
Riesgo de caídas de altura 
 

1

� RIESGO DE CAÍDAS DE ALTURA

INDICE 
 

� MODULO I: “ INTRODUCCIÓN” 
 

1. Introducción. 

2. Marco reglamentario. 

3. Planteamiento general. 

 

� MODULO II: “ RIESGO DE CAÍDA DE ALTURA” 
 

1. Introducción. 

2. Trabajos en altura. 

3. Análisis del riesgo de caída de altura. 

� MODULO III: “ PROTECCIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES” 
 

1. Protecciones colectivas. 

2. Protecciones individuales. 

▪ Campos de aplicación 

▪ Criterios de mantenimiento 

� MODULO IV: “ MEDIOS MATERIALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS” 
 

1.   Medios materiales utilizados en trabajos de altura. 

2.   Medidas preventivas relativas a los medios materiales. 

3.  Vídeo demostrativo. 



Riesgo de caídas de altura 
 

2

� MODULO I: “ INTRODUCCIÓN” 
 

1. Introducción. 

 
En el sector de la construcción las caídas de altura representan más de la tercera parte de los 

accidentes mortales. No obstante, estas carcaterísticas también se dan en otros sectores o 

campos de actividad. 

El organismo que controla la siniestralidad laboral es la Subdirección General de Estadística, 

perteneciente al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Este organismo publica el Anuario de 

Estadísticas Laborales, a la vista del cual se pueden extraer una serie de conclusiones: 

 
- Las caídas de personas a distinto nivel aglutinan el 9 % aproximadamente, de los 

accidentes en jornada laboral con baja, lo que supone estar en cuarto lugar de las causas 

que producen mayor número de accidentes. 

 
- Si atendemos a los accidentes con consecuencias graves, las caídas a distinto nivel son el 

origen del 24 % aproximadamente de los accidentes, lo que supone ocupar el primer lugar 

por amplia diferencia, respecto al resto de causas. 

 
- Asimismo, está misma causa provoca más del 16% de los accidentes mortales solo 

superada por los atropellos o golpes con vehículos, que representan el 24%, ambas causas 

muy distanciadas de las demás. 

 
De todo lo anterior se deduce la importancia de esta causa en sentido cuantitativo, y, sobre todo, 

cualitativo, en cuanto a la gravedad de los accidentes. 

Se puede, por tanto, concluir con que se trata de accidentes que se dan con cierta 

frecuencia, y además, cuando se dan, lo hacen con una notable gravedad.

Dentro del sector de la construcción, los accidentes por este tipo de causa, se producen en 

trabajos en tejados y cubiertas, huecos exteriores o interiores y andamios, fundamentalmente. 

 
2. Marco reglamentario. 

 
Antes de adentrarnos en el campo de las medidas preventivas o de la protecciones adecuadas es 

conveniente definir la altura o diferencia de nivel mínima, a partir de la cual se considera que 

representa un riesgo ante un accidente humano. Para ello, acudimos a la normativa vigente: 

 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo, (R.D. 

486/1997, de 14 de abril), de aplicación a industria, quedando excluidas de este R.D. los 

medios de transporte, las obras de construcción, industria extractiva, buques de pesca, y zonas 

no edificadas de explotaciones agrarias. 
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El Anexo 1, punto 3. 2º del presente R.D, establece: 
 
"Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas, se protegerán 

mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente, que podrán tener 

partes móviles cuando sea necesario disponer de acceso a la abertura. Deberán protegerse, en 

particular: 

 
- Las aberturas en los suelos. 

 
- Las aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situación y dimensiones suponga riesgo de 

caída de personas, y las plataformas, muelles o estructuras similares. La protección, no será 

obligatoria, sin embargo, si la altura de caída es inferior a 2 metros." 

La prevención de Riesgos Laboralesl Sector de la Construcción 6 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de aplicación en actividades 

excluidas del R.D. 486/1997: medios de transporte, industrias de extracción, buques de pesca 

y explotaciones agropecuarias, y para los cuales deberá existir un R.D. de disposiciones mínimas. 

 
El Artículo 20 establece en su punto 3: 

 
"3. Las plataformas que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros, estarán protegidas 

en todo su contorno por barandillas y plintos con las condiciones que marca el artículo 23." 

 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras en construcción, ( R.D. 

1627/1997, de 24 de octubre ), de aplicación a obras de construcción, tanto de edificación 

como de obra pública. 

 
El punto 3 de la parte C del Anexo IV dice: 
 
"a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 

existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de 

altura superior a 2 metros se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección 

colectiva de seguridad equivalente, ..." 

 

Queda claro, por tanto, que desde un punto de vista estrictamente legal se protegerán aquellas 

plataformas de trabajo con riesgo de caída de altura, desde 2 metros o superiores. 

 
Sin embargo, la experiencia nos demuestra que caídas por encima de 1,5 metros e incluso desde 

1 metro, pueden tener consecuencias graves dependiendo de las circunstancias propias 

involucradas en el accidente, por lo que, desde el punto de vista del prevencionista, se 

considera conveniente proteger todo riesgo de caída de altura superior a 1 metro.
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3. Planteamiento general. 

 
Una vez vista la siniestralidad que supone el riesgo de caídas en altura, hay que hacer hincapié 

en la singularidad que representan algunas actividades, entre las cuales destacan las propias del 

sector de la Construcción, de falta de planificación, motivada por la brevedad y características de 

los trabajos, así como movilidad de las plataformas de trabajo, y dinamismo en la concepción de 

los trabajos. 

No obstante, estas características, también se dan en otros sectores o campos de actividad, 

aunque, por fortuna, en actuaciones concretas y con frecuencias relativamente menos 

importantes. 

Para mantener bajo control las consecuencias de las caídas de personas en altura, se deben 

adoptar una serie de medidas preventivas, que conviene tener en cuenta. La estrategia a seguir 

en cuanto a la prevención de caídas en altura, admite el siguiente planteamiento, siguiendo la 

orden: 

 
Impedir la caída

Eliminando los riesgos en si mismos, bien sea en fase de proyecto, bien sea mediante la 

concepción y organización de métodos de trabajo adecuados, es decir, poniendo en práctica la 

SEGURIDAD INTEGRADA.  

 
Si después de todo lo anterior, siguen existiendo riesgos de caída en altura, se puede acudir a la 

utilización de MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA, tales como barandillas y algunos tipos de 

redes de protección, ( redes verticales, redes tipo tenis, etc. ). 

 
Limitar la caída

Si resulta imposible impedir la caída, habrá que recurrir a la instalación de MEDIOS DE 

PROTECCIÓN COLECTIVA, que, permitiendo la caída, limitan el alcance de las mismas,(redes de 

tipo horca). 

 

Proteger individualmente

Cuando no sea posible utilizar protecciones colectivas para riesgos de caída de altura, o las 

condiciones de trabajo lo requieran, habrá que recurrir a proteger a los trabajadores mediante el 

uso de MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, o sea, equipos de protección individual (EPI). 

La prevención de Riesgos Laboralesla Construcción 8 
Una correcta actuación prevencionista, por tanto, debe considerar prioritario evitar la caída, 

dejando como recurso último o complementario la actuación de aceptar que la caída se pueda 

producir, pero eliminando o reduciendo las consecuencias. 
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� MODULO II: “ RIESGOS DE CAÍDA DE ALTURA” 
 

4. Introducción. 

 
Determinados sectores productivos han de recurrir con frecuencia a desarrollar trabajos en altura, 

algo que, en condiciones de trabajo normales, no ha de suponer mayor siniestralidad. No 

obstante, el fallo de un eslabón en la cadena de la seguridad acarrea con frecuencia 

consecuencias nefastas. Por ello, es necesario extremar las precauciones y exigir a nuestro 

sistema de prevención la máxima seguridad para los trabajadores que se exponen a este riesgo. 

Un buen equipo, pero también una adecuada formación e información son claves. 

 
5. Trabajos en altura. 

 
Consideraremos trabajo en altura a todas aquellas operaciones que se realicen en alturas 

superiores a los 2,00 m. por encima del nivel del suelo (si bien desde el punto de vista preventivo 

se considera como a tal a partir de 1,00 m.) . Históricamente este tipo de trabajos han supuesto 

uno de los mayores problemas en lo que a seguridad se refiere debido a que las consecuencias 

suelen ser graves, muy graves o mortales. Como en la mayoría de los accidentes, podemos 

englobar las causas en dos grandes grupos. 

 
- Causas Humanas 

- Causas Materiales 

 

El riesgo principal o el que suele darse con mayor frecuencia e implicar consecuencias de mayor 

gravedad es el de: 

 
- Caidas a distinto nivel

No obstante debido a la gran variedad de trabajos que se realizan en altura, podemos añadir 

prácticamente cualquier otro tipo de riesgo, por ejemplo: 

 
- Exposición a radiaciones 

- Sobreesfuerzos 

- Contactos eléctricos directos e indirectos 

- Exposición a contaminantes químicos o biológicos 

- Caídas al mismo nivel 

- Golpes o cortes en las manos 

- Caídas de objetos 

- Exposición a temperaturas extremas. 
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6. Análisis del riesgo de caída de altura. 

 
Los equipos de protección individual, deben utilizarse cuando el riesgo presente de caída de altura 

en el puesto de trabajo no se evite con medios de protección colectiva, técnicos o bien por 

medidas, métodos o procedimientos de organización del Trabajo.  

El empresario, sin perjuicio de su responsabilidad, implicará a los trabajadores y a sus 

representantes en la empresa, en la elaboración y/o aplicación del proceso del riesgo, elección de 

modelos de cinturones y principio de utilización.  

El análisis del riesgo no responde a criterios normalizados y debe ser realizado por el empresario, 

teniendo en cuenta el origen y forma del mismo, es decir, describiendo las características 

singulares de las operaciones a realizar en los trabajos con existencia del riesgo de caída de 

altura.  

Por otra parte, el análisis del riesgo ha de ser lo más riguroso posible, no deteniéndose en 

simples valoraciones cualitativas. Al contrario, la especificación del riesgo resulta de gran 

importancia.  

No basta con hacer referencia al riesgo de caída de altura, habrá de hacerse hincapié en la forma 

en que el trabajador ha de realizar el trabajo u operaciones, atendiendo especialmente a la 

movilidad del mismo en zona de riesgo y a su condición física y mental. 
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� MODULO III:“ PROTECCIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES” 
 

1. Protecciones colectivas. 

 
De entre todos los medios utilizados como protección colectiva, para impedir o 

limitar las caídas de altura, el que más ha suscitado la necesidad de profundizar 

en su estudio ha sido el de las REDES DE SEGURIDAD. 

 

• RED DE SEGURIDAD

Es una red soportada por una cuerda perimetral u otros elementos de sujeción o combinación de 

ellos, diseñados para recoger personas que caigan desde cierta altura. 

Para que una red garantice la vida o la salud de los trabajadores a los que supuestamente 

protege, debe satisfacer los siguientes requisitos: 

 
- Que toda caída se produzca dentro de la red, lo cual permite interrumpir una trayectoria 

de caída. 

- Que la persona, al ser recogida por la red, no sufra lesiones. 

Esto se puede conseguir, asegurando tres condiciones: 
 

1. Que no haya sobre la red materiales caídos previamente, contra los cuales 

 se pueda golpear, lo que exige una permanente limpieza. 

2. Que junto o bajo la red, no exista ningún objeto contra el que pueda chocar 

 durante el desplazamiento vertical o inclinado que se produce en la recogida.d

3. Que los esfuerzos sufridos por su cuerpo no adquieran valores que éste no 

 pueda soportar. 

 
- Que la red, o el conjunto red/soporte, sea capaz de absorber la energía en el 

impacto. 

 
• Comportamiento frente a los agentes externos

- Intemperie 

Dado que el medio habitual en que se utilizan las redes es la intemperie, los factores 

climáticos, afectan a veces de forma importante en las fibras en función de su origen, 

(naturales, artificiales o mixtas) y dentro de cada grupo, según su composición química. 
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Por ello, debe tenerse en cuenta la influencia de la temperatura, (calor y frío), la humedad y 

sobre todo los rayos solares, ya que en las fibras sintéticas, se produce un efecto de degradación 

y envejecimiento con la consiguiente pérdida de sus características mecánicas, producido por los 

rayos ultravioleta. 

 
- Agentes ambientales especiales 

Para la utilización de redes en lugares con contaminantes especiales, (productos químicos 

volátiles expulsados por chimeneas, etc.), que pueden afectar químicamente a la resistencia 

de las mismas, habrá que elegir el tipo de fibra y tratamiento necesario, para eliminar o 

disminuir la degradación, realizando ensayos con este fin. 
Capítulo 3 
en altura 11 

- Proyección de partículas incandescentes 

En los casos en que se realicen trabajos de soldadura por encima del nivel de las redes, hay 

que tener en cuenta el deterioro que las partículas incandescentes, pueden producir en las 

mismas, disminuyendo su resistencia.  

En general, el comportamiento en estos casos, es mejor en las fibras naturales que en las 

artificiales, si bien en éstas también varía según su composición y trenzado. 

No obstante, todas las fibras experimentan mermas en su resistencia, por lo que debe 

estudiarse un sistema de protección u otros medios. 

 
- Oxido de hierro 

El óxido de hierro, ataca normalmente a las fibras, por lo que todos los elementos 

metálicos en contacto con las redes, (soportes, anclajes, etc.), deberían tener 

impregnaciones antioxidantes. 

 
• Envejecimiento de las redes

Hay que llamar la atención sobre el hecho de que las redes de seguridad, son sensibles al 

envejecimiento bajo la acción de los rayos UV, la humeda y la temperatura, y deben ser 

desechadas tras un cierto tiempo de utilización. 
 Riesgos Laborales 

Otras causas que afectan al envejecimiento, son la salinidad en redes situadas 

cerca del mar, la polución ambiental, y otros factores generados en la propia 

obra: cementos, yesos, pintura, oxidación, soldaduras, etc. 

 
Después de verse la pérdida de resistencia de las redes con el tiempo, ninguna red debe superar 

la fecha para retirada del servicio y siempre que esté en perfectas condiciones. Cuando ha sufrido 

un impacto, rotura de mallas, rozaduras por abrasión o quemaduras por soldadura, deberá ser 

sustituida inmediatamente. 
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Las instrucciones de utilización, deberán indicar que una red de seguridad que haya evitado la 

caída de una persona u objeto, sólo podrá ser utilizada de nuevo, tras haber sido revisada por 

una persona competente. 

 
Capítulo 3 

• Tipos de redes

Como se ha establecido en el comportamiento general de las caídas en altura, las redes de 

protección tienen por objeto principal, impedir la caída de personas, y cuando esto no sea posible, 

limitar la caída de personas u objetos. Según sea el objetivo a conseguir, las redes de protección 

se clasifican de la siguiente forma: 

 
- Redes que impiden la caída: 

- Redes tipo tenis. Red Tipo U: red sujeta a una estructura soporte para su utilización 

vertical. 

- Redes verticales de fachadas. 

 
- Redes que limitan la caída: 

- Redes horizontales de recogida. Red Tipo S: Red con cuerda perimetral. 

- Redes verticales con soporte tipo horca. Red Tipo V: Red con cuerda perimetral atada a 

un soporte tipo horca. 

- Redes de ménsula. Red tipo T: Red sujeta a consolas para su utilización horizontal. 

 

� REDES DE TENIS

- Situaciones protegibles

▪ Tienen como objeto, impedir las caídas desde el área de tránsito o trabajo donde se 

instalan, proporcionando una protección vertical hasta aproximadamente un metro de 

altura desde el piso. 

 

Red tipo tenis 
 

- Requisitos de instalación.
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▪ Suficiente resistencia: deben ser de materiales rígidos, impedir el paso o deslizamiento 

por debajo de las mismas. 

▪ Cierre total de la abertura: se instalarán de modo que la flecha producida en el 

momento de la actuación, no suponga una desprotección de la abertura. 

 
- Posibilidades de utilización

▪ Fijados a elementos horizontales de suficiente resistencia y rigidez, colocados 

directamente sobre el piso y a 90 cm. de altura sobre éste. 

▪ Sujetas a elementos verticales separados entre si una distancia, que permita cumplir 

con la exigencia de resistencia, situándolas suficientemente separadas del borde del 

forjado, como para tener en cuenta que el desplazamiento correspondiente a la flecha, 

no produce desprotección. 

La prevención de Riesgos Laboral 16 

- Limitaciones de uso

▪ No son utilizables como protección de planos de trabajo inclinados. 

 
� REDES VERTICALES DE FACHADA

- Situaciones protegibles

▪ Trabajos realizados junto a aberturas de paredes y pisos, así como a     perímetros de 

planos inclinados. 

 

Red vertical de fachada 
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- Requisitos de instalación

▪ Suficiente resistencia: carece de reglamentación específica. Cuando se publique la parte 

II de la Norma 1263, (Requisitos de seguridad para la instalación de redes de 

Seguridad), quedará definido si se puede asimilar a cualquiera de los tipos existente. 

▪ Cierre total de la abertura: deberán instalarse de modo que la abertura quede 

suficientemente protegida, para que la flecha producida no genere desprotección. 
 

- Posibilidades de utilización

▪ Atadas a elementos incorporados al forjado. 

▪ Sujetas a elementos auxiliares de suficiente resistencia y solidez. 

▪ Ancladas a un soporte marco debidamente fijado. 

 
- Limitaciones de uso

▪ Son utilizables para evitar la caída, siempre que se rompa la trayectoria en su inicio. 

 
� REDES HORIZONTALES DE RECOGIDA

- Situaciones protegibles

▪ Áreas de trabajo y tránsito próximas a aberturas de pisos. 

La prevención  

 
Red horizontal de caída 

 

- Requisitos de instalación, (pendiente Norma 1263-II)

▪ Suficiente resistencia: si se prevé su instalación para proteger caídas de personas desde 

un forjado situado por encima, deben poder soportar una energía aproximada de caída 

desde dos plantas como máximo. 

 

▪ Cierre total de la abertura: el tamaño de la red, debe ajustarse lo más exactamente 

posible al de la abertura, recurriendo a cuerdas auxiliares de atado, a la que se fijarán 

todas las mallas extremas. 
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- Posibilidades de utilización

▪ Sujetas a elementos de las estructuras donde se localizan las aberturas de pisos. 

 
- Limitaciones de uso

▪ Se situarán lo bastante próximas al nivel donde se puede producir la caída, como para 

garantizar que ésta, se producirá en ella, teniendo presente la mencionada curva de 

caída y la energía que son capaces de absorber por estar sujetas a elementos rígidos. 

Capítulo 319 
� REDES DE MÉNSULA

- Situaciones protegibles

▪ Trabajos con riesgo de caída a distinto nivel por huecos y aberturas situados por encima 

del punto de instalación de la red. 

 

Detalle anclaje de redes horizontales de recogida con 
 soporte fijo (redes de ménsula). 

 
- Requisitos de instalación (pendiente Norma 1263-II)

▪ Suficiente resistencia: los inconvenientes que producen los encofrados para 

la fijación de los soportes de redes, suelen hacer normal su instalación dos 

niveles por debajo del área de trabajo, lo que supone poder soportar una 

energía al límite de su resistencia de ensayo. 

 

▪ Garantía de recogida: la anchura de las redes, será la precisa para poder interrumpir la 

trayectoria de caída. 

 
Posibilidades de utilización
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▪ El mercado ofrece diversos tipos de soportes que hacen posible su colocación sobre la 

estructura en construcción. 

 
- Limitaciones de uso

▪ En edificación, debe variarse su lugar de instalación a medida que el área de trabajo 

tiende a alejarse de ellas. 

 
� REDES DE HORCA

- Situaciones protegibles

▪ Trabajos con riesgo de caída a distinto nivel desde aberturas situadas por encima de los 

puntos de fijación de los soportes. 

 
Redes tipo horca 

 

- Requisitos de instalación (pendiente Norma 1263-II)

▪ Suficiente resistencia: las caídas se pueden producir desde niveles situados dos plantas 

por encima del punto de recogida, como máximo. 

▪ Garantía de recogida: el borde superior de la red debe quedar a nivel superior del plano 

de caída y el inferior sujeto a éste sin existencia de huecos. 

 

- Posibilidades de utilización

La fijación de los soportes puede realizarse mediante tres sistemas: 
 
▪ Atravesando el forjado. 
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▪ Mediante elementos incorporados al forjado. 

▪ Con dispositivos inmovilizados y apoyados en los forjados. 

altura 23 
- Limitaciones de uso

Deberán cambiarse de posición a medida que no queden garantizadas las 

condiciones de seguridad señaladas. 

Las situaciones anómalas que conviene señalar como más frecuentes en el uso 

de redes de protección, son las siguientes: 

 
▪ Excesiva distancia vertical entre el punto de posible caída y la red. 

▪ Protecciones parciales. 

▪ Esquinas sin protección. 

▪ Huecos en la protección debidos a retranqueos de fachada y enlaces entre módulos. 

▪ Materiales caídos entre las redes. 

▪ Apreciable mal estado de conservación y trencillas con nudos. 

▪ Falta de solape entre módulos. 

▪ Incompleta fijación de bordes de red. 

▪ Invasión del espacio bajo la red. 

 
• BARANDILLAS

Un guardacuerpo o barandilla, es un elemento que tiene por objeto, proteger contra los riesgos 

de caída al vacío de personas trabajando o circulando junto al mismo. 

 
- Componentes más usuales de la barandilla

Como partes constitutivas de la barandilla o guardacuerpo tenemos: 
La prevención de Riesgos Laborales 
en el Sector de la Construcción 24 

Barandilla: Es la barra superior, destinada a poder proporcionar sujeción utilizando la mano. El 

material será de suficiente rigidez y resistencia, situado a 90 cm. al menos del suelo. 

 
Barra horizontal o listón intermedio: Es el elemento situado entre el plinto y la barandilla, 

asegurando una protección suplementaria tendente a evitar que pase el cuerpo de una persona. 

 
Plinto o rodapié: Es un elemento apoyado sobre el suelo que impide la caída de objetos. Estará 

formado por un elemento plano y resistente (puede utilizarse una tabla de madera) de una altura 

entre 15 y 30 cm. El rodapié además sirve para impedir que el pie de las personas que resbalan 

pase por debajo de la barandilla y listón intermedio. 

 
Montante: Es el elemento vertical que permite el anclaje del conjunto guardacuerpo al borde de 

la apertura a proteger. En él se fijan la barandilla, el listón intermedio y el plinto. 

 
Requisitos legales: 
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El R.D. 486/1997, que establece las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares 

de trabajo, en el Artículo 3. 3º del Anexo I, punto A), dice: 

 
"Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 cm y 

dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de la 

mismas o la caída de objetos sobre personas." 

 
Esta disposición introduce la novedad, con respecto a la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, de que no obliga a disponer de una resistencia concreta, (150 kg por metro 

lineal), ni obliga a disponer de listón intermedio ni plinto, aunque en los tres aspectos, impone el 

criterio de conseguir el objetivo que perseguía la Ordenanza, (eficacia), pero sin establecer los 

medios concretos con los que lograrlo. 

Así las cosas, una red de tipo tenis, reforzada por su parte superior e inferior con un elemento 

rígido de suficiente resistencia, constituye una barandilla. 

 

2. Protecciones individuales. 

 
Las protecciones individuales utilizadas en operaciones de elevación y descenso, como equipo 

de protección individual que es, debe utilizarse cuando dicho riesgo no se evite con medios 

de protección colectiva o bien por medios, métodos o procedimientos de organización del 

trabajo. 

 
Se entiende como equipo de protección individual (E.P.I.) contra caídas de altura, aquel equipo 

destinado a sujetar a una persona a un punto de anclaje para evitar cualquier caída de altura o 

para detenerle en condiciones de seguridad. 

 
Desde un punto de vista técnico, son dos los sistemas en que se dividen los equipos de protección 

individual contra caída en altura: 

 
- Sistema anticaídas: E.P.I. destinado a parar las caídas, que consta de un arnés anticaídas y 

de un subsistema de conexión, entendiendo como tal, un conjunto de elementos y/o 

componentes que constituye una parte esencial del sistema. 

 
- Sistema de sujeción / suspensión: E.P.I. destinado a utilizarse para sujeción en el trabajo. 

Está concebido para trabajadores destinados a trabajar en altura en posición de sujeción, 

permitiéndole tener las manos libres durante su trabajo. No está prevista su utilización para 

parar las caídas. 
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• SISTEMA ANTICAIDAS

Son varios los dispositivos anticaídas que pueden estar integrados en un sistema anticaídas: 

 
1º. Dispositivo anticaída retráctil:

Es aquel dispositivo con función de bloqueo automático, y un sistema automático de tensión y de 

retroceso para el elemento de conexión, (cuerda, cable, cadena, banda, etc.), es decir, un 

elemento de amarre retráctil. 

 

2º

Es

qu

de

 
La

de

un

se
1. Punto de anclaje

2. Dispositivo anticaídas retráctil 

3. Elemento de amarre retráctil 

4. Arnés anticaídas 
. Dispositivo anticaídas deslizante.

 el dispositivo anticaídas con una función de bloqueo automático y un sistema de guía, de modo 

e se desplaza a lo largo de una línea de anclaje, bloqueándose automáticamente sobre la línea 

 anclaje, cuando se produce una caída. 

 línea de anclaje, puede ser rígida o flexible, (y así hablaremos de dispositivo anticaídas 

slizante sobre línea de anclaje rígida, o sobre línea de anclaje flexible), según que se fije en 

a estructura, limitándose los movimientos laterales de la misma, (rail o cable metálico), o que 

 fije en un punto de anclaje superior, (cuerda o cable metálico), respectivamente.  
1. Punto de anclaje

2. Arnés anticaídas 

3. Elemento de disipación de energía 

4. Elemento de amarre 

5. Dispositivo anticaídas deslizante 

6. Línea de anclaje flexible 

7. Tope final, lastre o terminal interior 

fijo 
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Sobre línea de anclaje flexible y Sobre línea de anclaje rígida 

3º

Ta

de

co

 

4º

C

a

i

v

1. Punto de enganche/desenganche/tope final

2. Línea de anclaje rígida 

3. Soporte 

4. Dispositivo anticaida deslizante 

5. Elemento de amarre 

6. Arnés anticaídas 
 

.Dispositivo anticaídas con absorbedor de energía.

mbién puede constituirse un sistema anticaídas o base de un arnés anticaídas y un absorbedor 

 energía, que es un componente que garantiza la parada segura de una caída de altura en 

ndiciones normales de utilización. 

.Cinturones de seguridad clase C

ara frenar y detener la caída libre de un individuo, de forma que 

ue se alcance sea absorbida en gran parte por los elementos 

iendo los esfuerzos transmitidos a la persona por debajo de un 

undamentalmente por un arnés con o sin faja y un elemento de 

1. Punto de anclaje

2. Elemento de amarre 

3. Absorvedor de energía 

4. Arnés anticaídas 
inturón de seguridad utilizado p

l final de aquella, la energía q

ntegrantes del cinturón, manten

alor prefijado. Está constituido f
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amarre, que puede estar provisto de un amortiguador de caída. Los elementos integrantes que lo 

constituyen son los siguientes:  

 

- TIPO 1 Cinturón de caída constituido por un arnés torácico con o sin faja y un 

elemento de amarre.   

 
- TIPO 1A Tipo 1 con amortiguador de caída. 

 
- TIPO 2 Cinturón de caída constituido por un arnés extensivo al tronco y piernas, con 

o sin faja, y un elemento de amarre. 

 
- TIPO 2A Cinturón de caída constituido por un arnés extensivo al tronco y piernas, con 

o sin faja, y un elemento de amarre. 
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• SISTEMA DE SUJECIÓN

Un sistema de sujeción, incluirá al menos un cinturón de sujeción y un elemento de amarre de 

sujeción, componente éste que permite unir el cinturón de sujeción a una estructura. 

Este elemento de amarre, debe estar equipado con un sistema de ajuste de longitud y, en 

circunstancias normales, debe tener una longitud máxima de 2 m., aunque excepcionalmente su 

longitud puede aumentarse. A continuación se ilustra un sistema de sujeción. 
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Cinturón de sujeción Clase A

Cinturón de seguridad utilizado para sostener al usuario a un punto de anclaje, anulando la 

posibilidad de caída de libre. Está constituido al menos por una faja y uno o más elementos de 

amarre.  

 
- TIPO 1 Cinturón de sujeción provistos de una zona de conexión.  

 
- TIPO 2 Cinturón de sujeción provistos de dos zonas de conexión.  

 

Tipo 1                                                                   Tipo 2 
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Tipo 2 

 

• SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Cinturón de sujeción Clase B

Cinturón de seguridad utilizado para suspender al usuario desde uno o más puntos de anclaje. 

Está constituido por una o varias bandas flexibles y una o más zonas de conexión que permiten al 

menos el tronco y cabeza del individuo en posición vertical estable.  

 
- TIPO 1 Cinturón de suspensión provisto de una o varias bandas o elementos flexibles 

que permiten al usuario sentarse.  

 
- TIPO 2 Cinturón de suspensión sin bandas o elementos flexibles para sentarse.  

 
- TIPO 3 Cinturón de suspensión provisto de una banda o elemento flexible que 

permite al usuario sentarse o utilizarlo como arnés torácico.  
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Tipo 1     Tipo 2 y 3 
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- Campos de aplicación

Cinturón de sujeción Clase A

Deberán ser utilizados en aquellos trabajos en los que se requiera garantizar la seguridad del 

usuario que realice operaciones de elevación y descenso, o en aquellos casos en los que el 

usuario precise de una mayor libertad de movimientos, incluso en desplazamientos 

horizontales, siempre que lo permita la funcionalidad del equipo. 

 
- Tipo 1: 

 
Deberán ser utilizados en aquellos trabajos en los que el usuario, que realiza operaciones de 

elevación y descenso, precise de plena libertad de movimientos, le permita descansar o 

trabajar desde cualquier punto de seguridad. 

Los dispositivos anticaída con línea de anclaje rígida están especialmente indicados en 

instalaciones permanentes donde se realizan estas operaciones con cierta frecuencia. Su uso 

está indicado, como sistema de seguridad para: 

 
• Todo tipo de escaleras verticales.  

• Torres.  

• Chimeneas.  

• Antenas de radio.  

• Postes de iluminación.  

• Postes de líneas eléctricas, etc.  

 
- Tipo 2: 

 
Los dispositivos anticaída con enrollador o con contrapeso están indicados en operaciones en 

las que el uso del sistema anticaída con elementos deslizante o rodante pueda interferir el 

trabajo, tales como: 

 
• Operaciones sobre cubiertas inclinadas.  

• Postes eléctricos o telefónicos.  

• Construcciones y limpieza de silos.  

• Andamiajes y plataformas, etc.  

 
Cinturón de suspensión Clase B

- Tipo 1, 2 y 3: 
 

Deberán ser utilizados exclusivamente para operaciones de descenso, en aquellas ocasiones 

que se precise realizar una rápida evacuación de personas bloqueadas en zonas altas de 

edificios, grúas, teleféricos, puentes-grúa, etc. 
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Cinturón de caída Clase C

- Tipo 1, 1A, 2 y 2A: 
 

Su uso está indicado en aquellos trabajos en que la utilización de andamiajos resulte 

antisconómico, por tratarse de operaciones de corta duración, tales como: 

 
• Limpieza de fachadas.  

• Pintado de fachadas.  

• Limpieza de superficies acristaladas, etc.  

 
- Criterios de mantenimiento

Los criterios de mantenimiento de los dispositivos personales utilizados en operaciones de 

elevación y descenso se refieren a la: 

 
• Buena conservación.  

• Caducidad.  

 
Los puntos anteriores se desarrollan en los apartados siguientes. 

 
Recomendaciones respecto a la buena conservación

Los dispositivos deberán ser proporcionados gratuitamente por el empresario, quien 

asegurará su buen funcionamiento por medio de un correcto mantenimiento. 

En particular el deterioro de los dispositivos viene determinado por las condiciones agresivas 

del ambiente donde son, generalmente colocados, por lo tanto, esta problemática ha de ser 

resuelta por medio de: 

 
• Controles periódicos.  

• Aplicación correcta de las instrucciones de mantenimiento del suministrador.  

• Almacenamiento correcto.  

 
El usuario de los dispositivos tiene el deber de cuidar de su perfecto estado y conservación. 

 
Recomendaciones relativas a la caducidad

La caducidad de un dispositivo viene determinada por el tiempo en que conserva su función 

protectora. En este sentido, cabe establecer pautas de desecho que nos lleven a la sustitución 

del modelo. 

 

A modo de orientación, y de manera no exhaustiva, se indican algunas de estas pautas: 
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• Defectuoso funcionamiento del sistema de bloqueo o de frenado de los 

dispositivos.  

• Existencia de hilos sueltos en líneas de anclaje fija (cuerda o cable) o 

extensible.  

• Deformaciones en líneas de anclaje fija (guías).  

• Existencia de cortaduras significativas en bandas de material textil (líneas de 

anclaje extensible).  

• Signos de degradación por corrosión o desgaste de elementos metálicos del 

dispositivo.  

• Signos de degradación de elementos fabricados con fibras textiles por la 

acción de agentes nocivos, ambientales (radiaciones solares, agentes 

atmosféricos, etc.).  

 
Ampliando este último punto, se hace constar que todos aquellos elementos principales, tales 

como las líneas de anclaje formadas por elementos textiles expuestos a radiaciones 

ultravioleta, etc. serán desechados cuando aparezcan mareas que denoten cristalización y 

fragilidad del material, disminuyendo notablemente la resistencia de dichos elementos. 

Siempre que no se observen alteraciones señaladas como puntas de desecho, puede 

estimarse que los dispositivos personales utilizados en operaciones de elevación y descenso, 

usados en condiciones normales, mantienen su función protectora durante un tiempo 

ilimitado. 
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� MODULO IV:“MEDIOS MATERIALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS” 
 

1. Medios materiales utilizados en trabajos de altura. 

 
Los medios materiales más empleados en el desarrollo de los trabajos en altura se pueden 

agrupar en:  

 

� ANDAMIOS

▪ Andamios metálicos tubulares 

▪ Andamios de puentes volados 

▪ Andamios de palomillas 

▪ Andamios de borriquetas 

▪ Andamios colgados móviles 

▪ Andamios sobre ruedas 

 
� ELEMENTOS AUXILARES 

▪ Plataformas 

▪ De trabajo 

▪ De carga y descarga 

▪ De soldador 

 
▪ Pasarelas 

 
▪ Escaleras de mano 

 

A continuación se hace una breve descripción de cada uno de ellos indicando además las 

medidas preventivas que se deben adoptar durante su montaje, uso y desmontaje, de 

forma que las condiciones de trabajo sean las óptimas, y que, además se protejan de los riesgos 

existentes a terceras personas e incluso a los bienes ajenos a la obra, debido a que este tipo de 

medios se encuentra mayoritariamente en la vía pública ocupando aceras o incluso la calzada 

destinada a la circulación de vehículos. 
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• Andamios metálicos tubulares

Se trata de un andamio de elementos prefabricados en el que la unión de los marcos se 

realiza por medio de juntas prefabricadas a distancias modulares, sirviendo para la 

sustentación de las plataformas de trabajo y facilitando así la ejecución del material de la 

obra en los diferentes niveles.   

 
• Andamios de puentes volados

Se trata de un andamio construido preferentemente por perfiles laminados de hierro donde la 

sujeción de las colas de los puentes se hará preferentemente con madero corto vertical y sin 

zapata que se apoya en uno horizontal y sostiene otro inclinado.  
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• Andamios de palomillas

Se trata de un andamio que debe apoyarse en partes sólidas de la construcción, o estar 

suspendidos en garfios o anillos anclados con solidez en la fábrica de ladrillo.   

 

• Andamios de borriquetas (o de caballetes)

Es el constituido por dos borriquetas, de ahí su nombre, sobre las que apoyan unos tablones 

para formar el piso del andamio, plataforma de trabajo o andamiada, regulable en altura o 

no. Como puede apreciarse se trata de un andamio sencillo de albañilería, de fácil manejo. 
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• Andamios colgados móviles

Los andamios colgados móviles están constituidos por pescantes de madera o metálicos de 

los que cuelgan unos cables que sostienen una plataforma de trabajo, que se eleva o 

desciende mediante la acción de trócolas de mano o motores accionados desde la plataforma, 

permitiendo a los trabajadores llegar a todos los puntos exteriores del edificio. 
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• Andamios sobre ruedas

Los andamios sobre ruedas están constituidos por perfiles laminados de hierro (aunque 

pueden ser de aluminio), plataforma de trabajo, rodapié y ruedas orientables, además de 

otros elementos que le confieren mayor seguridad (estabilizadores, calzos, etc.).    
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• Plataforma de trabajo

La plataforma elevadora móvil de personal es una máquina móvil destinada a desplazar personas 

hasta una posición de trabajo, con una única y definida posición de entrada y salida de la 

plataforma; está constituida como mínimo por una plataforma de trabajo con órganos de servicio, 

una estructura extensible y un chasis. Existen plataformas sobre camión articuladas y 

telescópicas, autopropulsadas de tijera, autopropulsadas articuladas o telescópicas y plataformas 

especiales remolcables entre otras. 

Las distintas partes que componen una plataforma elevadora móvil de personal se describen a 

continuación. 

 
- Plataforma de trabajo

Está formada por una bandeja rodeada por una barandilla, o por una cesta.  

 
- Estructura extensible

Estructura unida al chasis sobre la que está instalada la plataforma de trabajo, 

permitiendo moverla hasta la situación deseada. Puede constar de uno o varios tramos, 

plumas o brazos, simples, telescópicos o articulados, estructura de tijera o cualquier 

combinación entre todos ellos, con o sin posibilidad de orientación con relación a la base. 

 
- Chasis

Es la base de la plataforma elevadora móvil de personal  Puede ser autopropulsado, 

empujado o remolcado; puede estar situado sobre el suelo, ruedas, cadenas, orugas o 

bases especiales; montado sobre remolque, semi-remolque, camión o furgón; y fijado con 

estabilizadores, ejes exteriores, gatos u otros sistemas que aseguren su estabilidad. 

 
- Elementos complementarios

• Estabilizadores: Son todos los dispositivos o sistemas concebidos para asegurar la 

estabilidad de las PEMP como pueden ser gatos, bloqueo de suspensión, ejes 

extensibles, etc. 

• Sistemas de accionamiento: Son los sistemas que sirven para accionar todos los 

movimientos de las estructuras extensibles. Pueden ser accionadas por cables, cadenas, 

tornillo o por piñón y cremallera. 

• Órganos de servicio: Incluye los paneles de mando normales, de seguridad y de 

emergencia. 
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� Plataformas sobre camión tipo Pluma Articulada o Telescópica. 

 
Este tipo de plataformas se utiliza para trabajos al aire libre situados a gran altura, como 

pueden ser reparaciones, mantenimiento, tendidos eléctricos, etc. 

Consta de un brazo articulado capaz de elevarse a alturas de hasta 62 m. y de girar 360°. 

La plataforma puede ser utilizada por tres personas como máximo según los casos. 

 

� Plataformas autopropulsadas de tijera 

Este tipo de plataformas se utiliza para trabajos de instalaciones eléctricas, 

mantenimientos, montajes industriales, etc. 

La plataforma es de elevación vertical con alcances máximos de 25 m. y con gran 

capacidad de personas y equipos auxiliares de trabajo. 

Pueden estar alimentadas por baterías, motor de explosión y tracción a las cuatro ruedas. 
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� Plataformas autopropulsadas articuladas o telescópicas 

Se utilizan para trabajos en zonas de difícil acceso. Pueden ser de brazo articulado y 

sección telescópica o sólo telescópicas con un alcance de hasta 40 m. Pueden estar 

alimentadas por baterías, con motor diesel y tracción integral o una combinación de ambos 

sistemas. 

 

� Plataformas en carretillas elevadoras 

Aunque las funciones primarias de las carretillas elevadoras son la carga, traslación y 

descarga a distintos niveles de materiales diversos, su utilización acoplando una 

plataforma de trabajo para efectuar trabajos en altura esporádicos y de corta duración 

puede presentar una serie de ventajas desde el punto de vista de seguridad frente a otros 

medios de acceso a alturas como pueden ser las escaleras manuales. Esta seguridad se 

debe complementar, una vez decidida su utilización para una intervención concreta, con 

un acoplamiento plataforma-horquillas de la carretilla perfecto y seguro y la colocación del 

conjunto lo más cerca posible del punto de intervención como paso previo a la elevación 

de la plataforma con el operario en su interior. 

 

1. Pantalla protectora de la zona     

accesible del mástil 

2. Mandos de control 

3. Barandillas 

4. Barra intermedia 

5. Rodapiés 

6. Canales de introducción de las 

horquillas 
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• Plataforma de carga y descarga

Es aquella que se utiliza generalmente en las obras de construcción y que se ubica en el forjado 

de la zona donde se vayan a realizar los trabajos de carga y descarga, convenientemente anclada 

y con la resistencia adecuada a las cargas que ha de soportar. Dicha plataforma dispondrá de 

barandilla y rodapié en sus laterales, mientras que en la zona frontal llevará una puerta o bandeja 

abatible con algún elemento de enganche que permita mantenerla cerrada o subida cuando no se 

esté utilizando. 
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• Plataforma de soldador

En los supuestos de algunos trabajos de soldadura, se utilizará la cesta o jaula del soldador, que 

debe ser de modelo homologado, no debiéndose permitir la fabricación en obra de dicha jaula. 

Deben estar fabricadas con hierro dulce, de suficiente resistencia y provistas de piso seguro, 

barandilla a 1,00 m. de altura, barra intermedia y rodapié de chapa metálica.  

 
Imagen no disponible.

• Pasarelas

Puente pequeño o provisional, de madera o metálico, destinado a salvar zanjas, huecos, 

desniveles, etc. que debe estar dotado de los medios de seguridad adecuados en función de su 

ubicación (paso sobre zanjas, cubiertas o tejados en pendiente, etc.), en función de la altura que 

salve, del material con que esté hecho, etc. 

 

• Escaleras de mano

La escalera manual es un aparato portátil que consiste en dos piezas paralelas o ligeramente 

convergentes unidas a intervalos por travesaños y que sirve para subir o bajar una persona de un 

nivel a otro. A continuación se detallan los diferentes tipos existentes: 
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� Escalera simple de un tramo 

Escalera portátil no autosoportada y no ajustable en longitud, compuesta de dos largueros. 

 

� Escalera doble de tijera 

La unión de las secciones se realiza mediante un dispositivo metálico de articulación que 

permite su plegado. 

 

� Escalera extensible 

Es una escalera compuesta de dos simples superpuestas y cuya longitud varía por 

desplazamientos relativos de un tramo sobre otro. Pueden ser mecánicas (cable) o 

manuales. 

 

� Escalera transformable 

Es una extensible de dos o tres tramos (mixta de una doble y extensible). 

 

� Escalera mixta con rótula 

La unión de las secciones se realiza mediante un dispositivo metálico de articulación que 

permite su plegado. 

 
Según el material con que estén fabricadas, presentarán distintas ventajas e inconvenientes, así 

pues:  
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♦ Madera 

 

Ventajas

- Precio 

- Baja conductividad térmica 

- Aislante de la corriente eléctrica (sin humedad) 

 
Inconvenientes

- Se reseca, tiene holgaduras con el tiempo, se contrae o se dilata según las 

condiciones atmosféricas 

 

♦ Acero 

 

Ventajas

- Incombustible 

- Poco sensible a las variaciones atmosféricas 

- Rotura más difícil 

- Precio 

 
Inconvenientes

- Pesada 

- Buena conductividad térmica y eléctrica 

- Posible oxidación 

- Sensible a los golpes 

 

♦ Aleaciones ligeras (aluminio, etc.) 

 

Ventajas

- Ligera 

- Incombustible 

- Inoxidable 

- Larga duración que la hace económica a pesar de su precio elevado 

 
Inconvenientes

- Buena conductividad térmica y eléctrica 

- Sensible a los golpes 

- Precio 
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♦ Materiales sintéticos (fibra de vidrio) 

 

Ventajas

- Ligera 

- Aislante frente a la corriente eléctrica 

- Muy resistente a los ácidos y productos corrrosivos 

 
Inconvenientes

- Precio 

- Resistencia limitada al calor 

- Frágil en ambientes muy fríos 

 

También hay que tener en cuenta que la escalera debe ser de longitud suficiente para ofrecer, en 

todas las posiciones en las que deba ser utilizada, un apoyo a las manos y a los pies, para lo que, 

en caso de tener que trabajar sobre ella, deberá haber como mínimo cuatro escalones libres por 

encima de la posición de los pies. 

 
2. Medidas preventivas relativa a los medios materiales. 

 
� ANDAMIOS

▪ Andamios metálicos tubulares 

 
Anclaje

- Determinar e instalar previamente los puntos de anclaje. 

 
Sujeción

- Los montadores cuidarán especialmente que las diferentes piezas del andamio queden 

adecuadamente enlazadas y sujetas mediante la aplicación segura de las bridas o 

juntas, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 
Izado de material

- El izado del material que conforma el andamio se realizará mediante eslingas 

normalizadas y a ser posible con el auxilio deun cabrestante mecánico cuando la altura 

supere las cuatro plantas. 

 
Apoyos

- Los módulos de base se apoyarán sobre durmientes o tablones de reparto, evitándose 

el apoyo directo sobre el terreno; es necesario desconfiar del apoyo sobre pavimentos y 
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aceras que pueden encubrir un terreno falso que provoque el hundimiento parcial y el 

desequilibrio del andamio.  

 
A ser posible se utilizarán módulos que en su base dispongan de husillos regulables 

para acomodar adecuadamente la horizontalidad del andamio. 

 
Distancia del paramento

- El montaje se realizará a una distancia igual o inferior alos 0,30 m. del paramento sobre 

el cual se realizan los trabajos. 

 
Arriostramiento

- Los arriostramientos se efectuarán correctamente con barras rígidas abrazaderas, 

quedadndo absolutamente prohibido hacerlo con cuerdas, alambres, etc. 

 
Plataformas

- Las plataformas de trabjo tendrán un ancho de 0,60 m. y dispondrán de un rodapié de 

0,15 m. y una barandilla sobre el rodapié externo de 0,90 m. 

- La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser de 1,90 m. 

- El entablado que forma el piso de las plataformas se compondrá preferentemente de 

planchetas metálicas; si fuesen tablone de madera éstos se sujetarán a la estructura 

firmemente para evitar el deslizamiento y caída. 

- Para el acceso a las plataformas de trabajo se montarán escaleras fijadas en sus 

extremos que comunicarán entre sí las plataformas; los accesos estarán libres de 

obstáculos. 

 
Equipos de protección individual

- Durante el montaje y desmontaje los operarios usarán el cinturón de seguridad unido a 

puntos sólidos. 

 
Protección colectiva

- No son aceptables como elementos de protección colectiva, sustitutivos de las 

preceptivas barandillas, los arriostramientos del andamio en forma de cruz de San 

Andrés. 

 
Anclaje a la fachada

- Se establecerán suficientes puntos de anclaje a la fachada; como mínimo un anclaje 

cada 20 m2. de fachada de andamio. Los amarres han de hacerse sobre puntos que 

ofrezcan garantías de sujeción, mediante husillos acuñados a puntales fijados al forjado 

o a los huecos de las ventanas. 
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Contravientos

- Se deben usar contravientos apropiados en sentido transversal y longitudinal, 

suspendiéndose el trabajo los días de fuerte viento o cuando las condiciones 

metereológicas asó lo aconsejen. 

- No se colocarán toldos en la cara exterior: por la acción del viento se puede producir un 

efecto de vela y peligrar la estabilidad del andamio. 

 
Oxidación

- Se prestará especial atención al peligro de oxidaciónen este tipo de andamio.  

 
Modificación de la estructura

- No debe modificarse o alterarse la estructura del andamio sin el consentimiento del 

técnico que supervisó el montaje. 

 
Accesos

- El acceso a la plataforma se realizará por escaleras laterales de servicio, adosadas o 

integradas, no debiendo utilizar los travesaños laterales de la estructura del andamio. 

- Podrá también realizarse el acceso a través de la propia escalera del edificio, en cuyo 

caso la plataforma deberá estra lo más enrasada posible al suelo de la planta por donde 

se accede. 

 
Prohibiciones

- Está prohibido el uso de este tipo de andamio como estructura de empalme para otros 

andamios, como el de borriquetas o el colgado. 

- Está prohibido el desplazamiento cuando haya personas sobre ellos. 

 

▪ Andamios de puentes volados 

 
Ubicación

- Únicamente los andamios ligeros pueden descansar sobre los soportes empotrados en 

un muro. En este caso el muro utilizado debe tener un espesor mínimo de 0,35 m.; los 

mechinales hechos en una construcción o fábrica de ladrillo deben tener una 

profundidad superior a 0,15 m., por lo menos, y sin tener en cuenta el espesor de los 

enfoscados o revestimientos. 

 
Materiales de construcción

- Estos andamios estarán construidos preferentemente por perfiles laminados de hierro. 
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Sujeciones

- La sujeción de las colas de los puentes se hará preferentemente por medio de maderos 

cortos verticales, sin zapata apoyados en uno horizontal y sosteniendo otro inclinado 

(virotillos) que lleguen al techo de la habitación en que se coloquen. 

- La sujeción del pie de los virotillos sobre los puentes se realizará clavándolos. 

 
Prohibiciones

- Queda prohibido el cargar las colas de los puentes con un peso superior al que han de 

llevar en vuelo. 

 
Montaje

- Estos andamios se montan en la actualidad mediante la utilziación de armadiuras 

metálicas, lo que permite una mayor rapidez y maniobrabilidad, con capacidad de 

formar plataformas de trabajo. 

 
▪ Andamios de palomillas 

 
Apoyos

- Los andamios de palomillas deben apoyarse en partes sólidas de la construcción, o 

estar suspendidos en garfios o anillos anclados con solidez en la fábrica de ladrillo, 

después de examinar su resistencia. 

 
Resistencia

- Se ha de tener especial cuidado en que no sufra deformación en sus tres elementos 

básicos: el virotillo, el pescante y la tornapunta (madero ensamblado en unop 

horizontal para apear otro inclinado). 

 
▪ Andamios de borriquetas 

 
Plataforma

- Si la plataforma es de madera, ésta será sin nudos ni escuadra, sin alabear y sin pintar. 

 
Apoyo

- La supeficie de apoyo será como mínimo de 60 cm. de ancho y 5 cm. de grueso; los 

tablones no superarán los laterales de la borriqueta de apoyo en 40 cm. 

 

Empalmes
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- Los empalmes se efectuarán clavándolos sobre las borriquetas; los tablones que forman 

el piso deben estar unidos entrre sí con listones clavados a fin de repartir la carga. 

 
Prohibiciones

- No están permitidos estos andamios a partir de 6 m. de altura; a partir de los 3 m. es 

obligatorio su arriostramiento. 

 
Asentamientos

- Los asentamientos se realizarán sobre superficies planas, limpias y libres de obstáculos. 

En caso necesario se utilizarán durmientes para asegurear su estabilidad; no se usarán 

cuñas. 

 
Longitud

- Si la longitud supera los 3,60 m. se usarán tres borriquetas o caballetes; la separación 

entre dos borriquetas contiguas será de 2,50 m. 

 
Protecciones colectivas

- Cuando el andamio de borriquetas se monte en lugares próximos a los bordes del 

forjado, o de huecos de patios o ventanas, deberá procederse a la protección de esos 

espacios antes del inicio del montaje. Si no fuese posible, será necesario utilizar otros 

medios colectivos, como redes o barandillas, o, en su caso, individuales, como el 

cinturón de seguridad unido a puntos fuertes de amarre o cables fiadores. 

 
Iluminación

- En el caso de tener que usar iluminación artificial, se llevará a cabo mediante lámparas 

portátiles montadas con manguera antihumedad, portalámpras estanco, gancho para el 

cuelgue, mango aislante y rejilla protectora de la bombilla conectada adecuadamente a 

un cuadro de distribución. 

 
▪ Andamios colgados móviles 

 
Pescantes

- Siempre que sea posible se anclarán en el forjado atravesado por la pieza sujeta por 

dentro, por otra transversal. No se permitirá el contrapesado a menos que se disponga 

de mdios y métodos certificados por el fabricante y montados según las normas.  

 

El contrapeso nunca se hará con elementos que puedan variar su peso con el paso del 

tiempo,por ejemplo sacos de grava o arena, ni con palets de ladrillos o similares de los 

que puedan retirarse algunos elementos disminuyendo su peso. 
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- Los pescantes serán posiblemente metálicos. Si fueran de madera, ésta estará sana y 

sin nudos, y quedarán conformados por doble tablón escuadrado, colocado de canto y 

embridado. Se formarán con las piezas necesarias según el cálculo corrspondiente y 

estarán unidos entre sí mediante collarines metálicos. 

- La separción entre los pescantes no será superior a 3 m. 

 
Cables y ganchos

- Se suspenden de los pescantes mediante ganchos que serán de acero tratado, 

galvanizado o inoxidable (no se permite el acero corrugado), y dispondrá de pestillo de 

seguridad. 

- La unión del gancho al cable deberá hacerse al menos con tres sujetacables de estribo. 

- Los cables de acero que se deben utilizar son los del tipo flexible con hilos de acero y 

estarán libres de torceduras y nudos permanentes. Se inspeccionarán periódicamente 

por si hubiese algún hilo roto, desechándose inmediatamente si se diera tal 

circunstancia. 

- La longitus de los cables deberá permitir reposar el andamio en el suelo. 

 
Aparejos de elevación

- El sistema de elevación está compuesto por dos elementos fundamentales: el 

mecanismo deelevación (trócola o tráctel) y el tiro. El cable se sujeta por su parte 

superior al pescante o ganchoi del edifcio y en la parte inferior la trócola o el tráctel 

sujetan la lira, que es el elemento que sostiene la plataforma de trabajo. 

- En el sistema tráctel el cable de elevación es pasante y es accionado mediante 

mordazas. La carcasa dispone en su parte inferior de un gancho para sujetar la lira. El 

aparato tendrá el desembrague interior, especial para andamios, que solamente podrá 

ser accionado con el gancho de la palanca de maniobras. La palanca de ascenso llevará 

incorporados dos pasadores que limiten las sobrecargas. 

- En el sistema trócola el cable de elevación va enrrollado en el tambor del aparato y éste 

es accionado mediante dos manivelas. La unión de la trócola a la lira se realiza 

mediante tornillo pasante y tuerca o palomilla. 

 

El tornilllo de unión de la trócola a la lira ha de penetrar completamente dentro de la 

tuerca o palomilla, debiendo llevar en el extremo libre un agujero para colocar un 

pasador de seguridad .  

Se evitará un apilamiento excesivo del tambor al enrrollar el cable, evitando así el 

desmoronamiento de éste. 
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Las trócolas estarán provistas de un sistema de descenso autofrenante, así como de un 

dispositivo de parada; deben maniobrarse simultáneamente a ambos lados del 

andamio. 

 
Plataforma de trabajo

- Antes de su utilización se realizará una prueba de carga con el doble de la carga 

máxima prevista. 

- Su longitud no sobrepasará los 8 m. 

- La anchura mínima será de 0,60 m. 

- El piso debe estar soportado por largueros de una sola pieza, los cuales estarán unidos 

entre sí, y reposarán sobre liras. 

- El andamio deberá estar provisto de barandillas laterales. En el lado del muro existirá 

una barandilla de 0,70 m. y en el exterior de 0,90 m. con rodapié a 0,15 m.  

- La separación entre andamio y paramento será de 0,30 m. 

- El andamio ha de ser anclado horizontalmente. 

- Queda prohibido el empleo de pasarelas entre el andamio colgado y los de bottiquetas o 

de estructura metálica. 

- Se repartirá uniformemente la carga para evitar basculamientos y desequilibrios. 

- Queda prohibido trabajar a niveles superiores y sobre la vertical de los andamios. 

- Cuando no se utilice el andamio deberá ser descendido al suelo, no permitiéndose su 

abandono en cotas elevadas. 

- Han de ser revisados permanentemente. 

 
▪ Andamios sobre ruedas 

 
Desplazamientos y basculamientos

- Deben ser calzados y fijados durante su utilización de modo que no puedan desplazarse 

ni bascular. 

 
Base indeformable

- La base ha de ser indeformable para ello. Para ello se montarán, justo al nivel de las 

ruedas, dos barras diagonales. 

 
Estabilidad

- Cada dos elementos modulares (en altura) se colocará una barra diagonal para 

estabilizar el conjunto. 

 
Anchura

- Como cualquier plataforma de trabajo su anchura mínima será de 0,60 m.  

 
Izado de materiales
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- Los materiales se izarán por mecanismos dispuestos a tal efecto, los cuales irán 

montados, si es preciso, sobre la propia torreta con horcas, bridas, etc. 

 
Escombros

- No se permitirá arrojar escombros desde laplataforma. 

 
Traslado de los conjuntos

- No podrán desplazarse ni trasladarse estos conjuntos con personal incorporado a los 

mismos. 

 

� ELEMENTOS AUXILIARES

▪ Plataformas 

 
De trabajo

- Los empalmes del piso de las andamiadas se efectuarán siempre sobre los puentes 

correspondientes, a los cuales irán clavados, solapándose, los tablones sobre ellos, o de 

no solaparse, empleándose el sistema de dobles puertas, que es el más aconsejable. 

- Para mejor fiajción de los tablones, y evitar el deslizamiento, éstos deberán estar 

unidos entre sí en la parte inferior por listones transversales clavados con una distancia 

de 0,40 m. entre ellos. 

- Los tablones de las andamiadas deberán descansar, cuando menos, en tres puentes. 

- El ancho de la andamiada será, como mínimo, de tres tablones de 0,20 m. de ancho, y 

cuando sea de madera, ha de ser de 0,05 m. de grueso, de madera sana, sin nudos 

saltadizos ni otros defectos que puedan producir roturas. 

- Deberá disponerse de barandillas de una altura mínima sobre el nivel del piso de 0,90 

m. Será en general, la balaustrada, y en caso necesario cuajadas de tabla o cañizo, 

cartón prensado, etc de forma que se eviten por completo la caída de materiales o 

herramientas. 

- Cunado la lataforma se asiente sobre caballetes o borriquetas, deberá armarse en la 

forma señalada para este tipo de andamio. 

 
De carga y descarga

- La plataforma dispodrá de barandilla y rodapié en sus laterales. En la parte frontal (de 

recepción de la carga), llevará una puerta o bandeja abatible con algún elemento de 

enganche que permita mantenerla subida cuando no se esté utilizando. 

- El suelo de la plataforma, si es de madera, se armará con tablones sujetos en su parte 

inferior por listones transversales clavados y a una distancia entre sí no mayor de 0,40 

m. 

- Las colas de los pescantes se apuntalarán y se colocará un tablón o una superficie de 

reparto en la zona superior con los puntales debidamente sujetos. Para garantizar la 
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inmovilidad de los puntales, los pescantes, que se apoyarán en el forjado inferior, 

deberán llevar unops dispositivos o tetones de enganche. 

- Se dispondrá de un “punto fuerte”, independiente de la plataforma, para enganche del 

cinturón de seguridad que obligatoriamente utilizará el trabajador al realizar 

cualquieroperación sobre la misma.  

 
De soldador

- Se evitará su construcción “in situ” y los materiales serán de hierro dulce o tubo de 

sección cuadrada y chapa igualmente de hierro dulce con pavimento antideslizante ; se 

protegerá con pintura anticorrosiva. 

- Las soldaduras que unan los elementos serán de cordón electrosoldado. 

- Dsipondrán de barandilla, listón intermedio y rodapié, los cuelgues se realizarán con 

engaches dobles. 

- Siempre accederá el operario con el cinturón de seguridad hasta su total acoplamiento 

en su puesto de trabajo, y se facilitarán medios para acceder a las mismas; nunca se 

transportarán sobre bateas, eslingas, etc. 

- La jaula se elevará con los medios auxiliares de obra o, en su defecto, congarrucha o 

cabrestante, debiendo quedar protegida la zona donde se coloque el operario para el 

izado. 

- Deberá tenerse especial cuidado en trabajos de proximidad de línea eléctricas; será 

obligatorio previamente, de acuedo con la compañía suministradora, el haber cortado la 

tensión, desviado las líneas, apantallado, etc.   

 

▪ Pasarelas 

 
- Los pisos de las pasarelas de servicio deben satisfacer las prescripciones establecidas 

para los pisos  de las plataformas, teniendo cuidado de que ninguna de sus partes 

pueda sufrir una flexión exagerada o desigual. 

- Las pasarelas de servicio deben estar provistas de barandillas a ambos lados 

constituidas por un larguero a una altura de 0,90 m. sobre el piso y un rodapié a 0,15 

m. de altura. 

- Debe reducirse el riesgo para las personas de tropezones o deslizamientos, eliminado 

los cascotes o escombros. 

- Si las pasarelas se utilizan en las cubiertas o tejados en pendiente deberán estar 

provistas de ganchos para su fijación a la estructura. Sobre los tablones que forman su 

piso se dispondrán listones transversales que impidan el deslizamiento. 
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▪ Escaleras de mano 

 
- Los largueros serán de una sola pieza , sin pintar, y con los peldaños ensamblados, sin 

clavar e incluso con apoyo bajo el peldaño. Las escaleras metálicas estarán pintadas 

con pintura antioxidante. 

- Los largueros tendrán en su pie elementos antideslizantes. En caso de peligro se puede 

complementar esta medida mediante elementos fiemmente sujetos en la superficies de 

apoyo; no son conveniente escaleras de longitud superior a 5 m. En el caso en que sea 

necesario que superen esa altura, habrá que reforzarlos en el centro hasta la altura de 

7 m. A partir de 7 m. se utilizarán escaleras especiales. 

- La parte superior de los largueros sobrepasará en 1 m. los puntos superiores de apoyo, 

lo que permitirá un ascenso y descenso seguros. 

- Los ascensos y descensos se realizarán siempre cara a las escaleras, nunca de 

espaldas. 

- No se manejarán sobre las escaleras pesos que superen 25 kg. 

- No se efectuarán sobre las escaleras trabajos que obliguen al uso de las dos manos o 

trabajos que transmitan vibraciones  (por ejemplo, con pistola clavadora), si no está 

suficientemente calzada. 

- La posición de la escalera no superará los 75º respecto a la horizontal. Equivale a estar 

separada de la vertical la cuarta parte de su longitud. 

- No apoyar la escalera sobre ladrillos, bovedillas o suelo de poca firmeza. 

- Se prohíbe el uso de escaleras metálicas para trabajos con corriente eléctrica. 

- Las escaleras de mano dispondrán de ganchos o elementos para engancharse o anclaje 

en su parte superior. 

 
- No podrán ser empleadas por dos operarios a la vez. Y debe subirse y bajarse de frente 

a ella, no de espaldas. Las manos deben estar libres para agarrarse con ellas a los 

largueros. 

- No se deberán colocar para trabajos al borde de la estructura o de los huecos de 

ascensores, o ventanas, etc. si no están suficientemente protegidos. 

- Las escaleras de tijera, o dobles, dispondrán de cadenas o similares para evitar su 

apertura incontrolada. 
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En resumen: 

 

“REVISE CON TIEMPO LOS MEDIOS MATERIALES QUE HA DE USAR ”

.... “Las prisas le pueden matar no solo a usted”. 

 
“SEA PRUDENTE Y METICULOSO”

.... “No cuesta trabajo, pero si la vida”. 

 
“SI EXISTE ALGUNA DEFICIENCIA COMUNÍQUELO A SU ENCARGADO”

.... ”Nos podemos ahorrar muchos problemas”.   
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