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RESUMEN 

El propósito de este Trabajo Fin de Máster es hacer una contribución documental y 
gráfica en el área de la Construcción en cumplimiento a la Ley 31/1995, del 8 de 
Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y al Real Decreto 2177/2004, del 12 de 
Noviembre por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, del 18 de Julio, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura, 
abordando primero los temas generales de la Construcción y posteriormente específico 
en el uso de andamios. 

Además de desenvolver de manera general los riesgos que nos podemos encontrar en 
cada una de las fases dentro de éste sector, vamos a prestar principal atención a los 
diferentes tipos de andamios, su correcto montaje y utilización, medidas de prevención 
de accidentes y sus causas más comunes, así como también la conducta de los 
trabajadores y su proceso de aprendizaje, entre otras que espero que os sean de gran 
interés.  

Aprovechando mi formación en el sector y el conocimiento de programas de modelado, 
he querido desarrollar como resultado a toda esta documentación, una animación 3D 
con alguno de los riesgos que nos podemos encontrar en el uso de andamios en la 
rehabilitación de una fachada de un edificio cuyo principal objetivo es  que pueda servir 
como herramienta de formación para aquellas personas que lo necesiten dentro éste 
campo del área de la construcción y su realidad en terreno y permitir que sirva de ayuda 
al mejoramiento de la situación actual de los trabajos efectuados específicamente en 
andamios. 
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1. LA PREVENCIÓN EN EL  SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN  

Los accidentes mortales en el ámbito laboral se han reducido a un tercio en los últimos 
20 años, el periodo transcurrido desde la aprobación de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, que acaba de cumplir dos décadas. Pese a que el balance general 
es positivo, los accidentes de trabajo han repuntado el último año coincidiendo con una 
mayor actividad económica y, en España, cada día fallecen dos personas a causa de 
un siniestro. 

Los muertos en accidente laboral en el sector de la construcción se han reducido casi 
un 80% durante la crisis, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

En el primer trimestre de este año el número de fallecidos en un accidente ocurrido en 
el puesto de trabajo en el sector de la construcción ascendió a 18 personas, una cifra 
muy inferior a la registrada en el mismo periodo de 2007, cuando el número de muertes 
alcanzó las 85. De esta forma, los accidentes mortales en la construcción se han 
reducido un 78,8% durante los años de la crisis, en línea con la evolución de la 
ocupación en el sector, que en este tiempo ha bajado algo más de un 60%.  

No obstante, el nivel de siniestralidad por cada mil trabajadores se ha reducido entre 
2007 y 2015 a casi la mitad, pasando de cerca de 0,05 a situarse en 0,027. En general 
los muertos en accidente de trabajo se han reducido en este tiempo en el conjunto de 
la economía, pasando de 317 en el primer trimestre de 2007 a 136 en los tres primeros 
meses de 2015.  

En este caso, la reducción del nivel de siniestralidad es aún más llamativo, pasando de 
cerca de 0,016 fallecidos por cada mil trabajadores a menos de la mitad: 0,007.  

Esta disminución en el conjunto de la economía es más pronunciada en el caso de los 
muertos en accidentes ‘in itinere’, es decir, en los trayectos entre el hogar y el centro de 
trabajo, que en estos años han bajado a menos de un tercio, pasando de 90 a 26.  

En el caso de los muertos en siniestros en la jornada laboral, la disminución es del 
51,5%, al pasar de 227 a 110.  

 

El sector de la Construcción, a pesar de la significativa reducción de la siniestralidad 
experimentada desde el año 2000, continua siendo el que presenta un mayor índice de 
incidencia, superando en más del doble la media de los índices sectoriales. Le sigue 
Industria con un valor también superior a la media y, por debajo, Agrario y Servicios.  
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Las caídas de altura constituyen el motivo más frecuente de lesiones y fallecimientos en 
la construcción. Uno de los últimos accidentes más sonados en nuestra Región en la 
Construcción fue el desplome de un andamio, mientras estaban subidos dos 
trabajadores, posiblemente por un fallo en el  anclaje de éste.  

Las múltiples causas a estos accidentes de trabajo están relacionadas con la gestión de 
la prevención, la organización del trabajo, la protección y señalización, los espacios de 
trabajo o los factores individuales. 

También el número de enfermedades profesionales declaradas en la construcción 
engloba un porcentaje muy significativo respecto al total de casos declarados, 
especialmente en el caso de los hombres, y es una de las actividades donde el índice 
de incidencia de estas enfermedades es más elevado.  

Considerando la situación actual y los datos de siniestralidad expuestos, la construcción 
representa uno de los sectores prioritarios a la hora de establecer actividades 
preventivas específicas, en aspectos tales como formación, concienciación, 
sensibilización o evaluación.  
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1.1. RIESGOS GENERALES EN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

Las principales formas de accidente del sector se encuentran, por orden de importancia:  

RIESGOS EN SEGURIDAD 

1. Las caídas a distinto y al mismo nivel. 

Las caídas a distinto y al mismo nivel son muy frecuentes en el sector de la construcción 
y son generadoras de la mayor parte de los accidentes de trabajo del sector. Pueden 
producir desde lesiones leves pero que pueden tener cierta importancia al no curarse 
de forma completa, como es el caso de los esguinces, etc. hasta lesiones mortales. Las 
caídas al mismo nivel se producen normalmente por pisar restos o materiales, por andar 
sobre escombros, etc.  

2. Los atrapamientos, por movimientos de tierra o escombros como por equipos o 
partes de equipos. 

Atrapamientos producidos por partes móviles, de la maquinaria, de los vehículos, o de 
materiales. Los atrapamientos son frecuentes en los vehículos y pueden tener 
consecuencias traumáticas importantes y graves. Los atropellos normalmente se deben 
a una deficiente visibilidad del conductor, que desde la parte de delante no tiene campo 
visual de los operarios que trabajan en la parte de atrás. � 

3. Los contactos eléctricos. 

Riesgo eléctrico tanto por contactos directos como indirectos.  

4. El desplome o caída de cargas u objetos.  

Se producen de una manera frecuente en todas las actividades del sector, y tienen como 
zona mayoritaria las extremidades superiores e inferiores. � 

5. Cortes por herramientas.  

Los cortes son frecuentes en este sector, siendo las extremidades superiores las partes 
principalmente afectadas, durante las actividades de manipulación de los materiales, o 
en las operaciones con herramientas. Los cortes pueden producirse por materiales 
metálicos, vidrios, objetos punzantes, pero también pueden producirse por la 
manipulación de herramientas manuales, o partes de los vehículos. � 
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6. Sobreesfuerzos por manipulación de cargas.  

Es uno de los riesgos más frecuentes del sector y que tiene consecuencias manifiestas 
a corto y largo plazo. En la mayor parte de las actividades del sector de la construcción, 
se manipulan y se levantan cargas, más o menos pesadas, de forma continua durante 
toda la jornada de trabajo. Esto origina diversas alteraciones musculo esqueléticas, que 
pueden manifestarse de forma aguda, como accidente de trabajo, o de forma crónica, 
como una enfermedad de deterioro progresivo a lo largo del tiempo. � 

RIESGOS DE HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE.  

7. Contacto con productos químicos.  

Se producen por el contacto con agentes contaminantes de diversa naturaleza. Son muy 
frecuentes los polvos y nieblas que se generan en algunas operaciones, como 
manipulación de yesos, corte de molduras, etc. y que pueden ser inhalados por los 
trabajadores. Esta inhalación puede originar problemas respiratorios, bronquitis, etc. 
Otros productos pueden ejercer un efecto sobre la piel, mediante el contacto directo, sin 
protección, y pueden dar lugar a alergias cutáneas, muy frecuentes entre los albañiles, 
quemaduras, etc.  

8. Vibraciones.  

Son frecuentes entre los trabajadores que manejan martillos neumáticos, perforadoras 
y vehículos todo terreno. La exposición a vibraciones puede producir problemas 
circulatorios y articulares, así como pérdida de sensibilidad en la manos, dolores de 
espalda, etc. Es muy característica la enfermedad de los dedos blancos, que es 
producida por la exposición a vibraciones.  

9. Ruido.  

El ruido está presente en niveles elevados en toda obra de construcción. Sin embargo, 
son algunos trabajadores que realizan operaciones con máquinas ruidosas, o bien 
operaciones mecánicas, los que están especialmente expuestos al ruido. La exposición 
al prolongada al ruido produce sordera profesional, que normalmente afecta a los dos 
oídos por igual. Pero además puede ser causa de accidentes de trabajo, al dificultar la 
comunicación verbal y los avisos de peligro. � 

10. Temperaturas. 

 La mayor parte de las actividades de la construcción se realizan a cielo abierto, a la 
intemperie, por lo que los trabajadores están expuestos a temperaturas extremas, tanto 
de frío como de calor. La exposición a calor extremo durante horas puede originar 
problemas graves de salud, como por ejemplo un golpe de calor, que puede llegar a 
causar la muerte. Sin embargo, sin llegar a situaciones tan extremas, sí es cierto que la 
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exposición prolongada a frío o calor, excesivos dificulta la realización de la tarea, lo que 
en condiciones tan especiales como las de la construcción, puede tener como resultado 
un accidente de trabajo.  

RIESGOS ERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES.  

11. Espacios de trabajo reducidos.  

Esto origina una limitación de la movilidad natural del cuerpo, que se agrava con otros 
factores como el mantenimiento de posturas forzadas, o el escaso número de pausas. 
� 

12. Movimientos repetitivos, en operaciones manuales. 

Estas operaciones no se han conseguido mecanizar, por lo que se realizan siempre de 
forma manual. Pueden originar problemas musculares y osteoarticulares, que pueden 
degenerar en enfermedades profesionales.  

13. Interferencia de actividades.  

La realización simultánea de varias actividades sin la adecuada coordinación, es causa 
frecuente de accidentes. � 

14. Actividad física continuada y dura.  

El trabajo es monótono y poco enriquecedor, porque el contenido de la tarea es 
pequeño.  

15. Movilidad geográfica. 

 En ocasiones, los trabajadores se desplazan muchos kilómetros desde su lugar de 
residencia hasta el lugar de trabajo donde se encuentra la obra. Durante estos 
desplazamientos se pueden producir accidentes in itínere. � 

16. Problemas de comunicación.  

Se limita en algunos casos la comunicación entre los compañeros, por considerar que 
esto reduce la producción, generando un ambiente de presión entre los trabajadores. 
La comunicación con los mandos intermedios tampoco suele ser muy fluida. � 

17. Posturas forzadas y mantenidas en el tiempo.  

Estas posturas están impuestas por la actividad que se desarrolla, y producen fatiga 
física y muscular y problemas circulatorios. Es muy frecuente mantener la postura 
pedestre durante toda la jornada de trabajo. � 
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Las principales causas de esta situación son:  

Las obras de construcción son lugares de por sí, de elevado riesgo intrínseco. En ellas 
se produce un cambio permanente, tanto de las condiciones de trabajo, como de los 
riesgos. La contratación precaria, la situación laboral incierta y transitoria en la mayor 
parte de los casos supone un factor desmotivador. � 

 
Normalmente en las obras concurren, debido al proceso de subcontratación, muchos 
trabajadores que, perteneciendo a diferentes empresas comparten el mismo lugar e 
interaccionan en muchos casos, necesitándose de una labor de coordinación que 
posiblemente no necesitan, o en menor medida, otros sectores productivos. 

 
Por último, la organización, tanto productiva como preventiva en una obra de 
construcción es de por sí compleja.  
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1.2. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS DISTINTAS FASES DE OBRA 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Dentro de esta fase los principales riesgos que nos podemos encontrar:  

- Deslizamientos y/o desprendimiento de tierras 
- Atropellos y vuelcos 
- Caídas del personal al mismo y distinto nivel 
- Contactos eléctricos 

Deberíamos de empezar por inspeccionar previamente el terreno mediante un estudio 
geotécnico antes de trabajar en él y tomar las medidas preventivas acordes con el fin 
de evitar el peligro.  

Nunca colocar las zonas de acopio de material cerca del borde de la excavación y 
señalizar la distancia de seguridad. En los taludes permanentes, colocar un vallado de 
90cm, con listón intermedio y rodapiés.  

Para evitar el segundo punto, se dispondrá de maquinaria con señales acústicas, óptica 
y a ser posible con sistemas antivuelco y se acondicionaran los caminos para su 
circulación que serán señalizados para diferenciarlos de los del personal trabajador.  

Las caídas del personal podrán ser evitadas en esta fase usando cinturón de seguridad 
cuando estén próximos al borde y trabajar siempre en una excavación ya higienizada. 

Quedarán prohibidos los trabajos cercas de postes eléctricos sin estabilidad.  
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ENCOFRADO  

Dentro de esta fase los principales riesgos que nos podemos encontrar:  

- Desprendimientos de material  
- Caída del personal por huecos  
- Cortes y golpes en general 
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas 
- Dermatosis por contacto con el cemento 
- Contacto eléctrico 

En esta fase debemos tomar cuidado en el correcto apilado de tableros, bovedillas, 
pallets, etc. y así evitaremos la muchos de los riesgos anteriormente nombrados, 
manteniéndolos a su vez organizados para su colocación o retirada e instalaremos 
redes de protección para evitar la caída al vacío de los elementos de encofrar.  

Proteger los huecos descubiertos con barandillas para evitar caídas y prohibir la 
permanencia de operarios en zonas de batido de carga. 

Usar maquinas de corte con protección y herramientas adecuadas para el trabajo y de 
buena calidad. No dejar material sobrante como clavos, maderas, etc. manteniendo 
orden y limpieza en la zona de trabajo y señalizando siempre zonas de riesgo. Usar 
guantes de protección. 

No realizar movimientos bruscos, ni manejar materiales que excedan nuestra capacidad 
física.  

Asegurarse que la maquinaría utilizada tenga la toma de tierra en perfecto estado.  
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TRABAJOS CON FERRALLA 

Dentro de esta fase los principales riesgos que nos podemos encontrar:  

- Golpes por cargas suspendidas 
- Caídas al mismo y a distinto nivel 
- Cortes y heridas en manos y pies 
- Proyección de fragmentos 
- Sobreesfuerzos 
- Aplastamientos  

Un buen adiestramiento por parte del gruista y evitar colocarse en el radio de acción de 
la grúa, nos ayudará a evitar golpes por cargas suspendidas, que deberán de 
suspenderse de dos puntos mediante eslingas,  y aplastamientos.  

Habilitar un espacio dedicado al acopio de ferralla y otro para el montaje de la armadura, 
realizando un barrido diario de la zona para evitar pinchazos, torceduras, tropiezos, etc. 
así como evitar escalar por la armadura o caminar por encima de la feralla.  

Mantenimiento adecuado de las maquinas-herramienta utilizada y uso de EPIs para 
evitar proyecciones en las operaciones de estirado, corte o doblado, cortes, etc. 

Las maniobras de ubicación de materiales se harán entre varias personas (gruista, guías 
mediante sogas, etc.) evitando los sobreesfuerzos.  
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HORMIGONADO  

Dentro de esta fase los principales riesgos que nos podemos encontrar: 

- Hundimiento y rotura de encofrados  
- Pisadas sobre objetos punzantes o superficies de tránsito  
- Fallo en las entibaciones 
- Vibraciones  
- Ruido ambiental 
- Contactos eléctricos 
- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de objetos 

En esta fase, una buena exploración del estado del encofrado es clave para evitar su 
desplome, asegurando su verticalidad, nivelación y sujeción de puntales, una vez 
colocados. 

No concentrar cargas de hormigón en un mismo punto y establecer caminos de 
circulación sobre éstas superficies, que deberán de permanecer limpias sin restos de 
objetos sobrantes.  

Tras una parada larga en obra, es aconsejable inspeccionar las entibaciones de nuevo.  

Los operarios utilizaran las protecciones obligatorias para cada labor y deberán de tomar 
descansos si el trabajo es continuo y prolongado.  

En esta fase existe un alto riesgo de caída de personal, con una instalación de cables 
de seguridad anclados sólidamente, el uso de cinturón de seguridad y redes de 
seguridad, podremos disminuir el riesgo pero no eliminarlo por completo. 
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ALBAÑILERÍA 

Dentro de esta fase los principales riesgos que nos podemos encontrar: 

- Caída de objetos y golpes sobre personas 
- Proyección de partículas en los ojos 
- Cortes  
- Polvo ambiental 
- Atrapamientos por medios de elevación y transporte 
- Sobreesfuerzos  
- Contactos eléctricos 
- Caídas de personas al mismo y distinto nivel 

El paletizado correcto al apilar e izar cargas, una buena limpieza y orden en la obra y 
no lanzar o dejar caer escombros a través de los huecos, impedirá la caída de objetos 
y golpes.  

Uso de gafas de seguridad en trabajos con riesgo de proyección y de mascarilla en 
trabajos de producción de polvo. 

Utilizar herramientas apropiadas para cada tajo y realizar una revisión periódica de las 
mismas.  

Uso de herramientas eléctricas con toma de tierra o doble aislamiento. 

Protección perimetral de huecos mediante barandillas, redes, etc.  

Seguir las recomendaciones de manipulación de carga y anteponer medios de 
manipulación mecánica a manual.  
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CUBIERTAS 

Dentro de esta fase los principales riesgos que nos podemos encontrar: 

- Caída de objetos a niveles inferiores 
- Quemaduras  
- Caídas de personas al vacío  
- Cortes y golpes  con el manejo de herramientas manuales 
- Hundimiento de las superficies de apoyo 
- Sobreesfuerzos  

Uso de cinturones - bolsas porta herramientas de trabajo.  

Al realizar en caliente las impermeabilizaciones, asegurarse que los recipientes con 
betunes, morteros, siliconas o asfaltos no se derramen y usar guantes resistente a éstos 
para que no se produzcan quemaduras.  

Instalar redes tipo horca y una línea de vida para anclar el cinturón de seguridad. 
Mantener siempre los huecos protegidos.  

La circulación por la cubierta se hará mediante pasarelas, caminos de circulación 
formados por tableros, etc. y no se circulará cuando las condiciones atmosféricas sean 
desfavorables. 

Acopiar los materiales en lugares estables para no sobrecargar ningún punto que pueda 
provocar hundimientos. 
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INSTALACIONES Y ACABADOS  

Dentro de esta fase los principales riesgos que nos podemos encontrar: 

- Golpes por manejo de objetos o herramientas 
- Cortes con aristas vivas  
- Caídas a distinto y mismo nivel 
- Cortes en pies 
- Proyección de fragmentos  
- Polvo ambiental 
- Dermatitis por contacto con cemento, aglomerados y escayola 
- Sobreesfuerzos 
- Contactos eléctricos 

Como medidas preventivas que no hayamos visto en el resto de fases, se usarán 
plataformas de trabajo adecuadas para cada tajo, como andamios de borriquetas en 
buen estado con una plataforma de trabajo de anchura no inferior a 60cm.  

Proteger huecos verticales antes de trabajar junto a ellos y usar arnés de seguridad. 

Recoger ordenadamente los escombros para su evacuación. 

Dotar de una iluminación suficiente para evitar caídas, como mínimo de 100lux. 

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos sin la utilización de la clavija adecuada.  

 

Atendiendo a la complejidad del tema, estas medidas generales deben tratarse de forma 
más amplía y especifica en el momento de abordar cada obra en concreto, en los 
proyectos, con su estudio de seguridad, en los planes de seguridad del contratista y en 
los procedimientos constructivos.  
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2. EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES EN LA CONSTRUCCIÓN : 
ANDAMIOS 

INTRODUCCÍON 

En las diferentes etapas del proceso constructivo es necesario el uso de equipos y 
medios auxiliares.  

Los más habituales en la construcción son:  

- Andamios 
- Castillete de hormigonado 
- Escaleras de mano 
- Pasarelas 
- Plataformas de carga y descarga 
- Plataformas de trabajo 
- Apeos y apuntalamiento 
- Maquinaría  
- Grúas  
- Otros 

El andamio, es el elemento empleado en construcción que más riesgo tiene en la 
causalidad de accidentes mortales, una de cada cinco caídas fatales en el gremio de la 
construcción.  

Además de los problemas con los tablones y las barandillas de apoyo, las principales 
causas de lesiones y muertes son la mala planificación para montar y desmontar los 
andamios, la falta de amarras o riostras, cargas demasiado pesadas y la cercanía a 
cables eléctricos.  

La mayoría de los accidentes en los andamios, se producen tanto por deficiencias como 
falta de protecciones colectivas, amarres o escaleras interiores y por imprevisiones en 
su ejecución y no haber sido proyectados previamente.  

Nuestro objeto principal a partir de ahora, será analizar los aspectos técnico-preventivos 
principales de cara al montaje y uso de los diferentes andamios.   

PROCEDIMIENTOS SEGURIDAD + CALIDAD MATERIAL= ESTRUCTURAS 
FIABLES 

Para la elaboración de este procedimiento debemos tener en cuenta, la normativa legal 
vigente en España y las instrucciones del fabricante. 

NORMATIVA + INSTRUCCIONES DE MONTAJE = ESTRUCTURAS FIABLES 
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Hay diferentes definiciones del Andamio de obra, según la UNE-EN 12811-1:2003 
quedan definidos como: 

“Construcción temporal que se precisa para proporcionar un lugar seguro de trabajo 
para la construcción, mantenimiento, reparación o demolición de edificios y otras 
estructuras y para el acceso necesario”.  

La UNE 76501:1987  lo define:  

“Son aquellas estructuras auxiliares y desmontables utilizables en la construcción bien 
para la realización de las distintas unidades de obra, o para servir de protección a las 
personas o para facilitar el acceso a los distintos puntos de trabajo”.  

Esta última definición es la que aparece en la Guía Técnica para la evaluación y 
prevención de los riesgos laborales relativos a las obras de construcción, elaborada por 
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
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2.1. TIPOS DE ANDAMIOS  
 

Los andamios de trabajo se precisan para proporcionar un acceso y lugar de trabajo 
seguros para la construcción, mantenimiento, reparación o demolición de edificios y 
otras estructuras.  

Los elementos que inciden en la elección de un andamio son:  

• Seguridad para el trabajo  
• Fácil montaje y desmontaje  
• Fáciles de adaptar al trabajo.  

Consideraremos está la clasificación para ver los siguientes tipos de andamios para 
realizar trabajos en altura: 

ANDAMIOS QUE SE CONSIDERAN MÁQUINAS  

Deberán disponer del marcado CE, el manual de instrucciones y la declaración de 
conformidad. El fabricante responde, siempre y cuando se respeten las condiciones que 
figuran en el manual de instrucciones que se refieren entre otras cosas a montaje, 
desmontaje, utilización y mantenimiento. Si nosotros efectuamos cualquier 
modificación, no autorizada por el fabricante, nos convertimos en fabricantes, con todo 
lo que ello supone. Al disponer de marcado CE, no hace falta efectuar un cálculo de 
resistencia y estabilidad.   

- Plataformas de trabajo desplazables sobre mástil. PTDM. (Andamios de 
cremallera o de mástil).� 

- Plataformas suspendidas de nivel variable tanto de accionamiento manual como 
motorizado. PSNV. (Andamios colgados móviles).  

Los andamios de cremallera, pueden estar compuestos por uno o más mástiles, 
instalados cada uno sobre un carro base, dotados con un sistema de piñón-
cremallera a lo largo de la columna por la que se desplaza el chasis o grupo 
elevador, y al que se le acopla una o más plataformas de trabajo con un único punto 
de acceso. 

Los andamios colgados móviles de accionamiento motorizado, se consideran un 
equipo auxiliar formado por una plataforma de trabajo horizontal suspendida 
mediante cables de un elemento resistente de sujeción (pescantes), que se desplaza 
verticalmente mediante un mecanismo de elevación y descenso (aparejo elevador). 
Pueden ser de accionamiento manual o motorizado.  
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ANDAMIOS NORMALIZADOS  

Consideramos andamios normalizados a todos aquellos que están fabricados de 
acuerdo a alguna NORMA UNE, UNE-EN o UNE-HD, y el fabricante deberá dejar 
constancia de ello, disponiendo de un marcado correspondiente, una evaluación de la 
conformidad por entidad distinta al fabricante, un manual del producto y un manual de 
instrucciones. Al tratarse de un andamio normalizado tampoco hay que efectuar un 
cálculo de resistencia y estabilidad, ya que es una cuestión que resuelve la NORMA. 

- Andamios de fachada o de marco. 
- Andamios multidireccionales 
- Torres de trabajo móviles  

 

El andamio de fachada tiene capacidad para dar respuesta a las necesidades de cubrir 
cualquier fachada y le permite abordar con total seguridad las distintas configuraciones 
que se presentan en rehabilitación, aplicación de revestimientos, mantenimiento y 
albañilería en general. El sistema está compuesto fundamentalmente de marcos que 
unidos mediante plataformas, barandillas y diagonales, ofrecen, junto a los diferentes 
elementos de seguridad, conjuntos adaptables a cualquier fachada.  

El andamio multidireccional o de volumen es un sistema de gran versatilidad capaz de 
cubrir a plena satisfacción las diferentes configuraciones y aplicaciones que se 
presentan en restauración, rehabilitación, ocio, espectáculos y mantenimiento industrial. 
El sistema, basado en elementos longitudinales, presenta un disco de unión cada 50 
cm. que permite el ensamblaje de todos los elementos, proporcionando al conjunto una 
gran rigidez y estabilidad.  

Las torres de trabajo móviles son estructuras metálicas modulares prefabricadas  
capaces de desplazarse manualmente sobre un terreno firme y nivelado. Estas torres 
presentan una solución segura y eficaz para abordar trabajos en altura referentes a 
instalaciones eléctricas, trabajos de albañilería, pintura, limpieza de cristales, etc.  
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ANDAMIOS NO NORMALIZADOS  

Serán andamios no normalizados por tanto el resto, es decir, aquellos que no se fabrican 
de acuerdo a norma específica. Eso no quiere decir que estén exentos de cumplir la 
legislación vigente. Constituyen una gran y diversa familia, de la cual sólo trataremos 
los citados a continuación. � 

- Andamios tubulares apoyados o convencionales.  
- Andamios de borriquetas.  

Los andamios tubulares apoyados, son andamios basados en un sistema modular de 
componentes prefabricados interconectados entre sí, constituidos por marcos con 
escalas de acceso (escalerillas) incorporadas, que se unen mediante riostras para 
garantizar la invariabilidad del conjunto, constituyendo estructuras provisionales que se 
configuran adaptándose a la superficie de un objeto/elemento constructivo (fachadas, 
chimeneas, bóvedas, puentes, depósitos...).  

Andamio de borriquetas 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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3. PROCEDIMIENTO PARA EL CORRECTO MONTAJE Y 
DESMONTAJE DE ANDAMIOS 

INTRODUCCIÓN  

Para conseguir que el montaje y desmontaje de andamios sea una actividad totalmente 
segura, no es suficiente con que el procedimiento de montaje sea el adecuado, sino que 
el material que se monta también tiene que ser el idóneo. Por último, tras la instalación 
del andamio, el usuario de éste deberá respetar su configuración.  

Tendremos en cuenta, el Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje en los casos en los 
que es obligatorio: 

o Aquellos que cuenten con una altura superior a 6,00 metros de altura, medidos 
desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada 

o Aquellos que salven vuelos y distancias entre apoyos superiores a 8,00 metros 

o Los situados sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras cuya distancia entre el 
nivel de apoyo y el nivel del terreno o suelo exceda de 24 metros de altura 

Debe ser realizado por una persona con formación universitaria que lo habilite para la 
realización de estas actividades, es decir, arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero, 
ingeniero técnico (estos dos últimas titulaciones en función de las especialidades y del 
tipo de actividad que se realice) 
 
El P.M.U.D. deberá ir firmado por el técnico indicando su titulación universitaria que lo 
habilita para ello 
 

3.1. ESTUDIO Y GESTIONES PREVIAS  

- Solicitud por parte del cliente del montaje, desmontaje o modificaciones a 
realizar. 

- Visualización sobre el terreno del trabajo a realizar y las necesidades del cliente, 
para la ejecución correcta y segura de los trabajos. 

- Estudio por parte del encargado de la situación, acceso, disponibilidad del sitio 
o unidad, urgencia del trabajo, volumen del andamio, así como de la dificultad y 
de las necesidades adicionales para el montaje del andamio. Hay que tener en 
cuenta sobre todo las dimensiones del andamio, si se puede arriostrar o si no 
se puede, en este caso habrá que tener en cuenta la regla de auto estabilidad ( 
3 veces el lado menor tiene que ser igual o mayor que la altura del andamio). 

- Valoración del trabajo, entrega al cliente y aceptación del mismo. 
- Realización y tramitación del permiso de trabajo por parte del cliente, explicando 

la necesidad, la unidad o situación así como la fecha de necesidad o prioridad. 
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- Firma del permiso de trabajo o solicitud, por parte de los mandos, enseñando el 
trabajo a los montadores e impartiendo un ATS, a todos los componentes del 
equipo de trabajo. 

3.2. NORMAS DE SEGURIDAD PREVIAS AL MONTAJE  

MONTADORES  

El personal encargado del montaje deberá estar capacitado para el montaje y cumplir 
las normas de seguridad. Todo el personal montador deberá someterse a un 
reconocimiento médico inicial y a reconocimientos periódicos anuales que determinen 
la aptitud física de éste para las tareas a realizar.  

Sólo se permitirá acceder al andamio en fase de montaje al personal que disponga de 
autorización expresa por parte de la dirección de la empresa instaladora, para evitar así 
que el andamio sea utilizado por terceros antes de haberse dado por finalizado el 
montaje.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
El objeto de la utilización de Equipos de protección Individual es el de fijar las exigencias 
esenciales de sanidad y seguridad que deben cumplir para preservar la salud y 
garantizar la seguridad de los usuarios en la obra. Sólo podrán disponerse en obra y 
ponerse en servicio los EPI que garanticen la salud y la seguridad de los usuarios sin 
poner en peligro ni la salud ni la seguridad de las demás personas o bienes, cuando su 
mantenimiento sea adecuado y cuando se utilicen de acuerdo con su finalidad.  

A todos los efectos se considerarán conformes a las exigencias, los EPI que lleven la 
marca "CE" y, de acuerdo con las categorías establecidas.  

Todo el personal dedicado al montaje y desmontaje de andamios deberá disponer y 
estará obligado a usar el siguiente equipo de protección individual:  

o Casco de seguridad conforme a la norma EN-397+A1. Es altamente 
recomendable que cuente con barbuquejo, ya que protege de los posibles 
impactos de la cabeza contra tubos del andamio y de forma especial elimina el 
riesgo de desprenderse el casco de la cabeza en aquellas posiciones en las 
existe dicha posibilidad.  

o Calzado de seguridad conforme a la norma UNE-ENE ISO 20345. � 
o Arnés de seguridad con absorbedor y doble gancho.  
o Guantes de cuero reforzado conformes a las normas UNE-EN-420+A1 y UNE-

EN-388. 

o Ropa de trabajo. � 
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Cualquier otro EPI a utilizar dependerá del tipo de trabajo a realizar, de las condiciones 
del lugar donde esté instalado el andamio o de aquellas que se determinen en la 
Evaluación de Riesgos o Planes de Seguridad.  

El personal que trabaje a partir de 2 m. de altura está obligado a utilizar el arnés de 
seguridad, aunque cuente con medidas de protección colectivas que eviten el riesgo 
de caída.  

CARGA, DESCARGA Y ACOPIO DE MATERIAL  
La zona de carga, descarga, transporte, así como la de acopio de material, deberá 
señalizarse, procurando elegir ésta de tal manera que no se interrumpa el paso peatonal 
con el almacenamiento de los materiales en sitios que puedan ocasionar accidentes o 
se dispongan como salidas de emergencias. Además, el acopio de materiales se 
realizará de forma selectiva, de tal forma que se agrupen los materiales por elementos. 
Para realizar el trasiego de cargas se preverán, en principio, recorridos independientes 
de ida y vuelta, quedando terminantemente prohibido el transportar el material 
lanzándoselo unos a otros.  

VERIFICACIÓN DEL MATERIAL  
Antes de iniciar el montaje del andamio, se deberá inspeccionar por parte del personal 
el estado de todo el material que se va a utilizar. No se empleará jamás un material 
defectuoso.  
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3.3. NORMAS DE SEGURIDAD DURANTE EL MONTAJE Y DESMONTAJE  

SEGURIDAD INDIVIDUAL  
El personal montador que deba acceder al andamio deberá disponer y estará obligado 
a utilizar el equipo de protección individual.  

Como norma general:  

El arnés de seguridad se anclará a: 

ü Cables o cuerdas previamente tendidas y previstas para este fin.  
ü Puntos firmes de la edificación. 
ü Estructura del andamio ya asegurada.  

INICIO DEL MONTAJE  
Los elementos que denoten algún fallo técnico o un mal comportamiento estructural se 
desmontarán de inmediato, procediendo a su reparación o sustitución. Así mismo, las 
herramientas de montaje o los equipos de protección que presenten algún defecto 
deberán ser sustituidos por otros.  

La zona de acción del montaje deberá ser convenientemente balizada y señalizada en 
radio de suficiente, impidiendo que nadie ajeno a dicha actividad permanezca en la 
zona.  

Aquellas partes del andamio que no estén listas para su utilización, principalmente 
durante el montaje y el desmontaje, deberán señalizarse y estar delimitadas 
convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de 
peligro.  

La realización de un correcto replanteo es básico para efectuar un trabajo seguro, con 
lo que éste siempre se deberá ejecutar según un croquis de montaje o las instrucciones 
dadas por los técnicos, el encargado o el fabricante. Se procederá al reconocimiento del 
terreno con el fin de determinar el apoyo más correcto. Los arranques estarán sobre 
apoyos sólidos y nivelados, con bases regulables de nivelación con reparto de carga y 
en caso necesario sobre una base de madera. Si el terreno es poco firme, el tipo de 

“se hará uso del arnés de seguridad en caso de estar subidos a más de 2 metros de 
altura, incluso aunque tengamos todas las protecciones colectivas colocadas. además, 
se utilizará constantemente el doble gancho, con objeto de no permanecer en ningún 
momento suelto en el andamio”. 
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apoyo lo decidirá la Dirección Técnica de la obra.  

En zonas urbanas se tendrá una atención especial procurando dejar libres de paso los 
accesos a comercios e inmuebles, así como dejando libres las tapas de arquetas. Será 
la Dirección Técnica de la obra la encargada de evaluar el riesgo de contacto eléctrico.  

PROCESO DE MONTAJE  
No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el de partida con todos los 
elementos de seguridad, amarres, arriostramientos y medios de acceso que le 
correspondan.  

La seguridad alcanzada en el nivel ya consolidado será tal que ofrecerá las garantías 
necesarias como para amarrar a él el mosquetón del arnés de seguridad. Antes de 
subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse su estructura para evitar las 
situaciones inestables.  

Las uniones entre tubos se realizarán con el sistema previsto por el fabricante, estando 
prohibidos el uso de cuerdas, alambres, etc.  

A continuación se indica una secuencia lógica de montaje del andamio, dejando claro 
que cada modelo de andamio deberá montarse y desmontarse según las instrucciones 
del fabricante.  

Andamios colgados móviles de accionamiento motorizado 

Los andamios colgados móviles de accionamiento motorizado son máquinas y por tanto 
le son de aplicación las disposiciones contenidas en el RD. 1644/2008 por el que se 
dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento y del Consejo 
2006/42/CE relativa a las máquinas y por el R.D. 1215/1997 sobre disposiciones 
mínimas en la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, modificado por 
el RD.2177/2004, sobre la utilización de equipos para trabajos temporales en altura. 
Esta circunstancia conlleva una serie de obligaciones por parte del fabricante muy 
ligadas a la seguridad de los propios andamios y de sus usuarios.  

En cumplimiento de las exigencias de la normativa de aplicación y como parte necesaria 
para conseguir la seguridad del equipo de trabajo, en el estudio de seguridad y salud 
incluido dentro del proyecto general de ejecución (para casos de obras de construcción 
de acuerdo con el RD.1627/1997), deberá́ incluir el plan de montaje, utilización y 
desmontaje (PMUD) de acuerdo con el RD. 1215/1997.  
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Este documento deberá́ tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Descripción de los elementos que constituyen el andamio, sus dimensiones con 
las tolerancias admisibles y  plan de conjunto del equipo 

• Las características de resistencia de los materiales utilizados y los coeficientes 
de seguridad adoptados para cada material 

• La indicación de las pruebas de carga a que se hayan sometido los distintos 
elementos 

• La nota de cálculo del andamio según las distintas condiciones de utilización 
• Las instrucciones para la prueba de carga del andamio 

• Secuencia de los procesos de montaje y desmontaje del andamio, incluyendo, 
entre otros aspectos, la maquinaria, los medios auxiliares y las herramientas y 
las medidas preventivas correspondientes  

• Los planos tipo del andamio con la indicación de los límites máximos de carga 
autorizados. También los tipos de andamios (anchura y altura de utilización) para 
los que no se impone la obligación de elaborar la nota de cálculo para cada 
aplicación  

Las instrucciones del Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje de los andamios 
necesarios para un trabajo seguro deben estar a disposición de quien los utilice. Estas 
instrucciones deben actualizarse cada vez que las condiciones de instalación varíen.  

Para otros trabajos de mantenimiento industrial o rehabilitación, se distinguen dos 
casos, a saber: 

§ Máquinas comercializadas y/o puestas en servicio a partir del 1 de enero de 
1997, el manual de instrucciones deberá́ incluir el Plan de Montaje, Utilización y 
Desmontaje. Si el montaje se realiza en condiciones no previstas habrá́ que 
elaborar un PMUD apropiado al caso.  

§ Máquinas comercializadas y/o puestas en servicio antes del 1 de enero de 1997, 
se deben elaborar las instrucciones de montaje y utilización para cada caso 
particular.  

Montaje de la Plataforma  

La plataforma esta compuesta habitualmente por elementos modulares de 2 y 3 m 
(pueden ser de menos e individuales), permitiendo longitudes máximas de 15 m. con 
liras extremas y 18 m con estribos en C.  
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Figura		1	Esquema	de	andamio	colgado	con	liras	extremas	y	liras	en	C		

 

Consta de una estructura metálica de acero o aluminio sobre la que se apoya una chapa 
o un contraplacado que constituye la superficie de trabajo del andamio. Debe tener una 
superficie antideslizante y una anchura mínima de 0,50 m. La carga mínima admisible 
debe ser de 120 Kg/m2 distribuida sobre una superficie de 0,2 m x 0,2 m. La resistencia 
del suelo debe ser como mínimo de 200 Kg/m2. 

 

	

Figura		2	Componentes	Principales	de	la	Plataforma 
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El montaje de la plataforma se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:  

o Se deben colocar los módulos alineados en una superficie plana.  

	

Figura		3	Montaje	y	ensamblaje	de	los	módulos 

o Atornillar las barandillas delantera y trasera al suelo de la plataforma.  
o Ensamblar los diferentes módulos para obtener la longitud deseada, hasta un 

máximo de 18 m.  
o Fijar las dos liras en los extremos de la plataforma, orientadas hacia el interior 

de la plataforma  
o Fijar los sistemas anticaídas en las liras extremas. La plataforma debe estar 

protegida en los cuatro lados perimetrales por una barandilla preferentemente 
a 1 m e altura, una barra intermedia a 0,45 m de altura como mínimo y de un 
rodapié́ a una altura mínima de 0,15 m.  

o Es conveniente que dispongan de topes regulables que sirven para estabilizar 
los andamios y que se fijan a la estructura de la obra o instalación. Estos topes 
deben permitir que el andamio esté situado a una distancia máxima de 0,45 m 
de la fachada.  

o La unión entre los diferentes módulos no puede ser articulada según la norma 
UNE-EN 1808: 1999+A1: 2010 y se debe realizar mediante tornillería situada 
en los extremos de los zócalos y que, a su vez soportan las liras.  
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Figura		4	Acoplamiento	de	módulos	y	liras 

En función de las condiciones de instalación de la plataforma se deberá estudiar las 
necesidades de instalar un sistema de guiado y de estabilización de la plataforma que 
evite el balanceo del andamio en condiciones atmosféricas adversas.  

	

Figura		5	Cable	de	guiado 

Las liras deben ser metálicas y soportan la plataforma del andamio. Pueden ir provistas 
de ruedas pivotantes para facilitar su desplazamiento sobre la superficie de montaje. 

Las liras llevan acopladas el motor de elevación, el sistema de anticaídas y el aparejo 
elevador.  

Los motores utilizados en los andamios colgados deben estar especialmente 
construidos para este fin. Deben tener al menos dos dispositivos de seguridad que 
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impidan el descenso accidental del andamio. Uno de estos dispositivos es un freno 
automático que impide el descenso excepto en el caso de intervención del operador.  

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

Los dispositivos anticaídas tienen la misión de retener la plataforma en caso de rotura 
del cable o fallo en algún aparato (por ej. descenso a exceso de velocidad o contra una 
inclinación excesiva). Están instalados independientemente de los aparatos portátiles y 
hace presión sobre un cable independiente del cable de elevación.  

Andamio cremallera o mástil  

1) Montaje del grupo tractor: 

Montaje de los estabilizadores 

Una vez realizado el replanteo de la máquina, se procederá al montaje del grupo 
tractor: 

- Posicionar perfectamente el conjunto ayudándose con las ruedas que dispone. 
- Colocar los estabilizadores en las condiciones más favorables posibles dentro 

del espacio disponible. 
- Nivelar el conjunto actuando sobre los husillos de que disponen los 

estabilizadores.  

	

Figura		6	Modos	de	posicionar	los	estabilizadores	en	función	del	hueco	
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La configuración nº1 es la ideal, aunque la 2 y la 3 son igualmente correctas. En el caso 
de instalar la 4, la estructura vertical se amarrará a la fachada a una altura máxima de 
tres metros. 

Nivelación de la base 

La nivelación de la base se realiza mediante los husillos situados en los extremos del 
estabilizador, tal y como se muestra en la siguiente figura:  

	

Figura		7	Regulación	de	atura	del	husillo	del	estabilizador 

Para comprobar la nivelación se utilizará un nivel colocado sobre la base.  

Sobre la base de los husillos debe colocarse una placa de madera de 20x20x3 mm. 
aproximadamente. 

Una vez colocado el resto de la estructura horizontal (plataforma), se asienta sin apretar 
el husillo central, encargado de absorber la carga a compresión del conjunto.  

Montaje de la escalera  
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2) Montaje de la plataforma de trabajo 

Montaje de las celosías 

Las celosías se unen al chasis de la máquina y entre sí mediante una unión en 
machihembreado fijada mediante tres bulones con sus respectivos pasadores.  

En primer lugar, presentar la celosía en la unión inferior e introducir el bulón y pasador.  

En segundo lugar, girar la celosía en torno a la unión inferior hasta confrontar con las 
uniones superiores.  

Finalmente introducir los bulones superiores con los pasadores. 

	

Figura		8	Fijación	de	las	celosías	al	chasis	y	entre	sí	
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a) Configuración monomástil 

En esta configuración, ir montando celosías alternando el lada para no desequilibrar la 
estructura.  

b) Configuración bimástil  

Comenzar el montaje de un chasis exactamente igual que en el caso de la plataforma 
monomástil. 

Seguidamente, ir prolongando el vano central hasta la medida requerida. Si el vano 
central es suficientemente largo, llegará un momento que la plataforma se desequilibre. 
Antes de ocurrir esto, ir calzando la estructura con otros elementos, como mástiles, 
celosías, etc.  

Una vez completado el vano central, acercar el otro chasis y acoplarlo a la estructura. 

Finalmente, montar el vano del chasis acoplado.  

 

Fijación de las orejetas inferiores del chasis 

c) Configuración monomástil 

Como se puede apreciar en la siguiente figura, se fijan los bulones de la parte inferior 
del chasis (1) para que las orejetas inferiores de éste queden inmóviles.  
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Figura		9	Fijación	de	las	orejetas	inferiores	del	chasis	en	configuración	monomástil 

 

d) Configuración bimástil  

Como se puede apreciar en la siguiente figura, se eliminan los bulones de la parte 
inferior del chasis (1) para que las orejetas inferiores de éste queden libres 

	

Figura		10	Fijación	de	las	orejetas	inferiores	del	chasis	en	configuración	bimástil 

Montaje de suelos y barandillas 

Los suelos y barandillas se montan directamente sobre las correas de las celosías.  
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Figura		11	Montaje	de	las	barandillas	a	la	celosía	

	

Figura		12	Montaje	de	las	barandillas	a	la	celosía	

Montaje de prolongaciones telescópicas de celosía 

Las prolongaciones de la celosía facilitan el acceso a la fachada en caso de perfiles 
complicados en ésta, como balcones, esquinas, etc.  

- Prolongación estándar 

Es obligatorio poner todas las guías telescópicas.  

Consta de tubos telescópicos introducido en las correas de la celosía que sirven de 
soporte a los suelos. Los tubos tienen regulación de longitud a intervalos de 15 cm. con 
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enclavamiento.  

	

Figura		13	Montaje	de	los	tubos	y	suelos	de	prolonga 

 

Su utilización sirve para aproximarse a la fachada frontalmente:  

	

Figura		14	Utilización	de	la	prolonga	estándar	

Es imprescindible enclavar en posición el tubo de prolonga una vez regulada su longitud. 
En caso contrario se puede producir un accidente. 
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Figura		15	Enclavamiento	de	los	tubos	de	la	prolonga 

La longitud máxima es de 1,2 m en monomástil y 1,8 en bimástil, superar estas 
longitudes puede provocar daños estructurales e incluso un accidente.  

Sobre las prolongaciones sólo está permitida la estancia del operario con su equipo 
individual. Se prohíbe la estancia de carga alguna en la prolonga, y asegurarse que 
ningún elemento golpee las prolongas durante el ascenso a descenso de la plataforma. 

 

 

 

- Prolongaciones laterales 

Su utilización sirve para aproximarse a la fachada lateralmente: 
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Figura		16	Utilización	de	las	prolongaciones	laterales 

El sistema consiste en dos correas que se acoplan a la celosía extrema mediante 
orejetas y tornillos. Estas correas constan de sendas prolongaciones telescópicas 
regulables (como las estándar). Una vez fijadas, se acoplan al suelo. 

	

Figura		17	Montaje	de	las	prolongaciones	laterales	

La	máxima extensión lateral permitida es de 60 cm. si es posible se buscará la simetría 
en la estructura horizontal.  

En configuración monomástil, en su máxima extensión (10,5m.) sólo se permiten 
prolongaciones laterales de 30 cm como máximo.  

Las normas de seguridad de las estándar también serán de aplicación a las laterales.  

- Barandillas de prolonga 

En función de la distancia entre el suelo de la prolonga o celosía y la fachada, la norma 
obliga a colocar barandillas de distinta altura, tal y como se indica en la siguiente figura: 
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Figura		18	Distintas	alturas	de	barandilla	en	función	de	distancia	a	fachada 

Para resolver esta circunstancia se recurre a balaústres con travesaños desmontables. 

	

Figura		19	Montaje	de	los	balaústres 

Barandillas laterales 

Para cerrar la plataforma de trabajo de forma lateral, se proveen unas barandillas 
laterales a ambos lados de la misma. Éstas constan de una parte fija acoplable a la 
celosía y otra parte telescópica que se adapta a la longitud de la prolonga: 

La parte fija se acopla en la celosía por medio de dos bulones en las orejetas superiores 
de ésta y a la barandilla frontal anexa mediante una grapa especial.  
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Figura		20	Regulación	y	montaje	de	la	barandilla	lateral 

3) Sistema eléctrico  
a) Configuración monomástil 

Se coloca el cuadro de mando sobre una de las barandillas de la plataforma de tal modo 
que se tenga perfecta visibilidad de toda ella durante el trayecto y se conecta el sistema 
tal y como se indica a continuación: 

	

Figura		21	Fijación	de	cuadro	de	mando	a	barandilla 
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Figura		22	Conexionado	de	configuración	monomástil	

(1) Cable de alimentación general 
(2)  Cuadro de mando 
(3) cuadro de columna 
(4) cable de control de columna 
(5) cable de fuerza de columna 
(6) conector especial 

Es indiferente que se conecten los cables de fuerza (5) y mando de columna (4) a las 
bases de la izquierda o la derecha del cuadro de mando.  

b) Configuración bimástril 

Se coloca el cuadro de mando sobre una de las barandillas de la plataforma de tal modo 
que se tenga perfecta visibilidad de toda ella durante el trayecto y se conecta el sistema 
tal y como se indica a continuación: 
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Es imprescindible conectar los cuadros de columna izquierdo y derecho a sus 
respectivas bases del cuadro de mando para el correcto funcionamiento del sistema de 
nivelación.  

Los cables de fuerza y control de columna deben ser guiados por el interior de las 
celosías y fijados a ésta con bridas.  

El cable de alimentación debe estar perfectamente arrollado en el interior del bidón 
recogecables.  

4) Montaje de la estructura vertical 

Una vez instalada la totalidad de la plataforma de trabajo y las bases, se procederá al 
montaje de la estructura vertical, consistente en mástiles de planta rectangular y 1,5 
metros de altura unidos entre sí mediante tornillos.  

Montaje de los mástiles 

Subir la plataforma hasta 15 cm. por debajo de la parte superior del último mástil 
colocado. Una vez parada la plataforma, colocar el siguiente mástil y atornillar mediante 
cuatro tornillos. En la cumbre de la estructura, colocar el último tramo con topes y rampa 
para final de la carrera. 

Montaje de amarres a fachada 

A intervalos máximos de 7 metros es necesario amarrar la estructura vertical a otra 
estructura fija. Esto se realiza con el acoplamiento al mástil de el conjunto de amarre. 
Este conjunto consta de las siguientes 
piezas:  

 

(1) Soporte de amarre				 
(2) Grapa doble 
(3) Tubo amarre 
(4) Orejeta 

 

 

 

 

	

Figura		23	Componentes	de	amarre	a	fachada	
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El soporte de amarre se fija al mástil mediante unas orejetas acopladas acopladas en 
los taladros de los travesaños de éste. Los tubos de amarre se fijan a los soportes 
mediante grapas fijas. Finalmente, éstos se unen a la orejeta de amarre mediante un 
tornillo y la orejeta al forjado mediante un taco espirros.  

Montaje de seguridades de recorrido 

En el que se incluyen:  

- Localización de los detectores 
- Accionador de final de carrera / recorrido inferior 
- Accionador de presencia de amarres 
- Accionador de final de carrera 
- Regulación de los detectores de nivelación automática en bimástil 

Inmediatamente después de colocar cualquier accionador, comprobar su correcto 
funcionamiento.  

5) Montaje del protector de mástil 

Una vez terminado el montaje de la estructura vertical, se procederá al montaje del 
protector mástil. Su función es la de evitar atrapamientos y mantener el mástil libre de 
objetos extraños depositados en la plataforma.  

El protector consta de dos piezas. La inferior, fabricada con chapa de alma llena, va 
alojada directamente sobre el chasis de la plataforma por medio de botellas y tornillo 
prisionero. La superior se monta sobre la inferior del mismo modo.  

	

Figura		24	Montaje	del	protector	de	mástil 
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Andamio de fachada o de marco 

1) Montaje de la primera altura del andamio:� 
o Colocación de las bases regulables en los puntos definidos en el replanteo.  

 

o Colocación en las bases regulables de los dos primeros marcos.  
o Unión entre ellos con barandillas y diagonal.  

 

o Colocación de las plataformas.  

 

o Nivelación vertical y horizontal de los mismos. � 
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o Montaje en sus bases regulables del siguiente marco con sus correspondientes 

barandillas y plataformas. � 
o Nivelación vertical y horizontal de los mismos. � 
o Así sucesivamente, hasta completar la totalidad de la longitud, colocando un 

módulo de �escalera y las diagonales en los módulos que correspondan. � 
o Colocación a lo largo de todo el andamio de los soportes de las barandillas de 
�montaje/desmontaje, con sus respectivas barandillas. � 

 

o Comprobación de la estabilidad del andamio y de la perfecta colocación de todos 
los elementos. � 

 

o Subida al piso montado e inicio del montaje de la segunda altura:  

 

o Colocación de los marcos que forman el módulo de escalera. � 
o Colocación de las barandillas correspondientes. � 
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o Montaje del siguiente marco con sus correspondientes barandillas. � 
o Colocación del siguiente marco con sus correspondientes barandillas. � 
o Así sucesivamente, hasta completar la totalidad de la longitud, con las 

diagonales en los �módulos que correspondan. � 
o Montaje de las plataformas y del módulo de escalera de la segunda altura. � 

 

o Montaje del rodapié de la primera altura de plataformas. � 
o Amarre del andamio a puntos resistentes de la fachada (nunca a barandillas, 

rejas,...). � 
o Colocación de ménsulas si fuesen necesarias.  

� 
o Colocación a lo largo de todo el andamio de los soportes de las barandillas de 

montaje/desmontaje, con sus respectivas barandillas. � 
o Comprobación del nivel montado. � 

 

Así sucesivamente, hasta completar la totalidad del andamio.  
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La alternativa al andamio de marco es el denominado andamio de bastidor en “T” o “H” 
con barandilla de protección integrada. Los andamios de bastidores en “T” o “H” 
permiten montar la barandilla desde el nivel inferior, por lo que no sería necesario el 
empleo de barandilla de montaje/desmontaje: 

o Se replantean las bases regulables donde se colocan los bastidores de arranque 
y se unen entre ellos con barandillas y plataformas.  

 
o Se colocan los montantes verticales, las protecciones laterales, las barandillas 

inferiores y el rodapié para completar el primer nivel.  

 

o Una vez colocados los siguientes bastidores en “T” o “H” con sus 
correspondientes barandillas para el nivel superior, pasamos a colocar las 
diagonales en los módulos que correspondan y las plataformas del nivel 
superior.  
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Andamio Multidireccional o de volumen  

Montaje de la primera altura del andamio:� 

 
o Colocación de las bases regulables en los puntos definidos en el replanteo.  

 
o Colocación en las bases regulables de los dos primeros pares de verticales con 

sus correspondientes copas de arranque.  
o Unión de las verticales mediante largueros y travesaños.  

 

 
o Colocación de las plataformas.�Nivelación vertical y horizontal de la estructura.  
o Montaje en sus bases regulables del siguiente par de verticales con sus copas 

de arranque, y unión al modulo anterior mediante largueros, travesaños y 
plataformas.  

o Nivelación vertical y horizontal del nuevo tramo de la estructura.� 

 

o Así sucesivamente, hasta completar la totalidad de la longitud, colocando un 
módulo de escalera y las diagonales en los módulos que correspondan.  

o Colocación a lo largo de todo el andamio de los soportes de las barandillas de 
montaje/desmontaje, con sus respectivas barandillas.  

o Comprobación de la estabilidad del andamio y de la perfecta colocación de todos 
los elementos.  

2) Subida al piso montado e inicio del montaje de la segunda altura:  
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o Colocación de las verticales que forman el módulo de escalera.  

 

o Colocación de las barandillas correspondientes.�Montaje del siguiente par de 
verticales con sus correspondientes barandillas.  

o Colocación del siguiente par de verticales con sus correspondientes 
barandillas.�Así sucesivamente, hasta completar la totalidad de la longitud, con 
las diagonales en los módulos que correspondan.� 

o Montaje de los travesaños para el soporte de las plataformas.  

 

o Montaje de las plataformas y del módulo de escalera de la segunda altura.  

 

o Montaje del rodapié de la primera altura de plataformas.  
o Amarre del andamio a puntos resistentes de la fachada (nunca a barandillas, 

rejas,...).  
o Colocación de ménsulas si fuesen necesarias.  
o Colocación a lo largo de todo el andamio de los soportes de las barandillas de 

montaje/desmontaje, con sus respectivas barandillas.  
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o Comprobación del nivel montado. 

Así sucesivamente, hasta completar la totalidad del andamio.  

Opcionalmente, existe un procedimiento de montaje alternativo al del soporte de las 
barandillas de montaje/desmontaje, que es la colocación de la barandilla desde el 
lateral.  

o Se arranca el andamio con una vertical de 3 m. en el exterior de modo que ésta 
sobresale 1 metro después de colocar el primer nivel de plataformas. Esto facilita 
la colocación de las barandillas del nivel superior evitando riesgos.  

o Se coloca la barandilla, desde el lateral, en las verticales que sobresalen 1 m. El 
larguero se coloca desde el módulo protegido, colocándolo desde un extremo e 
insertando el extremo opuesto en la roseta. De esta manera la cuña de cierre 
bascula por gravedad y el larguero sirve como barandilla previamente montada.  

o Para el resto del montaje se procederá de igual manera que lo anteriormente 
descrito.  

A pesar de todo lo dicho anteriormente, reiteramos que en los andamios con material 
multidireccional, bien por cuestiones de aplicación o económicas, es frecuente limitar el 
número de plataformas. En estos casos hay que tener en cuenta que la seguridad de 
los montadores se ve alterada, haciéndose imprescindible el empleo del arnés de 
seguridad.  
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Torres móviles 

o Introducir las patas en los huecos de dos laterales, presionando las levas de 
freno para bloquear las ruedas. � 

 

o Colocar las barras horizontales insertando las garras en el tubo vertical de los 
laterales.  

 

o Comprobar la nivelación vertical y horizontal de la torre.  

 

o Montaje de la plataforma, los frontales de barandilla a cada lado de la torre y el 
rodapié.  

 

 

o Montaje de los estabilizadores en las verticales de cada vértice.� 
o Colocar los laterales del tramo superior, así como la plataforma y los frontales 

de barandilla a cada lado de la torre.� 

Así sucesivamente, hasta completar la totalidad del andamio.  
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Como se ve en la figura pueden existir distintos tipos de torres móviles.  

 

 

PROCESO DE DESMONTAJE  
Andamio cremallera o mástil  

o Se realiza en orden inverso al del montaje, es decir, empezando por la 
estructura vertical y terminando con la plataforma.  

Andamio de fachada o de marco 

o Revisión del estado general del andamio haciendo especial hincapié en los 
amarres. � 

o El desmontaje del andamio se iniciará por la parte superior del mismo. � 
o Colocación de la ménsula de la garrucha o maquinillo para el descenso de 

materiales. � 
o En caso necesario, se quitarán todas las redes, empezando por soltar los atados 
�inferiores de cada red. � 

o Una vez quitadas las redes se procederá a su doblado para su almacenamiento.  

Desmontaje del piso superior: � 

o Colocación a lo largo de todo el andamio de los soportes de las barandillas de 
montaje/desmontaje, con sus respectivas barandillas.  
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o Retirada de todos los amarres a la fachada existentes en esa altura. � 
o Desmontaje de los rodapiés y las diagonales. � 
o Desmontaje de las barandillas del módulo más extremo. � 

 

o Desmontaje del marco de dicho módulo.� 
o Desmontaje de las barandillas del módulo anterior.� 
o Desmontaje del marco anterior, y así sucesivamente hasta completar la totalidad 

del piso.  
o Desmontaje de la ménsula de la garrucha o maquinillo.� 
o Siempre se desmontará como último módulo, el correspondiente a la zona de 

escalera.  

Desmontaje del piso antepenúltimo:  

o Desmontaje de los soportes de las barandillas de montaje/desmontaje de la 
altura superior y montaje en la altura antepenúltima.  

 

o Colocación de la ménsula de la garrucha o maquinillo.� 
o Desmontaje de todas las plataformas correspondientes al piso superior. 
o Retirada de todos los amarres a la fachada existentes en esa altura.� 
o Desmontaje de los rodapiés y las diagonales.  
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o Desmontaje de las barandillas del módulo más extremo.� 
o Desmontaje del marco de dicho módulo.� 
o Desmontaje de las barandillas del módulo anterior.� 
o Desmontaje del marco anterior, y así sucesivamente hasta completar la totalidad 

del piso.  

Así sucesivamente hasta completar el desmontaje de la totalidad del andamio.  

En los andamios de bastidores en “T” o “H” se conservan los bastidores en “T” o “H” con 
las barandillas del nivel superior integradas, permitiendo ser desmontadas desde el nivel 
inferior.  

 

 

Andamio Multidireccional o de volumen  

Desmontaje del piso superior:  

o Retirada de los soportes de las barandillas así como de éstas.  

 
o Retirada de todos los amarres a la fachada existentes en esa altura.  
o Desmontaje de los rodapiés y las diagonales.�Desmontaje de las piezas de 

sujeción del rodapié.�Desmontaje de las barandillas del módulo más extremo.  
o Desmontaje de las verticales exteriores de dicho módulo.  
o Desmontaje de las barandillas del módulo anterior.  
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o Desmontaje de las verticales exteriores del módulo anterior. Así sucesivamente 
hasta completar la totalidad del piso.  

o Desmontaje de la ménsula de la garrucha o maquinillo.�Siempre se desmontará 
como último módulo el correspondiente a la zona de escalera.  

Desmontaje del piso antepenúltimo:  

o Desmontaje de los soportes de las barandillas de montaje/desmontaje de la 
altura superior y montaje en la altura antepenúltima.  

o Colocación de la ménsula de la garrucha o maquinillo.� 
o Desmontaje de todas las plataformas correspondientes al piso superior.  

 

o Desmontaje de todos los travesaños que soportan las plataformas del piso 
superior.  

 
o Retirada de todos los amarres a la fachada existentes en esa altura.  
o Desmontaje de los rodapiés y las diagonales.�Desmontaje de las piezas de 

sujeción del rodapié.� 
o Desmontaje de las barandillas del módulo más extremo.  
o Desmontaje de las verticales exteriores de dicho módulo.  
o Desmontaje de las barandillas del módulo anterior.  
o Desmontaje de las verticales exteriores del módulo anterior. Así sucesivamente 

hasta completar la totalidad del piso.  

 

Así sucesivamente hasta completar el desmontaje de la totalidad del andamio. 
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El desmontaje alternativo al del soporte de las barandillas de montaje/desmontaje, que 
es el desmontaje de la barandilla desde el lateral.  

o Se desmonta la barandilla de las verticales que sobresalen 1 m. desde el lateral, 
aflojando y colocando las cuñas por encima del larguero. Así se minimiza el 
riesgo al protegerse con la barandilla del módulo previo.  

o Para el resto del desmontaje se procederá de igual manera que lo anteriormente 
descrito.  

En los andamios con material multidireccional, bien por cuestiones de aplicación o 
económicas, es frecuente limitar el número de plataformas. En estos casos hay que 
tener en cuenta que la seguridad de los montadores se ve alterada, haciéndose 
imprescindible el empleo del arnés de seguridad.  

 

Torres Móviles 

o Desmontar los rodapiés de las plataformas. � 

 

o Desmontar los laterales del tramo superior, así como la plataforma y los frontales de 
barandilla a cada lado de la torre, hasta llegar a los 2 m. de altura. � 

 

o Desmontar los estabilizadores en las verticales de cada vértice. � 
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o Desmontar las barras horizontales de la primera altura y sacar las ruedas de los 
huecos de los marcos laterales. � 

 

 

IZADO Y DESCENSO DE CARGAS  
Las cargas se izarán y descenderán de los niveles superiores mediante garruchas 
montadas sobre horcas tubulares sujetas a la estructura del andamio. También se 
admite el izado mediante maquinillo eléctrico o montacargas. En cualquier caso, los 
ganchos estarán dotados de pestillo de seguridad.  

Para determinados casos como podrían ser andamios de poca altura o con difícil acceso 
del material, se prevé el izado y descenso de las cargas a mano, pudiendo permanecer 
personal en alturas intermedias. Este personal deberá permanecer en condiciones de 
seguridad frente al riesgo de caída a distinto nivel, bien mediante sistemas de seguridad 
colectivos o bien utilizando correctamente los equipos de protección individual. Además, 
no sacarán la cabeza fuera del perfil del andamio y se colocarán en posición diagonal. 
En ningún momento quedará nadie bajo las cargas. Tampoco se subirá o bajará más 
de una pieza en la misma vertical.  

Se prohíbe arrojar material directamente desde los andamios, bien sea al suelo o a otro 
nivel de la andamiada, así como lanzar material desde el suelo. Las cargas sueltas 
(acopladores, alargaderas, etc.) se izarán o bajarán metidas en recipientes o a mano.  

La zona de izado y descenso de cargas deberá señalizarse correctamente. Se prohíbe 
a todo el personal que no participe en el proceso de montaje o desmontaje del andamio, 
permanecer bien sea en el mismo andamio o a nivel del suelo, bajo lugares en los que 
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se esté trabajando o transportando material. El personal montador no permanecerá bajo 
las cargas que se están izando.  

3.4. CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL ANDAMIO MONTADO  

Una vez montado y antes de realizar la entrega a la empresa usuaria, el andamio debe 
cumplir las siguientes condiciones, además de las marcadas en planos y nota técnica si 
existen.  

ARRANQUES  
Los arranques estarán sobre apoyos sólidos y nivelados, con bases regulables de 
nivelación y reparto de carga. No se admitirán apoyos sobre ladrillos, bloques de 
hormigón, bovedillas o similares, ni se apoyarán sobre tapas de arquetas o similares.  

 

PLATAFORMAS DE TRABAJO  
Las plataformas de trabajo tendrán sin excepción una anchura mínima de 60 cm., 
estarán amarradas a la estructura tubular y serán de superficies antideslizantes.  

Los módulos de las plataformas no presentarán grietas, aplastamientos ni ningún otro 
defecto importante. Estarán razonablemente limpios para poder detectar defectos de 
este tipo.  

 



TRABAJO	FIN	DE	MÁSTER	EN	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	LABORALES	

	

	 	

ESTHER	SANTOS	BOSQUE	 62	

	

BARANDILLAS  
Siempre que exista un riesgo de caída de altura de más de 2 m. las plataformas de 
trabajo deberán disponer de barandillas. Las barandillas deberán ser resistentes, de una 
altura mínima de 90 cm. (aunque resultan aconsejables barandillas de 1m de altura) y, 
cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para 
evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una protección intermedia 
(50 cm) y de un rodapié.  

 

Como práctica habitual:  

- Si el andamio está ubicado a un máximo de 20 cm. de la fachada, no necesita 
protección interior. � 

- Si el andamio está ubicado entre 20 y 40 cm. de la fachada, deberá instalarse una 
barandilla interior a una altura entre 70 y 100 cm. sobre la plataforma. � 

- Si el andamio está ubicado a más de 40 cm. de la fachada, se colocará una barandilla 
interior entre los 95 y los 105 cm. y una barra intermedia entre los 45 y los 55 cm. 
de altura sobre la plataforma. � 

En todo caso se colocarán barandillas de protección, sea cual sea la distancia con la 
fachada.  
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DIAGONALES  
Las diagonales aseguran la estabilidad longitudinal del andamio. Éstas deberán 
colocarse según las instrucciones del fabricante. El andamio incorporará el número de 
diagonales necesario para asegurar su estabilidad.  

En los andamios multidireccionales, se montarán diagonales en cada uno de los 
módulos, a lo largo de toda su altura, es decir, diagonales continuas partiendo del suelo.  

 

AMARRES  
Los amarres son indispensables para evitar la caída total o parcial del andamio. El 
andamio estará amarrado firmemente a la fachada o estructura. Sólo se podrá prescindir 
de los amarres a la fachada en aquellos casos en que así lo indique el fabricante.  

En andamios que deban ir amarrados, habrá como mínimo un amarre cada 24 m2. en 
los andamios no cubiertos, y un amarre cada 12 m2. en los andamios con red. A pesar 
de lo dicho, el tipo y número de amarres estará justificado por un cálculo técnico 
específico o dispuesto por el Jefe de Obra. Los amarres deberán estar dispuestos 
regularmente sobre toda la superficie del andamio.  

Se admiten dos tipos generales de amarre:  

§ Tacos de expansión o de nylon. Los tacos serán de rosca dentro de los cuales 
se introducirá un cáncamo roscado. La unión con el andamio se efectúa 
mediante un tubo en cuya extremidad será fijado un elemento de unión. Este 
método está especialmente recomendado para grandes alturas o andamios 
cubiertos.  

§ Puntales y husillos. Los husillos apoyarán sobre placas de madera 
contrachapada para absorber dilataciones. Habrá que tener cuidado ya que la 
albañilería deberá ofrecer una resistencia suficiente para no ceder a la presión 
de los husillos.  
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ACCESO A LAS PLATAFORMAS  
El acceso a las plataformas se realizará de alguna de las siguientes maneras, en orden 
de preferencia:  

1. Escalera o rampa independiente: dotada de barandillas con barras intermedias y 
rellanos.  

2. Escaleras interiores: abatibles, con trampilla  

 

 

 

 

 

 

 

 



TRABAJO	FIN	DE	MÁSTER	EN	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	LABORALES	

	

	 	

ESTHER	SANTOS	BOSQUE	 65	

	

4. USO CORRECTO DEL ANDAMIO 

4.1. INTRODUCCIÓN 
 
Anteriormente hemos visto el montaje y desmontaje de un andamio, pero dentro del 
P.M.U.D, se deberá incluir: 
 
o Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
o Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas 

que pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 
o Las condiciones de carga admisible. 
o Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, 

desmontaje y transformación. 

  

4.2. DISPOSICIONES ESPECIFICAS RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE 
ANDAMIOS 

Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales, 
estabilidad, resistencia, seguridad en el trabajo y seguridad en general, y las particulares 
referentes a la clase a la que el andamio corresponda, especificadas en el R.D. 1215/97 
de equipos de trabajo (modificado por el R.D. 2177/04) respecto de su utilización. 
También cumplirá lo estipulado en el V Convenio General del Sector de la Construcción.  

Cada andamio se debe diseñar tomando en consideración las cargas que ha de 
soportar. Se tomará en cuenta todas las cargas incluyendo a los obreros, los materiales 
de construcción y el peso propio del andamio.  

1. Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente 
de manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las 
plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las 
personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus 
medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

2. Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las 
configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá 
efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté 
montado según una configuración tipo generalmente reconocida. 

3. En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de 
montaje, de utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere 
el apartado anterior deberán ser realizados por una persona con una formación 
universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan 
podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, completado con 
elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se 
trate.�A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el plan de montaje, de 
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utilización y de desmontaje será obligatorio en los siguientes tipos de andamios: 
 

a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o 
motorizadas), instaladas temporalmente sobre un edificio o una estructura para 
tareas específicas, y plataformas elevadoras sobre mástil. 

 

 
 

b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno 
natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, 
desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de 
seis metros o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y 
distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los 
andamios de caballetes o borriquetas. 

c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras 
superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo 
exceda de 24 metros de altura. 

d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen 
a más de seis metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo. 

 
 

Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los 
anteriormente citados, dispongan del marcado “CE”, por serles de aplicación una 
normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido 
por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el 
montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se 
realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas 
instrucciones. 
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4. Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el 
riesgo de deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya 
sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra 
solución de eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una 
capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del andamio. Deberá 
impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los 
andamios móviles durante los trabajos en altura. 

 
5. Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio 

deberán ser apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser 
adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule 
en ellas con seguridad. 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. 

 

 
6. 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, con arreglo 
al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y 
salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante 
elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro. 

7. Los andamios sólo 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, 
que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las 
disposiciones del artículo 5, destinada en particular a: 
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a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio 
de que se trate. 

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio 
de que se trate. 

c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas 

que pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 
e) Las condiciones de carga admisible. 

 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, 

desmontaje y transformación. 
 
 
Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan 
de montaje y desmontaje mencionado en el apartado 4.3.3, incluyendo cualquier 
instrucción que pudiera contener.�Cuando, de conformidad con el apartado 4.3.3, no 
sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las 
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas 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, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del 
Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero. 
 

8. Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello: 
 

a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, 

sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a 
su resistencia o a su estabilidad. 

Cuando, de conformidad con el apartado 4.3.3, no sea necesaria la elaboración de un 
plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este apartado 
podrán también ser dirigidas 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, 
conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios 
de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
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4.3. NORMAS DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
RESPONSABILIDAD DEL USUARIO DEL ANDAMIO.  

ü Es obligación del usuario la utilización de los equipos de protección individual 
adaptados al trabajo a realizar.  

ü Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados por 
trabajadores de la empresa instaladora, los cuales han recibido una formación 
adecuada y específica para dichas operaciones.  

ü Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la 
retirada temporal de un dispositivo de protección colectiva contra caídas, se hará 
obligatorio la utilización del arnés de seguridad. Una vez concluido este trabajo 
particular, ya sea de forma definitiva o temporal, se volverán a colocar en su 
lugar los dispositivos de protección colectiva contra caídas.  

ü No desmontar o inutilizar amarres. En caso de necesidades imprevistas 
consultar a la empresa instaladora.  

ü No enganchar poleas o montacargas en lugares no previstos para ello.�Acceder 
a las plataformas únicamente por los lugares previstos para ello. Se prohíbe  

ü expresamente subir o bajar por el exterior del andamio.  
ü No sobrecargar las plataformas. El usuario debe conocer la carga máxima que 

admite cada una. Consultar en caso de duda.  
ü Los andamios deberán revisarse diariamente antes de su puesta en servicio, por 

los usuarios, y tras cualquier modificación, periodo de no utilización, accidente o 
cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o 
estabilidad.  

ü Las plataformas de trabajo deberán de estar limpias y despejadas, libres de 
objetos que puedan propiciar resbalones, tropezones, etc. Una vez finalizados 
los trabajos, el andamio deberá quedar limpio y preparado para su desmontaje.  

ü En andamios sobre ruedas, antes de acceder a las plataformas del mismo, hay 
que asegurarse de que las cuatro ruedas se encuentran convenientemente 
bloqueadas.  

ü Está prohibido desplazar andamios sobre ruedas con personal sobre la 
plataforma. También deben de ser retirados todos los materiales susceptibles de 
caer antes de comenzar el desplazamiento.  

ü Los trabajos temporales en altura sólo podrán efectuarse cuando las condiciones 
meteorológicas no pongan en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores.  

ü Se cumplimentará un acta de recepción o una lista de chequeo según el 
procedimiento interno de cada empresa instaladora de acuerdo con los usuarios, 
con el fin de comprobar el montaje del andamio antes de su utilización.  

No se deben eliminar las diagonales de arriostramiento, sobre todo en el primer nivel  

En el caso de tener que colocar redes o mallas para evitar caída de objetos, las redes 
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deben ser de alto grado de permeabilidad al aire (60 gr/m2), de menor permeabilidad 
pero mayor calidad (100 gr/m2) o impermeables al aire (lonas). La utilización de los dos 
primeros tipos de redes es aconsejable pero se debe tener en cuenta que su utilización 
modifica la cantidad y/o tipo de amarres que llevará el andamio. Las lonas están 
totalmente desaconsejadas. Opcionalmente se podrían instalar marquesinas 
protectoras en voladizo a la altura de la primera planta para la recogida de objetos o 
materiales caídos de forma incontrolada hacia el exterior del andamio. En el caso de 
instalación de lonas de protección se ha de tener en cuenta el empuje del viento, para 
evitar desplomes totales o parciales de la estructura  

4.4. LIMITACIONES DE USO.  

Antes y durante el montaje del andamio habrá que tener en cuenta la climatología: 

- Si es por rachas de aire superiores a 50 Km. /hora, se limitaran los trabajos a 
montajes y desmontajes en cotas no superiores a 10 metros.  

- Si es por hielo o nieve, la limitación se hará prácticamente a urgencias o sitios 
donde no haya caído nada, y bajo supervisión directa de los mandos y 
extremando precauciones, por parte de los montadores. 

- Si es por lluvia, la limitación se decidirá sobre la intensidad de la misma, siempre 
sopesando la dificultad de los trabajos y extremando las precauciones. 

- Si el sol y el calor son excesivos, también se aseguraran los mandos de la 
correcta hidratación del personal, así como los descansos serán mas asiduos, 
para evitar los golpes de calor.   

 

4.5. PUNTOS BÁSICOS EN LA INSPECCION DE ANDAMIOS 
MULTIDIRECCIONALES.  

Los andamios deben comprobarse antes de iniciar la jornada laboral o después de verse 
afectado por cualquier inclemencia atmosférica, especialmente en caso de viento 
relevante.  

Comprobando los siguientes puntos:  

o Los montantes están alineados  
o Los montantes están verticales  
o Los largueros están horizontales  
o Los travesaños están horizontales  
o Los elementos de arriostramiento horizontales y verticales están en buen estado.  
o Los anclajes están en buen estado  
o Los marcos con sus pasadores, si así se precisan están correctamente ensamblados  
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o Las plataformas de trabajo están correctamente dispuestas y adecuadas a la 
estructura del andamio  

o Las barandillas, pasamanos, barras intermedias y rodapiés están correctamente 
dispuestas y en condiciones de uso  

o Los accesos están en condiciones correctas  
o En caso de detectar cualquier anomalía se debe subsanar de inmediato o según su 

importancia delimitar la zona donde se encuentre pudiendo seguir trabajando en las 
zonas seguras.  

o Una vez iniciados los trabajos propios se deben seguir las siguientes 
recomendaciones de seguridad  

o El acceso a la zona de trabajo por parte de los operarios se debe hacer siempre por 
las escaleras o pasarelas instaladas al efecto.  

o Los operarios que deban pasar a distintas tramadas, deberán bajar primero por la 
que esté trabajando para subir por los medios adecuados a la que vayan a trabajar.  

o Evitar la concentración de cargas en un mismo punto. � 
o No se debe subir, bajo ningún concepto, a las barandillas como punto de soporte 

para un trabajo. � 
o Los trabajos se deben suspender en caso de lluvia o nieve o viento superior a los 50 

km/h, procediendo a retirar los materiales o herramientas que pudieran caer desde 
la superficie del andamio.  

o No se debe trabajar sobre plataformas situadas en distintos niveles de trabajo ni en 
las plataformas situadas en el coronamiento del andamio si no se han protegido 
convenientemente.  

o No se deben utilizar andamios de borriquetas u otro elementos auxiliares situados 
sobre los niveles de trabajo para ganar altura.  

4.6. TARJETA VERDE Y TARJETA ROJA  

o Todos los andamios utilizados han de cumplir la normativa vigente en esta materia.  
o Está absolutamente prohibido el acceso y utilización de cualquier andamio con 

tarjeta roja de “Andamio no en Uso”.  
o De forma general sólo se podrá utilizar un andamio si éste tiene la tarjeta de 

“Andamio en Uso”, de color verde. Este rótulo será colocado una vez finalizada la 
construcción del andamio, significando que el mismo está de acuerdo con la 
normativa vigente. En dicho rótulo debe aparecer la empresa instaladora, la fecha 
de montaje y la firma del responsable. La tarjeta debe estar colocada en la zona de 
acceso al andamio.  

o En el supuesto de que un andamio tenga la tarjeta verde, y el operario que vaya a 
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utilizarlo observe que al mismo le faltan elementos estructurales, tales como 
plataformas, etc., se abstendrá de su uso, retirando la tarjeta y comunicándoselo de 
forma inmediata a su encargado.  

o Los registros de paso entre plataformas deberán de mantenerse cerrados en todo 
momento, excepto en las situaciones de paso de personas que serán responsables 
del cierre del mismo.  

o Se entiende que los andamios no son elementos en los cuales se deban depositar 
de forma permanente materiales (válvulas, soportes de hornos, etc.). Por tanto estos 
materiales deberán ser retirados de los andamios hasta el momento que se necesite 
hacer uso de los mismos.  

o Ninguna persona puede manipular un andamio en cualquier estado que se 
encuentre, y muy especialmente los que ya dispongan de tarjeta verde. En caso de 
que sea estrictamente necesario, comunicará la necesidad al usuario principal del 
andamio que ha requerido su instalación, para que solicite la modificación a la 
empresa montadora.  

o Una vez inspeccionado el andamio y todo este en perfecto estado, se colocará la 
tarjeta verde al andamio, que significa que el andamio es apto para ser usado.  

o Atendiendo a diversos factores como climatología, ubicación del andamio, tipo de 
andamio, empresas usuarias del andamio, etc. se inspeccionará diariamente, 
semanalmente o quincenalmente anotando y corrigiendo las posibles deficiencias 
con la consecuente anulación de la tarjeta verde y colocación de (en caso de 
detectar deficiencias)  

4.7. PLACA DE IDENTIFICACIÓN 

Acoplado al chasis de andamios de maquina se encuentra la placa que debe de 
contener la siguiente información: 

- logotipo CE 

- nombre y dirección del fabricante 

- número de serie 

- año de fabricación 

- tensión de alimentación 

- aptitud de uso  

- altura máxima 
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- altura autoestable 

- carga máxima 

- velocidad lineal 

- velocidad máxima de viento en uso y fuera de funcionamiento 

Esta prohibido la puesta de funcionamiento si la máquina no tiene la placa identificativa 
acoplada a ella.  

  

4.8. CARGAS ADMISIBLES. 

El principal criterio para la elección de un sistema de andamio es su carga de servicio. 
La norma UNE-EN 12811-1:2005 determina seis clases de carga para las áreas de 
trabajo. Estas cargas de trabajo deben corresponderse con la naturaleza del trabajo, 
debiéndose tener en consideración, entre otros:  

ü El peso de todos los equipos y materiales que vayan a almacenarse en las áreas 
de trabajo.  

ü Los efectos dinámicos del material colocado en el área de trabajo por equipos 
con motor.  

ü La carga de equipos manejados manualmente, como las carretillas.  
ü Clase 1. Está destinada al control y trabajos realizados con utillaje ligero, sin 

almacenamiento de materiales.  
ü Clases 2 y 3. Destinados a trabajos de inspección y a aquellas operaciones, que 

no implican necesariamente el almacenamiento de materiales, salvo aquellos, 
que deben utilizarse de inmediato, por ejemplo pintura, revoques, trabajos de 
estanqueidad, enyesados.  

ü Clases 4 y 5. Destinados a trabajos de albañilería.  
ü Clase 6. Destinada a trabajos de albañilería pesada, para almacenamientos 

importantes de materiales, por ejemplo, chapados de piedra.  
 

Las plataformas nunca deberán de soportar una carga máxima superior a su carga 
admisible, tanto repartida como puntual. Así mismo la estructura deberá de respetar la 
carga máxima que permite la configuración tipo o el proyecto del mismo. Siempre el 
cliente deberá informar si el andamio es de carga o si es solo para el uso y trabajos de 
personas. 

De forma orientativa se proporcionan los siguientes límites de cargas para las 
plataformas y soportes de plataforma y tipos de trabajos: 
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	Clase	

	

	 	Tipo	de	trabajo	

	

	 	Carga	uniformemente	

repartida		

	1	

	

	
Trabajos	con	herramientas	ligeras	sin	acopio	de	material,	

inspecciones.	
75	kg	/m

2	

	

	

	2	

	

	 Trabajos	con	materiales	de	rápida	utilización:	pintura,	limpieza,	

llenado	de	llagas.		 150	kg	/m
2
	

	

	

	3	

	

	 Trabajos	con	materiales	de	rápida	utilización:	pintura,	limpieza,	

llenado	de	llagas.		 200	kg	/m
2
	

	

	

	4	

	

	 Trabajos	de	albañilería,	aplicación	de	cementos,	pequeños	acopios	de	

material.		 300	kg	/m
2
	

	

	

	5	

	

	 Trabajos	de	albañilería,	aplicación	de	cementos,	pequeños	acopios	de	

material.		 450	kg	/m
2
	

	

	

	6	

	

	 Trabajos	difíciles	de	albañilería	o	piedra	natural	con	almacenamiento	

de	gran	parte	de	los	materiales	
	 600	kg	/m

2
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4.9. INSPECCIONES 

 

Antes de utilizar, todo andamio deberá ser inspeccionado por una persona competente 
con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, cuando haya sido 
necesario un PMUD, o persona con experiencia certificada por el empresario en esta 
materia de al menos, dos años y que cuente además con la formación de nivel básico 
en materia de prevención de riesgos laborales, cuando no haya sido necesario un 
PMUD. � 

para comprobar, en particular:  

a)  Si su estabilidad es adecuada; � 

b)  Si los materiales empleados en su construcción son buenos; � 

c)  Si están instaladas las protecciones y dispositivos de seguridad necesarios. � 

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente después de un 
temporal o temblor fuerte o cualquier otra circunstancia hubiera podido afectar a su 
resistencia o estabilidad. � 

No obstante, también los trabajadores deberán ser partícipes de esta examinación antes 
de utilizarlos nuevamente.�Los elementos de los andamios deberán ser inspeccionados 

antes de cada montaje y lo deberán utilizar si desde todos los puntos de vista reúnen 
las condiciones necesarias.  

Los andamios deberán mantenerse en condiciones buenas y apropiadas y cada uno de 
sus elementos deberá mantenerse bien fijado o afianzado, de manera que no se 
desplace como consecuencia de su utilización normal.  

No se deberá desmontar parcialmente un andamio y dejarse en este estado de manera 
que pueda ser utilizado, a menos que su empleo no implique peligro alguno. 

Los resultados de las comprobaciones e inspecciones periódicas deberán 
documentarse y estar a disposición de la autoridad laboral. �Se guardaran los registros 

documentales correspondientes. 
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Tabla 1. Lista de comprobación 
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CHECK LIST DE INSPECCIÓN DE ANDAMIOS 

 

 

Sí No n/a Observaciones

1 El andamio está en buenas condiciones ……………………………………………………… ……………………….

2 Las bases del andamio se observan estable y firmes ………………………………………. ……………………….

3 Hay más de 1 m. a una línea eléctrica de tensión < 1 kV y más de 3 m. si es > 1 kV … ……………………….

4 Las plataformas están en buenas condiciones (sin grietas, sin corrosión, limpias, etc.) ……………………….

5 No hay huecos entre plataformas mayores a 25 mm., ni falta ninguna plataforma ………. ……………………….

6 Tiene el andamio en lugar visible la tarjeta de autorización de uso o en su defecto la 
señal de "no usar"…………………..……...……………………………………………………. ……………………….

7 Tiene el andamio una escalera de acceso para su uso propio y exclusivo ……………….. ……………………….

8 El acceso al andamio se realiza a través de escalera o escala normalizada …………….. ……………………….

9 No falta ninguna barandilla en ningún nivel ……………………………………………………. ……………………….

10 Las barandillas y rodapiés están en buen estado ……………………………………………. ……………………….

11 Los rodapiés están asegurados conforme a las instrucciones del fabricante, o están 
sujetos a la estructura del andamio de forma solidaria ……………………………………… ……………………….

12 No falta ningún rodapié en ningún nivel ………………………………………………………… ……………………….

13 El andamio está arriostrado en plano horizontal y vertical ………………………………….. ……………………….

14 El andamio tiene una configuración tipo reconocida, o bien nota de cálculo específica … ……………………….

15 Quedan libres vía de evacuación, equipo de emergencias y elementos operables de 
planta ……………………………………………………….…………………………………….. ……………………….

16 Se evitan las interferencias con partes de las instalaciones, haciendo las regulaciones 
de altura y orientación necesarias …………………………………………………………….. ……………………….

17 Todas las alturas entre plataformas superan los 1,90 m. …………………………………… ……………………….

18 Si es un andamio móvil, éste no supera los 8 m de altura …………………………………. ……………………….

19 Si es un andamio móvil, éste no está sobre una superficie con pendiente superior al 1% ……………………….

20 Si es un andamio móvil, el sistema de bloqueo de ruedas funcionan correctamente …… ……………………….

21 Si es un andamio móvil, el sistema de acceso es por el interior y el primer escalón está 
a menos de 0,4 m del suelo ……………………………………………………………………. ……………………….

22 Si es un andamio colgado se ha instalado el sistema independiente de 
ascenso/descenso en emergencia y funciona correctamente ………………………………. ……………………….

23 El cable tiene un diámetro de 8,3 mm y tiene una longitud superior al recorrido a 
efectuar en al menos 1 m. ……………………………………………………………………… ……………………….

24 Si es un andamio de borriquetas tiene una altura máxima de 2 m. ……………………….. ……………………….

25 El andamio está bajo un punto de fuga y se ve afectado por químicos / condensados …. ……………………….

RÚBRICA POR EL INSPECTOR DEL ANDAMIO

Nombre y apellidos FirmaFecha
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5. RIESGOS Y FACTORES DE RIESGO PRESENTES EN LA UTILIZACIÓN 
DE ANDAMIOS 

INTRODUCCIÓN 

En los andamios pueden presentarse una gran variedad de riesgos, que se describen a 
continuación, destacando, por sus posibles consecuencias graves, las caídas a distinto 
nivel y el desplome de la estructura.  

5.1. CAÍDAS A DISTINTO NIVEL DEBIDAS A: 

o Montaje o desmontaje de los niveles de trabajo sin el uso de las 
correspondientes protecciones colectivas y/o EPI.  

o Anchura insuficiente de la plataforma de trabajo.  
o Anclaje de los EPI anticaída al andamio en puntos no garantizados o indicados 

para ello.  
o Ausencia de barandillas de seguridad en zonas de trabajo o paso.  
o Acceso a la zona de trabajo trepando verticalmente por la estructura.  
o Existencia de separación, superior al rango de seguridad establecido entre los 

20 y 30 cm, entre el andamio y la zona de actuación, careciendo de barandilla 
interior o del uso de EPI anticaída.  

o De reciente sujeción de la plataforma de trabajo a la estructura tal que permite 
su desplazamiento.  

o Rotura de la plataforma de trabajo por sobrecarga, deterioro de las garras o de 
la superficie o mal uso de la misma.  

o Mala utilización de las escaleras de acceso a las distintas plantas de la estructura 
del andamio.  

o Dejar abiertas las trampillas de acceso a uno o varios de los niveles de trabajo.  

5.2. DESPLOME DE LA ESTRUCTURA DEBIDO A:  

o Hundimiento o reblandecimiento de toda o de parte de la superficie de apoyo.  
o Estar incorrectamente apoyado en el suelo.  
o Desplome del andamio por uso inadecuado (por ejemplo: uso como soporte de 

cargas en el caso de andamio de trabajo).  
o Deformación o rotura de uno o varios de los elementos constituyentes del 

andamio originado por mezclar materiales de distintos fabricantes.  
o Estabilización incorrecta del montaje: Sujeciones a la fachada inexistentes, 

incompletas o insuficientes, anclajes y amarres incorrectos, o no considerar otras 
reglas probadas de estabilidad.  

o Montaje incorrecto o no acorde a las instrucciones del fabricante.  
o Sobrecarga de las plataformas de trabajo respecto a su resistencia máxima 

permitida.  
o Insuficientes arriostramientos rigidizadores de la propia estructura.  
o Acción de las inclemencias atmosféricas, en especial el viento.  



TRABAJO	FIN	DE	MÁSTER	EN	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	LABORALES	

	

	 	

ESTHER	SANTOS	BOSQUE	 80	

	

o Sobrecargas generadas en desplazamientos o vuelos efectuados (por ejemplo: 
salvar salientes de una fachada).  

o Modificaciones realizadas por personal no cualificado para ello.  
o Impacto de vehículos.  

5.3. CAÍDA DE MATERIALES SOBRE PERSONAS Y/O BIENES DEBIDAS A:  

o Vuelco o hundimiento del andamio.  
o Plataforma de trabajo desprotegida en alguna parte de su perímetro. 
o Rotura de plataforma de trabajo. 
o Falta de plataformas o existencia de huecos en los niveles de trabajo. 
o Elevación o descenso de los componentes del sistema u otros elementos 

utilizando medios inadecuados o deficientes. 
o No delimitar y balizar debidamente la zona de izado de materiales.  

5.4. CAÍDAS AL MISMO NIVEL DEBIDAS A:  

o Falta de orden y limpieza en la superficie de las plataformas de trabajo.  
o Existencia de huecos, en un mismo nivel de trabajo, especialmente en el paso 

entre dos tramos de andamio.  
o Deficiente sujeción de las plataformas de trabajo a la estructura de forma que 

pueda dar lugar a su movimiento o desplazamiento. 
o Salto excesivo en plataformas apoyadas para la cubrición de huecos o en los 

encuentros entre andamios.  

5.5. CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS O INDIRECTOS  

Según el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 
3151/1968), se entiende como tales las de corriente alterna trifásica de 50 Hz de 
frecuencia, cuya tensión nominal e caz entre fases sea igual o superior a 1 kV. Para 
prevenir el riesgo de electrocución se deberán aplicar los criterios establecidos en Real 
Decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabaja- dores frente al riesgo eléctrico; en concreto según indica el 
artículo 4.2, todo trabajo en una instalación eléctrica o en su proximidad, que conlleve 
riesgo eléctrico se debe efectuar sin tensión.  

Cuando no se pueda dejar sin tensión la instalación se deben seguir las medidas 
preventivas indicadas en el anexo V.A “Trabajos en proximidad. Disposiciones 
generales” y en el anexo V.B “Trabajos en proximidad. Disposiciones particulares” del 
citado Real Decreto 614/2001. Se recomienda, a n de facilitar la correcta interpretación 
y aplicación del citado real decreto consultar la correspondiente guía técnica elaborada 
por el INSHT.   

o Montaje del andamio en proximidad a líneas eléctricas de alta tensión (AT) y/o 
baja tensión (BT) ya sean aéreas o en fachada. 



TRABAJO	FIN	DE	MÁSTER	EN	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	LABORALES	

	

	 	

ESTHER	SANTOS	BOSQUE	 81	

	

5.6. ATRAPAMIENTOS DIVERSOS EN EXTREMIDADES DEBIDOS A:  

o Manipulación de los elementos del andamio sin protección de las extremidades.  
o Cierre accidental de la trampilla de las plataformas de acceso.  
o Caída de elementos al desflejar los paquetes de material.  

5.7. SOBREESFUERZOS EN LOS TRABAJOS DE MONTAJE Y 
DESMONTAJE DEBIDOS A:  

o Peso excesivo de los componentes. 
o Procedimientos de trabajo no ergonómicos que provoquen fatigas físicas por 

manipulación incorrecta de cargas.  

 

5.8. GOLPES CONTRA OBJETOS FIJOS DEBIDOS A:  

o Mal posicionamiento de tubos de anclaje, invadiendo la zona de trabajo o de 
paso.  

o Elementos del entorno de la zona de trabajo que invaden las plataformas 
suponiendo un obstáculo para el libre movimiento (por ejemplo, las ramas de un 
árbol).  
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6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE PROTECCIÓN DE ACCIDENTES EN 
ANDAMIOS 

INTRODUCCIÓN 

La prevención de riesgos en la construcción presenta especial preocupación por 
aquellas tareas relacionadas con el trabajo en altura, pues estos tipos de trabajos son 
los que generan la mayor cantidad de accidentes graves e incluso mortales. Los distintos 
trabajos en altura que se realizan habitualmente en la construcción requieren contar 
necesariamente con andamios metálicos para su desarrollo, lo que significa una serie 
de riesgos inherentes.  

Se entiende por superficie de trabajo, toda base de sustentación o de apoyo, provisional 
o definitiva, sobre la cual los trabajadores realizan sus labores: rampas, andamios, 
escaleras, etc., siendo utilizadas en todas las etapas de una construcción. La 
problemática preventiva de las superficies de trabajo se refiere fundamentalmente a 
diseños defectuosos, mantenimiento inadecuado, sobrecarga de las superficies y 
construcción de ellas fuera de norma.  

Se describen a continuación las medidas preventivas principales frente a los riesgos 
descritos.  

6.1.  CAIDAS A DISTINTO NIVEL  

Los riesgos de caídas a distinto nivel y/o desplome de la propia estructura se pueden 
prevenir si los andamios cumplen con los criterios constructivos indicados en las 
instrucciones del fabricante y que se detallan de forma estándar en determinadas 
configuraciones o de forma específica según un estudio de resistencia y estabilidad.  

Las instrucciones del fabricante deben indicar qué puntos del andamio están preparados 
y testados para el anclaje de los EPI contra caídas de altura.  

Acciones: 

- Procurar que el encargado de los trabajos compruebe que el andamio ha sido 
montado siguiendo las instrucciones de montaje y que los distintos niveles de la 
plataforma son coherentes con los trabajos a realizar.  

- Informar al equipo que va a trabajar sobre el andamio, sobre el uso de los 
accesos previstos y de la prohibición de anular o quitar algún elemento de la 
estructura del andamio o de seguridad del mismo. � 

- Verificar que todas las plataformas de trabajo tengan barandas en todo su  
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- perímetro.  
- Verificar que las barandas sean rígidas �y resistentes, debiendo aguantar los 

impactos en cualquier dirección sin deformarse, ni desmontarse. � 
- Procurar que la barandilla superior tenga una altura mínima de 0,90 m y la 

intermedia de 0,45 m, ambas medidas desde la plataforma de trabajo. � 
- Procurar que las plataformas de trabajo, tengan un ancho mínimo de 0,75 m y 

sean sólidas y resistentes. � 
- Fijar las plataformas a la estructura para asegurar su estabilidad. � 
- Proteger con barandillas todo hueco o abertura (para subir o bajar de los 

andamios) en las plataformas de trabajo o disponer de un sistema de tapa para 
impedir las caídas. � 

- Subir y bajar del andamio por los accesos previstos, estando prohibido hacerlo 
por los elementos del mismo andamio fuera de los accesos indicados. � 

- Si algún trabajo puntual se ejecuta fuera de las plataformas de trabajo, usar el 
cinturón de seguridad anti caída, tipo arnés, amarrado a puntos previamente 
fijados. � 

- En los trabajos de montaje, desmontaje, cambio de nivel de las plataformas, etc., 
usar el cinturón de seguridad. � 

6.2. DERRUMBE DE LA ESTRUCTURA. 

Las medidas preventivas y de protección para la prevención de los riesgos de desplome 
de la estructura se pueden agrupar en cuatro fases: previas al montaje; montaje y 
desmontaje; realización de amarres; utilización, recomendaciones  que hemos visto con 
anterioridad y destacamos las siguientes acciones: 

- Será la empresa fabricante la que planteará las necesidades de cálculo y los 
procedimientos a seguir. Incluso puede que sea necesaria la intervención de sus 
técnicos en el diseño y montaje de obras singulares. � 

- Procurar un apoyo firme en el suelo, comprobando la naturaleza del mismo y 
utilizando durmientes de madera o bases de hormigón que realicen un buen 
reparto de las cargas en el terreno, manteniendo la horizontalidad del andamio. 
� 

- Periódicamente y siempre después de una larga inactividad, fuerte lluvia, 
vientos, etc., inspeccionar el andamio. � 

- Mantener todos los elementos rigidizadores, puntos de anclaje, etc., disponiendo 
los elementos en la obra según las instrucciones de montaje. � 

- Procurar que todo elemento de la estructura del andamio (plataforma, puntal, 
montante, travesaño, cruceta, barandilla, etc.) que haya sufrido algún daño, sea 
sustituido. � 

- Procurar que toda manipulación en el andamio sea hecha por una persona 
competente, teniendo en cuenta la incidencia sobre el resto de la estructura. � 
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- Si el andamio ocupa suelo de uso publico, obtener las licencias y permisos 
correspondientes, cumpliendo las recomendaciones de los permisos. � 

- En caso de ocupar la acera, dirigir y proteger la circulación de los peatones. � 
- Cuando el andamio ocupe o se aproxime a vías abiertas a la circulación de 

vehículos, señalizar la zona ocupada, protegiendo el andamio contra impactos.  
- Eliminar los puntos de anclaje de forma descendente y solo en el nivel de los 

elementos que se están desmontando. � 

6.3. CAIDAS DE OBJETOS DESPRENDIDOS 

Acciones:  

- Realizar los acopios de forma ordenada y siempre en las zonas asignadas.� 
- Mantener las herramientas que no se estén usando en cinturones porta 

herramientas o en cajas dispuestas para tal efecto. � 
- Acotar y cerrar la vertical de los trabajos de la circulación de personas. � 
- No trabajar en niveles inferiores sin las medidas para evitar la caída de 

objetos. � 
- Proteger todas las plataformas de trabajo, huecos horizontales, etc., con 

rodapiés. � 
- Disponer de redes, marquesinas o similares para evitar la caída de objetos 

a zonas de peligro. 

6.4. CAÍDAS AL MISMO NIVEL  

Se debe evitar la acumulación de suciedad, objetos diversos y materiales sobre las 
plataformas de trabajo. Todo el personal que trabaje sobre el andamio debe estar 
formado para que mantenga ordenada su zona de trabajo y deje libre el suelo de 
herramientas, cables, materiales, etc., utilizados para realizar su trabajo; para ello es 
conveniente disponer de cajas para depositar los útiles necesarios para realizar el 
trabajo. En cualquier caso, una vez finalizada la jornada laboral se deben dejar libres 
todas las superficies de trabajo para evitar caídas al mismo nivel.  

6.5. CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Acciones:  

- Procurar que las máquinas y herramientas estén protegidas contra los 
contactos indirectos, mediante toma de tierra y protector diferencial o 
protecciones similares. � 

- No aproximar la estructura del andamio a menos de 5 m de una línea 
eléctrica aérea. En estos casos se desviará o aislará la línea. � 

- No ejecutar trabajos a menos de 5 m de una línea eléctrica aérea. En estos 
casos se debe parar el trabajo hasta recibir ordenes del encargado de las 
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faenas. � 
- Informar a todo el equipo que vaya a trabajar sobre el andamio de estas 

normas y de las especificas del trabajo a desarrollar. � 

6.6. SOBREESFUERZOS 

Los riesgos de sobreesfuerzos en la manipulación manual de elementos del andamio 
durante el montaje o desmontaje del mismo, se pueden eliminar o reducir adoptando las 
siguientes acciones:  

- Utilización de medios mecánicos para la manipulación de los elementos.  
- La disminución del peso de los elementos.  
- Actuación sobre la organización del trabajo.  
- Informar a los trabajadores sobre las posturas correctas de trabajo y manejo 

de los materiales. � 
- Verificar que los niveles de las plataformas corresponden a las exigencias de 

los trabajos a desarrollar (mampostería, revestimiento, estucos, 
reparaciones, pintura, etc.)  

- Tener en cuenta las capacidades individuales de las personas implicadas.  
- En general, se tendrán en cuenta los criterios y recomendaciones 

contemplados en la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los 
riesgos relativos a la manipulación manual de cargas publicada por el INSHT.  

 

6.7. GOLPES CONTRA OBJETOS FIJOS Y ATRAPAMIENTOS DIVERSOS  

El riesgo de golpes contra objetos y posibles lesiones en las extremidades superiores e 
inferiores, se puede controlar utilizando los equipos de protección individual descritos 
en el apartado correspondiente de este documento. Estas protecciones no evitan el 
golpe, ni tampoco protegen otras zonas del cuerpo, por lo que se recomienda adoptar 
las medidas descritas en la NTP 1015.  
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7. ACCIDENTES CON ANDAMIOS EN LA REGIÓN DE MURCIA 

INTRODUCCIÓN 

Este año 2015 en la Región de Murcia han habido dos accidentes importantes en el 
sector de la construcción relacionados con el uso de andamios, uno de ellos ocasionó 
la muerte de dos operarios y el otro un herido grave y no menos importante en el 2011, 
la caída de un andamio que por suerte no tuvo ningún herido de gravedad.  

Veamos el titular de cada uno de ellos:  

 

 

http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2015/10/20/personas-heridas-murcia-
desplomarse-andamio/685644.html 

8/2/16 22:30Conmoción en Ronda Sur por la muerte de dos albañiles al caer de un andamio - La Opinión de Murcia

Página 1 de 4http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2015/10/20/personas-heridas-murcia-desplomarse-andamio/685644.html

Hemeroteca Martes, 20 octubre 2015 Identifícate o RegístrateTráficoTVCartelera

Murcia
19 / 15º

Cartagena
20 / 15º

Lorca
20 / 15º

1630

Más vídeos

JUNIO DE 2015. Grave al caer de un andamio desde un
sexto piso en Murcia
VÍDEO. Bomberos en la zona del siniestro
Galería: Las imágenes del trágico accidente laboral
Vídeo: Dos muertos al desplomarse un andamio en Murcia

La Opinión de Murcia » Murcia

Accidente laboral

Conmoción en Ronda Sur por la muerte de dos
albañiles al caer de un andamio
Dos obreros fallecieron al caer desde la altura equivalente a un séptimo piso - Ocurrió poco antes de las nueve de
la mañana - Seguridad y Salud Laboral se hace cargo del caso - Las primeras hipótesis apuntan a un fallo en los
anclajes del andamio de la fachada

20.10.2015 | 23:01

E. SOLER / P. BENITO / A. LUCAS Dos
personas, cuyas identidades no han sido
facilitadas, fallecieron sobre las nueve menos
diez de la mañana de hoy en el Paseo Florencia
de Murcia, en Ronda Sur, al desplomarse el
andamio en el que trabajaban. Las primeras
hipótesis del accidente apuntan a un fallo en el
anclaje de los andamios de la fachada principal,
según el investigador del Colegio Oficial de
Arquitectos Técnicos, desplazado al lugar. "Ha
sido terrible, les hemos visto caer", relata uno de
los testigos del suceso, que ha preferido mantener
el anonimato, y que paseaba con su mujer por el
lugar.

De las investigaciones se hará cargo el Instituto
de Seguridad y Salud Laboral de la Región.

Servicios sanitarios de emergencias acudieron al
lugar para atender a las personas después de
recibir el aviso de testigos que vieron el andamio
caer y, con él, las personas que estaban
trabajando sobre él. No obstante, dada la altura
desde la que se precipitaron, los trabajadores
fallecieron en el acto, informan fuentes
cercanas.

Los obreros, de edades comprendidas entre los
30 y los 40 años, estaban trabajando en la
fachada de un edificio y el andamio se desplomó
desde una altura de un séptimo piso, detallan las fuentes.

No secuestraban niños, vendían
cromos de fútbol

 Todas las noticias de Murcia

Murcia

Comentar

La Policía Nacional confirma que la furgoneta ´sospechosa
´ que merodeaba por colegios era de...

Casi la mitad de los alumnos de la UMU ha tomado
drogas ilegales
El 30% de los universitarios fuma, el 10% consume alcohol a
diario y solo la mitad de ellos...

Recuperan vasijas, columnas y
herramientas romanas en un
comercio de Murcia
Entre las piezas están catalogadas
como Patrimonio Histórico e iban a ser

vendidas - Al...

«Una Reina ha de representar
su papel sin caer en la
teatralidad»
¿Por qué te gustaría ser la próxima
Reina de la Huerta?Sería una manera
de agradecerle a mi ciudad...

Unas 200 familias se beneficiarán de ayudas para
alquilar
Colectivos perjudicados, como las víctimas de la violencia
doméstica, pueden pedir la prestación

La extinción de planes
antiguos provoca una
avalancha de tesis en la UMU
En tan solo cinco meses se leerán 450
trabajos, casi el doble de lo que se
gestiona durante un curso

Lo último Lo más leído

1. Jóvenes de estética neonazi apalean a cuatro
chicos tras el Carnaval de Cabezo de Torres

2. Un hombre bebido se cuela en el Palacio de
Marivent

3. Ponen más de medio centenar de denuncias al
SMS por incompatibilidades

Comunidad Murcia Cartagena Municipios Cieza

Suscríbete Clasificados

Región Actualidad Deportes Economía Opinión Ocio Vida y estilo Participación Multimedia Servicios

Imagen del andamio desplomado en el Paseo Florencia, en
Ronda Sur.  MARCIAL GUILLÉN / EFE

Conmoción en Ronda Sur por la muerte de dos albañiles al caer
de un andamio

ÚLTIMA HORA La Real Sociedad golea al Espanyol (0-5)
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http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2015/06/05/herido-gravedad-obrero-caer-
andamio/652906.html 

 

 

http://www.7nova.es/articulos/cae_un_andamio_en_jimenez_la_espada.html 
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8. APLICACIÓN DE LA REALIDAD VIRTUAL EN ANDAMIOS 

INTRODUCCIÓN  

El aumento de las exigencias de los mercados, donde los fabricantes deben presentar 
productos cada vez mas adecuados a las necesidades del cliente. Este conduce a la 
reducción de la serie y el aumento de modelos y variantes de productos que cada 
empresa ofrece a sus potenciales clientes. Todo ello atraído aparejado el replanteo de 
los métodos y las tecnologías utilizadas en el diseño de productos y procesos de 
manufacturas. 

La automatización de los métodos de fabricación es un hecho hoy en día. Cada vez mas 
las empresas computarizan sus procesos como consecuencia de una necesidad 
ineludible. 

El concepto de “Diseño Asistido por Computadora” (CAD- Computer Aided Design), 
representa el conjunto de aplicaciones informáticas que permiten a un diseñador 
“definir” el producto a fabricar. 

Aprovechando las avanzadas tecnologías y visto que los últimos accidentes que se han 
ocasionado en la Región han sido producidos por fallos en el montaje o mantenimiento 
con andamios de cremallera, vamos a plantear en realidad virtual dos escenas, una en 
el que podamos ver el proceso de lo que ocurre en los casos en el que se produce el 
accidente debido al mal uso y mantenimiento inadecuado de la plataforma y los daños 
que conlleva y en segundo lugar otra escena, donde el funcionamiento es correcto y no 
conllevan daños.  

RECURSOS EMPLEADOS: SOFTWARE  

Para poder llevar acabo ambas escenas virtuales, hemos empleado diferentes software 
de modelado en 3D y simulación visual en arquitectura, los cuales nombramos a 
continuación:  

El AUTOCAD es un software de autodesk reconocido a nivel internacional por sus 
amplias capacidades de edición, que hacen posible el dibujo digital de planos de 
edificios o la recreación de imágenes en 3D; es uno de los programas más usados por 
arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales y otros. 

La versatilidad del sistema lo ha convertido en un estándar general, sobretodo porque 
permite: 

Dibujar de una manera ágil, rápida y sencilla, con acabado perfecto y sin las desventajas 
que encontramos si se ha de hacer a mano. 
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Permite intercambiar información no solo por papel, sino mediante archivos, y esto 
representa una mejora en rapidez y efectividad a la hora de interpretar diseños, 
sobretodo en el campo de las tres dimensiones. Con herramientas para gestión de 
proyectos podemos compartir información de manera eficaz e inmediata. Esto es muy 
útil sobretodo en ensamblajes, contrastes de medidas, etc.. 

Es importante en el acabado y la presentación de un proyecto o plano, ya que tiene 
herramientas para que el documento en papel sea perfecto, tanto en estética, como, lo 
más importante, en información, que ha de ser muy clara. Para esto tenemos 
herramienta de acotación, planos en 2D a partir de 3D, cajetines, textos, colores, etc... 
Aparte de métodos de presentación foto realísticos. 

Un punto importante para AutoCAD es que se ha convertido en un estándar en el diseño 
por ordenador debido a que es muy versátil, pudiendo ampliar el programa base 
mediante programación (Autolisp, DCL, Visual Basic, etc. ...). 

Otro software que hemos usado también de autodesk es AUTODESK REVIT 
ARCHITECTURE es un software de Modelado de información de construcción (BIM, 
Building Information Modeling), para Microsoft Windows que permite al usuario diseñar 
con elementos de modelación y dibujo paramétrico.  

BIM es un paradigma del dibujo asistido por computador que permite un diseño basado 
en objetos inteligentes y en tercera dimensión. De este modo, Revit provee una 
asociatividad completa de orden bi-direccional. Un cambio en algún lugar significa un 
cambio en todos los lugares, instantáneamente, sin la intervención del usuario para 
cambiar manualmente todas las vistas. Un modelo BIM debe contener el ciclo de vida 
completo de la construcción, desde el concepto hasta la edificación. Esto se hace 
posible mediante la subyacente base de datos relacional de arquitectura de Revit, a la 
que sus creadores llaman el motor de cambios paramétricos. 

AUTODESK 3DS MAX (anteriormente 3D Studio Max) es un programa de creación de 
gráficos y animación 3D desarrollado por Autodesk, basada en plugins, es uno de los 
programas de animación 3D más utilizado, ofrece potentes funciones para realizar 
animaciones, renderizaciones y modelos en 3D con calidad profesional especialmente 
para la creación de videojuegos, anuncios de televisión, en arquitectura o en películas. 

Existen muchas facilidades de trabajar de forma conjunta con 3ds Max 2013 con Revit 
Architecture 2013 de Autodesk, las cuales cuentan ahora con una ventaja de 
intercambio de información más eficiente. Los archivos Revit (.RTV) pueden ser 
importados directamente en 3ds Max 2013, permitiéndole seleccionar una vista de 
información de la opción que quiere descargar del archivo Revit.  

En nuestro proyecto, hemos aprovechado ésta utilidad para modelarlo y animarlo todo 
con el intercambio de información entre los programas de autodesk.  
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PASOS 

Los pasos que hemos seguido, se desarrollan a continuación: 

MODELADO	DEL	ANDAMIO	DE	CREMALLERA	

Para el modelado del andamio en 3D hemos usado el AUTOCAD a partir de un plano 
en 2D que nos facilitó la empresa de maquinaría de construcción “Mainco”, localizada 
en Murcia, a la cual le agradezco su colaboración.  

	

Figura		25.	Plano	2D	en	AUTOCAD 

A partir de las características de ésta plataforma bimástil en 2D y continuando el uso del 
software del AUTOCAD, el siguiente paso del modelado ha sido pasarlo a 3D.  
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Figura		26.	Plano	3D	en	AUTOCAD	

	

Figura		27.	Ampliación	detalle	plataforma	3D	en	AUTOCAD	
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ENTORNO	PARA	LA	PLATAFORMA	

A través de Revit y su modelado BIM, he realizado un entorno muy básico dónde poder 
instalar la plataforma modelada anteriormente, la cual hemos importado en el 
AUTODESK 3DS MAX y así poder crear una situación más realista. El entorno está 
basado en un edificio de viviendas de seis plantas más bajo, en una zona residencial 
rodeado de una zona verde con aparcamientos.  

	

Figura		28.	Niveles	del	edificio	en	REVIT	

	

Figura		29.	Entorno	3D	en	REVIT	
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MATERIALES	Y	TEXTURAS	DEL	MODELADO	

Una vez creado e importado el entorno con la plataforma a AUTODESK 3DS MAX, le 
hemos añadido materiales de modo que la secuencia quede más realista con las 
texturas que vamos eligiendo para posteriormente comenzar a renderizar  y ver un 
acabado realista antes de proceder a la animación.  

 

 

He insertado en el entorno además un terreno montañoso iluminado con una “Daylight” 
e insertado un Bitmap de un cielo, para que la escena sea más natural, quedando esta 
imagen renderizada como resultado final, 
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CREACIÓN	DE	LA	ANIMACIÓN	

Para poder realizar e vídeo, lo primero que debemos hacer es crear una cámara target, 
la cual iremos moviendo a lo largo de una secuencia de frames.  

 

Además en nuestro caso también tendremos que mover un objeto, por lo que a la vez 
que vamos moviendo la cámara, moveremos además la plataforma para también ir 
animándola en el mismo periodo, y así poder realizar luego su renderizado dando como 
resultado la creación de una imagen por cada frame con el conjunto de  ambos 
movimientos. 
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Siendo éste el resultado de cada frame renderizado, 

 

Finalmente  montaremos con todas las imágenes que salgan por cada frame una 
secuencia de vídeo a través del programa SONY VEGAS PRO para la edición del video.  

 

La animación la podemos ver en archivos adjuntos a la presentación de este trabajo 
final de máster.  
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UTILIDADES DE ILUSTRAS EL FUNCIONAMIENTO POR REALIDAD 
VIRTUAL 

A medida que pase el tiempo, las empresas, consorcios diseñadores se ven en la 
necesidad de utilizar considerablemente aquellas herramientas que se emplean en la 
actualidad, debido a que dentro de poco quedaran insuficientes por la gran demanda de 
productos y servicios de hoy en día. 

Estas herramientas tendrán que cumplir ciertos requisitos para garantizar su 
supervivencia y éxito en este mundo globalizado y tecnológicamente cambiante en el 
que vivimos. 

Herramientas de fácil manejo, en donde usuarios con conocimientos básicos puedan 
hacer uso del mismo; fácil obtención, para que sea comercialmente accesible para todos 
aquellos que lo necesiten; dinámico, que permita mucho mas la adaptación a cada tipo 
de necesidad por usuario, entre otras. 

No se trata de sustituir la “mano del hombre”, si no mas bien, darle un buen uso del 
tiempo y herramientas para que siga expresando todo el ingenio creativo que lleva por 
dentro y podamos usarlos con fines formativos.  

Ya no ocuparía extensas jornadas para plantear bocetos, ni múltiples herramientas 
complicadas para realizar planos o escenas realistas. Ganaremos tiempo para poner a 
trabajar esa mente creativa. 

Los sistemas CAD y BIM se vislumbran como aquellas herramientas que son, y seguirán 
siendo la base fundamental para los grandes proyectos de ingeniería. 

En nuestro caso, desde el punto de vista preventivo, el haber poder crear una realidad 
virtual de una plataforma elevadora bimastil nos permite ver como debe ser su correcto 
funcionamiento de trabajo y adelantarnos a  las diferentes consecuencias en el caso de 
no existir un correcto uso y mantenimiento adecuado de la misma. 

Esto es un avance para dar formación e información a los operadores que vayan a 
usarla. 

Es la manera más rápida de poder ver los riesgos y consecuencias que ello conlleva de 
manera visual y prevenir finalmente que lo que han visto en la realidad virtual les suceda.  
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9. CONCLUSIÓN 

 

Con el presente trabajo “La prevención en el sector de la construcción enfocada al 
uso de andamios” pretendía, como culminación de mis estudios de universitarios, 
realizar un Trabajo Final del Master que, además de poner en práctica parte de los 
conocimientos percibidos durante mis estudios en la Universidad Politécnica de 
Cartagena con el Máster de Prevención de Riesgos Laborales y el Grado de Ingeniería 
de la Edificación, pudiera resultar de utilidad en mi incorporación al sector laboral.  

Durante la búsqueda de información para poder ir redactándolo, ha hecho que la lectura 
de las diferentes Normas, Notas Técnicas, publicaciones… me instruya en materia de 
seguridad y prevención enfocada al uso de andamios, además de ampliar mis 
conocimientos de las diferentes familias de andamios, la legislación que afecta a cada 
uno de ellos y ver las diferencias entre unos y otros referentes al montaje, utilización y 
mantenimiento.  

Asimismo la satisfacción personal de alcanzar uno de los objetivos claves desde el 
principio de este trabajo, los cuales me propuso mi tutora Lola Ojados, a la que le 
agradezco el empujón que me dio de aprovechar mis estudios de Diseño 3D en 
Arquitectura y Simulación Visual realizados en Barcelona hace 5 años, que hasta el día 
de hoy no los había vuelto a usar debido a no haberme podido posicionar en el mundo 
laboral en relación a este sector,  para la realización de una animación visual de uno de 
los andamios descritos en la memoria y en el que más accidentes ha habido éstos 
últimos años en la Región de Murcia, una plataforma elevadora bimástil.  

Durante estos meses he podido disfrutar con el modelado de la plataforma, el diseño 
del entorno y la animación visual, cuyo objetivo final no es otro que el que se pueda 
aplicar en la vida diaria y sea de gran valor didáctico junto con el resto de 
documentación. 
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