en la realización de los trabajos en altura y en el uso de arnés
anticaídas.

MATERIAL NECESARIO

• Equipos de protección individual para cada alumno:

- Botas de seguridad con puntera reforzada Clase I.

- Arnés de seguridad con amortiguador o doble cable.

- Guantes de cuero y lona.

- Caso de seguridad provisto de barbuquejo Clase N.

• Elemento de amarre con absorbedor de energía y carro deslizante o doble cable.

• Línea de anclaje.

Cubiertas inclinadas

OBJETO DE LA PRÁCTICA

PARTICIPANTES

TIEMPO

CONSIDERACIONES INICIALES

PRÁCTICA

1

2

3

4

5

OPCIÓN 1. CENTROS DE PRÁCTICAS PREVENTIVAS
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FASES

Inicial:

• Verificar que se dispone de todos los EPI’s necesarios para realizar la práctica.

• Localizar el punto de acceso a la línea de anclaje.

• Comprobar que la zona de trabajo donde puedan caer objetos está acotada.

• Colocar del arnés anticaídas (ver ficha correspondiente).

Hay que prestar especial atención al ajuste del arnés ya que una colocación defectuosa puede
producir problemas importantes en una posible caída e incluso que el mismo se desprenda.

Punto de acceso a la línea de anclaje:

• El alumno debe verificar que el punto de acceso es el adecuado. 

• Si el acceso es mediante una escalera de mano, ésta debe sobrepasar, como mínimo, 1 m
la altura a salvar. La escalera se apoyará siempre en la cota horizontal más elevada del
hueco para mitigar, en lo posible, la sensación de vértigo o de inseguridad.

• Se fijará el elemento de amarre al arnés antes de proceder a subir al punto de acceso.

Siempre se determinarán elementos de amarre en la argolla dorsal superior o frontal superior
y nunca en las laterales. Las argollas de cintura laterales NO deben utilizarse como punto de
enganche para detener una caída, ya que su uso puede producir lesiones graves debido a su
ubicación fuera del eje central de distribución de fuerzas. Las citadas argollas de cintura
deben emplearse "únicamente" en un sistema de sujeción o posicionamiento en el trabajo.

Comprobación del estado de la línea de anclaje:

• Una vez que se ha alcanzado el punto de enganche con la línea de anclaje, se deben veri-
ficar los siguientes puntos antes de fijar el arnés a la línea de anclaje.

• Constatar que el absorberdor de energía está en perfecto estado y no ha saltado el testigo.

• Comprobar que los puntos de anclaje están en perfectas condiciones.

• Confirmar que el cable está tirante y no presenta cocas o rotura de fibras.

Se tienen que observar estos detalles siempre desde una posición segura sin forzar en nin-
gún momento nuestros puntos de apoyo.

Fijación a la línea de anclaje:

• Anclar elemento de amarre al dispositivo deslizante o "carro".

• En caso de no disponer de carro deslizante, la fijación se realizará mediante un mosquetón
a la línea de anclaje. En el caso de que los pasos intermedios o curvas no permitan el paso
del mosquetón la fijación deberá ser doble. En estos casos, cuando se llegue a un punto
de paso, de desconectará un mosquetón y se conectará al otro lado;  posteriormente, se
procederá de igual modo con el otro, de esta forma el alumno no  esta "desconectado" de
la línea de anclaje en ningún momento.
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Fase práctica
Cubiertas inclinadas

Determina, entre todos estos EPI’s identificados, cuales son necesarios para realizar trabajos
en cubiertas inclinadas. Marcar cuatro. 

OPCIÓN 2. MURAL

1

Antes de iniciar el desplazamiento por la línea de vida, se tiene que comprobar que el carro
desliza adecuadamente sin producirse enganchones.

La fijación al carro siempre se efectuará desde una posición segura sin forzar en ningún
momento los puntos de apoyo.

Caminar sobre la cubierta:

Una vez fijados se realizará el recorrido completo que nos permita la línea de anclaje y des-
pués se retornará hasta el punto de acceso.

El recorrido por la cubierta se debe efectuar únicamente por donde marca la línea de anclaje,
sin forzar la posición en ningún momento.

Descenso a cota "0":

Una vez posicionados en el punto de acceso, se desengancha el elemento de amarre del
carro deslizante y desciende a la cota 0.

La operación de desengancharnos se realizará en una posición segura en la que se dispon-
ga de puntos de apoyo apropiados.



34

Manual de procedimientos de trabajo seguro en el sector de la construcción

Relacione los textos con las imágenes

Textos:

1. PRETENSOR.

2. RED SISTEMA "T".

3. PASARELA DE ALUMINIO.

4. ABSORBEDOR DE ENERGÍA.

5. ELEMENTOS DE AMARRE. 

6. CARRO DESLIZANTE.

7. ELEMENTOS DE UNIÓN.

8. FIJACIONES INTERMEDIAS.

2
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Fase práctica
Cubiertas inclinadas

Coloca el número que corresponda a cada texto.

1. PRETENSOR.

2. RED SISTEMA "T".

3. PASARELA DE ALUMINIO.

4. ABSORBEDOR DE ENERGÍA.

5. ELEMENTOS DE AMARRE. 

6. CARRO DESLIZANTE.

7. ELEMENTOS DE UNIÓN.

8. FIJACIONES INTERMEDIAS.

3
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Indique cual de las siguientes afirmaciones es verdadera (V) o falsa (F).

Nº AFIRMACIONES V F

1 Los trabajadores deben haber superado un reconocimiento médico 
específico para trabajos en altura.

2
En los casos en los que se hayan instalado sistemas provisionales de 
protección de borde y/o redes perimetrales no es necesaria la utilización
de línea de vida.

3 Es obligatoria la utilización de casco provisto de barbuquejo.

4 A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura; es decir,
mediante escaleras de mano o pasarelas dotadas de barandillas.

5 Los sistemas provisionales de protección de borde a instalar en el 
perímetro de la cubierta deben ser del tipo A. 

6 Es posible utilizar arnés anticaídas, pero siempre amarrado a línea de
anclaje.

7
Para prevenir el riesgo de contacto eléctrico con cables accesibles desde
la cubierta, no se deben efectuar trabajos en las proximidades de 
conductores o elementos bajo tensión desnudos o sin protección.

8
Los sistemas provisionales de protección de borde que deben instalarse
en las cubiertas inclinadas pueden ser de tipo B, si el ángulo de 
inclinación es de 50º.

9 Para ejecutar este tipo de tareas no es necesario que los trabajadores
estén específicamente formados. 

10
El montaje de las líneas de anclaje de los sistemas provisionales de 
protección de borde o de las redes sólo puede ser realizada por personal
especializado.

11 En el caso de que la zona bajo cubierta no sea paso habitual de peatones
no será necesario balizarla.

12 Si llueve o nieva se podrá trabajar si nos protegemos con ropa adecuada.

13 No se debe trabajar con vientos superiores a 50 km/h.

14 Los materiales a utilizar se repartirán uniformemente para evitar sobrecargas.

15
No es necesario balizar los lucernarios si consideramos que son 
resistentes.

4
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Fase práctica
Encofrado - Forjado

El número adecuado de participantes será de 2 más el formador.

El tiempo aproximado de duración es de 180 minutos.

• Los alumnos deben ir equipados con los EPI’s adecuados indicados en la parte teórica.

- Botas de seguridad con puntera reforzada Clase I.

- Arnés de seguridad con amarre dorsal.

- Guantes de cuero.

- Caso de seguridad con barbuquejo Clase N. 

* Todos los EPI deben disponer de marcado CE.

• Deberán seguir en todo momento las indicaciones del formador.

Encofrado - Forjado

PARTICIPANTES

TIEMPO

CONSIDERACIONES INICIALES

2

3

4

1

OPCIÓN 1. CENTROS DE PRÁCTICAS PREVENTIVAS

Desarrollar por parte del alumno el montaje de un forjado reticular haciendo hincapié en las
medidas de prevención que son necesarias a lo largo de la práctica.

OBJETO DE LA PRÁCTICA
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• Se deberán seguir en todo momento las indicaciones del formador.

• La práctica se debe realizar protegiendo el perímetro mediante sistemas provisionales de
protección de borde. 

• El montaje tomará como punto de partida un pilar aislado.

5

MATERIAL NECESARIO

• Equipos de protección individual para cada alumno:

- Botas de seguridad con puntera reforzada Clase I.

- Arnés anticaídas.

- Guantes de cuero.

- Caso de seguridad provisto de barbuquejo Clase N.

• 4 puntales autoestables.

• 2 portacorreas.

• 3 correas.

• 2 correas secundarias o de sopandeo.

• Redes bajo forjado.

• Tableros.

• Sistemas provisionales de protección de borde (barandillas perimetrales).

FASES

5.1 Inicial

• Verificar que el sistema de seguridad elegido está instalado y se disponen de todos los EPI ‘s
necesarios para realizar la práctica.

• Revisar que se dispone de todos los elementos que van a formar el "mecano".

• Comprobar que todo el material está en perfectas condiciones y limpio de hormigón.

• Situar los elementos necesarios en la planta donde se va a realizar la práctica.

PRÁCTICA
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Fase práctica
Encofrado - Forjado

5.2 Emplazamiento de puntales autoestables

• Plantear los cuatro puntales autoestables. Éstos deben situarse junto al pilar designado
para realizar la práctica.

5.3 Instalación de portacorreas

• Colocar los dos portacorreas en los puntales.

• Nivelar y sujetar uno de ellas al pilar de referencia.

La colocación de los portacorreas se debe realizar con la horquilla de montaje o útil equivalen-
te tomando las medidas oportunas para evitar que éstos puedan caer.

El enganche hembra del portacorreas tendrá que quedar orientado en el sentido de avance del
montaje para facilitar la colocación del siguiente portacorrea.
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5.4 Colocación de soportes de seguridad

• Se instalarán los soportes de seguridad en las correas alojadas en la guía más elevada, lla-
madas correas principales.

• Para facilitar el montaje se colocará la correa en el suelo. Se cogerán los soportes de segu-
ridad de manera que los pasadores queden orientados en el mismo sentido, para acelerar
y hacer más segura la recuperación del material; se anclarán dichos soportes en los puen-
tes de la correa mediante un fuerte golpe de martillo, de manera que éstos queden bien
sujetos.

• El pasador del soporte debe de entrar con cierta dificultad en el puente de la correa para
que el mencionado soporte quede firmemente anclado.

5.5 Colocación de correas

• Se colocarán las tres correas en las "U"  altas de los portacorreas de manera que los pasa-
dores de los soportes queden siempre mirando en el mismo sentido. El enganche hembra
de la correa debe quedar orientado en el sentido de avance de la obra.

La colocación de las correas se debe realizar con la horquilla de montaje o útil equivalente
tomando las medidas oportunas para evitar que éstos puedan caer.

5.6 Colocación de correas secundarias o de sopandeo

• Se colocarán las 3 correas secundarias o de sopandeo en las "Us" bajas, orientadas de
manera que el enganche hembra quede encarado en la dirección de avance de la obra.

La colocación de las correas se debe realizar con la horquilla de montaje o útil equivalente
tomando las medidas oportunas para evitar que éstos puedan caer.
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Fase práctica
Encofrado - Forjado

5.7 Colocación de los primeros tableros

• Con ayuda de una torre de montaje, se arriostrará la estructura colocando dos tableros
situados a cara y a cara de pilar.

• Se rematarán los huecos con tablas cortadas a medida. Estas tablas se apoyarán en las
correas principales y secundarias. Además, antes de apoyarlas se fijará también un listón
de madera al pilar para que el apoyo sea total.

Si el montaje se realiza con una escalera ésta debe estar certificada y contar con zapatas anti-
deslizantes.

Instalación de la red bajo forjado reutilizable

La sujeción de los paños a la estructura del encofrado se puede hacer de dos maneras:

1. Mediante unos ganchos de acero de, al menos, 8 mm. de diámetro anclados a los puntales
del encofrado a una distancia no superior a 1,00 m del tablero.

La colocación de estos elementos (ganchos y paños de red) se puede realizar, normalmente,
desde el suelo sin necesidad de utilizar ningún medio auxiliar.

En el caso de que la altura del encofrado sea superior a la normal (3,00 m, aproximada-
mente), será preciso usar escaleras de tijera, andamios con ruedas u otros medios.

Paño de red 
reutilizable

Ganchos Sujección red 
reutilizable al puntal

Colocación del gancho Red utilizable instalada



42

Manual de procedimientos de trabajo seguro en el sector de la construcción

2. Instalando unas placas metálicas por debajo de la propia estructura del encofrado. Estas
placas van provistas de unos ganchos a los que se incorporan los paños de red.

Tanto para colocar las placas metálicas, como para enganchar las redes, es necesario usar
unas pértigas. Así será posible trabajar desde el suelo.

De este modo la red queda prácticamente a la misma altura del plano de trabajo, por lo que
se minimiza el riesgo de caída.

Por otra parte, al estar la red enganchada a la propia estructura del encofrado se elimina
el riesgo de deslizamiento de los puntales que puede darse en el sistema anterior.

Una vez colocados los paños de red, el trabajador puede subir encima de la estructura del
encofrado para realizar las correspondientes tareas.

5.8 Montaje de barandillas

Una vez que se ha montado toda la estructura metálica, se deberán implementar los sistemas
de protección de borde (barandillas) en todo el perímetro. 

Para instalar estos sistemas se encajan en las correas unas mordazas en las que se montan
los postes de las barandillas. 

Sobre los postes se colocarán los elementos horizontales (barandilla superior e intermedia y
rodapié) que constituyen el sistema completo.

PértigaPlaca metálica

Entablado con la red
instalada

Red reutilizable 
anclada en placas

metálicas
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Fase práctica
Encofrado - Forjado

Las mordazas deberán ser del mismo fabricante que las correas y los portacorreas para que
se adapten perfectamente.

Para poder realizar el trabajo de forma adecuada será preciso usar medios auxiliares (andamios
con ruedas, torres de trabajo, etc.).

5.9 Colocación del resto de tableros

• Con ayuda de una escalera o torre de montaje se subirá a la base de tableros que se ha
creado.

• Desde esta posición se colocarán el resto de tableros.

5.10 Desmontaje de "mecano"

• Se realizará el desmontaje de todo el mecano en sentido inverso.
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1 Determinar, entre todos los EPI’s siguientes, cuáles son necesarios para realizar las tareas de
encofrado de forjados. Marcar cuatro.

OPCIÓN 2. MURAL
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Fase práctica
Encofrado - Forjado

Relacione los textos con las fotos

Textos:

1. RED DE SEGURIDAD TIPO REUTILIZABLE

2. FORJADO DE CHAPA GRECADA

3. PUNTALES

4. CORREA

5. PORTACORREAS RETICULAR

2
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Colocar los textos en el recuadro que corresponda.3

- TABLERO
- REMATE PILAR
- PUNTAL
- APOYO PUNTAL INCLINADO
- BARANDILLA

- TABICA
- CORREA PERIMETRAL
- ENGANCHE TRASNVERSAL
- CORREA
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Fase práctica
Encofrado - Forjado

Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F)4

Nº AFIRMACIONES V F

1 Los trabajadores deben haber superado un reconocimiento médico 
incluyendo el específico para trabajos en altura.

2 No es necesario el reparto homogéneo de los acopios de materiales sobre
las superficies del encofrado.

3 Es obligatoria la utilización de casco. 

4 Verificar que los encofrados estén limpios de restos de hormigón y que se
hayan eliminado las puntas. 

5 Si los portacorreas pesan poco no es necesaria la utilización de horquillas
para su colocación.

6 En el caso colocar barandillas perimetrales ya no será necesaria la 
instalación de redes de seguridad.

7 En situaciones de viento fuerte o muy fuerte se tienen que paralizar los
trabajos. 

8 No es necesario, en ningún caso, utilizar arnés anticaídas.

9 No es necesario que los trabajadores estén específicamente formados
para realizar este tipo de tareas. 

10 En el caso de que la zona cercana no sea paso habitual no es necesario
su acotación.

11 Si llueve o nieva se podrá trabajar solamente con la dotación de la ropa
adecuada.

12 Hay que comprobar el buen estado de las placas de encofrar, de las 
protecciones colectivas asociadas y de todos los elementos auxiliares para

13
el montaje.
Es necesario utilizar pasarelas adecuadas con una anchura mínima 60 cm
en las zonas de paso. 

14 Una vez instalados los puntales y los sistemas de apoyo no es necesario
revisar ambos elementos. 
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Fase práctica
Excavación: zanjas

El número adecuado de participantes será de 2 más el formador.

El tiempo aproximado para la realización de esta práctica es de 60 minutos.

• Los alumnos deben ir equipados con los EPI’s adecuados:

- Botas de seguridad con puntera reforzada Clase I.

- Guantes de cuero y lona.

- Caso de seguridad.

* Todos los EPI deben disponer de marcado CE.

• Deberán seguir en todo momento las indicaciones del formador.

Excavación: zanjas

PARTICIPANTES

TIEMPO

CONSIDERACIONES INICIALES

2

3

4

1

OPCIÓN 1. CENTROS DE PRÁCTICAS PREVENTIVAS

Verificar que el alumno conoce cómo ha de realizarse en condiciones de seguridad la insta-
lación básica de una entibación metálica.

OBJETO DE LA PRÁCTICA
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5

MATERIAL NECESARIO

• Equipo de elevación - grúa autoportante o grúa torre.

• Eslingas.

• Entibación metálica  (3 módulos).

• Encofrado de muro que simula una zanja (2 unidades).

FASES

5.1 Inicial

• Verificar que se dispone de todos los EPI's necesarios.

• Comprobar que la zona de trabajo está acotada.

• Uno de alumnos deberá tener una formación adecuada para utilizar el equipo de elevación.

5.2 Revisión de los equipos

• Verificar el estado de los módulos de entibación.

• Determinar visualmente que las eslingas no tienen ningún defecto.

• Comprobar la capacidad de carga de las eslingas en relación con el peso de los módulos.

5.3 Instalación de portacorreas

• Situar en el suelo la plancha cortante con las guías hacia arriba.

• Presentar las cuatro articulaciones con muelles, dos en cada guía, para poder pasar los cuatro
bulones y asegurarlos con pasadores de clip.

• Montar verticalmente los cuatro mecanismos básicos de codal sobre las articulaciones con
muelle, pasar los bulones y  asegurárlos con pasadores de clip.

• Sin son necesarios alargadores de codal, se montarán de la misma manera pero alternando
su posición respecto a los mecanismos básicos, para una mejor estática del conjunto.

• Con la ayuda del equipo de elevación se colocará la segunda plancha horizontalmente sobre
la primera y se hará descender con lentitud para conectar las articulaciones a los codales.

PRÁCTICA
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Fase práctica
Excavación: zanjas

5.4 Traslado y colocación del módulo

• Una vez montado el módulo se eslingará y trasladará a la zanja artificial.

• Se depositará dentro de la zanja.

• Se ajustará el módulo a la anchura de la zanja.

5.5 Montaje de los siguientes módulos

• Se montarán los módulos tal y como se ha indicado anteriormente y se colocarán a conti-
nuación del primero.

5.6 Desmontaje

• Se aflojarán los husillos y se desmontarán en orden inverso al montaje inicial.
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1 Determinar, entre todos los EPI’s siguientes, cuáles son necesarios para realizar los trabajos
en zanjas. Marcar cuatro.

OPCIÓN 2. MURAL
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Fase práctica
Excavación: zanjas

Indicar en las imágenes siguientes los aspectos correctos e incorrectos.2
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Fase práctica
Excavación: zanjas

Colocar los textos en el recuadro que corresponda.3

4

1. PLANCHA

2. CODAL

3. PASADOR DE SEGURIDAD DE
CLIP

4. BULÓN DE SUJECCIÓN

5. BASE PARA CODAL

· ZONA LIBRE DE CARGAS

· RELLENO POSTERIOR

· TOPE INMOVILIZACIÓN 
ESCALERA INFERIOR

· ESCALERA DE MANO

· TOPE INMOVILIZACIÓN 

ESCALERA SUPERIOR

· BARANDILLA DE SEGURIDAD

· SEÑALIZACIÓN DE LÍMITE

· ZONA PARA CIRCULACIÓN

· ZONA LIBRE DE CARGAS

Colocar los textos en el recuadro que corresponda.
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Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):5

Nº AFIRMACIONES V F

1
Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros
del borde de la excavación para evitar sobrecargas y posibles desplomes
del terreno.

2 No es necesario instalar barandillas longitudinales en las zanjas entibadas,
siempre y cuando se señalice el riesgo de caída.

3 Es obligatoria la utilización de botas de seguridad.

4 No es necesario entibar a menos de 2 m de profundidad si el terreno se
muestra estable.

5 No es necesario recibir formación específica para realizar este tipo de 
trabajos.

6 En caso de fuertes lluvias no es necesario dejar de trabajar siempre y
cuando nos coloquemos ropa adecuada.

7 Si la zanja está correctamente entibada no es necesaria la utilización de
casco.

8 Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea se paralizarán los
trabajos y se avisará al responsable de la obra.

9 Si utilizamos una escalera para subir y bajar a la zanja no es necesario
que sobresalga 1 m ya que estorba el paso.
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Fase práctica
Líneas de anclaje

Montaje de una línea de anclaje temporal entre dos pilares situados en el borde a una altura
de caída de un primer piso (3 m, aproximadamente).

Está cifrado en 80 minutos aproximadamente.

• Deberán seguirse siempre las instrucciones del fabricante.

• El montaje tiene que realizarse por personal especializado.

• Es necesario verificar que se dispone de los EPI’s necesarios.

- Botas de seguridad con puntera reforzada Clase I.

- Arnés anticaídas con amortiguador o doble cable.

- Guantes de cuero y lona.

- Casco de seguridad provisto de barbuquejo Clase N.

*Todos los EPIs deben tener marcado CE.

Líneas de anclaje

OBJETO DE LA PRÁCTICA

TIEMPO

CONSIDERACIONES INICIALES

1

2

3

4

Dos alumnos bajo supervisión de un profesor. 

PARTICIPANTES
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FASES

Material necesario para el montaje de una línea temporal textil horizontal entre dos pilares:

• Línea de anclaje temporal horizontal en cinta de poliéster de 35 mm.

• Tensor. 

• 2 mosquetones con testigo de caída.

• Bolsa de recogida.

• Mosquetón con gancho giratorio que evita que la cinta se retuerza.

• 2 anclajes con disipador de energía o sistema retráctil.

• 2 anticaídas retráctiles equipados con dos mosquetones clásicos (enrolladores).

• 2 anclajes mecánicos.

• 2 arnés anticaídas.

Características determinadas por el fabricante:

Flecha máxima: 2 m.

Regulable de 5 a 20 m.

Puede usarse por dos personas al mismo tiempo.

Resistencia 20 kN (1kN=100Kg).

6.5.1 Fase inicial

En primer lugar se deberá verificar que todos los elementos que forman la línea de anclaje
están en perfectas condiciones de uso y que se dispone de todos los EPI necesarios para el
montaje.

La zona de trabajo debe estar limpia de obstáculos o elementos que dificulten el montaje de
la línea.

6.5.2 Fijación de los puntos de anclaje 

Hay que situar todo el material en el primer piso y establecer puntos de anclaje en interior del
mismo. 

Como se trata de una línea de anclaje textil los citados puntos de anclaje pueden ser de tipo
mecánico o constructivo.

PRÁCTICA5
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Fase práctica
Líneas de anclaje

Los dos puntos de anclaje se fijarán, como mínimo, a 3 metros de la zona de caída y a una
distancia uno de otro tal que los alumnos puedan desarrollar la práctica sin interferir el uno
con el otro. 

6.5.3 Fijación del anticaídas retráctil

Una vez fijados los dos anclajes interiores los alumnos deberán fijar el anticaídas retráctil a su
arnés y a dichos anclajes.

Antes de iniciar la práctica se debe verificar el buen funcionamiento del anticaídas  (que se
desenrolla y enrolla adecuadamente). Los alumnos se podrán ayudar para verificar sus equipos.

6.5.4 Amarre a pilares (amarre constructivo) 

Sacar la cinta y amarrarla con los mosquetones a dos pilares situados a una distancia entre
ellos inferior a 20 metros.

Aún a pesar de encontrarse amarrado a una línea de anclaje interior, se deberá tener especial
cuidado al acercarse al borde. La cinta se  amarrará desde la posición más segura posible. 

6.5.5 Tensar la cinta 

Una vez fijada la cinta se deberá tensar adecuadamente hasta alcanzar la rigidez adecuada.
El tensor tiene que estar situado en un extremo.

Una vez tensada la mencionada cinta se deberá verificar que los testigos de caída de los mos-
quetones no están activos.

6.5.6 Anclaje a la cinta 

Los alumnos, una vez hayan concluido la práctica, depositarán la bolsa con la cinta sobrante
en un extremo junto a un pilar. A continuación, se desengancharán el sistema anticaída retrác-
til del respectivo anclaje fijo interior. Posteriormente, procederán a colocar el anclaje con disi-
pador en el arnés y fijarán éste a la  línea de anclaje.

Es muy importante realizar lo enganches y desenganches desde una posición segura.

Resulta conveniente sustituir el sistema anticaídas retráctil por el anclaje con disipador con
el fin de evitar el efecto péndulo.
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Hay que vigilar la presencia de obstáculos que se encuentren en la trayectoria de caída y no
sólo en la vertical de la misma.

6.5.7 Desmontaje del conjunto 

Desmontar en sentido inverso al descrito.

NORMAS DE SEGURIDAD DURANTE EL MONTAJE Y DESMONTAJE  

• La luz solar (radiación UV) degrada a las fibras sintéticas por lo que es recomendable
almacenar las líneas textiles en lugares protegidos y secos.

• No hay que almacenar el sistema expuesto a temperaturas elevadas. 

• Es necesario inspeccionar el sistema antes de cada uso y de cada turno de trabajo.  

• Se debe sustituir cualquier elemento que se haya deteriorado y supervisar  siempre todos
los elementos después de una caída.

• La instalación de la línea de anclaje debe ser realizada por personal formado.

• Los trabajadores deben estar formados en este tipo de trabajos. La formación recibida debe
ser teórico - práctica.

• Los trabajadores deben haber superado un reconocimiento médico específico para trabajos
en altura.

• Es aconsejable que el dispositivo de anclaje se encuentre por encima del centro de gravedad
del trabajador.

• El manual de instrucciones deberá acompañar y conservarse con cada dispositivo.

• Debe revisarse la tensión de la cinta si se instala por un periodo prolongado.

• Es necesario comprobar que existe una tensión correcta en la línea de anclaje.



61

Fase práctica
Plataformas suspendidas de nivel variable

Verificar que el alumno ha asimilado las explicaciones teóricas para utilizar de manera segura
este tipo de andamios.

El número adecuado de participantes será de 2 más el formador.

El tiempo aproximado de duración es de 60 minutos.

Los alumnos deben estar equipados con los EPI’s adecuados.

*Todos los EPI’s tienen que disponer de marcado CE

Deberán seguir en todo momento las indicaciones del formador.

Deberán tener formación previa en el uso de arnés.

MATERIAL NECESARIO

• Equipos de protección individual para cada alumno (citados en el apartado 5.).

• Plataforma suspendida de nivel variable (andamio colgado).

FASES

5.1 Preliminares

• Verificar que se dispone de todos los EPI’s necesarios para realizar la práctica.

• Comprobar que la zona de trabajo está acotada.

Plataformas suspendidas
de nivel variable

OBJETO DE LA PRÁCTICA

PARTICIPANTES

TIEMPO

CONSIDERACIONES INICIALES

PRÁCTICA

1

2

3

4

5

OPCIÓN 1. CENTROS DE PRÁCTICAS PREVENTIVAS
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5.2 Revisión de la instalación

• Verificar la tabla de cargas: es necesario constatar que la tarea que se llevará a cabo entra
dentro de los límites establecidos para el equipo, tanto en lo referente al número de perso-
nas como en cantidad y distribución de la carga.

• Comprobar que la plataforma posee barandillas en todo su perímetro.

• La plataforma debe ser estable y no tiene que presentar defectos o huecos.

• La puerta de acceso a la plataforma debe cerrar por gravedad.

• Revisar que la plataforma está dotada de sistema de suspensión de seguridad con doble
sirga o dispositivo equivalente. 

• Verificar que los ganchos de las sirgas disponen de pestillos de seguridad.

• Determinar si el fabricante exige la instalación de una línea de anclaje fijada a puntos inde-
pendientes del andamio. En este caso se empleará arnés anticaídas.

• Verificar visualmente que los cables están en buenas condiciones.

5.3 Acceso a la plataforma

• En el caso de que se deba utilizar una línea de anclaje independiente se procederá a la colo-
cación del arnés con amarre dorsal. Se deben seguir los siguientes pasos:

- Observe cuidadosamente el arnés.

- Sostenga el arnés por el anillo de enganche trasero y agítelo para que las correas caigan
en su lugar.

- Pase las correas por los hombros de manera que el anillo de enganche quede en medio
de la espalda.

- Conecte las correas del pecho y cintura. Éstas deben quedar bien ajustadas.

- Con la mano entre las piernas enganche la primera correa en la hebilla o el broche del
muslo. Repita lo mismo con la segunda correa.

- Después de amarrar las dos correas tire de ellas hasta que queden bien firmes. El arnés
debe quedar ajustado pero  permitir moverse libremente.

- Amarre el arnés a la línea de anclaje.

- Nunca utilice ningún equipo que ya haya sido utilizado en una caída a menos que lo haya
vuelto a autorizar el fabricante.

- La norma técnica de fabricación actual obliga a señalizar y diferenciar las anillas de anclaje
anticaída (señalizadas con una A) de las de posicionamiento (sin letra alguna).

• Los dos alumnos accederán con el profesor que supervisará, en todo momento, estas fases
de la práctica.

• Una vez situados sobre la plataforma se debe comprobar que la distribución de las cargas
es uniforme, que no existe ningún elemento que sobresalga de la plataforma, y que no hay
elementos apoyados en las barandillas.

• En el caso de que se deba utilizar una línea de anclaje independiente se procederá al amarre
del arnés a dicho elemento. Cada línea de anclaje dispondrá de un carro deslizante provisto
de un sistema anticaídas al que se fijará el arnés. 
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Plataformas suspendidas de nivel variable

Se recuerda que en el caso de que se deba utilizar una línea de anclaje se necesitará una por
operario.

Los elementos de amarre se fijarán en la argolla dorsal superior o frontal superior y nunca en
las laterales. Las argollas de cintura laterales NO deben utilizarse como punto de enganche
para detener una caída. Su uso puede producir lesiones graves debido a su ubicación fuera
del eje central de distribución de fuerzas. Las mencionadas argollas laterales deben utilizarse
"únicamente" en un sistema de sujeción o posicionamiento.

Es necesario seguir, en todo momento, las indicaciones del formador y del fabricante.

5.4 Utilización de andamio

• Realizar un recorrido completo con el andamio.

Durante el recorrido se mantendrá el cuerpo dentro del andamio.

Los alumnos seguirán, en todo momento, las indicaciones del formador.

NORMAS DE SEGURIDAD

• Se debe verificar que se dispone de los EPI necesarios:

• El manual de instrucciones del fabricante debe ser conocido por todos.

• No se debe utilizar el equipo bajo condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve,…) o
con velocidades de viento superiores a 45 km/h.

• Antes de desplazar la plataforma es necesario comprobar que no existen en el recorrido ver-
tical objetos que pudiesen sobresalir de la estructura del edificio.

• La plataforma se desplazará suavemente.

• Durante el izado o el descenso de la plataforma ésta mantendrá sensiblemente horizontal.
Se pondrá especial cuidado en el tiro uniforme de los cables para evitar saltos. Esta opera-
ción se realizará con una persona accionando sobre cada trócola o tráctel.

• Las personas situadas sobre la plataforma deberán mantener el cuerpo dentro de la misma
con los dos pies apoyados sobre ella.
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• No se debe trabajar sobre borriquetas, andamios o escaleras apoyados sobre la plataforma.

• No se deben arrojar objetos desde la plataforma o viceversa.

• Se debe conocer y respetar el diagrama de cargas.

• Los materiales depositados en la plataforma no deben sobresalir de la misma.

• No apoyar sobre la barandilla tablones, materiales o herramientas.

• Durante la realización de trabajos sobre la plataforma es conveniente establecer amarres
provisionales a la fachada para mejorar la estabilidad del equipo.

• No se debe desplazarse entre las diferentes plataformas colocando unos elementos auxiliares,
como tablones, chapas metálicas, etc.
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Plataformas suspendidas de nivel variable

• Durante la realización de trabajos sobre la plataforma es conveniente establecer amarres
provisionales a la fachada para mejorar la estabilidad del equipo.

• Se deben revisar visualmente los cables. Las deformaciones externas que se pueden pro-
ducir en los mismos y que llevan asociado la sustitución de éstos pueden ser: aplastamien-
tos, destrenzados, cocas, formación de bucles, codos, etc.

Codo

Cocas Cable aplastado

Formación de bucles Cable destrenzado

1 Determinar entre todos estos EPI’s cuales son necesarios para la utilización del andamio
colgado. Marcar tres obligatorios y uno opcional, dependiendo de las circunstancias.

OPCIÓN 2. MURAL
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Relacione los textos con las fotos

Textos:

1. PESCANTE ANCLADO

2. PESCANTE CONTRAPESADO

3. APAREJO DE ELEVACIÓN MANUAL

4. PLATAFORMA CON BARANDILLA

5. LIRAS

2
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Fase práctica
Plataformas suspendidas de nivel variable
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Colocar los textos en los recuadros que corresponda.

- CABLE SECUNDARIO

- CABLE DE SUSPENSIÓN

- DISPOSITIVO ANTICAÍDAS

- APAREJO ELEVADOR DE TRACCIÓN

- BARANDILLA DELANTERA

- LIRA

- PROTECCIÓN INTERMEDIA

- RODAPIÉS

- SUELO

- MONTANTE VERTICAL

- DISPOSITIVO DE ESTABILIZACIÓN

- BARANDILLA TRASERA

Nº AFIRMACIONES V F

1 Es conveniente realizar amarres provisionales a fachada para conseguir
una mayor estabilidad de la plataforma.

2 Es obligatorio el uso del casco.

3 Está prohibido desplazarse entre las diferentes plataformas colocando 
elementos auxiliares, como puede ser un tablón.

4 Es posible subirse a la barandilla siempre y cuando se utilice arnés ama-
rrado a un punto del andamio.

5 Las indicaciones del diagrama de cargas son orientativas.

6 Se pueden desmontar las protecciones del lado del edificio si la distancia
a éste no es superior a 30 cm.

7 Si no se trabaja con objetos pequeños no es necesario que la barandilla
tenga rodapié.

8 El montaje del andamio sólo puede realizarse por personal especializado.

9 En el caso de que el emplazamiento donde se sitúa el andamio no sea
paso habitual de peatones no será necesaria su acotación.

10 Se puede trabajar en el andamio con borriquetas o escaleras, siempre y
cuando sean homologados.

11 No se debe trabajar con el equipo con vientos superiores a 45 km/h.

12 La carga y los trabajadores deben estar distribuidos uniformemente en la
plataforma.

13 Se pueden apoyar sobre la barandilla tablones, materiales o herramientas
siempre y cuando estos no sean muy pesados.

Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

3

4
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Fase práctica
Plataformas de trabajo de desplazamiento vertical mediante mástil

El número adecuado de participantes será de 2 más el formador.

El tiempo aproximado de duración es de 60 minutos.

• Los alumnos deben estar equipados con los EPI’s adecuados:

- Botas de seguridad con puntera reforzada Clase I.

- Guantes de cuero y lona.

- Caso de seguridad.

*Todos los EPI deben disponer de marcado CE.

• Deberán seguir en todo momento las indicaciones del formador.

Plataformas de trabajo de
desplazamiento vertical
mediante mástil

PARTICIPANTES

TIEMPO

CONSIDERACIONES INICIALES

2

3

4

1

OPCIÓN 1. CENTROS DE PRÁCTICAS PREVENTIVAS

Verificar que el alumno ha asimilado la utilización adecuada de este tipo de equipos, tal y
como se le ha explicado en la parte teórica.

OBJETO DE LA PRÁCTICA
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MATERIAL NECESARIO

• Equipos de protección individual para cada alumno (mencionados anteriormente). 

• Andamio de cremallera.

FASES

5.1 Inicial

• Verificar que se dispone de todos los EPI’s necesarios para realizar la práctica.

• Verificar que la zona de trabajo está acotada antes de proceder al inicio de la práctica.

5.2 Revisión de la instalación

• Verificar la tabla de cargas: se debe comprobar que el tarea que se va a llevar a cabo entra
dentro de los límites establecidos para el equipo, tanto en lo que respecta al número de
personas como al peso y distribución de la carga.

• Los estabilizadores de las bases deben estar perfectamente apoyados en el suelo. En caso
contrario, hay que calzarlos para evitar que se produzcan movimientos de la base durante
el funcionamiento del equipo.

• Comprobar que la plataforma está equipada con barandillas en todo su perímetro.

• En caso de que las torres sean de estructura triangular de tubos, hay que verificar que está
protegida mediante la correspondiente carcasa la zona de las mismas próxima a la platafor-
ma para evitar atrapamientos durante el movimiento del andamio.

• La plataforma debe ser estable y no presentar ningún defecto ni hueco.

• Verificar visualmente que el equipo está arriostrado a la estructura del edificio.

• Comprobar el estado de los "buffers" de goma para amortiguación en las bases. En el caso
de que se encuentren deteriorados deberán  sustituirse.

• El bidón recoge cable debe ubicarse en un lugar adecuado libre de cualquier interferencia.

• La puerta de acceso debe cerrar por gravedad y disponer de un interruptor final de carre-
ra asociado que evite que arranque el equipo con la puerta abierta.

• Es necesario verificar la existencia de los finales de carrera para limitar los movimientos
máximos superior en inferior dentro de los topes mecánicos. Estos finales de carrera tienen
que estar duplicados.

• El equipo tiene que disponer de un sistema de bajada manual para el caso de que se pro-
duzca un corte en el fluido eléctrico.

• Antes de arrancar el equipo se debe verificar que el elemento que nivela automáticamente
la plataforma durante el ascenso y descenso de la misma está activo.

• Se debe comprobar, antes de poner en funcionamiento el equipo, que la parada de emer-
gencia funciona correctamente, de tal forma que corta la energía, se enclava al actuar sobre
ella y es necesario su rearme manual.

PRÁCTICA5
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Plataformas de trabajo de desplazamiento vertical mediante mástil

5.3 Acceso a la plataforma

• Los dos alumnos accederán con el profesor que supervisará en todo momento el desarrollo
de la práctica.

• Una vez situados sobre la plataforma, se debe comprobar que la distribución de cargas es
uniforme, que no hay ningún elemento que sobresalga de la plataforma ni elementos apoya-
dos en las barandillas.

5.4 Colocación de extensiones

• Las extensiones se colocarán a cota "0".  

• Una vez instaladas se implementarán unas barandillas laterales suplementarias para cubrir
el hueco creado por las extensiones.

• Una vez concluidas estas acciones, se cerrará la puerta de acceso y se comprobará que
está bien enclavada.

5.5 Utilización de equipo

• Se realizará un recorrido completo.

• Durante dicho recorrido se mantendrá el cuerpo dentro de la plataforma. 

• Hay que seguir en todo momento las indicaciones del formador.

En caso de observarse cualquier anomalía o incidente se activará la parada de emergencia
para provocar la inmediata parada del equipo.

NORMAS DE SEGURIDAD

• Hay que verificar que se dispone de los EPI’s necesarios:

- Botas de seguridad con puntera reforzada Clase I.

- Guantes de cuero y lona.

- Caso de seguridad. 

* Todos los EPI’s deben disponer de marcado CE.

• El equipo no se debe utilizar el bajo condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve,…)
o con velocidades de viento superiores a 55 km/h si el mástil está anclado a la pared, o
45 km/h si no lo está.

• Nunca se debe trabajar con el equipo cerca de atmósferas explosivas (almacenamientos de
pintura, gasoil, etc..) a no ser que el mismo esté previsto para trabajar en este tipo de
ambientes.

• Mantener el cable eléctrico desenrollado y alejado del calor, charcos de agua o aceite.
Proteger dicho cable para que no interfiera con el paso de trabajadores y vehículos.

• Antes de poner en marcha la plataforma se debe comprobar que no existen en el recorrido
vertical objetos que pudieran sobresalir.

• Desplazar la plataforma suavemente.
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• Tanto el operador del equipo como el resto de los trabajadores deberán mantener el cuer-
po dentro de la plataforma con los dos pies apoyados sobre la misma.

• No se debe trabajar sobre borriquetas o escaleras apoyados sobre la plataforma así como
subirse o sentarse en la barandilla.

• No arrojar objetos desde la plataforma o viceversa.

• No acceder a la estructura del edificio desde la plataforma o viceversa.

• Prestar atención durante el funcionamiento al correcto enrollamiento y desenrollamiento del
cable en el bidón recoge cable.

• Pulsar la parada de emergencia en caso de peligro inminente. 

• Sobre las extensiones sólo se podrán situar los trabajadores y nunca las cargas.

• La colocación de las extensiones se deberá realizar a cota "0". Si esto no fuera posible
debido a las irregularidades del perfil del edificio, se utilizará arnés anticaídas amarrado a
un punto seguro para su colocación.

• La persona responsable de colocar las extensiones debe ser siempre la misma que
acciona el equipo con el fin de evitar movimientos bruscos durante la colocación de
estos elementos.

• Se debe conocer y respetar el diagrama de cargas.

• Los materiales y los trabajadores se repartirán de manera uniforme sobre la plataforma para
evitar sobrecargas.

• Los materiales depositados en la plataforma no deben sobresalir de la misma.

• No se debe apoyar sobre la barandilla tablones, materiales o herramientas.

• Asegurar los materiales cargados sobre la plataforma cuando éstos se puedan desplazar.

• No se deben colocar en las barandillas paneles, telas o similares que puedan aumentar la
resistencia al viento.

• Cuando concluya la jornada laboral se bajará el equipo al nivel inferior y se consignará para
evitar su uso por personal no autorizado. Asimismo, se desconectará el suministro eléctri-
co de la toma de corriente y el bidón "recoge cable". Es necesario guardar el citado cable
en un lugar protegido de las inclemencias del tiempo.
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Plataformas de trabajo de desplazamiento vertical mediante mástil

Determinar entre todos estos EPI’s cuales son necesarios para la utilización del andamio de
cremallera. Marcar cuatro.

OPCIÓN 2. MURAL

1
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Relacionar los textos con las fotos.

Textos:

1. TABLA DE CARGAS

2. BASES ESTABILIZADORAS

3. MÁSTIL

4. PROTECTOR DEL MÁSTIL

5. PLATAFORMA CON BARANDILLA

6. EXTENSIONES

7. PUERTA DE ACCESO CON ESCALERA

8. FINALES DE CARRERA DE SEGURIDAD

9. CUADRO DE MANDOS CON PARADA DE EMERGENCIA

2
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Fase práctica
Plataformas de trabajo de desplazamiento vertical mediante mástil
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Fase práctica
Plataformas de trabajo de desplazamiento vertical mediante mástil

Colocar los textos en los recuadros que corresponda.3

- BARANDILLA

- BARANDILLA LATERAL

- CUADRO DE MANDOS

- PROTECTOR DEL MÁSTIL

- PLATAFORMA

- SOPORTE PARA ANCLAJE A
PARED

- MÁSTIL INICIAL

- MÁSTIL

- MÁSTIL FINAL

- BIDON RECOGE CABLE

- ESTABILIZADORES

- CHASIS

- ESCALERA DE ACCESO

- GATOS DE NIVELACIÓN 

- BASE

- PUERTA
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Nº AFIRMACIONES V F

1 Las extensiones se colocarán, siempre que sea posible, en cota "0".

2 Desde la plataforma se puede acceder a todas las plantas.

3 Es obligatorio utilizar el casco.

4 Cuando se coloquen extensiones se deberán implementar barandillas
suplementarias.

5 Es posible subirse a la barandilla siempre y cuando se utilice arnés 
amarrado a un punto del equipo.

6 Las indicaciones de la tabla de cargas son orientativas.

7 Sólo se puede acceder a la plataforma del equipo desde la cota "0" a 
través de la escalera dispuesta a tal efecto.

8 Si la distancia entre la plataforma del equipo y la pared es menor de 
80 cm no es necesario instalar barandillas en ese lado.

9 El montaje del equipo sólo puede llevarse a cabo por personal especializado.

10 En el caso de que el emplazamiento donde se sitúa el equipo no sea paso
habitual de peatones no será necesaria su acotación.

11 Se puede trabajar en la plataforma del equipo sobre  borriquetas o escaleras.

12 No se debe trabajar con vientos superiores a 55 km/h.

13 La carga y los trabajadores deben estar distribuidos uniformemente en la
plataforma.

14 Se pueden apoyar sobre la barandilla tablones, materiales o herramientas,
siempre y cuando estos no sean muy pesados.

Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).4
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Fase práctica
Productos químicos

Verificar que el alumno ha asimilado los conceptos básicos desarrollados en la parte teórica.

El tiempo aproximado de duración es de 45 minutos.

La parte práctica se desarrollara en el aula.

Se proporcionará a cada alumno dos fichas de seguridad y etiquetas de dos productos
químicos, siendo uno de ellos de riesgo cancerígeno.

Tomando como base estas fichas de seguridad se preguntará al alumno los siguientes datos:

1. Identificación de la sustancia o preparado.

2. EPI’s necesarios para su uso.

3. Normas de seguridad básicas.

4. Normas de almacenamiento.

5. Primeros auxilios.

5. Medidas de lucha contra incendios.

Productos químicos

OBJETO DE LA PRÁCTICA

TIEMPO

CONSIDERACIONES INICIALES

1

2

3

4

El número adecuado de participantes será de 8 más el formador.

PARTICIPANTES

PRÁCTICA5
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Fase práctica
Sistemas provisionales de protección de borde

Montaje de 20 metros lineales de protección tipo A en un primer piso. 

El número adecuado de participantes será de 2 más el formador.

El tiempo aproximado de duración es de 85 minutos.

• Deberán seguirse las instrucciones del fabricante.

• Se tiene que verificar que se dispone de los EPI’s necesarios:

- Botas de seguridad con puntera reforzada Clase I.

- Arnés de seguridad con amortiguador o doble cable.

- Guantes de cuero y lona.

- Caso de seguridad provisto de barbuquejo Clase N.

*Todos los EPI’s deben disponer de marcado CE.

Sistemas provisionales
de protección de borde

PARTICIPANTES

TIEMPO

CONSIDERACIONES INICIALES

2

3

4

OBJETO DE LA PRÁCTICA1

OPCIÓN 1. CENTROS DE PRÁCTICAS PREVENTIVAS
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MATERIAL NECESARIO

5.1 Montaje de protecciones tipo A

Material necesario para el montaje temporal de una línea de anclaje textil horizontal entre dos
pilares:

• 2 enrolladores de cable.

• 2 anclajes mecánicos.

• 40 metros de barandilla.

• 11-13 postes.

• 20 metros de rodapié.

FASES

• Fase inicial

En primer lugar se deberá verificar que todos los elementos que forman el sistema están en
perfectas condiciones de uso y que se dispone de los EPI’s necesarios para el montaje.

La zona de trabajo debe encontrarse limpia de obstáculos o elementos que dificulten el mon-
taje de la misma.

• Fijación de puntos de anclaje

Situar todo el material en el primer piso y establecer dos puntos de anclaje.

Los puntos de anclaje podrán ser mecánicos o a través de una línea de anclaje textil.

Se fijarán los dos puntos de anclaje en los pilares interiores, como mínimo, a 3 m de la zona
de caída. Los puntos se fijarán de tal forma que los alumnos no interfieran el uno con el otro. 

• Fijación del sistema anticaídas

Una vez instalados los dos anclajes interiores los alumnos deberán fijar el
sistema anticaídas  a su arnés y a dichos anclajes.

Antes de iniciar esta fase se debe verificar el buen funcionamiento del sis-
tema anticaída. Los alumnos se podrán ayudar unos a otros para verificar
sus equipos.

PRÁCTICA5
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Sistemas provisionales de protección de borde

• Fijación de dos postes

Fijar en primer lugar dos postes a una distancia de 2 m. El sistema de anclaje dependerá del
fabricante. Se deben seguir las instrucciones establecidas por él.

Se tendrá especial cuidado al acercarse al borde. Se debe intentar la fijación de los postes
desde la posición más segura posible. 

• Colocación de los elementos horizontales

Una vez fijados los postes se procederá a colocar los elementos horizontales (barandillas
superior e intermedia) que forman la protección.

Una vez colocada se deberá verificar su resistencia y su correcta colocación.

• Colocación del rodapié

Se instalará un tabloncillo de madera de, al menos 15 cm. de altura.

Comprobar que dicho rodapié apoya en el suelo.

• Colocación del resto de barandilla

Se procederá al montaje de la misma forma anterior, siempre de tramo en tramo.

Es  muy importante no quitarse el arnés y el sistema anticaídas hasta que este protegida toda
la zona.

5.2 Desmontaje del conjunto

Desmontar en sentido inverso.

5.3 Normas de seguridad durante el montaje y desmontaje 

• La luz solar (radiación UV) degrada las fibras sintéticas por lo que es recomendable alma-
cenar en lugares protegidos y secos los arneses. 

• No de debe exponer el equipo a temperaturas elevadas. 

• Inspeccione el arnés y sistema anticaída antes de cada uso. 

• Todo arnés cuyo examen visual arroje dudas sobre su estado debe ser retirado de forma
inmediata. Únicamente una persona competente y habilitada podrá determinar sobre su
puesta en servicio nuevamente.

• Inspeccionar todos los elementos de la protección antes de su montaje.
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Determinar entre todos estos EPI’s cuales son necesarios para realizar la tarea de montaje
de los sistemas provisionales de protección de borde. Marcar cuatro. 

OPCIÓN 2. MURAL

1
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Fase práctica
Sistemas provisionales de protección de borde

Relacione los textos con las imágenes

Textos:

1. RED DE TIPO "U"

2. BARANDILLA CON ANCLAJE DE
TIPO CASQUILLO

3. FIJACIÓN MEDIANTE 
CONTRAPESOS

4. SARGENTO

5. ANCLAJE EMBEBIDO EN EL
HORMIGÓN

6. ANCLAJE TALADRADO EN EL
HORMIGÓN

2
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Coloque el texto que corresponda a cada recuadro.

Coloque el número que corresponda a cada texto.

Sistema de mordaza para columnas-
cubierta inclinadas. 

Sistema fijado al suelo

Sistema contrapesado

Sistema de mordaza para forjados
(sargentos)

Mordaza para el ala inferior de una viga

Sistema de mordaza para el ala 
superior de una viga

Sistema de mordaza para columnas-
forjados y cubiertas horizontales

Sistema tipo mallazo

- BARANDILLA SUPERIOR

- BARANDILLA INTERMEDIA

- POSTE 

- PLINTO O RODAPIÉ

3

4
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Fase práctica
Sistemas provisionales de protección de borde

Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

Nº AFIRMACIONES V F

1 Los trabajadores deben haber superado un reconocimiento médico 
incluyendo el específico para trabajos en altura.

2 La altura de sistema provisional de borde debe ser entre 0,70m y 0,90 m.

3 Es obligatorio la utilización de casco provisto de barbuquejo.

4 Las protecciones de tipo B pueden utilizarse sin limitación, siempre y
cuando el ángulo de la superficie de trabajo no supere los 30º.

5 Las barandillas a instalar en el perímetro una cubierta deben ser tipo A. 

6
Es importante cubrir toda la zona de trabajo sin dejar ningún hueco que
permita la posibilidad de generar un riesgo de caída de altura, teniendo
especial cuidado en las zonas próximas a los pilares.

7 Las barandillas a implementar en la cubierta puede ser de tipo B si el
ángulo de inclinación es de 50º.

8 Para este tipo de trabajos de montaje de barandillas no es necesario que
los trabajadores estén específicamente formados.

9 La reparación o sustitución de los elementos en obra deberá realizarse
por personal cualificado para ello.

10 Para la instalación de los sistemas provisionales de borde no es necesaria
la utilización de arnés anticaídas.

11 Una vez instalado el sistema de protección no es necesaria la utilización
de casco.

12 El poste debe quedar perpendicular a los planos de apoyo y se asegurará
la verticalidad y rigidez del montaje.

13 Los elementos horizontales deben quedar perfectamente apoyados y suje-
tos en los postes.

14 Las protecciones de tipo C son aquellas que están destinadas a pequeñas
cargas estáticas.

5
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