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EQUIPOS DE TRABAJO. GENERALIDADES

1. DEFINICIONES
Un Equipo de Trabajo es cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
Se entiende como utilización de un equipo de trabajo, cualquier actividad referida a un equipo de trabajo, tal como la
puesta en marcha o la detención, el empleo, el transporte,
la reparación, la transformación, el mantenimiento y la conservación, incluida, en particular, la limpieza.
Una zona peligrosa, será cualquier zona situada en el interior o alrededor de un equipo de trabajo en la que la presencia de un trabajador expuesto entrañe un riesgo para
su seguridad o para su salud.
2. GENERALIDADES
2.1. Se exigirá al suministrador de las máquinas o herramientas portátiles que estas sean entregadas con el manual de instrucciones en castellano.
2.2. Se prohíben usos improvisados y no previstos no considerados por el fabricante en el diseño del equipo de trabajo.
2.3. Los Responsables de los Centros de Trabajo, Áreas o
Departamentos, con el asesoramiento de los Técnicos del
Servicio de Prevención y la colaboración de los Delegados
de Prevención, realizan:
– La selección de los equipos de trabajo que pongan a
disposición de sus trabajadores para la ejecución de
las tareas propias de su actividad, teniendo en cuenta
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los riesgos existentes en el lugar y en el puesto de trabajo, así como los riesgos que puedan derivarse de la
presencia o utilización de dichos equipos o agravarse
por ellos.
– La comprensión y transmisión de la información recogida en las instrucciones facilitada por los fabricantes,
y que tenga que ver, entre otros aspectos, con la prevención de riesgos laborales.
Asimismo, se definen las acciones a realizar para garantizar
que los trabajadores reciban una formación e información
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de
los equipos de trabajo.
2.4. Los trabajadores y los representantes recibirán información y formación adecuada, sobre los riesgos derivados de
la utilización de los equipos de trabajo así como sobre las
medidas de prevención y protección que se hayan adoptado.
La información facilitada, preferentemente por escrito, incluirá:
– Las condiciones y forma correcta de utilización de los
equipos de trabajo, así como las situaciones o formas
anormales y peligrosas de utilización que puedan
preverse. Todo ello teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante y las posibles modificaciones
introducidas en los equipos.
– Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener
de la experiencia adquirida en la utilización de los
equipos de trabajo.
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La documentación informativa facilitada por el fabricante
del equipo estará a disposición de los trabajadores que lo
utilicen.
2.5. El Jefe de los trabajos debe asegurarse de que el equipo
se utiliza de acuerdo con las instrucciones y especificaciones
del fabricante, así como con las medidas de seguridad y los
Equipos de Protección Individual adecuados.
2.6. Los Responsables de los Centros de Trabajo, Áreas o
Departamentos velarán por la existencia e implantación de
un programa periódico de revisión y mantenimiento de los
equipos puestos a disposición de sus trabajadores, en función de:
– Normativa legal existente.
– Las instrucciones del fabricante, si las hubiere.
– Las características de los equipos.
– Sus condiciones de utilización.
– Cualquier otra circunstancia normal o excepcional
que pueda influir en su deterioro o desajuste.
Las operaciones de montaje y desmontaje, mantenimiento,
reparación o transformación que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores deberán realizarse mediante el cumplimiento de las instrucciones del
fabricante cuando las haya, y siempre de manera segura y
por personal especialmente capacitado.
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Las inspecciones técnicas reglamentarias se realizarán periódicamente según corresponda por técnicos de empresas
acreditadas por la administración competente para actuar
como “Organismos de Control Autorizado”, en el ámbito reglamentario correspondiente.
Los equipos que, por su mal funcionamiento comprometan la seguridad de los trabajadores, y que no puedan ser
reparados, serán bloqueados y/o apartados del centro de
trabajo.
3. REQUISITOS EXIGIBLES EN LA ADQUISICIÓN
DE EQUIPOS DE TRABAJO
Como norma general, deberá llevar Marcado CE cualquier
producto incluido en el ámbito de aplicación de alguna de
las Directivas de Nuevo Enfoque que se indican a continuación, debiendo llevar dicho marcado antes de ser puestos
en servicio. Asímismo, está prohibido que lleven Marcado
CE, aquellos productos a los que no les afecta ninguna de
estas Directivas. Así pues, el Marcado CE, no es opcional,
dado un producto, o es obligatorio que lo lleve o no lo puede llevar.
El Marcado CE colocado sobre un producto, representa y
supone una declaración de quien lo ha colocado de que
cumple con los Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud
de todas las Directivas que le aplican.
Estos equipos con obligación de llevar Marcado CE, deberán ir acompañados en el momento de su adquisición, como
mínimo, de su certificado de conformidad CE y del manual
de instrucciones en castellano.
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3.1. Las zonas y puntos de trabajo o de mantenimiento

OK

de un equipo de trabajo deberán estar adecuadamente
iluminadas en función de las tareas que deban realizarse.
(Figura 1).
3.2. Los equipos móviles dotados de motor de combustión no
deben emplearse en zonas de trabajo salvo que se garantice
una cantidad de aire suficiente que no suponga riesgos para
los trabajadores.

Figura 1

3.3. Si durante la utilización se tiene que limpiar el equipo, la
operación se realizará

en aquellas condiciones que no com-

prometan la seguridad de quien realice la operación, debiendo desconectar el equipo de trabajo de cualquier fuente de
energía, si procede, que pueda suponer su puesta en marcha
accidental.
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HERRAMIENTAS

1. DEFINICIONES
1.1. Herramientas Manuales: Equipo de trabajo utilizado de
forma individual, que únicamente requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana.
1.2. Herramientas Portátiles: Equipos de trabajo que además de necesitar ser sustentados por el trabajador, requieren una fuente de energía (eléctrica, neumática, hidráulica,
etc.) para su funcionamiento.
2. GENERALIDADES
2.1. Es de aplicación para este tipo de equipos, las indicaciones recogidas en el Capítulo "Equipos de Trabajo".
2.2. Los trabajadores emplearán, únicamente, las herramientas facilitadas por la empresa.
2.3. Las herramientas deberán ser de características y tamaño adecuados a la operación a realizar.
2.4. Cuando un trabajador no disponga de la herramienta
apropiada para llevar a cabo su trabajo, lo pondrá inmediatamente en conocimiento de su jefe directo.
2.5. Queda prohibido llevar a cabo cualquier modificación
en las herramientas o realizar en ellas acoplamientos, salvo
que estén especialmente diseñadas para ello.
2.6. Cuando los procedimientos para realizar determinadas operaciones señalen el uso de un tipo concreto de
herramienta, no se empleará otra distinta sin el perti-
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nente estudio que determine la correcta adecuación de

OK

su uso.
2.7. La ubicación de una herramienta no deberá implicar
riesgos para la seguridad de los trabajadores.
En su transporte en vehículo, los armarios, cajas o fundas portaherramientas, se acomodarán de forma tal que
no supongan un impedimento a la conducción segura del
vehículo evitando además que su posible desplazamiento
suponga un riesgo añadido para el conductor y demás ocu-

NO

pantes del vehículo.
2.8. Los trabajadores son responsables del correcto estado, limpieza, y buen trato de las herramientas que tengan
asignadas, estando obligados a poner en conocimiento de
su responsable directo cualquier anomalía que observen en
la misma.
Figura 1

2.9. Se comprobará el buen estado de las herramientas,
preferiblemente de acuerdo con un programa periódico de
revisiones, a fin de retirar o reparar las que no se encuentren aptas para su uso seguro. (Figura 1).
Se deberán reparar o poner a punto las herramientas manuales en mal estado, desechando las que no se puedan
reparar. Para ello, se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
– La reparación, afilado, templado o cualquier otra operación la deberá realizar personal especializado evitando en todo caso efectuar reparaciones provisionales.
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– En general para el tratado y afilado de las herramientas se deberán seguir las instrucciones del fabricante.
2.10. Las herramientas que presenten defectos o deterioros
que imposibiliten su uso de forma segura, serán sustituidas inmediatamente por otras en las debidas condiciones, y
aquellas serán destruidas o eliminadas del centro de trabajo.
DE NARIZ
ALLEN

3. HERRAMIENTAS MANUALES

DE TRINQUETE

DE ESTRÍAS

3.1. Siempre se elegirá la herramienta más eficaz y adecuada, en
COMBINADA

cuanto a tamaño, calibre y peso, para la tarea a realizar (ejemplo: llave fija mejor que llave inglesa). (Figura 2).

ESPAÑOLA
DE CAJA
(TUBULAR)

Los requisitos básicos a cumplir por toda herramienta manual
son:
– Desempeñar con eficacia la función que se pretende
de ella.
– Proporcionada a las dimensiones del usuario.
– Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario.
– Reducir al mínimo la fatiga del usuario.
3.2. Se prohíbe el empleo de las herramientas manuales para
usos distintos de aquellos para los que han sido fabricadas,
así como, sobrepasar las prestaciones para las que técnicamente han sido concebidas.
(Ejemplos de usos prohibidos: destornilladores como palanca;
llaves, inglesas o fijas para golpear; tenazas o alicates para

Figura 2
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soltar o apretar tuercas o tornillos; cuchillos o navajas como
destornilladores; etc.).
3.3. No se emplearán herramientas defectuosas o deterioradas:
– Los mangos o empuñaduras estarán exentos de grietas o astillas y no presentarán bordes agudos ni superficies resbaladizas.
– La forma del mango debe adaptarse a la postura de
asimiento de la mano, teniendo forma de un cilindro,
cono truncado e invertido, o eventualmente una sección de una esfera.
La transmisión de esfuerzos y la comodidad en la suje-

OK

ción del mango mejora si se obtiene una alineación óptima entre el brazo y la herramienta. Para ello el ángulo
entre el eje longitudinal del brazo y el del mango debe

100º-110º

DEDO MEDIO

estar comprendido entre 100º y 110º. (Figura 3).
– La longitud más adecuada del mango es de unos 100

ÁNGULO IDEAL ENTRE BRAZO Y MANGO

Figura 3

mm. Para obtener una presión de fuerza, el diámetro oscilará entre 25 y 40 mm.
– Se optará, preferentemente, por mangos cuya textura sea áspera. Todos los bordes externos que no
intervengan en la función y que tengan un ángulo de
135º o menos deben ser redondeados, con un radio
de, al menos, 1 mm.
– La unión entre sus elementos será firme, para evitar la
rotura o proyección de los mismos.
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– Las partes cortantes y punzantes se encontrarán
siempre debidamente afiladas.
– Las cabezas metálicas carecerán de rebabas.
– Los elementos metálicos no ofrecerán desgastes importantes, deformaciones o grietas.
– El aislamiento de las herramientas especiales para traba-

NO

jos eléctricos se encontrará siempre en perfecto estado.
3.4. No se emplearán herramientas de acero, o que puedan
producir chispas, en lugares en los que existan atmósferas
con gases inflamables o sustancias muy combustibles o explosivas. (Figura 4).
Figura 4

3.5. Cuando una herramienta no se esté utilizando, se colocará
siempre en su correspondiente portaherramientas (armario, estante, caja o bolsa portaherramientas personal, etc.). (Figura 5).
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3.6. Se extremarán las precauciones cuando se empleen herramientas en lugares elevados desde los que pudieran caer
sobre otras personas. En estos casos, los Responsables de
los trabajos señalarán las medidas preventivas a aplicar en
cada caso concreto.
Cuando se deban subir escaleras o realizar maniobras de ascenso o descenso, las herramientas se llevarán de forma que
las manos queden libres.
3.7. Las herramientas se transportarán siempre dentro de cajas adecuadas o fundas portaherramientas, de modo que no
se puedan desplazar ni salirse de las mismas. Las herramien-

Figura 5
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tas cortantes o punzantes se transportarán en todo momento debidamente protegidas.
3.8. No se depositarán ni transportarán herramientas en los
bolsillos de la ropa de trabajo puesto que darían lugar a riesgos innecesarios.
3.9. Una vez terminados los trabajos, cada operario limpiará
las herramientas utilizadas y las colocará en el portaherramientas o estante correspondiente.
3.10. Se procurará el diseño ergonómico para las herramientas.
– Las herramientas que para trabajar deben ser golpeadas, deben tener la cabeza achaflanada, llevar una
banda de bronce soldada a la cabeza o acoplamiento
de manguitos de goma, para evitar en la medida de lo
posible, la formación de rebabas.
– Los mangos deben ser de madera (nogal o fresno) u
otros materiales duros, no debiendo presentar bordes
astillados debiendo estar perfectamente acoplados y
sólidamente fijados a la herramienta.
3.11. Periódicamente, se observarán cómo se efectúan las
operaciones con las distintas herramientas por parte de los
mandos intermedios y las deficiencias detectadas durante
las observaciones se comunicarán a cada operario para su
corrección, explicando de forma práctica en cada caso cual
es el problema y cual la solución asociada.
3.12. Medidas preventivas específicas de las herramientas
manuales de uso común
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3.12.1. Alicates
Los alicates son herramientas manuales diseñadas para sujetar,

PARTES DE LOS ALICATES
CORTADORES
DE ALAMBRE
MANGO CON
AISLAMIENTO

doblar o cortar. Se fabrican de distintas formas, pesos y tamaños.
Las partes principales que los componen son las quijadas,
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QUIJADAS

TORNILLO DE
SUJECIÓN

cortadores de alambre, tornillo de sujeción y el mango con
aislamiento. (Figura 6).

Figura 6

Los tipos de alicates más utilizados son (Figura 7):
DE MECÁNICO

PINZAS DE TENAZA

– Punta redonda.
DE PUNTA
REDONDA

– De tenaza.
– De corte.
– De mecánico.

DE PUNTA SEMIPLANA

– De punta semiplana o fina (plana).
DE CORTE

– De electricista.
DE
ELECTRICISTA

Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que

DE PUNTA FINA (PLANA)

Figura 7

sus mordazas son flexibles y frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los
pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las

NO

superficies. (Figura 8).
– No se utilizarán para cortar materiales más duros que
las quijadas.
– Se utilizarán, exclusivamente, para sujetar, doblar o cortar.

Figura 8
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– No se colocarán los dedos entre los mangos.
PARTES DE UN CINCEL

CABEZA

– No se golpearán piezas u objetos con los alicates.

CUERPO
CUÑA

– Se engrasará, periódicamente, el pasador de la arti-

EXTREMO DE
GOLPEO

culación.
ARISTA DE CORTE

Figura 9

3.12.2. Cinceles
Los cinceles son herramientas de mano diseñadas para
cortar, ranurar o desbastar material en frío, mediante la

NO

transmisión de un impacto. Son de acero en forma de barras,
de sección rectangular, hexagonal, cuadrada o redonda, con
filo en un extremo y biselado en el extremo opuesto.
Las partes principales son la arista de corte, cuña, cuerpo,
cabeza y extremo de golpeo. (Figura 9).

FUNGIFORMES

NO

Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si
se usan para cortar.
Deben estar limpios de rebabas.
Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que
no se curven ni alabeen al ser golpeados. Se deben des-

3 mm
RADIO

OK

echar los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sólo
el que presente una curvatura de 3 mm de radio. (Figura 10).
La colocación de una protección anular de esponja de goma
es una solución útil para evitar golpes en manos con el martillo de golpear. (Figura 11).

POSIBLES ESTADOS DE CINCELES

Figura 10

Siempre que sea posible, se emplearán herramientas soporte.
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Cuando se pique metal debe colocarse una pantalla o blindaje
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que evite que las partículas desprendidas puedan alcanzar a los
operarios que realizan el trabajo o estén en sus proximidades.
Para cinceles grandes, estos deben ser sujetados con tenazas o un sujetador por un operario y ser golpeadas por otro.
Los ángulos de corte correctos son: un ángulo de 60º para

PROTECCIÓN ANULAR DE CINCELES
Y USO DE PORTA-CINCELES

el afilado y rectificado, siendo el ángulo de corte más ade-

Figura 11

cuado en las utilizaciones más habituales el de 70º.
PARTES DE UN DESTORNILLADOR

Para metales más blandos utilizar ángulos de corte más agudos.

HOJA O BOCA
CUÑA O VÁSTAGO

El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pe-

MANGO

sado.
El cincel debe ser sujetado con la palma de la mano hacia arriba,
sosteniendo el cincel con los dedos pulgar, índice y corazón.
3.12.3. Destornilladores
Los destornilladores son herramientas de mano diseñados
para apretar o aflojar los tornillos ranurados de fijación sobre
materiales de madera, metálicos, plásticos etc.
Las partes principales de un destornillador son el mango, la
cuña o vástago y la hoja o boca. El mango para sujetar se
fabrica de distintos materiales de tipo blando como son la
madera, las resinas plásticas etc., que facilitan su manejo
y evitan que resbalen al efectuar el movimiento rotativo de
apriete o desapriete, además de servir para lograr un aislamiento de la corriente eléctrica. (Figura 12).

Figura 12
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Los principales tipos de destornilladores son (Figura 13):
STANLEY O PLANO

– Tipo plano de distintas dimensiones.
DE CRUZ
ACODADO

– Tipo estrella o de cruz.

DE HORQUILLA

Figura 13

– Tipo acodado.
– Tipo de horquilla.
Se utilizarán solo para apretar o aflojar tornillos.
No se emplearán en lugar de punzones, cuñas, palancas o
similares.
Siempre que sea posible se utilizarán destornilladores de estrella.
La punta del destornillador debe tener los lados paralelos y afilados.
No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo
si es pequeña. En su lugar debe utilizarse un banco o superficie
plana o sujetarla con un tornillo de banco.
Se emplearán, siempre que sea posible, sistemas mecánicos de
atornillado o desatornillado.
3.12.4. Escoplos y punzones
Los escoplos o punzones son herramientas de mano diseñadas para expulsar remaches y pasadores cilíndricos o
cónicos, pues resisten los impactos del martillo para aflojar
los pasadores y empezar a alinear agujeros, marcar superficies duras y perforar materiales laminados.
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Son de acero, de punta larga y forma ahusada que se ex-
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TIPOS DE PUNZONES

tiende hasta el cuerpo del punzón con el fin de soportar
golpes más o menos violentos. (Figura 14).
Se utilizarán solo para marcar superficies de metal de
otros materiales más blandos que la punta del punzón,
alinear agujeros en diferentes zonas de un material.
Se golpearán fuerte, secamente, en buena dirección y unifor-

DE ARRANCAR

memente.

MARCADOR

DE ALINEAR

DE ALINEAR

Figura 14

Se trabajará mirando la punta del punzón y no la cabeza.

OK

No se utilizará si está la punta deformada.
Deben sujetarse formando ángulo recto con la superficie
para evitar que resbalen. (Figura 15).
3.12.5. Limas
Las limas son herramientas manuales diseñadas para conformar objetos sólidos desbastándolos en frío.
Figura 15

Las partes principales de una lima son los cantos, cola, virola
y mango. (Figura 16).
PARTES DE UNA LIMA Y DETALLE INTERIOR
DEL MANGO

El mango es la parte que sirve para sujetar la herramienta y cubre la cola de la lima. En el mango existe un anillo
metálico llamado virola, que evita que el mango se salga.
La parte útil de trabajo se denomina longitud de corte y
tiene cantos de desbaste, pudiendo contar con cantos
lisos.

MANGO
VIROLA
CANTO DE
DESBASTE

COLA
LONGITUD
DE CORTE

CANTO LISO

Figura 16
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Se limpiará con cepillo de alambre y se mantendrá sin grasa.
DE NARIZ
ALLEN
DE TRINQUETE

DE ESTRÍAS

Se seleccionará la lima según la clase de material, grado de
acabado (fino o basto).

COMBINADA

No se utilizarán limas sin su mango liso o con grietas.
ESPAÑOLA
DE CAJA
(TUBULAR)

No se empleará la lima para golpear o como palanca o cincel.
Figura 17

La forma correcta de sujetar una lima es coger firmemente el
mango con una mano y utilizar los dedos pulgar e índice de
la otra para guiar la punta. La lima se empuja con la palma de
la mano haciéndola resbalar sobre la superficie de la pieza y
con la otra mano se presiona hacia abajo para limar.
Se evitará rozar una lima contra otra.
No se limpiará la lima golpeándola contra cualquier superficie
dura como puede ser un tornillo de banco.
3.12.6. Llaves
Existen dos tipos de llaves: Boca fija y boca ajustable.
– Boca fija
Las llaves de boca fija son herramientas manuales destinadas a ejercer esfuerzos de torsión al apretar o aflojar pernos, tuercas y tornillos que posean cabezas que correspondan a las bocas de la herramienta. Están diseñadas para
sujetar generalmente las caras opuestas de estas cabezas
cuando se montan o desmontan piezas.
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Tienen formas diversas pero constan como mínimo de
QUIJADA
MÓVIL

una o dos cabezas, una o dos bocas y de un mango o
brazo.

QUIJADA
FIJA

Los principales son (Figura 17):
– Españolas o de ingeniero.

TUERCA DE
FIJACIÓN
MANGO

– Estriadas.
– Combinadas.
– Llaves de gancho o nariz.

TUERCA DE
AJUSTE

TORNILLO DE
AJUSTE SIN FIN

– Tubulares.
– Trinquete.
– Hexagonal o allen.
– Boca ajustable

TORNILLO DE
AJUSTE

Figura 18

Las llaves de boca ajustables son herramientas manuales
diseñadas para ejercer esfuerzos de torsión, con la particularidad de que pueden variar la abertura de sus quijadas en

OK

función del tamaño de la tuerca a apretar o desapretar. Los
distintos tipos y sus partes principales son: mango, tuerca
de fijación, quijada móvil, quijada fija y tornillo de ajuste.
(Figura 18).
Se efectuará la torsión girando hacia el operario, nunca empujando. (Figura 19).
Figura 19

QUIJADA
MÓVIL
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Al girar se debe asegurar que los nudillos no se golpean contra algún objeto.
Se empleará una llave de dimensiones adecuadas al perno o

NO

tuerca a apretar o desapretar.
Se utilizará la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando ángulo recto con el

OK
90º

eje del tornillo que aprieta. (Figura 20).
No se sobrecargará la capacidad de una llave utilizando una
prolongación de tubo sobre el mango, se utilizará otra como

NO

alargo o se golpeará éste con un martillo. La solución óptima
sería emplear una llave más pesada o de estrías. (Figura 21).
Para tuercas o pernos difíciles de aflojar se utilizarán llaves
de tubo de gran resistencia.

Figura 20

NO

La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección que suponga que la fuerza soporta la quijada fija. Se tirará siempre de
la llave evitando empujar sobre ella.
Se empleará, con preferencia, la llave de boca fija en vez de
la de boca ajustable.

Figura 21

No se utilizarán las llaves para golpear.

PARTES DE UN MARTILLO
OJO

MANGO

3.12.7. Martillos y mazos

BOCA

El martillo es una herramienta de mano, diseñada para golCARA

CUÑAS

Figura 22

pear; básicamente consta de una cabeza pesada y de un
mango que sirve para dirigir el movimiento de aquella.
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La parte superior de la cabeza se llama boca y puede tener
formas diferentes. La parte inferior se llama cara y sirve

OK

para efectuar el golpe. (Figura 22).
Se emplearán martillos con mangos de madera (nogal o
fresno) de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin
astillas.

NO

Se desecharán los mangos reforzados con cuerdas o
alambre.
Figura 23

La herramienta se empleará siempre y cuando, la cabeza
no presente rebabas.

OK

Se seleccionará un martillo de tamaño y dureza adecuados
para cada una de las superficies a golpear.

NO
Se debe observar que la pieza a golpear es apoyada sobre
una base sólida no endurecida para evitar rebotes.
Se sujetará el mango del martillo por el extremo.
Figura 24

Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con
toda la cara del martillo. (Figura 23).

NO

En el caso de tener que golpear clavos, estos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo. (Figura 24).
No se golpeará con un lado de la cabeza del martillo sobre un

NO

escoplo u otra herramienta auxiliar. (Figura 25).
No se utilizará un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.

Figura 25
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PICO ROMPEDOR Y PICO TROCEADOR

No se utilizarán martillos con la cabeza floja o cuña suelta.
No se utilizará un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.
3.12.8. Picos
Los picos son herramientas de mano utilizadas principalmente en la construcción para romper superficies no muy duras
en las fundiciones de hierro o en trabajos de soldadura para

Figura 26

eliminar rebabas de distinto tamaño y dureza. Pueden ser de
dos tipos principalmente:
Rompedores: Tienen dos partes, la pequeña de golpear en
plano con ángulos rectos, mientras que la más larga es puntiaguda y puede ser redondeada o cuadrada.
Troceadores: Tienen dos partes, una puntiaguda y la otra plana y afilada. (Figura 26).
Se mantendrán afiladas sus puntas y mango sin astillas.
Se empleará un mango acorde al peso y longitud del pico.
La hoja se encontrará perfectamente adosada.
No se utilizará para golpear o romper superficies metálicas
o para enderezar herramientas como el martillo o similares.
No se utilizará un pico con el mango dañado o sin él.
Se desecharán los picos con las puntas dentadas o estriadas.
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BASTIDOR
AJUSTABLE

HOJA

tar superficies de diversos materiales.
Se componen de un bastidor o soporte en forma de arco, fijo
o ajustable; una hoja, un mango recto o tipo pistola y una
tuerca de mariposa para fijarla.

TUERCA DE MARIPOSA

HOJA

Las sierras son herramientas manuales diseñadas para cor-

MANGO TIPO
PISTOLA

La hoja de la sierra es una cinta de acero de alta calidad,

HOJA DE LA SIERRA

templado y revenido, tiene un orificio en cada extremo para

Figura 27

sujetarla en el pasador del bastidor; además uno de sus bordes está dentado. (Figura 27).

OK

Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma
inclinación para evitar flexiones alternativas y estar bien
ajustados.
El mango ha de encontrarse bien fijado, en perfecto estado
y con la hoja tensada.
Antes de serrar, se debe fijar firmemente la pieza a serrar.
(Figura 28).
Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no
excesivamente).
Se utilizará la sierra cogiendo el mango con la mano derecha
quedando el dedo pulgar en la parte superior del mismo y la
mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y apli-

Figura 28

HOJA

BASTIDOR FIJO

3.12.9. Sierras

TUERCA DE MARIPOSA

PARTES Y TIPOS DE SIERRAS DE ARCO

MANGO RECTO

Se mantendrá libre de otras personas la zona cercana al trabajo.
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cando presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada

OK

hacia el frente dejando de presionar cuando se retrocede.
Cuando el material a cortar sea muy duro, antes de iniciar
se recomienda hacer una ranura con una lima para guiar el
corte y evitar así movimientos indeseables al iniciar el corte.

NO

(Figura 29).
3.12.10. Tijeras
Son herramientas manuales que sirven para cortar principalFigura 29

mente hojas de metal aunque se utilizan también para cortar
otros materiales más blandos.
Se utilizará solo la fuerza manual para cortar absteniéndose
de utilizar los pies para obtener fuerza suplementaria.
Se realizarán los cortes en dirección contraria al cuerpo.
Se utilizarán tijeras solo para cortar metales blandos.
Las tijeras deben ser lo suficientemente resistentes como para
que el operario solo necesite una mano y pueda emplear la otra
para separar los bordes del material cortado. El material debe
estar bien sujeto antes de efectuar el último corte, para evitar
que los bordes cortados no presionen contra las manos.
Cuando se corten piezas de chapa largas se debe cortar por
el lado izquierdo de la hoja y empujarse hacia abajo los extremos de las aristas vivas próximos a la mano que sujeta
las tijeras.
No se emplearán las tijeras como martillo o destornillador.
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Si se es diestro se debe cortar de forma que la parte cortada des-

239

OK

echable quede a la derecha de las tijeras y a la inversa si se es zurdo.
Si las tijeras disponen de sistema de bloqueo, será accionado
cuando no se utilicen.
Se hará uso de vainas de material duro para el transporte.
3.12.11. Pelacables
Consultar el uso adecuado del pelacable. Si se tiene alguna
duda, consultar las instrucciones del equipo. (Figura 30).

Figura 30

Utilizar un equipo adecuado (pelacables) y comprobar pre-

OK

viamente que está en buen estado de conservación. Evitar
el uso de navajas. Utilizar guantes con nivel 5 de protección
frente al corte. No colocar nunca la mano que sujeta el cable
en la dirección del corte. No adoptar posturas forzadas ni
ejercer presión excesiva sobre la herramienta. (Figura 31).
No quitar la protección de la cuchilla adicional del pelacables excepto cuando vaya a hacer uso de la misma. Mientras

NO

tanto, utilizar, almacenar y transportar la herramienta con la
protección puesta. (Figura 32).
4. HERRAMIENTAS PORTÁTILES
4.1. Normas generales
4.1.1. Toda entrega de una herramienta portátil a un trabajador,
irá acompañada de sus correspondientes instrucciones de uso.
Dichas instrucciones se considerarán como una parte integral
de dicho equipo y acompañarán al mismo durante su vida útil.

Figura 31
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OK

4.1.2. Las herramientas estarán dotadas de las protecciones
necesarias para que, sin entorpecer los trabajos a realizar,
ofrezcan el mayor grado de seguridad a los trabajadores que
las utilicen.

NO

Los trabajadores emplearán siempre las herramientas con
dichas protecciones colocadas, quedando terminantemente
prohibido inutilizarlas o eliminarlas. (Figura 33).

Figura 32

4.1.3. El transporte de las herramientas se hará con el útil (elemento activo) quitado, salvo que se trasladen en el interior de
cajas o fundas que impidan cualquier contacto accidental.
Los útiles se transportarán dentro de cajas o fundas apropiadas.
4.1.4. Las operaciones de mantenimiento, limpieza, colocación
o cambio de útil y ajuste, se realizarán con la herramienta des-

OK

conectada de su energía motriz (eléctrica, neumática, hidráulica, etc.)
Las operaciones de mantenimiento deberá realizarlo el personal autorizado para ello.
Figura 33

4.1.5. Cuando no se utilicen, las herramientas portátiles se
desconectarán de sus fuentes de energía, se recogerán sus
posibles elementos auxiliares (cables, mangueras, etc.), si los
hubiere, ubicándolo todo en un lugar seguro, que evite su degradación y no genere riesgos adicionales a los trabajadores.
4.2. Normas particulares para herramientas eléctricas
4.2.1. Sólo se adquirirán herramientas portátiles certificadas y
con su correspondiente marcado CE.

CAPÍTULO 13
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4.2.2. Sólo podrán emplearse herramientas portátiles eléctricas dotadas de doble aislamiento, conectadas a tomas de
corriente protegidas con interruptor diferencial de alta sensibilidad ( 30 mA). Desconectar la herramienta de la red en
el cambio de útil y cuando no se vaya a utilizar. (Figuras 34
y 35).

OK

Cuando estas herramientas se utilicen en obras o emplazamientos muy conductores, tales como en trabajos de hormigonado, en el interior de calderas o de tuberías metálicas u
otros análogos, las herramientas portátiles de mano deben ser
de clase III.
4.2.3. Queda prohibida su conexión a la red sin emplear el elemento de conexión adecuado. Comprobar el estado de la clavija de conexión y del cable de alimentación de la herramienta
a utilizar. No debe haber cables pelados, ni empalmes con cin-

DOBLE AISLAMIENTO

ta aislante. No conectar los cables directamente. No transportar las herramientas cogiéndolas por el cable de alimentación.

Figura 34

No desconectar las herramientas tirando del cable. (Figura 36).

NO

4.2.4. Cuando un interruptor diferencial se encuentre asociado
específicamente a la toma de corriente que se va a utilizar, antes de cada uso se comprobará obligatoriamente el buen funcionamiento de dicho interruptor, accionando su pulsador de
prueba; en otro caso, se asegurará que se ha comprobado el
correcto funcionamiento del general.
4.2.5. Se mantendrán las aberturas de ventilación de la herramienta portátil despejadas.
4.2.6. Cuando se produzca algún fallo en la herramienta o se
aprecie deterioro en el aislamiento de su cable de alimentación,

Figura 35
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el operario se abstendrá de intentar reparaciones por su cuenta

OK

sin el conocimiento y autorización de su mando directo.
4.2.7. No exponer la herramienta portátil eléctrica a la humedad
o a la lluvia si no dispone de un grado especial de protección
contra el contacto con el agua. (Figura 37).
4.3. Normas particulares para herramientas neumáticas

NO

4.3.1. Sólo se emplearán herramientas neumáticas que cumplan
los siguientes requisitos:
– Los gatillos serán del tipo que impida el accionamiento
involuntario.
Figura 36

– Sus válvulas cerrarán automáticamente al dejar de ser
presionado su mando de accionamiento.
– Sus conexiones estarán firmemente unidas a las conducciones de aire a presión.

NO

4.3.2. Al conectar la herramienta a la manguera, el trabajador debe cerciorarse de su perfecto acoplamiento además
de comprobar que la longitud de la manguera es suficiente
y adecuada.
4.3.3. Antes de abrir la llave de la manguera, debe cerrarse
siempre la llave del aire de la herramienta.
4.3.4. Queda absolutamente prohibido cambiar de herraFigura 37

mienta, o llevar a cabo cualquier otra manipulación, manteniendo doblada la manguera de alimentación sin cerrar su
llave de paso.

CAPÍTULO 13

4.3.5. No se debe acoplar a la máquina ningún accesorio que
no esté recomendado por el fabricante, debido al riesgo de

OK

que pueda salir despedido.
4.3.6. Comprobar si la presión de la línea, o del compresor,
es compatible con los elementos o herramienta que se va
a utilizar, se podrá recurrir para ello, por ejemplo, a la placa
de características del útil y al manómetro de la red de alimentación.
4.3.7. Cuando se conecte a una red general, comprobar que
dicha red es efectivamente de aire comprimido y no de otro
gas. En caso de duda no efectuar la conexión sin antes comprobarlo.
4.3.8. Si se han de emplear mangueras que deban descansar
en el suelo, se deberá eliminar la posibilidad de que sean
pisadas por cualquier equipo móvil, por ejemplo carretillas,
así como de que no son motivo de riesgo de caída para las
personas. (Figura 38).
4.3.9. Si la manguera de la herramienta no permite aproximarse al objeto sobre el que hay que actuar, no tirar de la
manguera, aproximar el objeto si es posible o acoplar otra
manguera. Probar el conjunto antes de su utilización.

Figura 38
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MARCADO CE. DIRECTIVAS DE NUEVO ENFOQUE. ENFOQUE GLOBAL

1. INTRODUCCIÓN
Antes de la creación del Mercado Único Europeo, las administraciones de cada país tenían la responsabilidad sobre el
cumplimiento de los productos con las normativas nacionales.
En 1985, se crea el Mercado Único Europeo, sobre las bases de
alcanzar la libre circulación de productos, servicios y personas
a lo largo de toda la Unión Europea (UE).
Para alcanzar la libre circulación de productos y servicios a lo
largo de toda la Unión Europea, se hace necesaria la búsqueda de medios para la eliminación de las barreras técnicas y
la armonización de las legislaciones de los distintos Estados
miembros.
Con este fin, la armonización de las legislaciones se limita a la
adopción, a través de las Directivas de Nuevo Enfoque, de los
requisitos esenciales que los productos deben cumplir para su
comercialización.
Antes de la fecha de entrada en vigor de una determinada
Directiva, no existe ninguna obligación en cuanto al marcado
CE de los productos que en ella se recogen.
A partir de la fecha de obligatoriedad no podrán comercializarse productos no conformes aunque estuvieran fabricados con
anterioridad a esta fecha.
Las Directivas referidas en este documento son las llamadas
de Nuevo Enfoque o de Enfoque Global. Con ellas se pretende
la eliminación de las barreras técnicas y la armonización de las
legislaciones de los distintos Estados miembros..
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2. ¿QUÉ ES EL MARCADO CE?
2.1. ¿Qué significa el Marcado CE?
El Marcado CE es un símbolo que indica que un producto es
conforme con los requisitos esenciales de las Directivas que
le son de aplicación. Igualmente, garantiza que el fabricante
ha tomado todas las medidas oportunas para garantizar el
cumplimiento de las mismas en cada uno de los productos
comercializados.
Requisitos esenciales: Condiciones generales que ha
de cumplir un producto para no poner en peligro la seguridad de las personas, animales domésticos, bienes
y/o medioambiente. No se trata de especificaciones
técnicas, ya que no definen ningún diseño concreto
o requisitos de construcción, sino que señalan meramente los resultados deseados.
Si un producto lleva el Marcado CE, se presupone que este
producto es seguro y puede ser vendido en cualquier país
de la UE. La responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar recaerá en el fabricante, importador o mandatario. Un
producto al que le afecten las directivas europeas que exigen
el Marcado CE, no puede comercializarse en la UE si no lleva
ese Marcado CE.
2.2. ¿A qué productos afecta el Marcado CE?
El concepto de producto se define en cada directiva y varía
de una a otra, pudiéndose denominar equipo, aparato, dispositivo, instrumentos, componentes, etc. Además, una combinación de productos y piezas diseñadas o ensambladas por
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la misma persona, puede considerarse, en algunos casos, un
producto acabado.
Las directivas de nuevo enfoque se aplican en general a productos destinados a ser comercializados o puestos en servicio
por primera vez en el mercado comunitario. Por lo tanto, también se aplican a productos nuevos, usados e importados de
países terceros.
En algunos casos las propias directivas excluyen por diferentes
motivos determinados productos que, en principio podrían parecer estar incluidos en su ámbito de aplicación.
Cuando un producto esté cubierto por varias directivas que dispongan la colocación del Marcado CE, este indica que el producto cumple las disposiciones aplicables de todas esas directivas de aplicación al mismo.
Por lo tanto para ver a qué productos afecta, hay que ver las
Directivas a las que aplica el Marcado CE. En el apartado 4 se
muestra una tabla con las directivas de aplicación y los productos afectados.
2.3. ¿Dónde se coloca el Marcado CE?
El Marcado CE debe colocarse sobre el producto o su placa
descriptiva. Cuando no sea posible, deberá fijarse al embalaje
si lo hubiera y en los documentos que lo acompañan, si la directiva lo exige. Se colocará de forma visible, legible e indeleble.
Es el único marcado que indica que el producto cumple las directivas de aplicación.
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2.4. ¿Quién coloca el Marcado CE?
El marcado CE lo fija el fabricante o su representante autorizado dentro de la Unión Europea.
2.5. ¿De quién es la responsabilidad de colocarlo?
El Marcado CE lo fija el propio fabricante al finalizar la fase
de control de la producción, asumiendo toda responsabilidad por el producto comercializado.
El fabricante es el responsable de los procedimientos de
certificación y, en su caso, certificación de la conformidad
de un producto. Debe:
– Garantizar el cumplimiento del producto con los requisitos esenciales de las Directivas de aplicación.
– Elaborar la documentación o expediente
técnico.
– Firmar la Declaración “CE” de conformidad.
– Fijar el Marcado CE.
Declaración CE de conformidad: Documento escrito mediante el cual el fabricante o su representante establecido
en la Unión Europea declara que el producto comercializado satisface todos los requisitos esenciales de las distintas
Directivas de aplicación.
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2.6. ¿Es obligatorio el marcado CE?
El Marcado CE es obligatorio y debe colocarse antes de que
un producto sujeto al mismo sea comercializado o puesto
en servicio, salvo en el caso de que una directiva específica
disponga lo contrario.
Un producto no puede llevar el Marcado CE si no está amparado por una directiva que disponga de su colocación.
2.7. ¿Es compatible con otras marcas?
Un producto puede llevar marcas adicionales, siempre que
estas:
– Cumplan una función diferente de la del Marcado CE
– No se presten a confusión con este, y
– No reduzcan su legibilidad y visibilidad
Está prohibido colocar signos que puedan confundirse con
el Marcado CE, tanto en significado como en la forma. Un
producto podrá llevar otras marcas o sellos, siempre que
no se confundan con el Marcado CE y que no reduzcan la
legibilidad y visibilidad de éste.
2.8. Declaración de Conformidad CE
El fabricante o su representante autorizado establecido dentro de la Comunidad deben elaborar una Declaración de Conformidad CE como parte del procedimiento de evaluación de la
conformidad establecido en las directivas de Nuevo Enfoque.
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La Declaración de Conformidad CE debe contener toda la
información relevante para identificar las directivas con
arreglo a las cuales se emite, así como al fabricante, su representante autorizado, en su caso el organismo notificado,
el producto y, si está previsto, una referencia a las normas
armonizadas u otros documentos normativos.
Debe contener:
– Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado establecido en la Comunidad.
– Descripción del producto.
– Referencia a las Directivas y normas armonizadas.
– Identificación del apoderado que firme en nombre del
fabricante o de su representante establecido en la Comunidad (incluyendo el nombre y cargo).
La Declaración de Conformidad debe estar escrita en al menos uno de los idiomas oficiales de la Unión Europea.
A modo de ejemplo, a continuación se muestra un modelo de
Declaración CE de Conformidad:
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Datos del fabricante o representante legalmente establecido
Nombre:
Dirección completa:
Razón social:
“En caso de que sea el signatario el que figure, se indicará igualmente la razón social y la dirección del fabricante”
Declaramos, bajo nuestra responsabilidad, que:
La máquina o componente de seguridad:
Descripción:
Marca:
Modelo:
Nº de serie:
Año de fabricación:
Lugar de fabricación:
Cumple con las siguientes normas y Directivas:
Datos del organismo notificado:
Nombre:
Dirección:
Número de identificación:
Lugar y Fecha:
Firma

Fabricante o Representante legal
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3. LISTADO DE DIRECTIVAS NUEVO ENFOQUE*
El siguiente listado*, no exhaustivo, de Directivas da una
orientación sobre el tipo de productos que requieren Marcado CE.

DESCRIPCIÓN
Aparatos a gas

DIRECTIVA
2009/142/CE

Aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas
2014/34/UE
potencialmente explosivas

Ascensores

2014/33/UE

Baja tensión (LVD)

2014/35/UE

Calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combus92/42/CEE
tibles líquidos o gaseosos

Compatibilidad Electromagnética (EMC)

2014/30/UE

Comercialización de equipos a presión

2014/68/UE

Equipos de protección individual (EPI)

89/686/CEE

Comercialización de equipos radioeléctricos

2014/53/EU

Indicación del consumo de energía y otros recursos por parte
de los productos relacionados con la energía, mediante el
etiquetado y una información normalizada (ErP)

2010/30/UE
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Instrumentos de medición

2014/32/UE

Comercialización de instrumentos de pesaje de funciona2014/31/UE
miento no automático

Máquinas

Comercialización de recipientes a presión simples

2006/42/CEE

2014/29/UE

Reglamento (CE)
Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)

nº 1907/2006
Reglamento (UE)
nº 494/2011

Requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos
relacionados con la energía (ErP)

2009/125/CE+
2010/30/CE

Restricción uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctri2011/65/EU
cos y electrodomésticos (ROHS)

*Es necesario resaltar que esta tabla se incluye a título meramente informativo y reseñando las Directivas vigentes en
el momento de editar este Manual de Prevención.
La publicación de una nueva Directiva que modifique o derogue alguna de las aquí reflejadas, no llevará aparejada la
necesidad de actualizar esta Tabla ni, por consiguiente, la
edición en vigor del Manual, debiendo consultarse en todo
momento la legislación vigente en cada momento.
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EQUIPOS DE ELEVACIÓN, TRACCIÓN Y MANIPULACIÓN DE CARGAS

1. DISPOSICIONES MÍNIMAS APLICABLES A LOS EQUIPOS
DE TRABAJO PARA ELEVACIÓN DE CARGAS
De manera general, estos equipos deberán cumplir las siguientes condiciones:
– Estar instalados adecuadamente cuando se trate de
equipos fijos o disponer de los elementos o condiciones necesarias para el resto de los casos o disponer de
los elementos o condiciones necesarias en los casos
restantes, para garantizar su solidez y estabilidad durante el empleo, teniendo en cuenta, en particular, las
cargas que deben levantarse y las tensiones inducidas
en los puntos de suspensión o de fijación a las estructuras.
– En las máquinas para elevación de cargas deberá figurar una indicación claramente visible de su carga nominal y, en su caso, una placa de carga que estipule la
carga nominal de cada configuración de la máquina.
– Los accesorios de elevación deberán estar marcados
de tal forma que se puedan identificar las características para darles un uso seguro.
– Si el equipo de trabajo no está destinado a la elevación de trabajadores y existe posibilidad de confusión,
deberá fijarse una señalización adecuada de manera
visible.
– Los equipos de trabajo instalados de forma permanente deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo
de que la carga caiga en picado, se suelte o se desvíe
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involuntariamente de forma peligrosa o, por cualquier

NO

otro motivo, golpee a los trabajadores. (Figura 1)
– Se utilizarán los EPIs correspondientes a las tareas a
realizar y la zona de trabajo.
2. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO
PARA LA ELEVACIÓN DE CARGAS
2.1. Generalidades
– Los equipos de trabajo desmontables o móviles para
Figura 1

la elevación de cargas se emplearán de forma que se
garantice la estabilidad del equipo durante su empleo
en las condiciones previsibles, teniendo en cuenta la
naturaleza del suelo.
Queda prohibida la elevación de trabajadores mediante equipos de trabajo y accesorios previstos para la elevación de
cargas.
– Deberá evitarse la presencia de trabajadores bajo las
cargas suspendidas.
No estará permitido el paso de las cargas por encima
de lugares de trabajo no protegidos, ocupados habitualmente por trabajadores
– Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en
función de las cargas que se manipulen, de los puntos
de prensión, del dispositivo del enganche y de las condiciones atmosféricas, y teniendo en cuenta la modalidad
y la configuración del amarre.
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– Los accesorios de elevación deberán almacenarse de
forma que no se estropeen o deterioren.
2.2. Equipos de trabajo para la elevación de cargas no guiadas
(grúas, puente-grúa, camión-grúa, camión con elementos para
autocarga, grúa-polipastos)
– Si dos o más equipos de trabajo para la elevación de
cargas no guiadas se instalan en un lugar de trabajo y
sus campos de acción se solapen, deberán adoptarse
medidas adecuadas para evitar las colisiones entre las
cargas o los elementos de los propios equipos.
– Deberán adoptarse medidas para evitar el balanceo,
vuelco desplazamiento y/o deslizamiento.
– El operador del equipo deberá tener la carga a la vista
durante todo su recorrido.
Cuando no pueda observar la carga durante todo su
desplazamiento, la operación deberá ser dirigida por
otro, u otros trabajadores, perfectamente formados y
adiestrados para llevar a cabo este tipo de maniobras, y
empleando el código de señales establecido.
Los encargados de las señales deberán poder seguir visualmente el desarrollo de las maniobras sin peligro, y deberán dedicarse exclusivamente a dirigir las maniobras y a la seguridad
de los trabajadores situados en las proximidades.
Para información sobre la señalización del señalista, ver el capítulo de Señalización de Seguridad y Salud del presente manual.
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– Los trabajos deberán organizarse de forma que, mientras un trabajador esté colgando o descolgando una
carga a mano, pueda realizar con toda seguridad esas
operaciones, garantizando en particular que dicho trabajador conserve el control, directo o indirecto, de las
mismas.
– Todas las operaciones de levantamiento deberán estar
correctamente planificadas y vigiladas adecuadamente.
Figura 2

– Cuando dos o más equipos de trabajo para la elevación
de cargas no guiadas deban elevar simultáneamente

OK

una carga, deberá elaborarse y aplicarse un procedimiento con el fin de garantizar una buena coordinación
de los operadores.
– Las cargas suspendidas no deberán quedar sin vigilancia, salvo si es imposible el acceso a la zona de peligro
y si la carga se ha colgado con toda seguridad y se
mantiene de forma completamente segura.
El empleo al aire libre de equipos de trabajo para la elevación

NO

de cargas no guiadas deberá cesar cuando las condiciones
meteorológicas se degraden hasta el punto de causar perjuicio a la seguridad de los trabajadores y de funcionamiento y
provocar de esa manera que los trabajadores corran riesgos.
– Mientras no se estén utilizando los aparatos de elevación, se tomarán las medidas precisas para imposibilitar que el personal no autorizado pueda utilizarlos
(cabinas cerradas con llave, bloqueo de interruptores,
etc.).

Figura 3
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2.2.1. Normas específicas durante el uso de GRÚAS o
CAMIONES-GRÚA.

NO

Antes de su emplazamiento, se comprobará que el terreno
ofrece suficiente resistencia para que los apoyos no se hundan durante la ejecución de las maniobras. (Figura 2).

OK

La grúa se situará evitando las irregularidades del terreno, explanando la superficie si fuera preciso.
Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que la máquina
queda perfectamente nivelada. (Figura 3)
Si durante la ejecución de las maniobras se observa el hundi-

NO

miento de algún apoyo, se detendrán inmediatamente.
Siempre que sea posible, la grúa trabajará sobre estabilizadores, aunque la carga a elevar permita hacerlo sobre los
neumáticos, siguiendo las siguientes pautas:

OK

– Los brazos soporte de los estabilizadores se extenderán completamente. (Figura 4)
– Los neumáticos quedarán totalmente separados del
suelo.
– Si el terreno es arcilloso o no ofrece suficientes garantías, debe aumentarse el reparto de la carga incrementando la superficie de apoyo mediante traviesas de ferrocarril o tablones de, al menos, 80 mm de
espesor y 1 m de longitud, cruzando los tablones de
cada capa sobre los de la anterior.

Figura 4
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Si fuera necesario trabajar sobre neumáticos, se llevarán a
cabo las siguientes operaciones:
– Se corregirá su presión de inflado hasta la señalada
por el fabricante para este supuesto.
– Se bloqueará la suspensión del vehículo portante.
– Se mantendrá echado y bloqueado el freno de mano.
– Se calzarán las ruedas de manera efectiva.
Cuando sea absolutamente necesario el desplazamiento del
vehículo con la carga suspendida, se debe:
– Dirigir la operación por un encargado responsable.
– Analizar previamente el terreno para confirmar que
ofrece seguridad para la circulación, la inexistencia de
obstáculos, desniveles o líneas eléctricas, etc.
– Mantener la carga lo más baja posible.
– Procurar que el balanceo de la carga sea mínimo y
circular a velocidades reducidas.
Las grúas, cualquiera que sea su tipo, solo podrán ser manejadas por operarios que hayan recibido la formación adecuada, y estén debidamente autorizados por su empresa.
En ningún caso se podrá superar la carga máxima útil que
corresponda a cada posición de trabajo de la grúa. (Figura 5).
Figura 5
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Del mismo modo, nunca se superará la carga máxima se-
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OK

ñalada en las especificaciones de sus elementos auxiliares:
ganchos, cables, cadenas, eslingas, etc.
– Las grúas estarán equipadas, obligatoriamente, con
los correspondientes limitadores de carga y de recorrido de sus diferentes movimientos.

OK

– Antes de conectar el interruptor de los aparatos de
izar se verificará que los mandos se encuentran en
punto muerto.
– Antes de mover las cargas se comprobará su completa
estabilidad y buena sujeción. (Figura 6).
Si una vez iniciada la maniobra se observa que la carga no
está correctamente colocada, el maquinista deberá interrumpir la operación y bajarla lentamente para su arreglo.

NO

– Todos los desplazamientos de las cargas se harán lentamente, evitando siempre los movimientos bruscos.
– Las cargas se desplazarán a la menor altura posible.
– Los movimientos sin carga se harán con el gancho ele-

NO

vado.
– La elevación y el descenso de las cargas se hará siempre en sentido vertical. En cualquier otro caso, se estudiará previamente la maniobra, adoptando cuantas
medidas sean precisas para evitar riesgos adicionales
a trabajadores e instalaciones.
Figura 6
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– Se deberán tomar medidas para evitar la presencia de

OK

trabajadores bajo cargas suspendidas.
– La zona de operación deberá estar libre de obstáculos, señalizada y acotada previamente, para evitar el
paso de personal, en tanto dure la maniobra. No estará permitido el paso de cargas suspendidas o ganchos
y eslingas vacías sobre las personas. (Figura 7).
Figura 7

– Queda absolutamente prohibido el transporte de personas sobre cargas, ganchos o eslingas vacías.
– Cuando no pueda evitarse que los objetos transportados giren, se guiarán en su desplazamiento utilizando
cuerdas desde lugar seguro.
– Queda prohibido dejar los aparatos de izar con las
cargas suspendidas.
– El operador nunca dejará el puesto de mando con el
aparato en carga.
– Nunca se efectuarán contramarchas, salvo en casos
de emergencia.
- Se evitará que el gancho de las grúas apoye sobre
el suelo u otros objetos, para que el cable no pierda
tensión.
– Antes de iniciar el uso de los aparatos de elevación se
comprobará la inexistencia de obstáculos en su campo de acción.
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- Cuando se empleen grúas para la realización de trabajos en proximidad de líneas eléctricas se delimitará o
restringirán los movimientos y/o desplazamientos de
las máquinas, de manera que no invadan las zonas de
peligro en las situaciones más desfavorables (máximas
elevaciones o desplazamientos de las partes móviles),
teniendo en cuenta también las máximas oscilaciones
de los cables y cargas suspendidas; se activarán los mecanismos de limitación de movimientos y se observará
alguna de las siguientes precauciones:

NO

- Descargo de la línea.
Ǆ En el caso de que los equipos o máquinas tengan que
colocarse en una situación desde la que pudieran alcanzar la zona de peligro o los elementos en tensión
debido a una falsa maniobra, se deberán poner barreras protectoras suficientemente resistentes. Junto a
ello, es esencial la función de vigilancia del «trabajador
autorizado», quien debe controlar en todo momento
las operaciones críticas con el finde anticipar las situaciones de riesgo y advertir de ello al operador que
realiza la maniobra. (Figura 8).
Ǆ Guardar distancias de seguridad, que serán, como mínimo, 10 metros para tensiones de 50 kV o más, y 5
metros para menos de 50 kV.
En los parques de intemperie de subestaciones podrá
reducirse la distancia de 10 metros a 5 metros, si a las
precauciones señaladas se añade un estudio de la ubicación y los movimientos de la grúa y se redacta un procedimiento específico para la ejecución de los trabajos.

Figura 8
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FORMA DE PROCEDER, en el caso de contacto eventual de la grúa
con una línea eléctrica en tensión, para evitar electrocuciones

- El operador de la grúa debe permanecer dentro de la
cabina.
- Los demás trabajadores que se encuentren en la proximidad del suceso:
Ǆ Deben alejarse del lugar y no intentar socorrer a los posibles accidentados, hasta que se tenga la certeza del corte
de tensión.
Ǆ Si se observa que el contacto con la línea persiste o que
se ha desprendido o roto algún cable conductor, llamar a
la compañía eléctrica para que desconecte la línea.
Ǆ Si hay accidentados avisar a una ambulancia, solicitar
asistencia médica, etc.
- El operador de la grúa intentará separar la grúa moviéndola
en sentido contrario al que ha provocado el contacto.
- Si la grúa no puede separarse, el operador debe permanecer
dentro de la cabina hasta que la línea sea desconectada.
- Si el operador de la grúa se viese absolutamente obligado a
abandonar la grúa, en caso de fuerza mayor, que sea más
seguro salir que quedarse dentro:

Ǆ Hay que comprobar que no existen cables de línea en el
suelo o sobre el vehículo.

Ǆ Descender del vehículo de un salto, evitando siempre
tocar el vehículo y el suelo al mismo tiempo. Procurar caer
lo más lejos de la cabina, con los pies juntos y andar con
los pies lo más pegados posible, dando pasos pequeños,
a saltos o manteniendo un solo punto de contacto con el
suelo (un solo pie) y evitando cualquier objeto que haya
en la zona.
Ǆ No se deben dar pasos largos porque es posible que la
diferencia de potencial entre ambos pies sea lo suficientemente grande como para convertirse en mortal.

Tabla 1
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Como norma general, se suspenderá el trabajo cuando la
velocidad del viento alcance los 50 Km/h, salvo que en el
manual de instrucciones facilitado por el fabricante del
aparato se señale una velocidad diferente, o cuando se
haya llevado a cabo un montaje especial para trabajar en
condiciones más desfavorables realizado por una empresa
especializada y autorizada, que facilitará el correspondiente certificado.
2.2.2. Normas específicas durante el uso de CAMIONES con
elemento para AUTOCARGA
Los camiones que dispongan de un elemento grúa para la
carga o descarga de su propia “caja” no podrán utilizar dicho elemento para otro fin distinto a este.
Las operaciones de carga o descarga se realizarán sobre
terrenos lo más nivelados posible, de manera que se minimice la posibilidad de vuelco.
En terrenos en pendiente se calzará convenientemente el
vehículo y se mantendrá echado el freno de mano.
Ante la presencia de riesgo de vuelco o desplazamiento del
vehículo se debe evitar la presencia de personas del lado
hacia donde se prevé el posible desplazamiento.
2.2.3 Normas específicas durante el uso de PUENTES-GRÚA
El acceso a la cabina y a los pasillos del puente se hará por
medio de escaleras o escalas fijas dotadas de los elementos de protección precisos para hacer segura su utilización.
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Los pasillos y plataformas dispondrán de las preceptivas barandillas de protección. (Figura 9).
Antes de cualquier desplazamiento, el maquinista debe asegurarse de que no existen personas u objetos sobre el puente
o sobre las vías de rodadura. (Figura 10).
Dispondrán de dispositivos de señales acústicas y luminosas
y se comprobará su funcionamiento mientras esté en movi-

Figura 9

miento.
Cuando deba abandonarse el puesto de mando, aunque sea

OK

momentáneamente, se asegurará la imposibilidad de traslación o puesta en marcha intempestiva. Al terminar, dejar el
gancho por encima de 2,5 metros (o de 3,5 si hay tránsito de
carretillas). (Figura 11).

NO

Se comprobará la carga máxima de los elementos de elevación.
2.2.4 Normas específicas durante el uso de GRÚAS POLIPASTOS
Las grúas polipasto son máquinas destinadas a la elevación o
movimiento de cargas, que disponen de dos o más poleas para

Figura 10

minimizar el esfuerzo a realizar. (Figuras 12).
Cuando se utilicen se deberá tener en cuenta:

OK
− No se podrán transportar las cargas por donde circulen
las personas.
> 2,5 m

− Se elevará la carga antes de su desplazamiento.
Figura 11
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− Si no hay suficiente visibilidad a la hora de realizar un
trabajo, se emplearán dos personas.
− Se comprobará la carga máxima de los elementos de
elevación.
− Se revisará periódicamente el estado de los cables.
2.2.5 Ganchos:
Figura 12

Su factor de seguridad mínimo será cuatro para la carga nominal máxima.

NO

Cuando se empleen para el transporte de materiales peligrosos, el factor de seguridad será cinco.
Dispondrán siempre de pestillo de seguridad u otro dispositivo
para evitar que la carga pueda salirse. (Figura 13).
Se desecharán aquellos que presenten grietas, deformaciones, corrosión o apertura excesiva (más del 15% de la distancia
normal entre el vástago y el punto más cercano al extremo

OK

abierto).
2.2.6 Revisiones y mantenimiento de los aparatos de elevación, sus elementos auxiliares y los dispositivos de seguridad.
Los aparatos de elevación, todos sus elementos auxiliares y
los dispositivos de seguridad, serán sometidos periódicamente
a las revisiones y operaciones de mantenimiento precisas para
asegurar su perfecto funcionamiento, realizadas por personal
competente. (Figura 14).
Figura 13
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Para ello se cumplirán minuciosamente todas las instrucciones facilitadas por el fabricante de los aparatos y, en todo
caso:
1,5 t

Ǔ°± ¶»²¹º ¸§¼¹ ¸ß ²º§¹¥§¹»»¹³°³¹§°§±§²º³¹

NO

OK
1,0 t

sometidos a esfuerzo y los frenos.

2,0 t

Ǔ§¼¹Ĭ²¥§º³¥³¹°³¹¥¹´³¹º¼³¹¥§¹§ª»¸¥ ¥f
Ǔ§¼¹Ĭ² ©³²¥³¥§° ´ ¸ º³f
Figura 14

El resultado de las revisiones, las operaciones de mantenimiento, así como todas las averías e incidencias se reflejarán
§²§°¤³¸¸§¹´³²¥§²º§¢¸³¥§§ª¹º¸³¥§¤ ¥  ´ ¸ º³f
Cuando las grúas no vayan a utilizarse durante un período
prolongado de tiempo, quedarán en situación de fuera de servicio. Antes de su primer uso, serán sometidas a una revisión
a fondo.
3. ÚTILES DE ELEVACIÓN DE CARGAS
La Directiva de máquinas establece las siguientes definiciones:
− ©£¨£ ¬Ĝ¢ƴ Componente o equipo que no
es parte integrante de la máquina de elevación, que
permita la prensión de la carga, situado entre la máquina y la carga, o sobre la propia carga, o que se haya
previsto para ser parte integrante de la carga y se comercialice por separado. También se considerarán accesorios de elevación las eslingas y sus componentes.
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Los accesorios de elevación deberán llevar las siguientes indicaciones:
a. Identificación del material cuando se precise de esta
información para la seguridad en la utilización, la carga
máxima de utilización.
b. En el caso de los accesorios de elevación cuyo marcado sea físicamente imposible, las indicaciones deberán
figurar en una placa u otro medio equivalente y estar
firmemente fijadas al accesorio.
c. Las indicaciones deben ser legibles y estar colocadas
en un lugar en el que no puedan desaparecer por causa del desgaste ni pongan en peligro la resistencia del
accesorio.
El proveedor facilitará un certificado de conformidad con la
norma europea EN 13414 y el manual de instrucciones del útil.
Ɗ¢©Ʊ ©¯¢©ƴ Cadenas, cables y cinchas
diseñados y fabricados para la elevación como parte
de las máquinas de elevación o de los accesorios de
elevación.
Cada cadena, cable o cincha de elevación debe llevar una
identificación claramente visible con el nombre y la dirección
del fabricante o de su representante autorizado y la identificación de la certificación correspondiente.
La certificación arriba mencionada debe contener, al menos,
la siguiente información:
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a) El nombre y la dirección del fabricante y, en su caso,
de su representante autorizado.
b) Una descripción de la cadena o del cable, que incluya
sus dimensiones nominales, su fabricación, el material
usado en su fabricación, y cualquier tratamiento metalúrgico especial a que haya sido sometido el material.
c) El método de ensayo utilizado.
d) La carga máxima de utilización que haya de soportar
la cadena o la cuerda. En función de las aplicaciones
previstas podrá indicarse una gama de valores.
3.1. Accesorios de elevación
3.1.1 Eslingas textiles
Las eslingas textiles son accesorios de elevación flexibles
formados por una cinta plana cosida o por una serie de hilos industriales de alta tenacidad recubiertos por un tejido
tubular. (Figura 15).
Estos elementos van situados entre la carga y el gancho del
aparato de elevación permitiendo realizar la operación de
prensión de la carga.

Figura 15

Con el fin de realizar una selección correcta de la eslinga, es
fundamental conocer el número de ellas que se van a utilizar de forma simultánea en la manipulación de una carga,
así como el modo de sujeción al punto de prensión. Como
buena práctica, se puede destacar que utilizar eslingas con
terminales metálicos evita los aplastamientos de las gazas.
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Conjunto de uno o más componentes de cinta cosida, para
unir las cargas al gancho de una grúa u otra máquina de
elevación.
El proveedor facilitará un certificado de conformidad con
la norma europea EN 1492 y el manual de instrucciones
del útil.
La carga máxima de utilización de las eslingas textiles viene
identificada por una serie de colores de acuerdo a códigos
internacionales (Tabla 2):

CÓDIGO COLOR

CARGA MÁXIMA

NORMA CEN

DE UTILIZ. KG

Violeta

1000

Verde

2000

Amarillo

3000

Gris

4000

³®³

5000

Marrón

6000

Azul

8000

Naranja

10000

Tabla 2
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Eslinga de cable de acero y sus componentes
Conjunto constituido por uno o varios ramales individuales
de cables de acero o por una eslinga sin fin, para unir las
cargas al gancho de una grúa u otra máquina de elevación.
(Figura 16).
Las eslingas de cable están constituidas por una serie de
cordones dispuestos en figura de hélice sobre un alma que
puede ser textil, metálica o mixta. Los cordones están formados por varios alambres dispuestos en una o varias capas.
Figura 16

(Figura 17).
Cordón

Alambre
Alma
Cable

Figura 17

Las gazas, ojales o anillos de las eslingas pueden presentar diferentes configuraciones de acuerdo a la composición y
disposición de los alambres que la constituyen. Las eslingas
de cable pueden llevar o no guardacabos, siendo necesarios
cuando se utilicen otros accesorios acoplados con el aparato
de elevación. (Figura 18).
Las eslingas confeccionadas con grapas o mordazas no deben

Eslinga de cable
con ojal y casquillo

usarse en operaciones de elevación de cargas. (Figura 19).
Las eslingas de cable requieren un control exhaustivo antes
de cada utilización para comprobar su estado.

Eslinga de cable
con ojal trenzado

Eslinga de cadena y sus componentes
Conjunto constituido por una o varias cadenas, para unir las
cargas al gancho de una grúa u otra máquina de elevación.
Eslinga con
guardacabos

Figura 18

(Figura 20 y 21).
La utilización de cadenas requiere que antes de su empleo,
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el trabajador compruebe su estado a fin de detectar daño o
deterioro evidente, y en su caso, lo comunique para su sustitución y reparación o eliminación. Los defectos a verificar
incluyen:
− El marcado ilegible.

Figura 19

NO

− Los alargamientos.
− Las deformaciones de los accesorios de extremo superior e inferior.
− Los desgastes.

Eslinga con gaza
aplastada. Uso no
permitido

Figura 20

− Las fisuras
− Corrosión excesiva.
− El pestillo de seguridad.
Grilletes
Son equipos destinados a ser empleados de forma directa o
conjuntamente con otros accesorios de elevación, estando

Figura 21

constituidos por acero forjado. La carga máxima de utilización viene indicada en el cuerpo del grillete, acompañada de
las letras WLL que indican la capacidad de carga. Además
del marcado, el proveedor debe facilitar un certificado con la
siguiente información (Figura 22):
− Nombre, dirección del fabricante o de su distribuidor autorizado, así como la fecha de extensión del certificado.
Figura 22
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− Conformidad con la norma EN 13889.
− Código de trazabilidad.
− Descripción del grillete.
− N° de clase.
− Carga máxima de utilización en Tm.
Figura 23

Cáncamo
Anillos que pueden estar fijos soldados o roscados que permiten realizar determinadas operaciones de elevación, como
máquinas u otros objetos que no pueden ser elevados manualmente ni a través de otros útiles. (Figura 23).
Estos equipos deben llevar la siguiente identificación:
− Marca/Símbolo del fabricante.

NO
− Marcado CE.
− Carga máxima de utilización en tiro vertical (C.M.U.).
− Diámetro de la rosca.

NO
− Código de trazabilidad.
La utilización improvisada de cáncamos en trabajos de
carga y descarga puede dar lugar a accidentes por su inadecuación con el sistema de sujeción. A continuación, se
muestran errores habituales en el uso de estos dispositiFigura 24

vos. (Figura 24).
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Oreja de elevación (orejeta)
Placa de acero perforada destinada a ser soldada a la carga,
con el fin de elevarla. Este equipo se considera accesorio de
elevación si se comercializa por separado. (Figura 25).
Anclaje de elevación

Figura 25

Accesorio destinado a ser integrado en una estructura (por
ejemplo, bloque de hormigón, panel hormigón) con el fin de
proporcionar un anclaje para la elevación de la estructura.
(Figura 26).
Gazas de fibra
Gazas frecuentemente de fibras artificiales, destinadas a
ser amarradas a elementos prefabricados para construcción

Figura 26

con el fin de elevarlos.
Accesorios para contenedores
Accesorios destinados a ser integrados en cada una de las
cuatro esquinas de un contenedor ISO, mediante soldadura,
con el fin de elevarlo.
Gancho C
Accesorio en forma de “C” utilizado para la elevación de
cargas huecas, por ejemplo, bobinas, tubos, etc. (Figura 27).
Figura 27
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Pinza
Accesorio utilizado para manejar cargas apretando sobre una
parte específica de la carga, también conocido como tenaza. (Figura 28).
Viga de suspensión
Accesorio compuesto por uno o varios miembros equipados con
uno o más puntos de amarre para facilitar el manejo de las cargas que requieren soporte en varios puntos. (Figura 29).
Pinza de chapas
Dispositivo no accionado (no motorizado) utilizado para manejar
chapas de acero apretándolas entre las garras. (Figura 30).
Los contenedores, sacos reutilizables y las cubetas de hormigón
no son accesorios de elevación, son transportadores de materiales y por tanto, están excluidos de la Directiva de Máquinas.
Figura 28

3.2. Almacenamiento de los útiles de elevación.
Cuando no deban utilizarse, las cadenas, cables, cuerdas y eslingas se almacenarán correctamente enrolladas y en lugares
Figura 29

libres de humedad, calor excesivo o presencia de sustancias
cáusticas o corrosivas.
Queda prohibido dejarlas tiradas tras su empleo en lugares sucios o húmedos, en zonas de circulación de vehículos, donde

Figura 26

puedan recibir golpes o en la proximidad de lugares en los que
se realicen trabajos de soldadura y, en general, en cualquier sitio

Figura 30

en el que puedan sufrir deterioros.
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3.3. Eslingado y amarre de cargas
£ £© ¬¨Ï£¤£¨ª¨£¨©©«¢ª¡¢ª£¨¡£©¯©ª¨£©¢©ªª¤££¤¨£¢©Ʋ
£©ª¨£¨©¦«¡¢¢ ©¨©¨Ï¢¤¨£¬©ª£©©£Ʊ«¢ª©¤¨£ªĜ¢¡Ï¢¯£ª©©«¨£¢
¤«¢ª¨¨£¨°¯¤ ¢ª , con independencia de que, además, deban emplear otros equipos de protección individual.
Antes de su utilización, se inspeccionarán cuidadosamente
las útiles de elevación para comprobar que se encuentran en
buen estado.
Nunca se sobrecargarán los útiles de elevación, por lo que
se elegirán las adecuadas en función de la carga a soportar.
Cálculo de la carga efectiva
La carga efectiva de trabajo se calculará multiplicando el
peso de la carga por un coeficiente corrector en función del
ángulo que formen los ramales, según el siguiente cuadro:
− Cuando se utilicen varios ramales se tomará siempre el
ángulo mayor formado por ramales opuestos.
− La carga de maniobra de una eslinga de 4 ramales se
calcula partiendo del supuesto de que el peso es sustentado por:
Ǆ 3 ramales, en cargas flexibles.
Ǆ 2 ramales, si la carga es rígida.
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Si se desconoce el peso de la carga se obtendrá una
aproximación por exceso, cubicándola y multiplicando
el resultado por su densidad.
− Densidades relativas:
Ǆ Madera:

0,8 Kg/dm3

Ǆ Piedra y hormigón:

2,5 Kg/dm3

Ǆ Acero, hierro:

8 Kg/dm3

Siempre que sea posible, el ángulo entre ramales no deberá
superar los 90º, para lo cual se elegirán de la longitud adecuada (Tabla 3).
La carga quedará sujeta de forma que no pueda deslizarse,
debiendo emplearse distanciadores si es preciso.
En la elevación de piezas de gran longitud deberán emplearse pórticos.
Se evitará subir a las cargas para su amarre.
Los ramales de eslingas distintas no montarán uno sobre otro
en el gancho.
Las eslingas nunca apoyarán sobre aristas vivas, para lo cual
se intercalarán cantoneras o escuadras de protección.
Antes de proceder al izado de la carga, esta se elevará ligeramente sobre el suelo (a una altura no superior a 10 centíme-
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ÁNGULO ENTRE
RAMALES

COEFICIENTE

0º

1,00

40º

1,06

50º

1,10

60º

1,16

70º

1,22

80º

1,31

90º

1,42

100º

1,56

110º

1,75

120º

2,00

130º

2,37

140º

2,93

150º

3,86

160º

5,76

Tabla 3

tros), tensando suavemente las eslingas para verificar su buen
amarre y equilibrio.
Durante esta operación no se tocarán las eslingas ni la carga,
y los trabajadores se alejarán de ella.
4. APARATOS DE TRACCIÓN MEDIANTE CABLES Y CADENAS
(Trácteles, pull-lifts a cadenas y similares)
4.1. Normas de utilización
Antes de comenzar su utilización, se comprobará que se
encuentran correctamente instalados y bien fijados los
aparatos, sus cables y todos los elementos auxiliares de
maniobra.
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No se fijará el aparato por otros medios que no sean su
propio elemento de amarre (gancho o bulón).
Durante su empleo, nunca se superará la carga máxima de
trabajo de los aparatos.
El manejo de los aparatos se hará siempre con su mango. Palanca original, quedando prohibido incrementar su longitud.
La palanca se manejará por un solo operario.
Nunca se utilizarán los aparatos como elementos de retenida en maniobras de equipos pesados.
Los aparatos no se emplearán como elementos de sujeción
fija de cables tensores de fijación para plumas, cabrias,
pórticos, etc. previstos para maniobras pesadas.
No se utilizarán los aparatos como elementos de izado en
maniobras combinadas cuando el peso a elevar supere la
capacidad de cualquiera de los aparatos que se empleen.
Nunca se situarán trabajadores en los ángulos agudos o de “reenvío” en trabajos de arrastre de cargas pesadas, aunque el peso de
dichas cargas no supere la capacidad máxima del aparato.
Se evitará el deslizamiento de los cables sobre aristas vivas. En
estos casos, se dispondrán elementos que impidan el deterioro
del cable, preferentemente poleas.
Cuando el aparato deba sujetarse mediante cables a elementos
con aristas vivas, éstas se forrarán o protegerán para evitar el
deterioro del cable de amarre.
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4.2. Revisión y mantenimiento
Los aparatos serán sometidos a las operaciones de mantenimiento señaladas por el fabricante en su manual de instrucciones.
Su engrase se llevará a cabo desmontando la carcasa, para verificar, a la vez, el buen estado de todos sus mecanismos internos.
Figura 31

Antes de comenzar su utilización en cada jornada de trabajo, se
comprobará el estado de los ganchos, cables y todos los elementos auxiliares.
Los ganchos que presenten deformaciones o fisuras serán sustituidos por otros originales.
Los cables que presenten hilos rotos, cocas, deformaciones,
aplanamientos o destrenzados serán, igualmente, reemplazados
por otros idénticos a los originales.
Igualmente, se comprobará el buen estado de los guardacabos,
manguitos o grapas sujetacables.
Se tomarán las medidas necesarias para evitar que los aparatos
sufran golpes en su carga, descarga y transporte.
5. CARRETILLAS ELEVADORAS
Las carretillas elevadoras sólo podrán ser manejadas por
personal que posea formación específica en el tipo de carretilla a manejar. (Figura 31).
Sólo podrán emplearse carretillas que estén dotadas de:
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− Freno de inmovilización que permita mantenerlas con
su carga máxima en la pendiente máxima admisible.
− Dispositivo de desconexión (p.e. llave) que impida su
utilización por persona no autorizada.
− Bocina y avisador acústico de marcha atrás, de conexión automática.
− Señalización luminosa intermitente de marcha.
− Iluminación propia, si deben trabajar en lugares insuficientemente iluminados.
− Pórtico de seguridad que proteja al trabajador frente
a los riesgos de caída de la carga y vuelco de la carretilla.
− Asiento ergonómico envolvente y provisto de sistema
de amortiguación de vibraciones y de cinturón de seguridad
− En las de combustión interna, protector térmico del
tubo de escape y sistema apaga chispas.
En locales con escasa ventilación, sólo se emplearán carretillas eléctricas.
5.1. Manejo de cargas
En ningún caso se superará la capacidad nominal de carga
de las carretillas.

CAPÍTULO 15

Sólo se manejarán cargas estables y correctamente estibadas.

OK

La carga quedará lo más cerca posible del mástil de la carretilla.
Para la descarga en apilamientos o estanterías, se llevarán
a cabo las siguientes operaciones:

OK
a) Situar la carretilla frente al lugar previsto y en la posición prevista para depositar la carga.
b) Elevar la carga hasta la altura necesaria, manteniendo la carretilla frenada.
c) Avanzar la carretilla lentamente hasta que la carga
se encuentre sobre el lugar de descarga.

OK

d) Situar las horquillas en posición horizontal y depositar la carga con suavidad, separándose luego lentamente.
Las mismas operaciones se efectuarán a la inversa, en caso
de desapilado. (Figura 32).
5.2. Circulación de las carretillas

OK

La velocidad máxima de circulación para las carretillas se fija
en ŏŎ¡ǁƲ
En la utilización de las carretillas, se respetarán las normas del
vigente Código de Circulación.
Figura 32
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Características de las vías de circulación
Los suelos deberán ofrecer la resistencia necesaria para las
cargas máximas a soportar y ser antideslizantes.
Serán lisos y se mantendrán permanentemente limpios y libres
de materiales u obstáculos.
Siempre que sea posible, se delimitarán y señalizarán pasillos
de sentido único para la circulación de las carretillas.
La anchura de dichos pasillos no deberá ser inferior a la anchura del vehículo, o a la de la carga, incrementada en 1 metro.
Si es necesario aceptar la circulación en doble sentido, la anchura de los pasillos no debe ser inferior a dos veces la anchura
de los vehículos, o de las cargas, incrementada en 1,40 metros.
Siempre que sea posible, se prohibirá la presencia de personas
en las zonas de movimiento de las carretillas.
Si ello es imposible, se dispondrán vías de circulación obligatoria, diferenciadas para las personas y las carretillas, convenientemente señalizadas.
Las intersecciones de vías se limitarán al mínimo estrictamente
necesario, estableciendo las prioridades de paso mediante la
pertinente señalización.
En los cruces sin visibilidad, o con visibilidad insuficiente, se situarán espejos que permitan observar las vías de intersección.
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Los obstáculos fijos situados en las zonas de paso de las carre-
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tillas: canalizaciones aéreas, entramados, vigas, columnas, etc.
se encontrarán convenientemente señalizados.
Las zonas de maniobra y circulación de las carretillas se mantendrán siempre perfectamente iluminadas.
Se reducirá la velocidad en los lugares de poca visibilidad, así
como en aquellos en los que el pavimento se presente irregular,

OK

húmedo o deslizante.
En los cruces se reducirá siempre la velocidad, aunque se tenga
prioridad de paso, y se hará sonar la bocina.
Queda prohibido transportar pasajeros en las carretillas, así
como emplearlas para elevar personas.
Las cargas se transportarán con la horquilla baja, a unos 15
centímetros del suelo, y con el mástil inclinado hacia atrás.
Se evitarán las paradas y arranques bruscos y los virajes
rápidos.
Siempre que sea posible se circulará hacia delante, manteniendo permanentemente a la vista el camino que se recorre.
Cuando el volumen de la carga dificulte la visibilidad, se circulará marcha atrás, disminuyendo la velocidad. ( Figura 33).
Queda prohibido efectuar movimientos de elevación o bajada de las cargas simultáneamente con otros movimientos
de la carretilla.

Figura 33
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La circulación sin carga se hará siempre con las horquillas bajas.
DESCENSO SI

Circulación por rampas:
− En las rampas, se circulará siempre según la línea de
la máxima pendiente y no se efectuarán giros.
− El ascenso se hará siempre marcha adelante.

OK

DESCENSO SI

− Si la inclinación de la pendiente es inferior a la máxima de la horquilla (

< ß) se podrá descender de fren-

te, llevando el mástil en su inclinación máxima.
− Si el descenso ha de realizarse por pendientes superiores a la inclinación máxima de la horquilla (

> ß),

deberá hacerse marcha atrás. (Figuras 34).
Figura 34

En cualquier operación con la carretilla, el conductor se mantendrá totalmente dentro de la cabina, sin inclinarse hacia
el exterior ni sacar ninguna parte de su cuerpo fuera de ella.
Cuando se maneje la carretilla durante más de una hora
dentro de la jornada laboral y siempre que se circule por superficies irregulares, es obligatorio el uso del cinturón lumboabdominal.
Siempre que el conductor abandone la carretilla, debe asegurarse de que la horquilla se encuentre en la posición más
baja posible, que las palancas están en punto muerto, el
motor parado, los frenos echados y el dispositivo de desconexión accionado y retirado.
Si la carretilla está en pendiente, se calzarán las ruedas.
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Nunca se estacionarán carretillas, ni por un corto período de
tiempo, en lugares de poca visibilidad o en los que se pueda
entorpecer la circulación o funcionamiento de otros vehículos,
aparatos o personas.
Cuando termine su uso en la jornada laboral, el conductor
dejará aparcada la carretilla en el lugar destinado al efecto.
5.3. Revisiones y mantenimiento de las carretillas elevadoras
Las carretillas elevadoras, todos sus elementos auxiliares y sus
dispositivos de seguridad serán sometidos periódicamente a revisiones y operaciones de mantenimiento necesarias asegurando
su correcto funcionamiento, realizadas por personal cualificado.
Para ello, se seguirán las normas elaboradas por el fabricante, que obligatoriamente debe facilitar por escrito.
En todo caso, antes de su utilización en la jornada de trabajo, el conductor de la carretilla debe realizar una inspección
que contemple los siguientes puntos:
ƙ»§¥ ¹Ǌ¢ ²¥ ¹¥§¸³¥ ®§¿´¸§¹Ĭ²ǋf
− Estado de los brazos y su fijación.
− Circuito hidráulico, para detectar fugas.
− Niveles de aceite.
− Frenos.
− Dispositivos de seguridad y mandos.
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El resultado de las revisiones periódicas, las operaciones de
mantenimiento, así como todas las averías e incidencias se
¸§©°§® ¸ß²§²§°¢¸³¥§§ª¹º¸³¥§¶»§¥¹´³²¥¸ß¤ ¥ ¼§hículo.
5.4. Carretillas averiadas
En caso de detectarse alguna deficiencia en el estado o en
el funcionamiento de la carretilla, su conductor lo comunicará inmediatamente a su jefe inmediato, y no se utilizará
hasta que haya sido reparada.
Las carretillas averiadas deberán quedar claramente fuera
de servicio, y convenientemente señalizadas con la indicación de averiada y la prohibición de utilizarla.
6. TRANSPALETAS MANUALES
La transpaleta manual es un tipo de carretilla de pequeño
recorrido de elevación, trasladable a brazo, equipada con
una horquilla formada por dos brazos paralelos horizontales unidos sólidamente a un cabezal vertical provisto de
ruedas en tres puntos de apoyo sobre el suelo y que puede
levantar y transportar palets o recipientes especialmente
concebidos para este uso.
6.1. Riesgos generales
− Sobreesfuerzos debidos al transporte de cargas demasiado pesadas o por bloqueo de las ruedas directrices o porteadoras.
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− Golpes y atrapamientos por caída de la carga y el
mal uso de la transpaleta.
− Golpes y atrapamientos, al maniobrar marcha atrás
cerca de muros, columnas, estanterías, etc.
− Golpes y atropellos de los pies del operador de la
transpaleta al utilizar la máquina caminando delante de la misma.
Figura 35

− Golpes y atropellos a otros operarios próximos a la
máquina, al descender la carga o al circular con la
transpaleta cerca de los mismos.
− Atrapamiento de personas y cizallamiento de manos
o dedos al chocar contra algún obstáculo la barra de
dirección de la transpaleta.
− Caídas al mismo nivel.
− Caída de la carga por falta de centrado del palet sobre la horquilla. ( Figura 35).
− Caída de la carga por arranques y/o frenazos bruscos, giros demasiado rápidos, irregularidades o deterioro del pavimento. ( Figura 36).
6.2. Circulación
Es obligatorio durante el uso de la transpaleta el uso de calzado de seguridad con plantilla y puntera.

Figura 36
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Los pasillos de circulación deben estar delimitados, libres de obstáculos y contar con una anchura suficiente, evitando además
cruces de limitada visibilidad. Únicamente debe hacerse uso del
equipo para las funciones propias de su diseño y fabricación.
− Desplazar la transpaleta tirando de ella por la empuñadura, manteniéndose en uno de sus costados. El brazo
Figura 37

del trabajador debe quedar en línea recta con la barra de
tracción. (Figura 37).
− Al subir una rampa es necesario colocarse siempre delante de la transpaleta.
− Cuando sea necesario el descenso de una ligera pendiente, el operario debe situarse siempre detrás de la
carga y hacer uso del freno del equipo. La transpaleta
no debe utilizarse en zonas con rampas pronunciadas

Figura 38

o con suelos en mal estado.
− Mirar en la dirección del avance, manteniendo una
buena visibilidad del recorrido evitando arranques y
frenazos bruscos, así como los giros rápidos, para evitar la caída de la carga. Prestar especial atención en
los cruces y puntos con escasa visibilidad.
− Al maniobrar marcha atrás debe comprobarse que no
existe un muro, estantería o similar obstáculo con el que
el trabajador pueda quedar atrapado por efecto del timón. (Figura 38).
− No manipular la transpaleta con manos o calzado húmedo o con grasa, ni en superficies deslizantes o irregulares.
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− Estacionar el equipo, en el lugar previsto para ello y sin
que entorpezca la circulación. Comprobar que el freno
está echado y el timón se encuentra en posición vertical.
6.3. Carga y descarga
− Las protecciones y los dispositivos de seguridad deben
ser respetados y utilizados, sin sobrepasar en ningún
caso la capacidad de carga máxima establecida por el
fabricante, teniendo en cuenta siempre las condiciones
de cada trabajador en función del peso de la carga, el
sistema hidráulico, las características de las ruedas y el
estado del suelo. (Figura 39).
− El palet o plataforma debe ser adecuado para la carga
que se desea transportar y encontrarse en buen estado. Su longitud no debe exceder de la correspondiente
a la horquilla para evitar que su extremo sobresalga y
pueda provocar daños.
− Introducir la horquilla hasta el fondo por la parte más
estrecha del palet, asegurando que queda debidamente centrada bajo él, con el fin de asegurar el perfecto
equilibrio de las cargas transportadas. Evitar la elevación de la carga con un único brazo de la horquilla.
− No transportar ni izar personas en carga o en vacío.
Antes de iniciar la operación de descenso, debe comprobarse que no haya nada que pueda dañar o desestabilizar la carga al ser depositada en el suelo, vigilando además que nadie pueda quedar atrapado.

Figura 39
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− En las operaciones de descarga de vehículos debe
comprobarse que estos se encuentran debidamente
inmovilizados haciendo uso de calzos cuando sea necesario.
6.4. Revisiones y mantenimiento de las transpaletas
Antes de hacer uso de la transpaleta, es recomendable verificar su correcto estado, comprobando el funcionamiento de
los siguientes sistemas:
− Elevación y descenso de la horquilla.
− Sistema de frenado y circuito hidráulico.
ƙ³¥ ±§²º³¿¥§¹°À ±§²º³¥§° ¹¸»§¥ ¹f
Deben tenerse en cuenta las indicaciones del fabricante y
llevar a cabo las correspondientes operaciones de mantenimiento.
Cuando se detecte alguna anomalía, esta se comunicará de
inmediato para dejar la transpaleta fuera de uso, señalizando
este hecho para evitar su utilización hasta que sea reparada.
Nunca debe colocarse la transpaleta sobre una pasarela,
plancha, ascensor o montacargas sin haberse cerciorado de
que pueden soportar su peso y volumen y sin haber verificado
su correcto estado y fijación.
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EQUIPOS PARA TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

1. ESCALERAS DE MANO
1.1. Utilización de escaleras de mano
Debe evitarse, siempre que sea posible, trabajar en una escalera de mano para prevenir las caídas de altura. En todo
caso, no es recomendable utilizarlas en caso de trabajos de
larga duración (más de 30 minutos aproximadamente) y si
la tarea requiere esfuerzo físico o manipulación de cargas.
(Figura 1).
Si se usa una escalera de mano debe prestarse atención a
tres aspectos básicos: la propia escalera, su ubicación y la
forma de utilizarla.
1.1.1. La utilización de una escalera de mano como puesto
de trabajo en altura deberá limitarse a las circunstancias
en que, la utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por
las características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar.
1.1.2. Queda prohibido el uso de escaleras de mano no homologadas. Es recomendable emplear solo escaleras manuales que cumplan las normas UNE correspondientes.
1.1.3. Las escaleras de mano ofrecerán las necesarias garantías de solidez, estabilidad y seguridad. Los trabajadores no emplearán las que no reúnan dichos requisitos.
1.1.4. Se revisará periódicamente su estado para retirar las
deficientes.

Figura 1
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1.1.5. Los largueros y los peldaños de las escaleras utilizadas para trabajos en instalaciones eléctricas dentro de la
zona de proximidad serán de material aislante.
1.1.6. Las escaleras de madera deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Solo estarán pintadas con barnices transparentes.
- Los largueros serán de una sola pieza.
- Los peldaños estarán ensamblados y no sólo clavados.
1.1.7. Se prohíbe el empalme de escaleras, salvo que estén
especialmente preparadas para ello.
1.1.8. Las escaleras compuestas de varios elementos
adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que
la inmovilización recíproca de los distintos elementos
esté asegurada.
1.1.9. Las escaleras de mano simples tendrán una longitud
máxima de 5 metros.
1.1.10. Será obligatorio el uso del arnés de seguridad en
trabajos a más de 3,5 metros de altura, medidos desde
el punto de operación al suelo, que requieran esfuerzos
o movimientos que pongan en peligro la estabilidad del
trabajador.
1.1.11. La escalera debe quedar perfectamente sujeta al
edificio o estructura y estar bien apoyada, a fin de evitar
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cualquier posible deslizamiento. Para ello existen diversos sistemas de fijación y de zapatas antideslizantes,
algunos de los cuales se muestran en las figuras siguientes (Figura 2).
1.1.12. En la utilización de una escalera de mano se adoptarán las siguientes precauciones:
- Se colocará de forma que su estabilidad durante
su utilización esté asegurada.
- Los puntos de apoyo deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensiones adecuadas, estable, no resbaladizo, resistente e inmóvil,
de forma que los travesaños queden en posición
horizontal.
- Se impedirá el deslizamiento de los pies de las
escaleras de mano durante su utilización, ya sea
mediante la fijación de la parte superior o inferior
de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de
eficacia equivalente.
- Si se apoyan sobre superficies cilíndricas, como
por ejemplo postes, se sujetarán mediante abrazaderas.
- No se deben emplear frente a puertas que puedan
abrirse ni apoyadas en tuberías.
- Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir

Figura 2
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al menos un metro del plano de trabajo al que se
accede.
- Las escaleras de mano simples se colocarán, en la
medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75º con la horizontal.
- Antes de subir a una escalera, el trabajador deberá
comprobar que su calzado carece de barro, grasa o
cualquier sustancia resbaladiza.
- El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a estas.
- El ascenso y descenso se hará con las manos libres,
agarrándose con ambas manos a los peldaños y no
a los largueros.
- No se utilizarán simultáneamente por más de una
persona.
- Las herramientas se transportarán en su correspondiente bolsa.
- En los trabajos sobre escaleras, se evitarán las posturas forzadas, manteniendo siempre el tronco entre
los largueros, y no se subirá nunca por encima de los
últimos tres peldaños.
- Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por
o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.
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- Se prohíbe el paso de un operario desde una escalera
a otra sin descender de la primera para posteriormente ascender a la segunda.
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Longitud mínima = Altura punto de
trabajo -0,5 m
Punto de trabajo
0,5 metros

- No estirarse o colgarse para acceder al punto de
operación, se debe descender de la escalera y posicionarla de nuevo de forma segura.
- Si la utilización de la escalera se hace cerca de vías

Longitud máxima = Altura punto de
trabajo +2 m

de circulación de peatones o vehículos, habrá que

2 metros

protegerla de golpes mediante balizas. Debe impe-

Punto de trabajo

dirse el paso de personas por debajo de la escalera.
- El transporte de escaleras, debe hacerse en posición horizontal.

RANGO DE ALTURAS
2 metros

- Las escaleras de mano utilizadas en un determi-

Punto de trabajo
0,5 metros

nado trabajo no pueden ser de cualquier longitud,
sino que existe una longitud mínima y otra máxima
dependiendo de la altura del puesto de trabajo, y
se podrá utilizar una escalera de longitud comprendida entre esos valores máximo y mínimo (Figura 3).
1.1.13. Las escaleras de tijera dispondrán de elementos de
seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas.
1.1.14. Se prohíbe la utilización de las escaleras de tijera en
posición de plegadas y en ningún caso se trabajará sobre
ellas a horcajadas.
1.1.15. Las escaleras de carro estarán provistas de barandillas de protección.

Figura 3
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1.1.16. Cuando se utilicen, se inmovilizarán para evitar movimientos intempestivos (Figura 4).
1.1.17. No se deben utilizar las escaleras de mano como
pasarelas, ni tampoco para servir de soporte o andamiaje.
1.1.18. Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.
1.2. Almacenamiento y revisión
La frecuencia de revisión depende de las condiciones, del enFigura 4

torno y de la carga de trabajo a las que estén sometidas, incluyendo el número de usuarios. En este sentido, las escaleras que
sean conformes con normas reconocidas deben disponer de un
manual de instrucciones que incluirá los periodos orientativos
de mantenimiento y revisión.
En las revisiones de las escaleras de mano, se deben tener en
cuenta los siguientes elementos de la misma:
– Las uniones fijas de los elementos que constituyen la
escalera deben permanecer apretadas y seguras.
– Las partes y los accesorios deberán estar fijados con seguridad y libres de daños, desgaste excesivo y corrosión.
– Las partes móviles deberán funcionar con suavidad, sin
asperezas ni juego excesivo.
– Comprobar el grado de desgaste de los pies antideslizantes, que estos no tengan incrustaciones y, en su
caso, que pivotan normalmente, ya que son aspectos
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directamente relacionados con el deslizamiento de
la escalera.
– Revisar los cables deteriorados, deshilachados o desgastados de las escaleras extensibles.
– Las escaleras de aluminio deberán comprobarse para
detectar abolladuras y curvados en barandillas, huellas y peldaños.
Si se detecta que una escalera de mano está defectuosa,
se deberá retirar del servicio, señalizándola mediante una
etiqueta, para proceder a su reparación, o bien para ser desechada.
La etiqueta debería estar impresa con letras grandes con
las palabras ESCALERA DEFECTUOSA – PROHIBIDO SU USO.
Una vez señalizadas, las escaleras no se deberían volver
a utilizar hasta que sean reparadas. Las reparaciones solo
deberían ser llevadas a cabo por el propio fabricante, o por
personal competente y familiarizado con esta clase de trabajo. Una vez reparada, se retirará la etiqueta.
Las áreas de almacenamiento deberán permitir el acceso fácil y estar bien ventiladas y sin presencia de humedades, en
el caso de que se guarden escaleras de madera. Asimismo,
deberán evitarse áreas donde el movimiento de otros materiales pueda causar daños a las escaleras.
Las escaleras no deberán almacenarse en posición inclinada; preferentemente se almacenarán en posición horizontal,
sujetas por soportes fijos y, si esto no fuese posible (por
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ejemplo, por razones de espacio), se podrán almacenar sobre una pared, en posición vertical, suspendidas de ganchos
o soportes adecuados de forma que se eviten cargas puntuales que pudiesen dañar la estructura y el adecuado funcionamiento de la escalera.
Cuando se transportan, las escaleras deberán ser llevadas
en alto, no debiendo apilarse nada sobre ellas.
2. ANDAMIOS
2.1. Utilización de los andamios
2.1.1. Normas a cumplir en todo tipo de andamios
Queda prohibido el uso de andamios de borriquetas.
– Los andamios solo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección
de una persona con una formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y
específica para las operaciones previstas. La persona
que dirija estas operaciones debe inspeccionar el andamio antes de su puesta en servicio periódicamente
durante su utilización y tras cualquier modificación,
período de no utilización, exposición a la intemperie,
o cualquier otra circunstancia que hubiera podido
afectar a su resistencia o a su estabilidad. (Figura 5).
– Estas operaciones, salvo que el andamio se monte
según una configuración tipo generalmente reconoFigura 5

cida, deben realizarse siguiendo, un plan de montaje,
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en el que debe establecerse, entre otras, las medidas
de protección frente a caídas a distinto nivel, durante las fases de montaje, utilización y desmontaje.
– En el caso de andamios que dispongan de marcado “CE”,
este plan de montaje puede sustituirse por las instrucciones del fabricante, proveedor o suministrador, pudiendo
ser dirigidas esas operaciones por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario
en esta materia de más de dos años y cuente con la
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a
las funciones de nivel básico, debiendo inspeccionar el
andamio antes de su puesta en servicio, periódicamente
durante su utilización y tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su
resistencia o a su estabilidad.
– Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar
protegidos contra el riesgo de deslizamiento. Deberá
impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios móviles durante
los trabajos en altura.
– Las plataformas de los andamios se montarán de tal
forma que sus componentes no se desplacen en una
utilización normal de ellos. No deberá existir ningún
vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. Durante su utilización se evitará
la presencia de obstáculos, a modo de herramientas,
escombro y suciedad en general.
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– Cuando algunas partes de un andamio no estén listas
para su utilización, en particular durante el montaje, el
desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro general,
y delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro.
2.1.2. Andamios apoyados
– Se montarán siempre andamios metálicos, con elementos que carezcan de deformaciones, grietas,

NO

puntos de corrosión o cualquier otra característica
que comprometa su resistencia.
– Los dispositivos de unión de los elementos desmontables serán eficaces y de fáciles montaje, bloqueo
e inspección. Ofrecerán total seguridad, impidiendo
que se suelten accidentalmente de los elementos.
– Se apoyarán sobre superficies planas y de suficiente
resistencia. Si se tienen dudas, o el terreno no ofrece
la capacidad necesaria, se ha de poner un tablón de

OK

reparto o durmiente.
– Se deberá garantizar la estabilidad del andamio. En
caso de colocar durmientes, se debe comprobar que
estos se sitúan centrados para lograr una correcta
transmisión de cargas. Se debe asegurar que los tablones elegidos tengan la rigidez suficiente para que
estos no se deformen por el efecto del peso. (Figura 6).
– Dispondrán de bases de apoyo regulables con las si-

Figura 6

guientes dimensiones mínimas:
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Ǆ5 mm de espesor
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Ǆ150 cm2 de superficie de contacto
Ǆ120 mm de anchura
– Los andamios se arriostrarán cada 3,80 m de altura,
o cada 20 m2 de superficie, a puntos de anclaje absolutamente seguros y fiables. Para realizar una co-

NO

rrecta transmisión de esfuerzos, las diagonales han
de concurrir siempre a un nudo formado por un vertical y un elemento horizontal. (Figura 7).
– Las plataformas de trabajo deben poseer las siguientes características:
ǄConstituidas por elementos metálicos,
ǄAnchura mínima de 60 centímetros,
ǄSuperficie antideslizante,
ǄDisponer de barandilla rígida en todo su perímetro
contorno, incluso por el interior, con resistencia mínima de 150 Kg/m2, con altura mínima de 0,90 metros, formada por pasamanos y listón intermedio, y
de rodapié de 15 cm como mínimo,
Ǆ Estar dotadas de un sistema que impida que puedan ser
levantadas por la acción del viento.
– El acceso a las plataformas de trabajo se llevará a
cabo por escaleras interiores del propio andamio.

Figura 7
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– En ocasiones el trabajo a realizar requiere que la
estructura no esté en contacto con el paramento a
tratar. Cuando no existe la posibilidad de realizar el
amarre de la estructura en parte o la totalidad de
los puntos necesarios para garantizar su estabilidad
frente al vuelco se ha de realizar una estructura autoestable (Figura 8) (Tabla 1).

H

REGLAS DE ESTABILIDAD
Espacios abiertos (exteriores)

≤ 3 (límite de H ≤ 12 m.)

Espacios cerrados (interiores)

≤ 4 (límite de H ≤ 20 m.)

Tabla 1

L

a

Con independencia de la estabilidad, toda torre debe
diagonalizarse por sus cuatro caras a fin de dotarla de
mayor rigidez, repartir las cargas más equitativamente a todos los montantes y eliminar las vibraciones

Figura 8

producidas por el propio movimiento de los usuarios
de las estructuras.
– Durante el proceso de montaje del andamio puede ser
necesario el uso de arnés de seguridad anclado a un
punto fijo. Para la definición de los puntos de anclaje
más apropiados se debe cumplir con lo establecido en
la norma EN 795 como referencia para comprobar su
aplicabilidad. (Figura 9).
2.1.3. Andamios colgados
Este tipo de andamios requiere obligatoriamente un plan de
montaje, utilización y desmontaje, realizado por una perso-
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na con formación universitaria que lo habilite para ello, que
recoja entre otros aspectos, el método de acceso y abandono de las plataformas de trabajo que elimine el riesgo de
caídas y golpes. (Figura 10).
– Los cables de sustentación se fijarán a puntos de anclaje absolutamente fiables.
– Se evitará el contacto de los cables con objetos cor-

Anclaje a
cartela

Anclaje a marco
sobre barandilla

tantes o abrasivos y con aristas vivas.
– En caso de que se produzcan o puedan producirse
dichos contactos, se colocarán los elementos de protección precisos para evitar su deterioro.
– Los extremos de los cables estarán correctamente rematados y sus ajustes de ojales y lazos estarán pro-

Anclaje a roseta
entre nudos
arriostrados

Anclaje a
horizontales

vistos de guardacabos que aseguren la protección del
cable a la demanda de la carga.

Anclaje
a roseta
arriostrada

– Se usará, exclusivamente, el tipo de cable indicado por
el fabricante de los aparatos de izar que se empleen.
Figura 9

– Se desecharán, o se sustituirán por otros en buen estado, los cables que presenten nudos, deformaciones
permanentes, aplastamientos o rotura de sus hilos.
– Nunca se usarán los cables del andamio para atar o
eslingar cargas.
– Si en el montaje de los andamios se emplean ganchos,
estos estarán dotados, siempre, de su correspondiente
pestillo de seguridad.

Figura 10
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– Solo se emplearán aparatos de izar (tráctel o trócola)
especiales para andamio, certificados y con su correspondiente marcado CE.
– Los aparatos de izar se mantendrán siempre alineados con
los cables y mantendrán siempre una posición vertical.
– Las plataformas de trabajo reunirán los siguientes requisitos:
Ǆ Anchura mínima de 60 centímetros.
Ǆ Superficie antideslizante.
Ǆ Todo su contorno, incluso por el interior, dispondrá de
barandilla rígida con resistencia mínima de 150 Kg/m2,
altura mínima de 0,90 m, listón intermedio y rodapié de
15 cm de altura.
Ǆ El ensamblaje de sus módulos se llevará a cabo con
elementos antibasculantes.
– Los operarios que trabajen sobre andamios colgados
utilizarán, permanentemente, arnés de seguridad unido
a un dispositivo anticaídas, completamente independiente del andamio.
– Siempre que sea posible, el andamio se arriostrará en
su posición de trabajo.
– Antes de su primer uso, todo andamio colgado se someterá a una prueba de carga bajo la dirección de la
persona habilitada para ello.
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– Se atenderá a las restricciones de velocidades de viento
establecidas por el fabricante para el uso del andamio.
– Revisión y mantenimiento:
ǄDiariamente se revisarán todos los elementos del andamio sometidos a esfuerzo, sustituyendo los que se
encuentren en estado deficiente.
ǄPara los aparatos de izar se seguirán escrupulosamente las instrucciones dadas por el fabricante, que
deberán estar indicadas en los folletos que tienen
que suministrarse obligatoriamente con ellos.
Ǆ En las trócolas, se controlará especialmente el arrollado uniforme del cable sobre el tambor, observando a
través de la mirilla de inspección de la que disponen.
ǄLos aparatos de izar se mantendrán permanentemente engrasados y limpios.
2.1.4. Situaciones especiales
En el caso de que las especiales condiciones del lugar de
trabajo no permitan cumplir todas las normas señaladas en
este capítulo para los andamios, la instalación de los mismos se llevará a cabo bajo la responsabilidad de la persona habilitada para ello, que deberá adoptar las soluciones
alternativas que aseguren, en todo caso, la estabilidad y
resistencia de dichos andamios, así como la protección de
los trabajadores frente al riesgo de caída, empleando para
ello los medios de protección colectiva e individual que sean
precisos.

307

308

CAPÍTULO 16

3. PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAS
(PEMP)
3.1. Clasificación (Figura 11)
3.1.1. Según norma UNE
Según esta norma las PEMP se dividen en dos grupos principales:
Figura 11

– Grupo A: PEMP en las que la proyección vertical del
centro de gravedad de la carga está siempre en el
interior de las líneas de vuelco.
– Grupo B: PEMP en las que la proyección vertical del
centro de gravedad de la carga puede estar en el exterior de las líneas de vuelco.
En función de sus posibilidades de traslación, las PEMP se

1A Estática vertical

dividen en tres tipos:
– Tipo 1: la traslación solo es posible si la PEMP se encuentra en posición de transporte.
– Tipo 2: la traslación con la plataforma de trabajo en
posición elevada solo se controla por un órgano situado sobre el chasis.
– Tipo 3: la traslación con la plataforma de trabajo en
posición elevada se controla por un órgano situado

1B Estática del brazo
Figura 12

sobre la plataforma de trabajo.
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Nota: los tipos 2 y 3 pueden estar combinados.
3.1.2. Habitual en el mercado (Figura 12 Y 13)
Clasificación habitual según morfología de la plataforma:

2A Móvil
desde chasis
vertical

2B Móvil
desde chasis
de brazo

– Plataforma de brazo telescópico.
– Plataforma de brazo articulado.
– Plataforma de tijera.
– Plataforma de mástil vertical.
3A Móvil vertical

Clasificación habitual según la forma de desplazamiento:
– Plataforma sobre neumáticos (autónoma).
– Plataforma sobre orugas.
– Plataforma sobre remolque.
– Plataforma sobre camión o furgón.
Clasificación habitual según la forma de estabilización:
– Plataforma autoestable.
– Plataforma con estabilizadores telescópicos.
Clasificación habitual según su alimentación:
– Plataforma eléctrica.

3B Móvil de brazo

Figura 13
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– Plataforma diésel (motor de combustión diésel).
Clasificación según sus propiedades aislantes:
– Plataforma no aislante.
– Plataforma aislante o de brazo aislante.
3.2. Medidas de prevención en la utilización de las PEMP
3.2.1. Previas a la puesta en marcha de la plataforma
Antes de utilizar la plataforma se debe inspeccionar para
detectar posibles defectos o fallos que puedan afectar a su
seguridad. Se trata de una inspección muy importante, rápida, sencilla, sistemática, no anárquica, que impide que algún
elemento quede sin verificar. El secreto radica en adoptar
una rutina de inicio, final y puntos a verificar (Figura 14):
– Comenzar la inspección siempre (sin condiciones) por
el mismo sitio.
– Realizarla en el mismo sentido de giro.
– Revisando los mismos puntos y
– Finalizando siempre en el mismo lugar.
De forma resumida, la inspección debe incluir como mínimo:
– Inspección visual de soldaduras para localizar deterioros u otros defectos estructurales.
Figura 14
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– Inspección visual para verificar la ausencia de escapes en circuitos hidráulicos.
– Inspección visual para verificar ausencia de daños en
cableado y conexiones eléctricas.
– Verificar el estado de los neumáticos, frenos, baterías
y motor/es.
– Comprobar del funcionamiento de los sistemas de
mando.
– Localizar los mandos de descenso de emergencia.
Cualquier defecto debe ser evaluado por personal cualificado y determinar si constituye un riesgo para la seguridad del
equipo. Todos los defectos detectados que puedan afectar a
la seguridad deben ser corregidos antes de utilizar el equipo.
3.2.2. Previas a la elevación de la plataforma
En primer lugar, es necesario conocer el manual de instrucciones del fabricante y los procedimientos de trabajo, si los
hubiere, establecidos en su empresa.
El empresario solamente permitirá el uso al personal convenientemente cualificado y autorizado que haya demostrado
haber comprendido los documentos anteriores. Ningún operario deberá asumir la responsabilidad de manejar la máquina sin haber recibido la formación correspondiente.
No se debe:
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– Utilizar la máquina con vientos de velocidad superior
a la máxima indicada por el fabricante del equipo.
– Accionar o elevar la plataforma si se encuentra sobre
un vehículo para su transporte.
– Utilizar la máquina fuera del rango de temperaturas
indicado por el fabricante.
Se debe:
– Utilizar los equipos de protección individual indicados
por el fabricante o que se establezcan como obligatorios a raíz de la evaluación de riesgos.
– Subir a la plataforma siguiendo la técnica de los “Tres
puntos de contacto” y mirando hacia la máquina. La
Técnica “Tres puntos de contacto” consiste en que, al
entrar o salir de la plataforma, deben permanecer en
contacto permanente con la máquina dos manos y un
pie o bien una mano y dos pies.
Comprobaciones:
– Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de alta tensión en la vertical del equipo o en las
inmediaciones. Se deben mantener las distancias de
seguridad, aislar las conducciones o proceder al corte
de suministro (si fuese posible) mientras se realizan los
trabajos. Si se deben efectuar trabajos superando los
límites de distancia de seguridad y no fuese posible el
corte de suministro, se aconseja la utilización de plataformas de brazo aislante.
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– Comprobar la circulación de máquinas como grúas u
otra maquinaria de obras públicas en las inmediaciones.
– Comprobar el estado y nivelación de la superficie de
apoyo del equipo.
– Comprobar que la masa total situada sobre la plataforma no supera la carga máxima de utilización.
– Si la PEMP dispone de estabilizadores, comprobar que
se han desplegado de acuerdo con las instrucciones
del fabricante y que no se puede actuar sobre los mismos mientras la PEMP no esté en posición de transporte o dentro de los límites de posición para dicha
operación.
– Comprobar el estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso.
– Comprobar, en su caso, que los arneses están anclados correctamente.
– Comprobar que se ha delimitado la zona de trabajo
para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen por las proximidades.
– Comprobar que se han realizado las reparaciones y
el mantenimiento. No se debe poner en marcha la
máquina si no se han realizado las reparaciones y el
mantenimiento de acuerdo con las especificaciones
y el calendario del fabricante o procedimiento de la
empresa.
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– Se recomienda realizar un test de funcionamiento antes de usar la plataforma a fin de verificar las funciones de manejo y seguridad de la PEMP.
3.2.3. Normas durante el desplazamiento, movimiento o conducción del equipo con o sin la plataforma elevada.
– Durante la conducción, se debe prestar especial atención a los posibles obstáculos sobre la máquina y entorno a la misma, especialmente en la dirección de
movimiento.
– Asegurarse de que en el trayecto previsto no haya
personas, agujeros, baches, desniveles abruptos, obstrucciones, suciedad ni objetos que puedan estar
ocultando agujeros u otros peligros.
– Asegurarse de desplazar la máquina sobre superficies
niveladas y con suficiente resistencia. Especialmente
sobre suelos no permanentes, puentes, camiones u
otras superficies. A fin de evitar el vuelco, no se debe
conducir sobre superficies blandas.
– La velocidad máxima de traslación con la plataforma
ocupada no sobrepasará los siguientes valores:
Ǆ1,5 m/s para las PEMP sobre vehículo portador cuando el movimiento de traslación se mande desde la
cabina del portador.
Ǆ3,0 m/s para las PEMP sobre raíles.
Ǆ 0,7 m/s para todas las demás PEMP de los tipos 2 y 3.
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– Para detener la máquina cuando se circula a alta velocidad, se debe reducir primero a marcha corta.
– Para conducir por pendientes se debe utilizar exclusivamente la marcha corta.
– No se debe utilizar la marcha larga en zonas restringidas o estrechas, ni conduciendo marcha atrás.
– Cuando la visibilidad sea limitada se colocará otra
persona en una posición avanzada para dar instrucciones o avisar de peligros al operador.
– Es preciso asegurarse de que todo el personal ajeno al trabajo se encuentra a una distancia de seguridad según el manual de instrucciones del fabricante.
– Durante el desplazamiento se deben tener presentes las distancias de frenado requeridas en alta o
baja velocidad.
– No se debe manejar la PEMP de forma temeraria o
distraída.
Otras normas a tener en cuenta durante la utilización de
PEMP son:
– No sobrecargar la plataforma de trabajo, por ejemplo: se debe evitar el acopio masivo de materiales,
se debe tener en cuenta la masa global que está
soportando la plataforma.
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– Salvo que expresamente lo indique el fabricante, no
se debe utilizar la plataforma como si de una grúa
se tratase para la elevación de cargas suspendidas.
– No sujetar la plataforma ni al operario de la misma
a estructuras fijas; existe la falsa creencia de evitar
el riesgo de caída, en caso de vuelco de la plataforma, anclándose a estructuras fuera de la plataforma. Ello puede llevar aparejado el incumplimiento de
las normas de uso del fabricante y la aparición de
nuevos riesgos difíciles de evaluar. Se recomienda
anclarse a un punto seguro de la plataforma diseñado al efecto.
– No se deben incorporar a la plataforma elementos
que aumenten la superficie resistente al viento por
incrementarse el riesgo de vuelco.
– Los operarios que se encuentren en la plataforma
deben permanecer con los pies apoyados en la misma, no se debe trepar a las barandillas o listones
intermedios.
– No se deben utilizar elementos auxiliares situados
sobre la plataforma para ganar altura, pues existe
riesgo de caída.
– Cualquier anomalía detectada por el operario debe
ser comunicada inmediatamente y subsanada antes
de continuar los trabajos.
– No subir o bajar de la plataforma si está elevada
utilizando los dispositivos de elevación o cualquier
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otro sistema de acceso. Se deben seguir las normas
del fabricante para el acceso a la cesta.
– Si el sistema de propulsión de la plataforma es de
combustión, esta no deberá utilizarse en el interior
de recintos cerrados, salvo que estuviesen bien ventilados.
3.2.4. Normas después del uso de la plataforma
– Al finalizar los trabajos se debe aparcar la máquina
convenientemente, de forma segura.
– Se deben cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, calzando las ruedas si es necesario.
– Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc. depositados sobre la misma durante el trabajo. Se prestará
especial atención al uso de agua a fin de no afectar
al cableado de la plataforma ni a las zonas de engrase obligatorio para el correcto funcionamiento de los
mecanismos.
– Colocar un indicador de fuera de servicio y retirar las
llaves de contacto depositándolas en el lugar habilitado para ello. Se puede evitar la puesta en marcha
de un equipo de trabajo automotor sin autorización
si está provisto de una llave o de un dispositivo de
puesta en marcha o de un código de acceso, que
esté a disposición únicamente de personas autorizadas.
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3.2.5. Otras recomendaciones
– No se deben rellenar los depósitos de combustible (PEMP
con motor de combustión) con el motor en marcha.
– Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien
ventiladas y lejos de posibles llamas, chispas, fuegos y
con prohibición de fumar.
– No se deben hacer modificaciones de cualquier tipo en
todo el conjunto de las PEMP.
3.3. Medidas preventivas en el uso de las PEMP
3.3.1. Por vuelco de la plataforma debido a la acción del viento
– Todos los trabajadores deberían ser conscientes de que
una plataforma puede volcar por acción del viento y conocer, por el manual de instrucciones de la PEMP, a qué
velocidad de viento deben dejar de trabajar con ella (velocidad máxima del viento permitida por el fabricante).
– Evitar la colocación de elementos en la estructura o
en la cesta que pudieran suponer el incremento de la
resistencia al viento del conjunto. Por tanto, se debe
evitar la colocación de carteles u otros elementos que
incrementen dicha resistencia.
3.3.2. Por vuelco de la plataforma debido a fallos estructurales
– Los fallos estructurales no deben producirse si la plataforma se ha diseñado correctamente, si los materiales
empleados en su fabricación cumplían los estándares
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obligatorios, si la ejecución en fábrica de las uniones
ha sido correcta y si el mantenimiento periódico y las
reparaciones se han efectuado conforme a las indicaciones del fabricante y por personal experimentado.
– Partiendo de que el diseño es conforme, así como los
materiales y el trabajo en fábrica, la mejor manera de
prevenir este tipo de accidentes es verificar las uniones de la estructura y del chasis de forma regular, así
como las de los elementos del sistema hidráulico, incluyendo pasadores, tornillería, etc. e identificando posibles grietas, deformaciones o zonas de oxidación.
3.3.3. Por vuelco de la plataforma debido al exceso de carga
– Los equipos de elevación (de cargas o personas) están
diseñados para una carga máxima de utilización.
– El operador del equipo debe conocer los límites de carga de la plataforma en cualquiera de sus posiciones
posibles, y respetarlos.
3.3.4. Por vuelco de la plataforma debido a fallos en la estabilización
– Las plataformas pueden tener o no estabilizadores,
pero en cualquiera de los casos la estabilidad depende,
entre otros factores, de las condiciones resistentes del
suelo sobre el que se apoyan.
– La evaluación de la superficie de apoyo se debe llevar
a cabo tanto si la plataforma dispone de estabilizadores como si no.
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– Cuando el uso seguro del equipo dependa de la utilización de dispositivos estabilizadores, el equipo no se
debería utilizar a menos que dichos dispositivos estén
en su posición y sean eficaces.
– En relación con la resistencia del suelo o de la superficie
en la que se ha colocado o posicionado el equipo puede
ser necesario, por ejemplo, colocar placas de reparto de
carga, de manera que puedan soportar con seguridad el
peso del equipo y la carga máxima a elevar.
– Se tendrá en cuenta la necesidad de reforzar la estabilidad de la superficie de apoyo en condiciones de carga,
por ejemplo, si el equipo está muy próximo a una exca-

OK

vación, o a una zanja, cuando el suelo pueda hundirse
lentamente o derrumbarse repentinamente.
– Hay que tener en cuenta que muchos forjados de só-

Apoyo correctamente
centrado

tanos, bodegas y garajes no son capaces de aguantar el peso de algunas PEMP y pueden derrumbarse
sin aviso. Sería aconsejable disponer de un informe

NO

sobre la resistencia del forjado antes de posicionar
una PEMP.
– Las áreas pavimentadas pueden parecer muy seguras,

Apoyo incorrecto por
dimensión insuficiente

OK

pero en algunas ocasiones la pavimentación puede estar sobre un terreno débil.
– Las alcantarillas, conductos subterráneos de gas, agua
o electricidad pueden resultar dañados por la masa del

Representación gráfica de
la distancia mínima de talud

conjunto y hundirse, causando la pérdida de estabilidad
de la PEMP y su vuelco. De igual manera se debe prestar

Figura 15

especial atención a la presencia de grietas en el terreno,
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pues son un indicador de terrenos de relleno sin compactar (Figura 15 y 16).

NO

3.3.5. Por contacto o arco eléctrico con elementos en tensión.
(Figura 17).
Apoyo no centrado con
peligro de desplazamiento

– La forma de evitar dichos contactos es mantener la plataforma en todo caso a una distancia superior a la distancia
mínima de seguridad indicada por el fabricante.

NO

– Dicha distancia mínima de seguridad estará en función
de la tensión a la que se encuentren los elementos de la
línea o equipo eléctrico.

Apoyo incorrecto por estar
sobre suelo irregular

NO
– En el caso en que no se puedan respetar dichas distancias de seguridad debido a la naturaleza de los trabajos a
realizar, se deberán utilizar plataformas de brazo aislante
de forma que el trabajador no quede expuesto al riesgo.
– En cualquier caso, debemos tener en cuenta las dis-

Apoyo incorrecto por estar
sobre tubería enterrada

Figura 16

tancias límite de las zonas de trabajo recogidas en el
Capítulo ‘Trabajos en instalaciones eléctricas’, por estar establecidas en la normativa de aplicación sobre
Riesgo Eléctrico.
3.3.6. Por atrapamiento, aplastamiento y daños por colisión
– Resulta especialmente importante adoptar medidas tendentes a evitar la presencia de partes del cuerpo de trabajadores o terceras personas en la zona de peligro ya que
existe riesgo de sufrir atrapamientos y aplastamientos entre las partes móviles de la estructura y entre estas y el
chasis de la PEMP, así como con otros objetos inmóviles.

Figura 17
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– Elección correcta de la PEMP: la PEMP seleccionada
debe ser apta para las maniobras a realizar cuando se
tienen obstáculos por encima de ella. Tan incorrecto
es utilizar plataformas cerca de su alcance máximo
como aquellas demasiado grandes para el espacio en
el que se vaya a trabajar.
– Planificación de los movimientos a realizar
– Familiarización con el equipo: resulta de gran importancia que los operadores estén familiarizados con el
equipo y que el personal que se encuentra en el suelo
conozca los mandos para un descenso de emergencia.
– Verificación del buen estado de la superficie de trabajo.
– Buena visibilidad en altura: no se debe trabajar con
una PEMP si no se dispone de una buena visibilidad
en altura, ya que existe riesgo de quedar atrapado
entre la PEMP y estructuras superiores. Si no se dispone de buena visibilidad, se debe paralizar el trabajo
hasta que dicha situación se solucione.
– Distracciones: las distracciones también se pueden
combatir; precisamente uno de los motivos de repetir
la formación, principalmente la formación práctica, es
asimilar como innatos los procedimientos de trabajo
seguros.
3.3.7. Por colisión con otra maquinaria
– Teniendo en cuenta el ámbito de actuación de las
PEMP, es más que probable que se encuentren ope-
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rando en las inmediaciones de otro tipo de maquinaria.
Cualquier colisión con otra máquina o elemento puede
provocar el vuelco de la PEMP y la caída del trabajador
desde la altura de trabajo.
– En el caso de máquinas para la elevación de cargas la
mejor manera de evitar la colisión entre los equipos de
elevación o entre sus cargas es posicionar o instalar el
equipo de elevación de modo que sus trayectorias de
funcionamiento no se solapen.
– Asimismo, las PEMP pueden colisionar con otros equipos no dedicados a la elevación de cargas no guiadas,
aunque, en este caso, delimitando y señalizando las
vías de circulación, así como la zona de trabajo, sería
poco probable que se produzca la colisión.
– Resulta importante que se respeten las distancias
mínimas indicadas en normas técnicas, como, por
ejemplo, la norma UNE aplicable a grúas torre.
– Resulta eficaz regular adecuadamente la posición de
los dispositivos limitadores de recorrido de los que
dispongan las grúas, de manera que no se solape su
movimiento con los de una PEMP que trabaje en una
zona determinada durante un tiempo lo suficientemente largo como para que compense esta opción.
– En los casos en que resulte imposible la aplicación de tales medidas habría que adoptar otras como, por ejemplo:
ǄUtilizar un único señalista y que tenga controlada
la PEMP en todo momento.
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ǄMantener permanente y eficazmente comunicados
entre sí a los diferentes operadores de cada uno de
los equipos que puedan solaparse y colisionar.
ǄSeñalizar convenientemente los límites de la trayectoria a seguir por las cargas.
– En aquellos casos en que los riesgos puedan verse agravados o modificados por la concurrencia de
operaciones diversas que se desarrollan sucesiva y
simultáneamente y que hagan preciso el control de
la correcta aplicación de los métodos de trabajo, se
recurrirá a la presencia del recurso preventivo.
3.3.8. Por caída de objetos desde la cesta
– En general, los objetos presentes en la plataforma
serán herramientas de mano y materiales con los
que se vaya a trabajar.
Se debe optar por delimitar la zona de trabajo de
forma que se impida el acceso a la zona peligrosa.
– Puede ser posible evitar completamente la caída de
objetos desde la plataforma aplicando una serie de
medidas de prevención básicas como las siguientes:
ǄPara evitar la caída de herramientas de mano se
debe disponer de cinturones u otros elementos que
permitan al trabajador guardarlos de forma segura
mientras no opera con ellos. Se evita así que se
introduzcan en los bolsillos o se sujeten varias herramientas a la vez con las manos.
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ǄNunca se deben dejar las herramientas en el suelo
de la plataforma, de este modo evitamos que por
un golpe de pie del trabajador puedan caer.
ǄEl suelo de la plataforma deberá estar provisto de
un rodapié o protección perimetral que impida la
caída de objetos fuera del habitáculo.
3.3.9. Por efecto catapulta
– Se debe disponer de elementos de retención adecuados a fin de que el trabajador no pueda salir
despedido de la plataforma de la PEMP.
– El trabajador debe disponer del EPI correcto y la plataforma
debe disponer de un punto de anclaje seguro. (Figura 18).
– Dicho punto de anclaje no puede improvisarse, por
ejemplo utilizando la barandilla o el punto de anclaje de
la plataforma al brazo y debe ser específico y haberse
diseñado para que soporte los esfuerzos a los que estaría sometido en caso de producirse el efecto catapulta
(la mayoría de las nuevas PEMP articuladas de brazo telescópico están equipadas con este punto de anclaje).
NOTA 1:
Entre los trabajadores existe la creencia de que es peor estar
anclado a la plataforma que no estarlo, pues consideran que en
caso de vuelco o fallo estructural serían arrastrados por la plataforma y no tendrían posibilidad de quedar sujetos a algún elemento hasta que fuesen rescatados. Siendo realistas ese planteamiento sería erróneo, pues si cae la plataforma y el trabajador

Figura 18
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se encontraba correctamente situado en su interior, es improbable que consiga quedar colgado con sus extremidades de ningún
otro objeto o estructura, ya que sería igualmente arrastrado por
la plataforma debido a la altura de las barandillas y a la dificultad
de reaccionar a tiempo. En el hipotético caso en que el trabajador consiguiese quedar colgado de otro objeto o estructura, la
mayoría de trabajadores no aguantaría el tiempo suficiente para
ser rescatado si solo estuviese sujeto con sus manos, y terminaría cayendo. Además no podría utilizar las manos para usar un
teléfono móvil o transmisor de radio para avisar de su situación
si se produjese el accidente estando solo.
NOTA 2:
Hay que tener en cuenta que el efecto catapulta no se produce
en plataformas de tijera, por lo que surge el debate sobre usar o
no un dispositivo de retención. El criterio debería ser el siguiente:
en aquellas plataformas de tijera cuyo fabricante indique en el
manual de instrucciones que es obligatorio el uso de EPI, el trabajador deberá usarlo, ya que los equipos de trabajo no podrán
utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones contraindicadas por el fabricante. En los casos en que el fabricante no obligue al uso de EPI, dicho uso quedará vinculado a lo establecido
en la correspondiente evaluación de riesgos del puesto de trabajo.
NOTA 3:
Por otra parte, según se indica en la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización
de equipos de trabajo, cualquier sistema de retención debe
estar fijado a puntos adecuados de anclaje en el equipo de
trabajo móvil para garantizar su integridad y fiabilidad durante el uso. En algunos tipos de equipos de trabajo antiguos,
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puestos en servicio antes del 5/12/1998, puede ser necesario
realizar modificaciones estructurales sustanciales para permitir la instalación de un sistema de retención. En estas circunstancias, si la evaluación de riesgos determina que es necesario un sistema de retención, una alternativa puede ser utilizar
otro equipo de trabajo que tenga incorporado o se le pueda
incorporar un sistema de retención.
3.4. Manual de instrucciones y señalización
En la actualidad, cualquier PEMP que se comercialice y ponga
a disposición en la Unión Europea debe venir acompañada de
manual de instrucciones. Teniendo en cuenta las características
del parque español de PEMP, es poco probable que nos encontremos con plataformas sin Marcado CE.
En el caso de plataformas con Marcado CE es más que probable que el fabricante haya seguido en su fabricación la
norma UNE EN 280:2014 que, en su apartado 7. Información
para la utilización, 7.1 Manual de Instrucciones, indica la información que debe recoger el manual de instrucciones para dar
cumplimiento a dicha norma.
Según esa norma, el manual de instrucciones debe incluir información como:
– Instrucciones de utilización, que deben dar detalles para
una utilización segura, por ejemplo:
Ǆ Informaciones sobre las vibraciones.
Ǆ Prohibición de acceder o salir de la plataforma si está
elevada.
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– Información relativa al transporte y al almacenamiento.
– Información relativa a la puesta en el mercado.
– Exámenes y ensayos periódicos de la PEMP.
– Exámenes y ensayos después de modificaciones o reparaciones importantes de una PEMP en servicio.
– Información relativa al mantenimiento destinada al personal capacitado (véase la introducción).
– Modificaciones a la utilización prevista.
– Debe preverse espacio en el manual de instrucciones
para registrar.
– Placas de marcado según norma UNE EN 280:2014.
– Otras indicaciones.
3.5. Mantenimiento
Las plataformas elevadoras deben de ser mantenidas de
acuerdo con las instrucciones de cada fabricante y que deben estar contenidas en un manual que se entregará con
cada plataforma. Tanto las revisiones como los plazos para
ser realizadas, deben ser hechas por personal especializado.
La norma UNE-58921 Incluye una hoja de revisiones periódicas de las plataformas elevadoras móviles de personal que
puede servir de guía a la hora de realizarlas. (Figura 19).
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Figura 19
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4. PLATAFORMAS PARA ELEVACIÓN DE PERSONAS
ACOPLADAS A EQUIPOS DE ELEVACIÓN DE CARGAS
4.1. Introducción
Para la elevación de personas sólo están autorizados equipos
de trabajo específicamente diseñados para tal fin.
Todas las máquinas para la elevación de personas deben estar específicamente diseñadas y fabricadas para dicho uso,
conforme a lo establecido en la Directiva de Máquinas vigente.
Por lo tanto, un equipo diseñado para la elevación de cargas
no se puede utilizar para la elevación de personas.
4.2. Supuestos
4.2.1. En la utilización de equipos diseñados y construidos
para uso mixto, es decir para la elevación de cargas y para
la elevación de personas, la máquina base deberá cumplir los
requisitos de la Directiva citada anteriormente, correspondientes a ambas funciones, y la plataforma que se acopla a
la máquina base debe cumplir los requisitos de un equipo intercambiable, puesto que sirve para desempeñar la función de
elevación de personas. Por tanto, debe ser compatible con la
máquina base y disponer de los mandos (órganos de accionamiento) y dispositivos adecuados para que desde la propia
plataforma se puedan gobernar sus desplazamientos y, si ha
lugar, los de la máquina a la que está acoplada.
En este caso, el conjunto constituido por la máquina base y la
plataforma debe cumplir con todos los requisitos esenciales
pertinentes de seguridad y salud, y es este conjunto el que
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debe ser sometido al procedimiento de certificación apro-
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A

piado. En la declaración CE de conformidad correspondiente
debe figurar qué tipo de plataformas son adecuadas para la
máquina base en cuestión.
4.2.2. Si una plataforma, provista de mandos y dispositivos
adecuados, se comercializa por separado, debe ir acompaña-

B

da de la declaración CE de conformidad correspondiente, en
la que debería figurar, entre otras indicaciones, la mención expresa de la máquina o máquinas a las que podría acoplarse.
4.2.3. Las plataformas construidas independientemente, que
consisten en una simple estructura, prevista para alojar a
una o varias personas, sin los mandos (órganos de accionamiento) y dispositivos necesarios para poder gobernar los
desplazamientos de la propia plataforma y, en ciertos casos,

C

de la máquina a la que está acoplada, no responden a la
definición de máquina, ni de componente de seguridad, ni de
equipo intercambiable (ya que, su mera inclusión en una máquina destinada a elevar cargas, no convierte a esta en una
máquina para elevar personas), establecidas por la Directiva
de Máquinas vigente y, por lo tanto, no están contempladas
en el campo de aplicación de la misma.
Por consiguiente, cualquier mención a dicha Directiva en la

D

información utilizada para presentar o comercializar tales
productos o cualquier marcado CE o declaración CE de conformidad con dicha Directiva, es improcedente. (Figura 20).
Ejemplo de plataforma de trabajo fuera del campo de aplicación de la
Directiva de Máquinas.
(a y b: plataformas montadas en las horquillas de carretillas elevadoras)
(c y d: plataformas suspendidas del gancho de una grúa).
Figura 20
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No obstante, cuando excepcionalmente se tengan que utilizar para la elevación de personas equipos de trabajo no previstos para esta función será la Autoridad Laboral competente quien tiene la facultad de definir y/o autorizar o no dicho
uso excepcional. En ningún caso el fabricante de dichos equipos está autorizado para ello.
Si resultara justificable su aplicación para casos excepcionales, este tipo de plataformas se consideran como equipos de
trabajo cubiertos por la normativa que los regula.
4.3. Condiciones de uso de equipos de trabajo para elevación
de cargas utilizados para elevación de personas en supuestos
de excepcionalidad.
Por ello, es necesario conocer principalmente, en qué circunstancias excepcionales se podrán utilizar plataformas o cestas
acopladas a equipos de elevación de cargas.
Esta aplicación excepcional, solo se podrá materializar si a
su vez el equipo de trabajo no presenta esta operación como
contraindicada por el fabricante en su uso previsto.
En principio, no pueden considerarse como excepcionales
operaciones rutinarias, repetitivas o previsibles, tales como:
– Elevación de personas de un nivel a otro
– Reparación de alumbrado público o privado
– Acceso a zonas de almacenamiento para preparación
de pedidos
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– Manutención manual de materiales en altura
– Operaciones de instalación, montaje o desmontaje en
altura
– Otros trabajos en altura, incluso de tipo ocasional, para
limpieza, mantenimiento, etc.
Podrían considerarse situaciones excepcionales y, por lo tanto, no rutinarias, ni repetitivas, aquellas en las que sea técnicamente imposible utilizar equipos para la elevación de personas o en las que los riesgos derivados del entorno en el
que se realiza el trabajo o de la necesidad de utilizar medios
auxiliares a bordo del habitáculo de las máquinas para elevar
personas, son mayores que los que se derivarían de la utilización de las máquinas para la elevación de cargas, acondicionadas para elevar personas.
Asimismo, serían situaciones excepcionales las de emergencia, debidas, por ejemplo, a la necesidad de evacuar personas
o de realizar una reparación inmediata para evitar un posible
accidente o daños materiales irreparables.
En todas estas situaciones, siempre será más seguro utilizar
una plataforma o jaula diseñada para esta función, siguiendo
un procedimiento de trabajo específico previamente establecido y supervisado por una persona competente, que utilizar
otros medios improvisados (por ejemplo de pie sobre las horquillas de la carretilla o en un palé amarrado a las horquillas),
cuya utilización conlleva siempre un riesgo alto de caída de
altura. En tales situaciones excepcionales, antes de realizar
el trabajo será necesaria una evaluación previa de los riesgos
y la adopción de las adecuadas medidas preventivas.
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APARATOS A PRESIÓN

1. DEFINICIONES
Aparatos a Presión (AP); Equipos y conjuntos sometidos a
una presión máxima admisible superior a 0,5 bar.
Equipos a Presión (EP); Recipientes, tuberías, accesorios de
seguridad y otros accesorios que comprenden un AP. En su
caso se considerará que forman parte de los AP los elementos fijados a las partes sometidas a presión, como las bridas,
tubuladuras, abrazaderas, soporte, orejetas para izar, etc.
Recipiente: Cubierta diseñada y fabricada para contener los
flujos a presión, incluye desde los elementos de montaje directo hasta el dispositivo previsto para la conexión con otros
equipos y puede constar de más de una cámara.
Tuberías: Elementos de canalización destinados a la conducción de fluidos, siempre que estén conectadas para su integración en un sistema de presión.
2. CLASIFICACIÓN EQUIPOS DE PRESIÓN
Todos los equipos deben clasificarse atendiendo a la legislación vigente
Para la obtención de dicha categoría deben tenerse en cuenta las características técnicas de las instalaciones, como son;
– Tipo de equipo: recipientes, caldera o tubería.
– Características de fluido utilizado: estado (gas o líquido) y grupo de peligrosidad del fluido (peligroso o no
peligroso).
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FLUIDO

CATEGORÍA (PS xV o PS xDN)

GRUPO 2

CUADRO

GRUPO 1
(No

I

II

III

IV

(Peligroso)
Peligroso)
x
x

1

>25

>50

>200

>1000

2

>50

>200

>1000

>3000

3

>200

PS>500

-

-

-

>3000

>200
x

PS>10

x

Caldera vapor o agua

>10000

PS>500

PS>10

V>10

5

V>2

>50

>200

DN>100

DN>350

6

DN>25
>1000

>3500

4

sobrecalentada

x

x

-

>1000

>3500

>5000

(DN>32)

(DN>100)

(DN>250)

7

-

>2000
x

8

>2000

PS>10

PS>500

-

-

-

(DN>25)
PS>10
PS>500
x

9

DN>200
DN>200
>5000

Presión Máxima Admisible (PS): La presión máxima para la que está diseñado el equipo.

Volumen; El volumen interno de una cámara (también llamada capacidad e agua), incluido el
volumen de las tubuladuras hasta la primera conexión o soldadura y excluido el volumen de los
elementos internos permanentes.

Diámetro Nominal (DN); Cifra de identificación del diámetro común a todos los elementos de un
sistema de tuberías, exceptuando los elementos de un sistema de tuberías, exceptuando los elementos indicados por sus diámetros exteriores o por el calibre de la rosa.

Tabla 1
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– Presión Máxima admisible del equipo en bar.
– Volumen (V) en litros (L), o diámetro nominal (DN) en
milímetros para las tuberías.
– Presión máxima de servicio del equipo en la instalación (Pms) en bar.
– Presión de precinto de los elementos de seguridad
del equipo (Pp) en bar.
Como resumen no exhaustivo, para los equipos puede utilizarse la tabla que a continuación se indica (Tabla 1):
3. CONSIDERACIONES GENERALES
Todos los equipos a presión se deben someter periódicamente a inspecciones y pruebas que garanticen el mantenimiento de las condiciones técnicas y de seguridad, necesarias para su funcionamiento.
¿Incluir los tipos de pruebas?
Botellas de gases comprimidos
Definición
Se entiende por botellas de gases comprimidos los recipientes considerados de fácil manejo, de capacidad igual o inferior a 150 litros que contengan un gas o una mezcla de
gases. (Figura 1).
Figura 1
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– Las botellas deberán llevar en caracteres visibles y
duraderos sus marcas obligatorias que se situarán en
la ojiva del recipiente, en una parte reforzada de la botella o en el collarín.
El nombre del gas que contengan deberá aparecer troquelado o pintado y, además, podrá ser identificado
mediante etiqueta.
– El contenido de la botella se identificará, además, por
la combinación de colores del cuerpo de la botella, de
la ojiva y, en su caso de la franja según el código siguiente (Tabla 2).

GRUPO

COLOR
CUERPO

Inflamables y
combustibles

EJEMPLO
COLOR
OJIVA

COLOR
FRANJA

COLOR GAS

Rojo

Marrón/
Rojo

Marrón/
Rojo

Acetileno/
Hidrógeno

Oxidantes e
inertes

Negro o
Gris

Blanco-Gris/
Negro-Negro

Blanco-Gris/
Negro-Blanco

Oxígeno CO2 /
Nitrógeno
- Aire
Comprimido

Tóxicos o
venenosos

Verde

Verde

Verde

Amoníaco

Corrosivos

Amarillo

Blanco

Blanco

Cloro

Butano/
propano

Naranja

Naranja

Naranja

ButanoPropano /
IndustrialesGas natural

E.R.A.

Amarillo

Amarillo

Amarillo

Aire
Comprimido
respirable

Tabla 2
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– En el caso de botellas que contengan mezclas de gases,
se identificarán de la siguiente forma:
Ǆ El cuerpo de la botella se pintará del color correspondiente al cuerpo del componente mayoritario de
la mezcla.
Ǆ La ojiva se pintará en forma de cuarterones, con el
color correspondiente al de la ojiva de los gases que
componen la mezcla.
– Los encargados de la recepción de las botellas están
obligados a comprobar el cumplimiento de los requisitos
señalados en los tres apartados anteriores.
– El repintado de la botella se realizará únicamente por el
fabricante o distribuidor del gas.
– El Responsable del lugar de trabajo deberá establecer, y
hacer cumplir, un plan de mantenimiento preventivo de
las instalaciones y de todos los accesorios necesarios
para la correcta utilización de los gases contenidos en
las botellas.
Normas sobre almacenamiento de botellas
– Todas las botellas se almacenarán en posición vertical,
asegurándolas contra caídas y choques, excepto cuando estén contenidas en algún tipo de bloques, contenedores, baterías o estructuras adecuadas. (Figura 2).
– Se mantendrán alejadas de fuentes de calor y de
sustancias combustibles.

Figura 2
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Asimismo se protegerán contra cualquier tipo de proyecciones incandescentes.
– Estarán protegidas frente a los rayos del sol y la humedad.
– Siempre tendrán colocado su correspondiente caperuza.
– En las zonas de almacenamiento, queda totalmente
prohibido fumar o producir chispas o llamas, debiendo
señalizarse convenientemente. En el área de almacenamiento se dispondrá de agente extintor compatible
con los gases almacenados.
– Las botellas de oxígeno, hidrógeno y cloro se almacenarán por separado en zonas independientes.
– En lugar visible se dispondrán las instrucciones de manipulación de las botellas.
– Las botellas llenas y vacías se almacenarán en grupos
separados.
Normas sobre manipulación de botellas
– En ningún caso se llevarán a cabo modificaciones en
las botellas ni se pintarán en colores diferentes a los
convencionales.
– Antes de poner en servicio cualquier botella deberá
eliminarse todo lo que dificulte su identificación pudiéndose leer las etiquetas y marcas existentes en
la misma.
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– Si el contenido de una botella no está identificado,
deberá devolverse a su proveedor sin utilizarla.
– Cuando estén empleándose botellas se mantendrán
en posición vertical, afianzándolas para evitar que
puedan caerse, y colocándolas de modo que no sufran choques o golpes.
– Con el acetileno nunca se empleará cobre o sus
aleaciones.
– Se evitará todo contacto del oxígeno con grasa o materiales combustibles.
Nunca se engrasarán las válvulas de las botellas de
oxígeno ni se manejará el oxígeno con las manos o la
ropa sucia o con trapos engrasados o impregnados
de sustancias combustibles.
– En ningún caso se emplearán gases comprimidos
para ventilar o para limpiar la ropa o cualquier otro
objeto o superficie.
– Si es necesario trasladar las botellas de gases por
medios mecánicos, se hará siempre con dispositivos
específicos que garanticen su estabilidad.
– Si se produce una fuga de acetileno, se cerrará
inmediatamente el grifo de la botella y se ventilará
rápidamente el local.
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– Si se produjese la inflamación de una fuga de gas en
el grifo o reductor de presión, se cerrará el grifo lo
más rápidamente posible.
– Ante un incendio en un local en el que existan botellas de gases:
ǄLas botellas que contengan gases capaces de activar el fuego, no deberán abrirse jamás, cerrando
aquellas que estén en servicio.
ǄSiempre que resulte posible deben desalojarse las
botellas del lugar del incendio, y si al hacerlo se notara que estas se han calentado, deben enfriarse
mediante una proyección continua del agua pulverizada, a fin de evitar que aumente su presión. En este
caso, avisar al suministrador.
ǄEn el caso de intervenir el Cuerpo de Bomberos en
la extinción de un local en el que existan botellas de
gases, se le advertirá de su existencia, situación y
cantidad, así como del gas que contienen.
Compresores e instalaciones de aire comprimido (Figura 3)
– Queda prohibido utilizar compresores que no cumplan los siguientes requisitos:
Ǔ

¢§¸ ¹»´§¸ ¥³ǁ º ²º³ §° ¤³±´¸§¹³¸ ¤³±³ °  °Ę²§ 
de aire, las revisiones periódicas reglamentarias.

Ǔ ¹´³²§¸¥§¼ß°¼»° ¹¥§¹§ª»¸¥ ¥f
Figura 3
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Ǔ ³¥ ¹¹»¹º¸ ²¹±¹³²§¹¿§°§±§²º³¹±Ĭ¼°§¹§¹º rán perfectamente protegidos.
Ǔ ¾¹º§²¤ ¥§´»§¹º  º§¸¸ ¥§° ¹± ¹ ¹±§ºß°cas, asociada a interruptores diferenciales en el circuito de acometida.
Los compresores y la línea de aire serán sometidos a las
operaciones periódicas indicadas por el fabricante.
Se deberá disponer de un libro de registro, visado y sellado por el Servicio Territorial de Industria en el que figuren
las características, procedencia, suministrador, instalador,
fecha en que se autorizó la instalación y fecha de la primera prueba y pruebas periódicas. Igualmente figurarán las
inspecciones no oficiales y reparaciones efectuadas con
detalle de las mismas, entidad que las efectuó y fecha de
su finalización.
Los compresores, se someterán cada 10 años, como mínimo, a una inspección visual interior y exterior, y a una prueba
de presión, para comprobar si continúan cumpliendo las condiciones reglamentarias.
Anualmente el usuario de los recipientes de aire comprimido
deberá limpiar interiormente los mismos con objeto de eliminar los aceites y carbonillas producidos por éstos.
Los equipos de seguridad se someterán, al menos, a una revisión cada año, a realizar por el usuario.
Estas pruebas periódicas serán supervisadas por el Órgano
Territorial competente de la Administración Pública, o, si esta
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lo estima oportuno, por una Entidad de Inspección y Control
Reglamentario, levantándose acta y entregando una copia a
dicho Órgano competente de la Administración, otra al usuario del aparato y otra quedará en poder de la Entidad de Inspección y Control Reglamentario.
Es responsabilidad del titular del aparato, solicitar ante el
Órgano Territorial competente de la Administración Pública,
la supervisión de las citadas pruebas periódicas con la suficiente antelación.
Cuando los compresores no vayan a utilizarse durante un período prolongado de tiempo, quedarán en situación de fuera
de servicio. Antes de un primer uso, serán sometidos a una
revisión total del equipo.
Las tuberías de goma de las instalaciones de aire comprimido se mantendrán en buenas condiciones de uso. Las mangueras de aire comprimido se situarán de forma que no se
tropiece con ellas, ni puedan ser dañadas. Se colocarán en
ganchos o rieles elevados.
Las tuberías de aire comprimido deberán pintarse de color
azul. Podrán pintarse en una cierta longitud o en una banda
longitudinal. Siempre se pintarán en proximidad a válvulas,
empalmes, salidas de empotramientos y aparatos de servicio
que formen parte de la instalación.
En las instalaciones de aire comprimido se preverá la incorporación de un dispositivo de seguridad que impida la aportación de aire a la conducción si se produce alguna de las
siguientes circunstancias:
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– La aparición de fugas.
– La apertura de válvula de una manguera desconectada
de su equipo.
– La conexión de una herramienta antes de cerrar la entrada de aire.
Todos los aparatos deberán estar provistos de un sistema de
purga, preferentemente automático, que permita evacuar los
condensados depositados en todos los puntos de la instalación en los que exista la posibilidad de acumulación de agua
o aceite.
Entre la salida de la culata del compresor y el depósito acumulador o la instalación de aire comprimido existirá un dispositivo adecuado para refrigerar y quitar el aceite del aire
alimentado.
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