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Resumen 

La realización de este proyecto sintetizará y agrupará los riesgos laborales de cada 
tipo de estructura citadas para este estudio, estructura de hormigón armado, 
metálica y de madera. En base a esto se propondrán una serie de medidas 
adecuadas, ya sean de protección colectiva y/o individual o medidas de 
prevención. 

El estudio de los diferentes tipos de estructuras abarca una investigación previa de 
los diferentes tipos de trabajos, donde se analizan minuciosamente las actividades 
que se desarrollan durante esta fase y los riesgos específicos a que están sometidos 
durante la ejecución de los trabajos. 

En base a esto, el documento queda elaborado en 3 fases bien diferenciadas para 
cada uno de los 3 tipos de estructuras: 

 La primera, sobre el proceso constructivo según tipo de estructura, contiene 
la descripción del mismo, además de una reseña al tipo de material 
empleado y sus características principales, las tipologías de cada trabajo y 
sus posibles herramientas, maquinaria y elementos auxiliares a utilizar en la 
obra. 

 La segunda fase, elaborada sobre la identificación de los riesgos para cada 
tipo de trabajo que contiene dicha fase de estructuras, elaborada a partir de 
unos cuadros para cada etapa con las descripciones de dichos riesgos, 
además de la investigación minuciosa de todas sus posibles causas para 
cada uno. 

 La tercera y última parte, objetivo principal de este proyecto, se elabora un 
compendio de medidas preventivas y correctoras para la seguridad y salud 
laboral a través de fichas independientes para cada tipo de estructuras, 
donde se recogen, por un lado las medidas preventivas en tres apartados, 
seguridad, ergonomía y organización preventiva, y por otro lado las medidas 
correctoras asociadas a la protección colectiva y protección individual. 
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Summary 

The redaction of this project synthesizes and groups the occupational risks of each 
type of structure aforementioned to this study: reinforced concrete structure, metal 
structure and wood structure.  In relation to these occupational risks a series of 
precautionary measures will be proposed, both collective and/or individual. 

The study of these different types of structure entails a previous investigation of the 
different kinds of jobs.  The activities developed in this stage are analyzed in detail, as 
well as the specific risks that involve the execution of the different jobs. 

Therefore, this document is divided in three different stages according to the three 
types of structures: 

 The first stage consists of the constructive process according to the type of 
structure. It contains the description of the same as well as a report about the 
type of material employed and its main features, the typology of each job 
and its possible tools, the machinery and the auxiliary elements to be used in 
the building work. 

 The second stage consists of the detection of the risks of each type of work 
that contains the aforementioned stage of structures, made from some charts 
for each stage with the descriptions of those risks. Moreover, the detailed 
investigation of all the possible causes for each of them. 

 The third and last part is the main objective of this project.  A compendium of 
precautionary and corrective measures to the security and the labour health 
through different independent cards to each type of structure. These cards 
embrace not only the precautionary measures in three different sections: 
security, ergonomics and preventive organization, but also the corrective 
measures that are associated to the collective protection and the individual 
protection. 
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Introducción y objetivos 

El presente estudio se elabora principalmente con dos objetivos fundamentales. Por 
una banda analizar descriptivamente las tareas que nos encontramos ante una 
estructura de obra de edificación tanto de hormigón armado, de acero o de 
madera, con la intención de conocer el funcionamiento y las técnicas utilizadas. Por 
otro lado, el estudio exhaustivo de los riesgos laborales que comportan aquellos 
trabajos anteriormente citados, desde el punto de vista de los procedimientos y la 
maquinaria necesaria en cada caso. 

Este proyecto se realiza con el propósito de elaborar una propuesta de actuaciones 
en materia de seguridad y salud laboral, a través de un compendio de medidas de 
prevención y de protección durante la fase de estructuras en obras de edificación. 

Para ello se han analizado previamente tres tipos de estructuras, estructura de 
hormigón armado, estructura metálica y estructura de madera, las cuales abarcan 
un análisis de las actividades y técnicas de ejecución desarrolladas durante esta 
fase. 

Como parte fundamental de este estudio, se ha elaborado unos cuadros de 
identificación de riesgos laborales con la finalidad de efectuar un análisis exhaustivo 
de medidas de prevención y de protección en materia de seguridad y salud 
laboral, a través de unas fichas de análisis para cada tipo de estructura. 

El presente estudio sobre aspectos de seguridad y salud ha de contemplar y 
contempla, no sólo los riesgos conocidos por todos de seguridad como caídas a 
diferente nivel, o cortes por herramientas como la sierra de disco, también riesgos 
derivados de las condiciones ambientales, así como la falta de adaptación de las 
condiciones de trabajo a la persona, los riesgos higiénicos y ergonómicos, tan 
importantes o más como los de seguridad. 
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Introduction and objectives 

This study is mainly drawn up with two essential objectives.  On one hand, to analyze 
descriptively the tasks found before a construction site of reinforced concrete, steel 
or wood. The purpose is to know the operation and the techniques that are used. On 
the other hand, the exhaustive study of labour risks that involve works previously 
mentioned from the point of view of the procedures and the machinery required in 
each case.  

This project is carried out with the intention of drawing up a proposal of proceedings 
with regard to security and labour health through a compendium of both 
precautionary measures and protection measures applied during the building works. 

In order to achieve this point, it is indispensable to analyze previously the three types 
of structures: reinforced concrete structure, steel structure and wood structure. These 
structures cover an analysis of the activities and the carrying out techniques 
developed during this stage. 

As a fundamental part of this study, charts of labour risk identification have been 
prepared in order to carry a thorough analysis of precautionary measures and 
protection measures in terms of security and labour health through different analysis 
charts for each type of structure. 

This project, which concerns security and health aspects, has to provide and 
provides not only well-known security risks like falls at different levels or disc/circular 
saw cuts. But even risks caused by environmental conditions such as the lack of 
adaptation of the working conditions to the worker, hygienic risks and ergonomic 
risks, which are as important as the security risks. 
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Capítulo 1: Estructura de hormigón armado 

En este proyecto comenzaremos tratando un material que en estos momentos es de 
los más utilizados, tanto por sus características resistentes como por sus posibilidades 
de diseño. Este material abre un camino diferente para la arquitectura, con un 
mundo de formas nuevas e imprevisibles. 

Aunque el objetivo del proyecto se basa en la prevención de riesgos laborales, 
deberemos dedicar una parte de éste a la explicación técnica del proceso 
constructivo, los materiales y la maquinaria empleada, que nos podemos encontrar 
en la fase de estructuras ante cualquier obra de la edificación. 

El primer paso para entender el proceso técnico de los elementos estructurales, será 
dedicar una pincelada al material y sus componentes. 

 

1. MATERIALES	

	

1.1. El	hormigón	

Se trata de un material compuesto, el cual necesita un proceso de elaboración y 
está constituido por la unión de diversos elementos. Entre éstos debe haber un 
conglomerante, que es el cemento, el cual, mezclado con agua genera una masa 
que posteriormente se endurece. 

Los componentes básicos del hormigón son: 

o Cemento 

o Agua 

o Áridos 

Pero es un material que permite añadir a su composición otros elementos que no 
son básicos para su constitución, que son los aditivos y adiciones. Estos elementos 
modifican alguna o varias de sus propiedades (ver apartado 1.3). 

	

Propiedades:	

En el hormigón podemos hablar de diferentes características, pero señalaremos 3 
de las cuales tienen mayor influencia en sus cualidades y dosificación: son la 
docilidad, la resistencia y la durabilidad. 
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a) Trabajabilidad	o	docilidad	

Es una cualidad esencial del hormigón, ya que es la facilidad con que trabajamos el 
producto, lo que quiere decir que cuanto más dócil sea, nos supondrá menor 
esfuerzo su manipulación. La docilidad está ligada a otros factores: 

• La compacidad o unión de los diferentes componentes del hormigón 

• El recubrimiento de los diferentes elementos del hormigón, así como de las 
armaduras 

• La adherencia entre los distintos componentes del hormigón 

• La cohesión o fuerza de unión entre componentes 

	

b) Resistencia	

Otra característica, y una de las más importantes. El hormigón, por sí solo, es un 
material cuya resistencia es básicamente a compresión, mientras que su resistencia 
a tracción es casi nula. Por ello, la unión con el acero obtiene otras resistencias igual 
de importantes para la concesión de estructuras de edificación (ver apartado 1.2). 

Esta resistencia se mide en N/mm2, el cual la denominamos resistencia característica 
del hormigón (fck). A efectos de cálculo no tenemos en cuenta esta resistencia, sino 
la resistencia de cálculo (fcd), que obtenemos dividiendo la resistencia característica 
entre un coeficiente cuyo valor es 1.6. 

	

c) Durabilidad	

La durabilidad es la capacidad del hormigón de comportarse satisfactoriamente 
frente a las acciones ambientales agresivas, sean físicas o químicas, y es también la 
capacidad que tiene de proteger las armaduras y demás elementos metálicos que 
puedan estar embebidos adecuadamente. 

Este factor depende directamente del tipo y clase de cemento, pero existen otros 
factores que también influyen, como es el tipo de árido, la cuantía de agua o el uso 
de aditivos. 

En función de los elementos nocivos actuantes hay ocasiones en que debemos 
adoptar medidas de protección del hormigón, una vez endurecido, mediante 
tratamientos o revestimientos superficiales. 
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1.2. EL	acero	

Material muy importante en la concesión de hormigón armado, ya que sin él una 
estructura de hormigón no resiste de la misma forma los esfuerzos que recibe a 
tracción, corte y torsión. 

Este material lo encontraremos por tanto en forma de barras, mallas y chapas de 
acero, para reforzar el elemento en cuestión ya sean forjados, vigas o pilares. 

En cada elemento podremos encontrar una serie de armaduras requeridas para 
absorber diferentes tipos de esfuerzos, como la armadura principal, secundaria, 
cercos, estribos, zunchos, barras de reparto y de retracción. 

El acero utilizado ha de ser del tamaño adecuado y debe presentar una gran 
superficie de adherencia para lograr un reparto uniforme de las tensiones, por tanto 
se recurre a la utilización de barras de pequeño diámetro. No obstante, la 
colocación del armado será según las indicaciones de cálculo en el proyecto. 

 

1.3. Aditivos	

Los aditivos son substancias químicas o productos que agregados, en menor 
cantidad de un 5% del peso del cemento, en el momento del amasado de los 
hormigones mejoran algunas de sus propiedades. 

En este apartado haremos una pequeña reseña a los diferentes tipos de aditivos 
con una breve explicación de cada uno. 

 

a) Aditivos	que	modifican	la	reología	y	el	contenido	de	aire	

Plastificantes, reductores de agua: son aditivos que permiten una reducción de la 
proporción de agua para igual trabajabilidad, o un aumento de la trabajabilidad 
para igual proporción de agua. 

Superplastificantes, reductores de agua: son aditivos que como en el caso anterior, 
sin modificar la consistencia del hormigón y el contenido de agua, aumenta 
considerablemente su fluidez. 

Plastificantes, agentes de retención de agua: se les distingue de los anteriores ya 
que permiten una cierta retención de agua, disminuyendo la exudación. 

Agentes inclusores de agua: Aditivo que permite incorporar durante el amasado 
una cantidad determinada de burbujas de aire, uniformemente repartidas, que 
permanecen después del endurecimiento 
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b) Aditivos	que	modifican	el	fraguado	y	el	endurecimiento	

Los aceleradores de fraguado: aditivo que reduce el tiempo de transición de la 
mezcla para pasar del estado plástico al rígido. 

Los aceleradores de endurecimiento: aditivo que aumenta la velocidad de 
desarrollo de resistencia inicial del hormigón, con o sin modificación del tiempo de 
fraguado. 

Los retardadores de fraguado: Aditivo que aumenta el tiempo del principio de 
transición de la mezcla para pasar del estado plástico al estado rígido. 

 

c) Aditivos	que	modifican	la	resistencia	a	las	acciones	físicas	y	químicas	

Anticongelantes: Estos aditivos suprimen el punto de congelación del agua, lo que 
permite un mejor control en el empleo de hormigón en climas fríos. 

Hidrófugos de masa: aditivos que tienen por objeto mejorar la impermeabilidad al 
agua de los hormigones. 

Cementos expansivos: aditivo diseñado para hormigones que necesiten 
propiedades expansivas, produce un efecto plastificante en las mezclas, 
consiguiéndose una mejor introducción de ellas en grietas y nidos de piedras. 

 

 

2. PUESTA	EN	OBRA	DEL	HORMIGÓN	

Antes de poder realizar una correcta y completa identificación de riesgos laborales, 
además de conocer el material a utilizar, es muy importante conocer el proceso 
constructivo del hormigón armado. 

Para ello a continuación se describirán una serie de trabajos de obra para la 
realización completa de una estructura. 

 

2.1. Encofrados	

El encofrado es una unidad de obra fundamental para la ejecución de las 
estructuras de hormigón armado, llamamos encofrado al molde que sirve para 
contener el hormigón, darle forma antes de adquirir la consistencia y asegurar la 
protección y colocación de las armaduras, pero también actúa de protección de 
golpes y de la perdida de excesiva agua. 
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Clasificación de los encofrados 

Los encofrados son muy diferentes según el tipo de obra, hormigón, material, etc. 
Así, podemos clasificarlos: 

Por el tipo de hormigón: 

 Encofrados de hormigones vistos 
 Encofrados de hormigones para revestir 

Por el número de usos: 

• Encofrados recuperables 
• Encofrados perdidos 
• Encofrados mixtos 

Por su forma de uso: 

 Encofrados desmontables 
 Encofrados deslizantes 

Por su superficie: 

• Encofrados continuos 
• Encofrados discontinuos 

Por el material empleado: 

 Encofrados de madera 
 Madera cortada 
 Madera laminada  
 Tableros aglomerados y contrachapados 

 Encofrados metálicos 
 Encofrados de plástico 
 Encofrados de cartón 
 Encofrados de hormigón 

Por su forma: 

• Encofrados de superficies planas 
• Encofrados de superficies prismáticas 
• Encofrados de superficies curvas 
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Montaje del encofrado 

Lo primero que tenemos que hacer es preparar el lugar donde vamos a encofrar. 
Necesitaremos un espacio libre donde podamos colocar y almacenar todo el 
material que vayamos a utilizar ya clasificado y, además, que tenga fácil acceso 
para la carga y descarga. 

Dependiendo del material que utilicemos para encofrar se procederá de una u otra 
manera; sin embargo, existen unas normas generales que debemos seguir en la 
mayoría de los casos: 

o Replantear, marcar la posición en el suelo donde vamos a colocar el 
encofrado. 

o Pasar niveles, consiste en marcar una línea de referencia en pilares y muros 
para situar el encofrado en altura de vigas, forjado, etc. 

o Colocar las bases del encofrado. 

o Colocar costeros o laterales. 

o Reforzar y acodalar. 

o Comprobar que el encofrado se encuentra perfectamente aplomado y 
nivelado. 

 

Para elementos de la estructura de un edificio, como vigas i forjados, el encofrado 
se realiza a base de puntales telescópicos, apoyados sobre tablones, el cual estos 
sostienen una serie de guías metálicas donde se colocaran los paneles del 
encofrado dando una base homogénea al futuro forjado. 

Si los encofrados incorporan elementos auxiliares, como las plataformas de trabajo, 
se intentará realizar el mayor número de operaciones de montaje en el suelo, es 
decir, antes de su colocación definitiva. De esta forma se disminuirán los riesgos de 
accidentes de caídas a diferente nivel o desprendimientos del material durante el 
proceso de ejecución. 

La puesta definitiva de los encofrados requiere en ocasiones de la intervención de 
medios auxiliares de elevación de cargas. En estos casos, es de especial 
importancia el proceder a un correcto atado del elemento a transportar, de tal 
forma que en ningún caso se descuelgue total o parcialmente. 
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2.2. Instalaciones	de	fabricación	del	hormigón	

Una central de fabricación de hormigón es un conjunto de instalaciones y equipos 
que permita efectuar, al menos, las actividades de almacenamiento de materias 
primas, dosificación de las mismas, amasado, transporte del hormigón y control de 
su producción. 

• Central de hormigón preparado 
• Central de hormigón en obra para autoconsumo 
• Central en industria de prefabricación 

La central puede pertenecer a las instalaciones internas de la obra (central de 
obra) o ser ajena a la misma (central de hormigón preparado). 

En función de los sistemas de amasado empleados en una central de hormigón, 
distinguimos: 

 Centrales amasadoras, el hormigón se amasa en la central, empleando para 
ello amasadoras de eje horizontal o vertical que, posteriormente, descargan 
el hormigón sobre el camión que solo se limita a transportar el mismo. 

 Centrales dosificadoras, el hormigón se dosifica en la central y, una vez 
vertidas las materias primas en el interior del camión, este procede a efectuar 
el amasado durante el transporte. 

Las instalaciones comunes a cualquier central serán: 

 Zonas de almacenamiento de áridos 

 Silos para el almacenamiento de los cementos 

 Elementos de transporte de materias primas 

 Elementos de pesaje de la dosificación 

 Tolvas de llenado de los camiones 

 Sistema de control automático o semiautomático 

Además si se trata de una central amasadora, se dispondrá de una amasadora de 
la mezcla 

El cemento se almacena en silos ubicados muy próximos a la amasadora o a la 
tolva de vertido a los camiones. El llenado de los silos se efectúa desde camiones 
cisternas mediante sistemas de aire comprimido que eleva el cemento hasta la 
cota superior del silo. 

 

 

 



18	
	

2.3. Transporte	

El transporte de hormigón cubre el manejo del mismo desde la descarga de la 
hormigonera hasta la colocación. Lógicamente el transporte debe realizarse antes 
del principio del fraguado del hormigón, ya que si no, no se garantizan las 
propiedades del hormigón (ver apartado 1.1). 

Una característica muy importante del transporte, es la de evitar las segregaciones 
de la masa de hormigón, es decir, evitar que pueda haber una separación de las 
partículas como las gravas que siendo elementos pesados irían al fondo de la 
mezcla mientras que el mortero y los elementos finos se quedarían en la superficie. 

El tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al cemento y a los 
áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media, salvo que 
se utilicen aditivos retardadores de fraguado. 

El transporte del hormigón puede clasificarse en dos tipos: 

 

a) Transporte intermitente: 

El transporte intermitente se realiza por medio de carretillas, cubas, dúmpers, 
camiones o blondines. Se escogerá el método adecuado en función de las 
necesidades concretas de la obra, protegiendo el hormigón de la lluvia, el calor, el 
viento y las vibraciones para evitar alteraciones en la homogeneidad. 

Utilizaremos camiones para transportar el hormigón de la central hormigonera hasta 
la obra. En el caso de que la distancia entre central y obra sea superior a 15 km, se 
utilizaran vehículos con tambores especiales que conservaran el hormigón hasta 
llegar a obra.  

 

b) Transporte continuo: 

Se usará para obtener altos rendimientos de hormigonado, empleando las cintas 
transportadoras, el bombeo neumático o mecánico. Sobre todo este tipo de 
transporte será ejecutado cuando, con los métodos de transporte intermitente, se 
tiene un difícil acceso hasta el lugar de la colocación del hormigón. 
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2.4. Elaboración	y	colocación	de	las	armaduras	

Existen dos maneras el cual la ferralla puede llegar a obra, elaborada des del taller 
del suministrador o bien en paquetes de barras de diferentes diámetros y longitudes 
sin trabajar. 

En ambos casos, dadas las dimensiones y peso del material, se deberá de prever el 
lugar de acceso y de estacionamiento del vehículo de transporte, y la localización 
de la zona de acopio del material. 

Normalmente en obras de pequeño volumen, las armaduras de pilares, zunchos y 
vigas, llegan a obra elaboradas, armándose a pie de obra elementos imprevistos o 
dando retoques para su ajuste al material suministrado des del taller. 

Los equipos que habitualmente se utilizan para estas tareas son: 

 Dobladora mecánica de ferralla. 
 Radial. 
 Cizalla. 

En todos los casos el personal que intervenga en los trabajos deberá estar 
autorizado y formado en el manejo de estos equipos. 

De forma extraordinaria y en obras con una gran demanda de armaduras de 
diferentes y complejas tipologías, se puede disponer en obra de mesas industriales 
de corte y conformado de armaduras. 

La puesta definitiva de las armaduras requiere de la intervención de medios 
mecánicos de elevación de cargas. En estos casos, es de especial importancia el 
proceder a un correcto eslingado del elemento a transportar, de tal forma que en 
ningún caso se descuelgue total o parcialmente. 

El atado de las piezas se realizará ahorcando el elemento, en lugar de proceder a 
suspenderlo de latiguillos. 

Del mismo modo en piezas de gran tamaño como parrillas de ferralla para muros, se 
procede al montaje de piezas que le den rigidez al entramado, así como que 
permitan su elevación de forma segura y sólida. Es importante recordar que en 
ocasiones la caída de la armadura se produce al suspender las mismas de piezas o 
elementos que están previstos trabajen de formas distintas a las solicitaciones a las 
que se ven sometidas cuando están suspendidas. 

Es obvio que durante estos trabajos de elevación de armaduras de ferralla, existe el 
riesgo de caída de la carga, por lo que ninguna persona permanecerá en las 
proximidades de las mismas, dirigiéndose la carga mediante cuerdas guías. 
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Empalme de las armaduras 

Obviamente no podremos colocar el armado en toda su longitud, ya que nos viene 
condicionado por las alturas entre plantas para los pilares y longitudes de planta 
para los forjados y las vigas, por eso deberemos tener en cuenta las armaduras en 
espera. 

En estos casos deberemos empalmar la finalización de las armaduras con el 
comienzo de las siguientes, y para ello los empalmes se realizaran con soldadura por 
resistencia eléctrica o por arco eléctrico. 

No se dispondrán más que aquellos empalmes indicados en los planos y los que 
autorice el director de obra, empalmes que se procurará que queden alejados de 
las zonas en las que la armadura trabaje a su máxima carga. 

 

2.5. Vertido	del	hormigón		

Una vez estén colocados los encofrados y las armaduras, se procederá a 
hormigonar el elemento en cuestión, ya sea los muros, desde las plataformas, los 
pilares, desde el castillete de hormigonado, o el forjado. 

La colocación del hormigón se puede hacer con diversos medios, y para la 
selección del equipo de colocación hay que considerar: la capacidad de 
producción del hormigón, la consistencia y la capacidad del equipo. 

a) Cubas: 

Las cubas se utilizan mediante grúa torre, y descargan el hormigón por una trampilla 
colocada al fondo, que permiten la colocación del hormigón con asientos muy 
reducidos. Resultan muy útiles cuando se necesita una altura de hormigonado baja. 

La descarga de las cubas puede hacerse manualmente mediante palancas o 
mediante volante, para las de mayor tamaño el accionamiento de apertura puede 
ser automático mediante aire comprimido. 

b) Carretillas 

Las carretillas deben transitar sobre pistas rígidas y suaves para evitar la segregación. 
Para la descarga deben situarse por encima de las armaduras, y su distancia de 
recorrido horizontal recomendable en carretillas manuales es de 60 m y en carretillas 
a motor 300 m. 

c) Canaletas 

Las canaletas se utilizan frecuentemente para transferir el hormigón de una altura a 
otra menor, siendo especialmente adecuadas para hormigones de elevada fluidez. 
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La pendiente debe ser constante y suficientemente inclinada para permitir que el 
hormigón fluya continuamente por la canaleta sin segregar. 

d) Trompas de elefante 

Las trompas de elefante son tuberías circulares alimentadas por un embudo 
utilizadas para transferir el hormigón verticalmente, evitando la segregación 
originada al golpear el hormigón con las armaduras u otros obstáculos. Son 
particularmente útiles en colocaciones de gran altura y en hormigonado bajo el 
agua. 

e) Bombas de hormigón 

El Bombeo del hormigón es necesario para realizar el vaciado del hormigón en una 
estructura en altura, o en sitios, donde el vaciado es poco rentable hacerlo 
manualmente, por su cantidad o su dificultad para acceder. Se utiliza el camión 
bomba para rentabilizar el tiempo de vaciado del hormigón. El final de la manguera 
será gobernado por, al menos, dos trabajadores. 

 

2.6. Compactación	

La compactación del hormigón tiene como objetivo evitar al máximo posible la 
aparición de burbujas de aire dentro del hormigón una vez haya fraguado. Un 
hormigón sin compactar puede tener hasta un 20% de aire ocluido, el cual se debe 
reducir hasta que quede cercano al 1%. Con este trabajo conseguiremos tener un 
hormigón más denso, y por lo tanto más impermeable al paso del agua, menos 
vulnerable a la intemperie y con muchas menos probabilidades de que las 
armaduras de su interior puedan llegar a oxidarse. Además el hormigón bien 
compactado es más resistente. 

Existen diferentes métodos de compactación del hormigón, pero se debe elegir 
aquellos métodos que sean compatibles con la dosificación empleada, las 
condiciones de trabajo y la cuantía de armadura. 

I. Métodos manuales: 

• Por picado con barra 
• Por apisonado 

En general estos procedimientos son cada día menos empleados 
 
II. Métodos mecánicos: 

• Por vibración 
• Por centrifugación 
• Por aplicación de presión 
• Por impacto 
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III. Métodos combinados: 

En ocasiones puede ser muy interesante la utilización de más de un único método 
de compactación para obtener mejores resultados. El uso de vibración interna y 
externa pueden ser combinadas para un mejor resultado final. 

 

2.7. Desencofrado	

Una vez el hormigón ha endurecido y es lo suficientemente resistente como para 
soportar todos los esfuerzos a los que estará sometido se debe realizar el 
desencofrado. 

Para este trabajo utilizaremos elementos desencofrantes, ya que el hormigón fresco 
tiene cierta capacidad de adherencia con cualquier tipo de superficie que haya 
estado en contacto con él durante el hormigonado. A causa de esta adherencia, si 
el hormigón no alcanza un nivel determinado de resistencia se pueden producir 
fisuras o incluso roturas, a causa de los esfuerzos mecánicos originados por tracción 
a la hora de separar el material encofrante del hormigón. 

 

Según el material con el que encofremos habrá distintos tipos de desencofrante: 

• Encofrados de madera 
o Empapando el encofrado de agua de manera que no absorba la del 

hormigón 
o Mezcla de gasóleo y estearina (10%) 

• Encofrados metálicos 
o Mezcla de gasóleo y estearina (10%) 

• Encofrados de plástico 
o Jabón de desencofrar disuelto en agua 
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3. IDENTIFICACIÓN	DE	RIESGOS	–	RISK	IDENTIFICATION	

A partir de este apartado comenzamos con la segunda fase del proyecto, donde 
entramos en la etapa de identificación de riesgos laborales, en este caso para la 
estructura de hormigón armado, donde nos encontraremos con unas tablas para 
cada etapa de trabajo, además de las posibles causas que lo preceden a través de la 
descripción de dicho riesgo. 

Comenzaremos hablando de los riesgos inherentes a la obra de edificación, es decir, 
los riesgos que pueden causarse en cualquiera de las etapas de trabajo mencionadas 
anteriormente, por lo tanto hablamos que existen riesgos permanentes durante toda la 
fase de estructuras de hormigón armado.  

A continuación, encontraremos las restantes tablas identificadas a través de las etapas 
de trabajo anteriormente citadas. 

 

This section begins with the second phase of the project, which enters the stage of 
identification of work (occupational) risks in this case for the reinforced concrete 
structure, where there are tables for each stage of work, as well as the possible causes 
preceding it through the description of the risk. 

We’ll begin talking about the inherent risks in building works. In other words, the risks that 
could occur in any of the above stages of work; therefore we are talking about the 
existence of permanent risks throughout all the execution phases of concrete structure. 

After this table we’ll find the rest which are identified through the different execution 
phases previously mentioned. 

 

a) Inherentes	a	obra:		
	

Identificación de riesgos  Descripción  Causas 

Caída de objetos por 
desplome 

Desplome de la grúa Exceso de sobrecarga de elevación

Falta de experiencia del operario de la grúa

Mala ejecución del montaje de la grúa

Deficiencia de la base de cimentación

Sobreesfuerzos  Lesiones dorso lumbares Intento de manipulación de carga excesiva

Por posturas muy forzadas 

Falta de descanso de los trabajadores

Lesiones musculoesqueleticas y luxaciones Concentración de las fuerzas en las manos, 
muñecas y hombros 

Intento de manipulación de carga excesiva

Exposición a temperaturas 
extremas 

Condiciones climáticas extremas en épocas 
de mucho calor 

Falta de planificación del trabajo i 
sustituciones de los trabajadores 
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Falta de descansos i protectores solares

Vehículos y maquinaria sin cabina ni 
climatización 

Condiciones climáticas extremas en zonas 
de mucho frío y heladas 

Falta de planificación del trabajo i 
sustituciones de los trabajadores 

Falta de ropa adecuada de protección 
térmica 

Vehículos y maquinaria sin cabina ni 
climatización 

Contactos eléctricos  En instalaciones eléctricas provisionales de 
la obra 

Falta de señalización de su ubicación y 
peligro 

Falta de elementos de protección como 
diferenciales o interruptores 
magnetotérmicos 

Los cables están en zonas de paso o zonas 
húmedas 

Falta de mantenimiento periódico

Por contacto indirecto con maquinaria Anulación de toma de tierra de maquinaria

Falta de mantenimiento de los equipos

No existe ningún aislamiento en los 
equipos 

Falta de equipos de protección individual

Incendios  En instalaciones eléctricas provisionales de 
la obra 

Falta de señalización de su ubicación y 
peligro 

Falta de elementos de protección como 
diferenciales o interruptores 
magnetotérmicos 

Los cables están en zonas de paso o zonas 
húmedas 

Falta de mantenimiento periódico

Atropellos, golpes y 
choques con o contra 
vehículos 

Atropellos por vehículos a los trabajadores No existe separación entre vías de 
circulación y puestos o áreas de trabajo 

No existe distinción entre entrada de 
personal y de vehículos 

Golpes y choques entre dos o más 
vehículos 

Entradas de acceso a obra son inseguros

Falta de señalización y visibilidad

Golpes y choques entre vehículos y 
elementos fijos 

No están delimitadas las vías de circulación 
de vehículos 

Falta de señalización y visibilidad

	
	
b) Ejecución	de	encofrados:		
	

Identificación de riesgos  Descripción  Causas 

Caída al mismo nivel  Tropiezos con elementos fijos en el suelo 
como guías, cuñas o soportes 

Imprudencias y prisas de los trabajadores

Iluminación inadecuada 

Tropiezos por irregularidad del acopio No existe buen estado de orden y limpieza

Iluminación inadecuada 

Resbalones por líquidos en el suelo Los suelos son resbaladizos 

No existe buen estado de orden y limpieza

Torceduras de pie por objetos Falta de calzado adecuado 
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No existe buen estado de orden y limpieza

Caídas por superficies irregulares Iluminación inadecuada 

Imprudencias y prisas de los trabajadores

Caídas a distinto nivel  Caídas por huecos de forjados Falta de protecciones colectivas

Falta de señalización 

Caídas por perímetro del forjado Falta de protecciones colectivas

Los puestos de trabajo son inestables

Caídas desde elementos auxiliares de 
trabajo como escaleras, plataformas o 
andamios 

Los medios de accesos son inseguros

La superficie esta mojada o es resbaladiza

Falta de protecciones colectivas

Los puestos de trabajo son inestables

Caídas desde elementos auxiliares de paso 
como pasarelas 
 

Los medios de accesos son inseguros

Falta de protecciones colectivas

La superficie esta mojada o es resbaladiza

 
Caída de objetos por 
desplome 

 
Desplome de materiales transportados des 
del camión 

Exceso de sobrecarga de materiales 

Los materiales no están repartidos 
uniformemente ni sujetos con elementos 
auxiliares 

Caída de elementos de encofrar como 
paneles, puntales y elementos auxiliares 
apilados en planta 

Suelos o elementos almacenados 
inestables 

Falta de estabilizadores del material 
acopiado 

Suelos resbaladizos o con pendientes

Altura excesiva de material acopiado

Desprendimiento de los paneles de 
encofrar sobre los trabajadores  

Por inestabilidad, sobrecarga o mal 
apuntalamiento del conjunto del 
encofrado 

Ejecución por personal no competente

Mal estado de los encofrados

Desplome de elementos auxiliares como 
plataformas de descarga o andamios 

Por inestabilidad, sobrecarga o mala 
ejecución de los andamios 

La superficie de los suelos son irregulares

No están bien nivelados o arriostrados

Caída de objetos por 
manipulación 

Durante la carga y descarga del vehículo Manipulación de cargas excesivas para un 
trabajador 

Prisas en la ejecución del trabajo

Caídas de material en el proceso de acopio Altura excesiva de material acopiado

Falta de estabilizadores del material 
acopiado 

Falta de organización de los trabajos

Falta de protecciones colectivas

Caída de material en el proceso de 
transporte con grúa 

Incorrecto atado de los paneles en su 
transporte 

Movimiento de la grúa sobre las áreas de 
trabajo 

Mala colocación del material a transportar

La carga sobrepasa las limitaciones de la 
grúa 

Falta de experiencia del operario de la grúa
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Falta de visibilidad del recorrido de la carga

Durante la ejecución de los encofrados Prisas en la ejecución del trabajo

Incomodidad en la zona de trabajo

Manipulación de herramientas de trabajo Prisas en la ejecución del trabajo

Incomodidad en la zona de trabajo

Falta de sujeción de las herramientas al 
cinturón 

Pisadas sobre objetos  Sobre objetos punzantes como barras, 
alambres, anclajes o esperas 

Falta de protecciones de los elementos

Falta de señalización de la ubicación de los 
elementos 

 
Golpes contra objetos 
inmóviles 

Material apilado en planta 
 
Elementos de fijos de los encofrados como 
puntales o paneles 

Falta de atención por parte del trabajador 

Falta de señalización de su ubicación

Golpes o cortes por 
objetos o herramientas 

Manipulación de puntales o paneles del 
encofrado 
 
Utilización de herramientas manuales 

Falta de atención por parte del trabajador

Prisas en la ejecución del trabajo

No se utilizan equipos de protección 
individual 

Utilización de sierras de mano o sierras 
circulares 

Falta de protecciones de las herramientas

Falta de equipos de protección individual

Prisas en la ejecución del trabajo

Durante el mantenimiento de la 
maquinaria 

No se han desconectado, ni desenchufado 
de la red eléctrica 

Falta de equipos de protección individual

Proyección de fragmentos 
o partículas 

Utilización de sierras de mano o sierras 
circulares 

Falta de equipos de protección individual

Falta de protecciones de las herramientas

Atrapamientos por o entre 
objetos 

Manipulación de objetos pesados como 
grandes paneles de encofrar 

Falta de comunicación, coordinación y 
planificación entre el gruísta y el 
trabajador 

Transportar la carga a baja altura o por 
áreas de trabajo 

En la colocación de las placas y la unión 
entre ellas 

Falta de equipos de protección individual

Prisas y falta de atención en la ejecución 
del trabajo 

Atrapamiento por derrumbe de la 
estructura del encofrado 

Por inestabilidad, sobrecarga o mal 
apuntalamiento del conjunto del 
encofrado 

Falta de mantenimiento del material

Desplome de andamios y plataformas de 
trabajo 

Por inestabilidad, sobrecarga o mala 
ejecución de los andamios 

La superficie de los suelos son irregulares

Contactos eléctricos  Contactos con maquinaria de obra (sierra 
de disco, taladradora, afiladora) 

Falta de doble aislamiento 

Los cables están en zonas de paso o zonas 
húmedas 

Los enchufes o cables están en mal estado

Por mala utilización de la maquina

Agentes físicos  Ruido permanente derivado de las 
operaciones de corte con sierra de disco 

Falta de equipos de protección individual

Falta de formación a los trabajadores

Agentes químicos  Polvo derivado de las operaciones de corte 
de los elementos de madera, plástico o 
cartón 

Falta de equipos de protección individual

Falta de formación a los trabajadores



Estudio	de	riesgos	laborales	en	fase	de	estructuras	

27	
	

c) Elaboración	y	colocación	del	armado:	
	

Identificación de riesgos  Descripción  Causas 

Caída al mismo nivel  Tropiezos por irregularidad del acopio de 
barras 

No existe buen estado de orden y limpieza

Iluminación inadecuada 

Falta de señalización de su ubicación

Tropiezos con elementos fijos en el suelo 
como esperas, bovedillas, mallazo 

Imprudencias y prisas de los trabajadores

Iluminación inadecuada 

Falta de plataformas de paso y de trabajo

Resbalones y torceduras de pie por objetos 
o huecos 

No existe buen estado de orden y limpieza

Falta de calzado adecuado 

Iluminación inadecuada 

Imprudencias y prisas de los trabajadores

Caídas por superficies irregulares No existe buen estado de orden y limpieza

Iluminación inadecuada 

Imprudencias y prisas de los trabajadores

Falta de plataformas de paso y de trabajo

Caídas a distinto nivel  Caídas por huecos de forjados Falta de protecciones colectivas

Falta de señalización de su ubicación

Los puestos de trabajo son inestables

Caídas por perímetro del forjado Falta de protecciones colectivas

Los puestos de trabajo son inestables

Caídas desde elementos auxiliares de 
trabajo como escaleras, plataformas o 
andamios 

Los medios de accesos son inseguros

La superficie esta mojada o es resbaladiza

Falta de protecciones colectivas

Los puestos de trabajo son inestables

Caídas desde elementos auxiliares de paso 
como pasarelas 

Los medios de accesos son inseguros

Falta de protecciones colectivas

La superficie esta mojada o es resbaladiza

Caída de objetos por 
desplome 

Desplome de materiales transportados des 
del camión 

Exceso de sobrecarga de materiales

Los materiales no están repartidos 
uniformemente ni sujetos con elementos 
auxiliares 

Caída de elementos como bovedillas, 
armados y elementos auxiliares apilados 
en planta 

Suelos o elementos almacenados 
inestables 

Falta de estabilizadores del material 
acopiado 

Suelos resbaladizos o con pendientes

Altura excesiva de material acopiado

Desplome del armado de elementos 
verticales como pilares o muros 

Por inestabilidad, sobrecarga o mala unión 
del conjunto de las armaduras 

Prisas en la ejecución del trabajo

Derrumbamiento de los encofrados Por inestabilidad o sobrecarga una vez 
colocados los armados, bovedillas, 
viguetas... 

Ejecución por personal no competente

Mal estado de los encofrados

Desplome de elementos auxiliares como 
plataformas de descarga o andamios 

Por inestabilidad, sobrecarga o mala 
ejecución de los andamios 

La superficie de los suelos son irregulares

No están bien nivelados y arriostrados
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Caída de objetos por 
manipulación 

Durante la carga y descarga del vehículo Manipulación de cargas excesivas para un 
trabajador 

Prisas en la ejecución del trabajo

Falta de organización de los trabajos

Caídas de material en el proceso de acopio Altura excesiva de material acopiado

Falta de estabilizadores del material 
acopiado 

Falta de organización de los trabajos

Falta de protecciones colectivas 

Caída de material en el proceso de 
transporte con grúa 

Incorrecto atado de los armados en su 
transporte 

Incorrecta unión del armado entre sí

Movimiento de la grúa sobre las áreas de 
trabajo 

La carga sobrepasa las limitaciones de la 
grúa 

Falta de visibilidad del recorrido de la carga

Durante la ejecución de los armados Prisas en la ejecución del trabajo

Incomodidad en la zona de trabajo

Manipulación de herramientas de trabajo Prisas en la ejecución del trabajo

Incomodidad en la zona de trabajo

Falta de sujeción de las herramientas al 
cinturón 

Pisadas sobre objetos  Pisadas sobre elementos punzantes como 
armaduras de esperas o alambres 

Falta de protecciones de los elementos

Falta de señalización de la ubicación de los 
elementos 

Falta de limpieza y orden de los escombros

Golpes contra objetos 
inmóviles 

Golpes contra conjuntos de barras apilados 
en planta 
 
Elementos fijos de los encofrados como 
puntales, cuñas o tabiques 

Falta de atención por parte del trabajador

Falta de señalización de su ubicación

Golpes o cortes por 
objetos o herramientas 

Manipulación de barras Falta de atención por parte del trabajador

Utilización de herramientas manuales 
como alicates, cizalla 

Prisas en la ejecución del trabajo

No se utilizan equipos de protección 
individual 

Utilización de sierras circulares y cizallas Falta de protecciones de las herramientas

Falta de equipos de protección individual

Prisas en la ejecución del trabajo

Durante el mantenimiento de la 
maquinaria 

No se han desconectado, ni desenchufado 
de la red eléctrica 

Falta de equipos de protección individual

Proyección de fragmentos 
o partículas 

Proyección de partículas en el corte de 
barras 
 
Proyección de partículas en la soldadura 

Falta de equipos de protección individual

Falta de habilidad o experiencia del 
trabajador 

No hay mantenimiento de los equipos

Falta de protecciones de las herramientas
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Atrapamientos por o entre 
objetos 

Atrapamiento de manos o pies en la 
manipulación del acopio de material y su 
transporte al forjado 

Falta de comunicación, coordinación y 
planificación entre el gruísta y el 
trabajador 

Transportar la carga a baja altura o por 
áreas de trabajo 

Prisas y falta de atención en la ejecución 
del trabajo 

Desplome de andamios y plataformas de 
trabajo 

Por inestabilidad, sobrecarga o mala 
ejecución de los andamios 

La superficie de los suelos son irregulares

Contactos eléctricos  Contactos con maquinaria de obra (sierra 
de disco, equipo de soldadura, afiladora) 

Falta de doble aislamiento 

Los cables están en zonas de paso o zonas 
húmedas 

Los enchufes o cables están en mal estado

Por mala utilización de la maquina

Contactos térmicos  Elaboración de conjuntos de armados con 
soldadura 

Falta de equipos de protección individual

Falta de ropa adecuada de protección

Falta de protecciones aislantes del equipo 
de soldadura 

Agentes físicos  Ruido derivado de las operaciones de corte 
con sierra de disco 

Falta de equipos de protección individual

Falta de mantenimiento de la maquinaria

Agentes químicos  Inhalación de humos derivados de 
soldadura en arco eléctrico 

Falta de equipos de protección individual

No se dispone de la formación especifica

Exposición a radiaciones  Del arco voltaico en operaciones de 
soldadura 

Falta de equipos de protección individual

No se dispone de la formación especifica

Incendios  En operaciones de soldadura No se dispone de la formación especifica

Falta de mantenimiento de los equipos de 
soldadura 

Falta de experiencia de los soldadores

	
	
d) Elaboración	del	hormigón:	
	

Identificación de riesgos  Descripción  Causas 

Caída al mismo nivel  Tropiezos por irregularidad del acopio de 
materiales 

No existe buen estado de orden y limpieza

Iluminación inadecuada 

Falta de señalización de su ubicación

Caídas por superficies irregulares No existe buen estado de orden y limpieza

Iluminación inadecuada 

Imprudencias y prisas de los trabajadores

Falta de plataformas de paso y de trabajo

Caída de objetos por 
desplome 

Caída del material apilado Suelos o elementos almacenados 
inestables 

Falta de estabilizadores del material 
acopiado 

Suelos resbaladizos o con pendientes

Altura excesiva de material acopiado

Caída de la central hormigonera
 
Caída de los silos de almacenaje 

Suelos o elementos de sujeción inestables

Suelos resbaladizos o con pendientes
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Caída de objetos por 
manipulación  

Durante la carga y descarga del vehículo Manipulación de cargas excesivas para un 
trabajador 

Prisas en la ejecución del trabajo

Falta de organización de los trabajos

Caídas de material en el proceso de acopio Falta de estabilizadores del material 
acopiado 

Falta de organización de los trabajos

Falta de protecciones colectivas 

Golpes contra objetos 
inmóviles 

Golpes contra materiales apilados en 
terreno 
 
Elementos fijos en obra como hormigonera 
o silos 

Falta de atención por parte del trabajador

Falta de señalización de su ubicación

Proyección de fragmentos 
o partículas 

Proyección de fragmentos de hormigón en 
los ojos 

Falta de limpieza de la maquinaria

Por mala utilización de la maquina

Contactos eléctricos  Contactos con maquinaria de obra Falta de protección aislante 

Por mala utilización de la maquina

Los cables están en zonas de paso o zonas 
húmedas 

Los enchufes o cables están en mal estado

Contactos con sustancias 
corrosivas 

Productos químicos en la limpieza de la 
hormigonera 

Falta de los equipos de protección 
individual 

No existe formación a los trabajadores

Dermatosis  Contacto de las manos con el hormigón 
fresco 

Falta de los equipos de protección 
individual 

No existe formación a los trabajadores

Agentes químicos  Inhalación de polvo derivado de áridos y 
morteros. 

Falta de orden y limpieza después de la 
manipulación de los productos 

Falta de equipos de protección individual

	
	
e) Transporte	del	hormigón:	
	

Identificación de riesgos  Descripción  Causas 

Caída al mismo nivel  Tropiezos con elementos fijos en el suelo 
en el transporte con carretilla 
 
Caídas por superficies irregulares en el 
transporte con carretilla 

No existe buen estado de orden y limpieza

Iluminación inadecuada 

Imprudencias y prisas de los trabajadores

Falta de plataformas de paso 

Caída a diferente nivel  Caídas por huecos de forjados Falta de protecciones colectivas 

Falta de señalización 

Caídas por perímetro del forjado Falta de protecciones colectivas 

Los puestos de trabajo son inestables

Caídas desde elementos auxiliares de paso 
como pasarelas 

Los medios de accesos son inseguros

Falta de protecciones colectivas 

La superficie esta mojada o es resbaladiza

Caída de objetos por 
manipulación 

Caída de material en el proceso de 
transporte al forjado con grúa 

Incorrecto atado de las cubas en su 
transporte 

Movimiento de la grúa sobre las áreas de 
trabajo 

Mala colocación del material a transportar
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La carga sobrepasa las limitaciones de la 
grúa 

Falta de experiencia del operario de la grúa

Falta de visibilidad del recorrido de la carga

Golpes por elementos 
móviles de la maquina 

Manipulación de cubas con la grúa
 
Manipulación de mangueras de bombeo o 
trompas de elefante 

Falta de atención por parte del trabajador

Prisas en la ejecución del trabajo

No se utilizan equipos de protección 
individual 

Manipulación por sólo un operario

Durante el mantenimiento de cintas 
transportadoras y elementos móviles de 
los camiones 

Falta de sus componentes parados y los 
dispositivos de accionamiento bloqueados 

Falta de equipos de protección individual

Contactos eléctricos  Contactos con maquinaria de obra Falta de protección aislante 

Por mala utilización de la maquina

Contactos con sustancias 
corrosivas 

Productos químicos en la limpieza de las 
cubas, carretillas 

Falta de los equipos de protección 
individual 

No existe formación a los trabajadores

Dermatosis  Contacto de las manos con el hormigón 
fresco 

Falta de los equipos de protección 
individual 

No existe formación a los trabajadores

Agentes físicos  Vibraciones derivadas del bombeo del 
hormigón 
 
Pérdida de audición debido a la 
contaminación acústica de la maquinaria 
de transporte 

Falta de equipos de protección individual

No existe formación a los trabajadores

Falta de turnos de trabajo 

	
	
f) Vertido	del	hormigón:	
	

Identificación de riesgos  Descripción  Causas 

Caída al mismo nivel  Tropiezos con elementos fijos en el suelo 
como esperas, bovedillas, mallazo 

Imprudencias y prisas de los trabajadores

Iluminación inadecuada 

Falta de plataformas de paso y de trabajo

Resbalones y torceduras de pie por objetos 
o huecos 

No existe buen estado de orden y limpieza

Falta de calzado adecuado 

Iluminación inadecuada 

Imprudencias y prisas de los trabajadores

Caídas por superficies irregulares No existe buen estado de orden y limpieza

Iluminación inadecuada 

Imprudencias y prisas de los trabajadores

Falta de plataformas de paso y de trabajo

Caídas a distinto nivel  Caídas por huecos de forjados Falta de protecciones colectivas

Falta de señalización 

Caídas por perímetro del forjado Falta de protecciones colectivas

Los puestos de trabajo son inestables

Caídas desde elementos auxiliares de 
trabajo como torres de hormigonado, 

Los medios de accesos son inseguros

La superficie esta mojada o es resbaladiza
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plataformas o andamios Falta de protecciones colectivas 

Los puestos de trabajo son inestables

Caídas desde elementos auxiliares de paso 
como pasarelas 

Los medios de accesos son inseguros

Falta de protecciones colectivas 

La superficie esta mojada o es resbaladiza

Caída de objetos por 
desplome 

Hundimiento del encofrado
 
Rotura o reventón de los tableros del 
encofrado 

Por inestabilidad o sobrecarga una vez 
vertido el hormigón 

Falta de mantenimiento o material en mal 
estado 

Desplome de elementos auxiliares como 
torres de vertido, plataformas o andamios 

Por inestabilidad, sobrecarga o mala 
ejecución de los elementos auxiliares 

La superficie de los suelos son irregulares o 
inestables 

Falta de métodos de estabilización

Caída de objetos por 
manipulación 

Caída de material en el proceso de vertido Incorrecto atado de las cubas en su 
ejecución 

Movimiento de la grúa sobre las áreas de 
trabajo 

Falta de experiencia del operario de la grúa

La carga sobrepasa las limitaciones de la 
grúa 

Pisadas sobre objetos  Pisadas sobre elementos punzantes como 
barras de armadura, esperas o alambres 

Falta de protecciones de los elementos

Falta de señalización de la ubicación de los 
elementos 

Falta de limpieza y orden de los escombros

Golpes por elementos 
móviles de la maquina 

Manipulación de cubas con la grúa
 
Manipulación de mangueras de bombeo, 
trompas de elefante o canaletas 

Falta de atención por parte del trabajador

Prisas en la ejecución del trabajo

No se utilizan equipos de protección 
individual 

Manipulación por sólo un operario

Durante el mantenimiento de cintas 
transportadoras y elementos móviles de 
los camiones 

Falta de sus componentes parados y los 
dispositivos de accionamiento bloqueados 

Falta de equipos de protección individual

Proyección de fragmentos 
o partículas 

Proyección de fragmentos de hormigón en 
los ojos 

Falta de equipos de protección individual

Por mala utilización de la maquina

Atrapamientos por o entre 
objetos 

Atrapamiento de las manos y pies por la 
manipulación de mangueras de bombeo, 
canaletas o tolvas de vertido 

Falta de comunicación, coordinación y 
planificación entre el gruísta y el 
trabajador 

Prisas y falta de atención en la ejecución 
del trabajo 

Falta de equipos de protección individual

Atrapamiento por derrumbe de la 
estructura del encofrado 

Por inestabilidad, sobrecarga o mal 
apuntalamiento del conjunto del 
encofrado 

Falta de mantenimiento del material

Desplome de andamios y plataformas de 
trabajo 

Por inestabilidad, sobrecarga o mala 
ejecución de los andamios 

La superficie de los suelos son irregulares
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Contactos con sustancias 
corrosivas 

Productos químicos en la limpieza de las 
cubas, carretillas y elementos de 
hormigonado 

Falta de los equipos de protección 
individual 

No existe formación a los trabajadores

Dermatosis  Contacto de las manos y los pies con el 
hormigón 

Falta de los equipos de protección 
individual 

No existe formación a los trabajadores

Agentes físicos  Pérdida de audición debido a la 
contaminación acústica de los camiones 
hormigonera 
 
Exposición a vibraciones de los elementos 
de vertido 

Falta de equipos de protección individual

No existe formación a los trabajadores

Falta de turnos de trabajo 

	
	
g) Compactación	del	hormigón:	
	

Identificación de riesgos  Descripción  Causas 

Caída al mismo nivel  Resbalones y torceduras de pie por objetos 
o huecos 
 
Caídas por superficies irregulares 

Falta de calzado adecuado 

Falta de plataformas de paso y de trabajo

Imprudencias y prisas de los trabajadores

Iluminación inadecuada 

Caídas a distinto nivel  Caídas por huecos de forjados Falta de protecciones colectivas

Falta de señalización 

Caídas por perímetro del forjado Falta de protecciones colectivas

Los puestos de trabajo son inestables

Caídas desde elementos auxiliares como 
plataformas de paso o de trabajo 

Los medios de accesos son inseguros

La superficie esta mojada o es resbaladiza

Falta de protecciones colectivas

Los puestos de trabajo son inestables

Caída de objetos por 
desplome 

Rotura o reventón de los tableros del 
encofrado 

Por inestabilidad o sobrecarga una vez 
vertido el hormigón 

Falta de mantenimiento o material en mal 
estado 

Desplome de elementos auxiliares como 
andamios, torretas, etc. 

La superficie de los suelos son irregulares o 
inestables 

No están bien nivelados y arriostrados

Pisadas sobre objetos  Pisadas sobre elementos punzantes como 
barras de armadura, esperas o alambres 

Falta de protecciones de los elementos

Falta de calzado adecuado al tipo de 
trabajo 

Golpes o cortes por 
objetos o herramientas 

Manipulación de barras de vibrado
 
Utilización de maquinaria de vibración o 
centrifugación 

Falta de atención por parte del trabajador

Prisas en la ejecución del trabajo

No se utilizan equipos de protección 
individual 

Falta de protecciones de las herramientas

Durante el mantenimiento de la 
maquinaria 

No se han desconectado, ni desenchufado 
de la red eléctrica 

Falta de equipos de protección individual

Proyección de fragmentos 
o partículas 

Proyección de partículas de hormigón en 
los ojos 

Falta de equipos de protección individual

Por mala utilización de la maquinaria de 
vibración 
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Atrapamiento por o entre 
objetos 

Atrapamiento por derrumbe de la 
estructura del encofrado 

Por inestabilidad, sobrecarga o mal 
apuntalamiento del conjunto del 
encofrado 

Falta de mantenimiento del material

Contactos eléctricos  Contactos durante la ejecución del vibrado Falta de protección aislante 

Por mala utilización de la maquina

Contactos durante el mantenimiento de la 
maquinaria 

Falta de desconexión de la red eléctrica

Contactos con sustancias 
corrosivas 

Productos químicos en la limpieza de las 
herramientas y la maquinaria de vibrado 

Falta de los equipos de protección 
individual 

No existe formación a los trabajadores

Dermatosis  Contacto de las manos y los pies con el 
hormigón 

Falta de los equipos de protección 
individual 

No existe formación a los trabajadores

Agentes físicos  Pérdida de audición debido a la 
contaminación acústica de la maquinaria 
de vibrado 
 
Exposición a vibraciones de los elementos 
de vertido 

Falta de equipos de protección individual

No existe formación a los trabajadores

Falta de turnos de trabajo 

	
	
h) Desencofrado:	
	

Identificación de riesgos  Descripción  Causas 

Caída al mismo nivel  Tropiezos con elementos fijos en el suelo 
como guías, cuñas o soportes 

Imprudencias y prisas de los trabajadores

Iluminación inadecuada 

Tropiezos por irregularidad del acopio No existe buen estado de orden y limpieza

Iluminación inadecuada 

Caídas a distinto nivel  Caídas por huecos de forjados Falta de protecciones colectivas 

Falta de señalización 

Caídas por perímetro del forjado Falta de protecciones colectivas 

Los puestos de trabajo son inestables

Caída de objetos por 
desplome 

Caída de elementos de encofrar como 
paneles, puntales y elementos auxiliares 
apilados en planta 

Suelos o elementos almacenados 
inestables 

Falta de estabilizadores del material 
acopiado 

Suelos resbaladizos o con pendientes

Altura excesiva de material acopiado

Derrumbamiento del encofrado Por inestabilidad, sobrecarga o mal 
apuntalamiento del conjunto del 
encofrado 

Ejecución por personal no competente

Mal estado de los encofrados 

Desprendimiento de los paneles de 
encofrar sobre los trabajadores  

Incorrecta ejecución de los trabajos de 
desencofrado 

Falta de mantenimiento del material

Pisadas sobre objetos  Sobre objetos punzantes como barras, 
alambres, anclajes o esperas 

Falta de protecciones de los elementos

Falta de señalización de la ubicación de los 
elementos 
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Golpes o cortes por 
objetos o herramientas 

Golpes con puntales o paneles del 
encofrado 
 
Utilización de herramientas manuales para 
desencofrar 

Falta de atención por parte del trabajador

Prisas en la ejecución del trabajo

No se utilizan equipos de protección 
individual 

Atrapamientos por o entre 
objetos 

Manipulación de objetos pesados como 
placas de encofrado 

Falta de comunicación, coordinación y 
planificación entre el gruísta y el 
trabajador 

Transportar la carga a baja altura o por 
áreas de trabajo 

Prisas y falta de atención en la ejecución 
del trabajo 

Atrapamiento por derrumbe de la 
estructura del encofrado 

Incorrecta ejecución de los trabajos de 
desencofrado 

Falta de mantenimiento del material

Operarios bajo la zona a desencofrar
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4. MEDIDAS	DE	PREVENCIÓN	Y	DE	PROTECCIÓN	–	PREVENTION	AND	PROTECTIVE	MESURES	
	
Entramos en la fase fundamental de este proyecto, el estudio de prevención de riesgos laborales para la seguridad y salud del 
trabajador, elaborando unos cuadros de análisis de las medidas preventivas y protectoras para cada tipo de trabajos analizados 
anteriormente donde se recoge la prevención en materia de seguridad, ergonomía y organización, además de especificar una serie de 
medidas de protección individual y colectiva. 

We go into the main phase of this project. The study of occupational risks for health and safety of worker prevention is carried out by 
tables of analysis of the preventive and protective measures for each type of work discussed before. This includes the preventive safety, 
ergonomics and organization, and specifies a number of measures for individual and collective protection. 

 

4.1 Inherentes	a	obra:	
	

RIESGOS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN  MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

SEGURIDAD  ERGONOMÍA  ORGANIZACIÓN  COLECTIVAS  INDIVIDUALES 

Caída de objetos por 
desplome 

Se identificarán y respetarán las cargas 
máximas admisibles por la grúa. 
 
Revisar la consolidación del terreno antes de 
montar la grúa. 
 
Se prohíbe estacionar los camiones y 
maquinaria a una distancia menor a 2m de los 
taludes. 

Se prohíbe trabajar con viento superior a 
50km/h. 
 
Se deberá revisar que los medios auxiliares 
(andamios, plataformas, etc.) utilizados estén 
en perfecto estado de uso. 

Medios de bloqueo de la 
grúa si se excede de la carga 
máxima. 

Casco de polietileno 
homologado 
 
Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 

Sobreesfuerzos 

Los materiales a transportar manualmente 
serán de peso y volumen adecuados, y estarán 
correctamente empaquetados. 
 
Reducir cuando sea posible la distancia entre 
el lugar de acopio y el lugar de trabajo. 
 
Trabajar en equipo siempre que sea necesario. 

Situar las mesas de montaje 
(armado, encofrado, etc.) a 90 cm 
del suelo. 
 
Evitar posturas forzadas y 
repetitivas, y el trabajo a ras del 
suelo. 
 
Formación postural y de 
manipulación de cargas a los 
trabajadores. 

Los materiales estarán almacenados 
preferiblemente a la altura de la cintura 
 
Garantizar descansos periódicos durante los 
trabajos de manipulación. 

Guantes de cuero 
 
Utilización de fajas en casos 
de excepcionales de 
manipulación de cargas. 

Exposición a 
temperaturas extremas 

Las áreas de trabajo tendrán una zona de 
sombra garantizada. 

Formación adecuada a los 
trabajadores. 
 
Beber líquidos con frecuencia. 

Organizar los trabajos de manera que se 
puedan evitar las horas de mayor insolación. 
 
Planificar descansos periódicos. 

Ropa de trabajo adecuada 
según la época del año. 
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Contactos eléctricos 

Toda la maquinaria e instalaciones deberán 
tener  una toma a tierra adecuada. 
 
Señalización de las instalaciones eléctricas 
provisionales de obra. 
 
Se evitará la presencia de cables eléctricos 
desordenados por el suelo y se protegerán con 
tubos de material plástico. 

Se comprobará la existencia de líneas 
eléctricas en las proximidades de las zonas de 
montaje y se definirán las distancias de 
seguridad adecuadas. En caso contrario éstas 
se trasladarán o se cortará la corriente. 

Interruptores diferenciales 
de alta sensibilidad. 
 
Garantizar una correcta red 
de puesta a tierra. 

Guantes de seguridad. 

Incendios 

Toda la maquinaria e instalaciones deberán 
tener  una toma a tierra adecuada. 

Mantenimiento periódico para encontrar
anomalías en instalaciones. 

Diferenciales e 
interruptores 
magnetotérmicos. 
 
Extintores contra incendios. 

Guantes de seguridad. 
Ropa de trabajo. 

Atropellos, golpes y 
choques con o contra 
vehículos 

Se establecerán unas vías de circulación en 
obra diferenciadas para la maquinaria o 
vehículos, el cual deberá estar bien señalizada.
 
Dotar a la maquinaria de alarmas sonoras para 
los movimientos. 

Se prohibirá que los operarios se sitúen detrás 
de los vehículos en las maniobras de marcha 
atrás. 
 
Se encargará a un operario la tarea de 
señalizar al maquinista, desde el exterior del 
vehículo, el principio y fin de las maniobras. 

Cerramiento perimetral de 
la obra. 
 
Alarmas sonoras para los 
movimientos de la 
maquinaria. 

Todos los trabajadores 
dispondrán de chalecos 
reflectantes cerca de las vías 
de circulación. 

	
4.2	 Ejecución	de	encofrados:	
 

RIESGOS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN  MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

SEGURIDAD  ERGONOMÍA  ORGANIZACIÓN  COLECTIVAS  INDIVIDUALES 

Caída al mismo nivel 

Los tableros de encofrados se apilarán de 
manera limpia y ordenada. 
 
Los clavos y puntas existentes en la madera 
usada se extraerán y se retirarán de la zona de 
trabajo 

El calzado debe ser de la talla 
adecuada y con suela 
antideslizante. 

Se esmerará el orden y la limpieza durante la 
ejecución de los trabajos. 
 
Finalizado un determinado tajo se limpiará 
eliminando todo el material sobrante. 

Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 

Caída a distinto nivel 

Para los ascensos se utilizarán escaleras de 
mano, sujetas en la parte superior, 
antideslizantes sobre una base sólida y 
superarán 1m su punto de apoyo superior. 
 
Pilares, jácenas y viguetas se efectuarán por 
trabajadores situados sobre plataformas o 
castilletes provistos de barandillas. 
 
Se prohibirá y evitarán los trabajos encima del 
encofrado. 
 
Los huecos de forjados se cubrirán con 
tableros de madera clavados sobre tabicas 

Dimensiones suficientes en el área
de trabajo para evitar posturas 
inadecuadas. 

En la ejecución de encofrados se utilizarán 
andamios adosados u otros sistemas auxiliares.
 
Los trabajos de montaje se coordinarán con la 
colocación de protecciones colectivas 
 
Cuando se utilicen las escaleras de mano no se 
transportaran cargas, se deberán tener las 
manos libres. 

Se colocaran barandillas de 
seguridad, para proteger los 
huecos existentes y el 
borde perimetral, de 90cm 
de altura, un reborde de 
protección y un listón 
intermedio. 
 
Redes horizontales bajo 
forjado. 
 
Redes tipo orca en el 
perímetro del forjado. 

Cinturones de seguridad tipo 
arnés con anclaje a 
elementos fijos para la 
colocación de redes y como 
suplemento de las medidas 
de protección colectiva 
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Caída de objetos por 
desplome 

El acopio se realizará lejos de los bordes de los 
forjados y de las proximidades de los huecos. 
 
Los puntales telescópicos siempre descansarán 
sobre durmientes. 
 
Los andamios, torretas o castilletes deberán 
estar perfectamente nivelados y arriostrados. 

Alturas de acopio adecuadas al 
trabajador menores a 1.8m 

Distribuir uniformemente todo el material 
apilado y por paquetes. 
 
No dejar las herramientas desordenadas o por 
el suelo. 

Barandillas de protección 
con rodapié. 

Casco de polietileno 
homologado 
 
Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 

Caída de objetos por 
manipulación 

Se utilizaran cajas, bolsas o cinturones 
portaherramientas para el transporte de 
herramientas manuales durante los trabajos. 
 
Los tableros se dispondrán ordenados y 
sujetados mediante flejes o cuerdas para su 
transporte con la grúa. 

Transportar cargas manuales de 
acopio adecuadas en peso y 
volumen. 
 
Establecer una correcta 
manipulación de cargas a través de 
formación al trabajador. 

Las herramientas no se llevarán dentro de los 
bolsillos. 
 
Los materiales se repartirán uniformemente y 
se ordenarán para su transporte. 

Redes horizontales bajo 
forjado. 
 
Redes tipo orca en el 
perímetro del forjado. 

Casco de polietileno 
homologado 
 
Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 

Pisadas sobre objetos 

Eliminar periódicamente los recortes, 
alambres y escombros de la ferralla del lugar 
de trabajo. 
 
Los clavos y puntas existentes en la madera 
usada se extraerán y se retirarán de la zona de 
trabajo. 

Se esmerará el orden y la limpieza durante la 
ejecución de los trabajos. 
 
Establecer límites en las zonas de trabajo para 
no extender el material por toda la planta. 

Colocar plataformas de 
paso y de trabajo 

Botas de seguridad con 
plantillas reforzadas. 

Golpes contra objetos 
inmóviles 

Protección de las armaduras en espera con 
capuchones. 
 
Señalización de las zonas de acopio 

Iluminación de 50 lux mínimo. Los vehículos y la maquinaria contarán con una 
zona particular de estacionamiento. 

Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 
 
Casco de polietileno 
homologado 

Golpes o cortes por 
objetos o herramientas 

Las sierras de disco y los demás equipos de 
trabajo dispondrán de todas las protecciones 
reglamentarias como la carcasa de protección, 
el cuchillo divisor, etc. 

Dimensiones suficientes en el área
de trabajo para evitar posturas 
inadecuadas. 

Ayuda con más de un operario para la descarga 
de material 
 
Coordinación entre los operarios para la 
manipulación de puntales, sopandas i demás 
material, y además entre los operarios y el 
gruísta. 

Guantes de cuero de 
seguridad 
 
Casco de polietileno 
homologado 

Proyección de fragmentos 
o partículas 

Las sierras de disco y los demás equipos de 
trabajo dispondrán de todas las protecciones 
reglamentarias como la carcasa de protección, 
el cuchillo divisor, etc. 

Se desecharan las herramientas que no 
cumplan las condiciones adecuadas. 

Gafas de protección 
 
Ropa de trabajo 
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Atrapamiento por o entre 
objetos 

Prohibido la permanencia de operarios en las 
zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izado. 
 
Las cargas suspendidas se elevarán a una 
altura suficiente. 

Coordinación entre el operario y el gruísta para 
la descarga del material en planta 
 
El encofrado deberá garantizar la suficiente 
resistencia y estabilidad. 

Marquesinas de protección Guantes de seguridad 
ajustables a la muñeca. 
 
Casco de polietileno 
homologado 
 
Ropa de trabajo 

Contactos eléctricos 

Los cables de la maquinaria estarán bien 
protegidos para evitar que se desgasten. 
 
Herramientas manuales con mango aislante. 

Revisar periódicamente el doble aislamiento y 
la toma a tierra de la maquinaria 
 
Se desechará la maquinaria que no cumpla las 
condiciones adecuadas. 

Garantizar una correcta red 
de puesta a tierra. 

Guantes de seguridad 
 
Botas de protección 

Agentes físicos 

Prohibido la permanencia de operarios cerca 
de las zonas con ruidos elevados 

No mantener la maquinaria encendida 
permanentemente 
 
Organización de los trabajos por turnos. 

Orejeras protectoras 
auditivas 

Agentes químicos 

No utilizar los equipos de corte a contraviento 
para evitar un mínimo de exposición al polvo. 

Reducción al mínimo de los trabajadores 
expuestos a la inhalación de polvo 

Mascarillas filtrantes de 
partículas 

 
 
 
 

                            
 
 
  

Figura	1.1:	Ropa	y	accesorios	de	visualización	cerca	de	viales Figura	1.2:	Equipos	de	protección	individual	(EPI’s)
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4.3	 Elaboración	y	colocación	del	armado:	
 

RIESGOS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN  MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

SEGURIDAD  ERGONOMÍA  ORGANIZACIÓN  COLECTIVAS  INDIVIDUALES 

Caída al mismo nivel 

Señalizar el lugar para el acopio de armado, 
preferentemente cerca de la zona de montaje
 
Zonas de paso libres de obstáculos. 

El calzado debe ser de la talla 
adecuada y con suela 
antideslizante. 

Se esmerará el orden y la limpieza durante la 
ejecución de los trabajos. 
 
Finalizado un determinado tajo se limpiará 
eliminando todo el material sobrante. 

Se instalarán tablones de 
60cm de ancho para 
permitir la circulación en 
fase de armado de 
negativos o mallazo. 

Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 

Caída a distinto nivel 

La colocación de las armaduras se realizará 
desde fuera del encofrado con plataformas de 
trabajo, andamios o torretas. 
 
La colocación y el reparto de bovedillas y 
viguetas se utilizarán plataformas, pasarelas o 
andamios de borriquetas provistos de 
barandillas. 
 
En ningún caso se permitirá emplear las 
armaduras como medio auxiliar y de acceso a 
otros puntos. 

Dimensiones suficientes en el área
de trabajo para evitar posturas 
inadecuadas. 

Se deberán colocar redes de protección antes 
de trabajar en el montaje de zunchos 
perimetrales. 
 
Cuando se utilicen las escaleras de mano no se 
transportaran cargas, se deberán tener las 
manos libres. 
 
Se prohíbe trabajar con viento superior a 
50km/h. 

Se colocaran barandillas de 
seguridad, para proteger los 
huecos existentes y el 
borde perimetral, de 90cm 
de altura, un reborde de 
protección y un listón 
intermedio. 
 
Redes horizontales bajo 
forjado. 
 
Redes tipo orca en el 
perímetro del forjado. 

Cinturones de seguridad tipo 
arnés como suplemento de 
las medidas de protección 
colectiva o si estas son 
insuficientes. 

Caída de objetos por 
desplome 

Los paquetes de redondos se almacenarán en 
posición horizontal sobre durmientes de 
madera. 
 
Las pilas de ferralla no deberán superar los 
1,50m de altura y se apilaran de forma 
ordenada. 
 
El acopio se realizará lejos de los bordes de los 
forjados y de las proximidades de los huecos. 
 
Los andamios, torretas o castilletes deberán 
estar perfectamente nivelados y arriostrados. 

Alturas de acopio adecuadas al 
trabajador menores a 1.8m 

Se esmerará el orden y la limpieza durante la 
ejecución de los trabajos. 
 
No dejar las herramientas desordenadas o por 
el suelo. 
 
Distribuir uniformemente todo el material 
apilado y por paquetes. 

Barandillas de protección 
con rodapié. 

Casco de polietileno 
homologado 
 
Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 

Caída de objetos por 
manipulación 

Para su transporte, las armaduras se sujetarán 
por medio de eslingas sujetadas en dos puntos 
no superando los 90 grados. 
 
La carga deberá estar correctamente 
empaquetada para evitar la caída de barras 

Transportar cargas manuales de
acopio adecuadas en peso y 
volumen. 
 
Hombreras de protección para el 
transporte manual de paquetes de 
barras. 

Prohibido transportar el armado de pilares en 
posición vertical, a menos que se encuentre en 
muy cerca de su ubicación. 
 
Se utilizaran cajas, bolsas o cinturones 
portaherramientas para el transporte de 
herramientas manuales. 

Redes horizontales bajo 
forjado. 
 
Redes tipo orca en el 
perímetro del forjado. 

Casco de polietileno 
homologado 
 
Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 
 
Cinturón porta‐
herramientas. 
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Pisadas sobre objetos 

Se recogerán los desperdicios de recortes de 
hierro, almacenándolos en lugar destinado 
para su posterior transporte al vertedero. 
 
Las esperas de la ferralla deberán protegerse, 
especialmente en las losas de escalera. 

Se esmerará el orden y la limpieza durante la 
ejecución de los trabajos. 
 
Establecer límites en las zonas de trabajo para 
no extender el material por toda la planta. 

Colocar plataformas de 
paso y de trabajo 

Botas de seguridad con 
plantillas reforzadas. 

Golpes contra objetos 
inmóviles 

Las pilas de ferralla no deberán superar los 
1,50m de altura y se apilaran de forma que se 
eviten los enganches y cortes. 
 
Protección de las armaduras en espera con 
capuchones. 

Iluminación mínima de 50 lux. Los vehículos y la maquinaria contarán con una 
zona particular de estacionamiento. 

Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 
 
Casco de polietileno 
homologado 

Golpes o cortes por 
objetos o herramientas 

Las maquinas dobladoras, cizallas, etc. 
deberán disponer de todas las protecciones 
reglamentarias como la carcasa de protección, 
el cuchillo divisor, etc. 
 
Para dirigir los movimientos de las armaduras 
se emplearan cuerdas o ganchos, nunca se 
realizará esta operación directamente con las 
manos. 

Dimensiones suficientes en el área
de trabajo para evitar posturas 
inadecuadas. 

Coordinación entre los operarios para la 
manipulación de barras. 
 
Coordinación entre el operario y el gruísta para 
la descarga del acopio en planta 
 
Ayuda con más de un operario para la descarga 
de material 

Guantes de cuero de 
seguridad 
 
Casco de polietileno 
homologado 

Proyección de fragmentos 
o partículas 

La máquina cortadora y dobladora deberá 
contar con las protecciones necesarias como la 
carcasa de protección o el cuchillo divisor. 

Prohibido realizar soldadura sin la formación 
específica del trabajo. 

Gafas de protección 
 
Ropa de trabajo 

Atrapamiento por o entre 
objetos 

La máquina cortadora y dobladora deberá 
contar con las protecciones necesarias, para 
evitar el riesgo de atrapamiento 
 
Se dispondrá de un operario que desde el 
exterior avise al operador de grúa de 
obstáculos o personas en el radio de acción de 
la grúa. 

Las maniobras de ferralla montada se 
ejecutarán mediante 2 hombres con sogas que 
guían la carga y otro que dará las instrucciones.

Marquesinas de protección Guantes de seguridad 
ajustables a la muñeca. 
 
Casco de polietileno 
homologado 
 
Ropa de trabajo 

Contactos eléctricos 

La máquina cortadora y dobladora deberá 
contar con las protecciones necesarias, para 
evitar el riesgo eléctrico. 
 
Las conducciones eléctricas deberán estar bien 
protegidas de forma que se evite el pelado de 
los cables y su aplastamiento por contacto de 
armaduras. 

Revisar periódicamente el doble aislamiento y 
la toma a tierra de la maquinaria 
 
Nunca se colocaran en las armaduras focos de 
alumbrado, ni cables eléctricos. 

Garantizar una correcta red 
de puesta a tierra. 

Guantes de seguridad 
 
Botas de protección 
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Contactos térmicos 

Vigilar la temperatura superficial de las barras 
antes de manipularlas. 
 
La soldadura se hará siguiendo las normas de 
prevención específicas. 

Evitar que el acopio de barras permanezca al 
sol directo. 

Guantes de seguridad 
 
Ropa de trabajo 
 
Pantallas protectoras 

Agentes físicos 
Prohibido la permanencia de operarios cerca 
de las zonas con ruidos elevados 

Organizar los trabajos de utilización de 
maquinaria por turnos. 

Orejeras protectoras 
auditivas 

Agentes químicos 
No realizar la soldadura a contraviento para 
evitar la inhalación de humos y la exposición a 
radiaciones del arco voltaico. 

Organizar los trabajos de soldadura por turnos. Pantallas de protección en 
pasos cercanos a la 
soldadura. 

Mascarillas filtrantes de 
partículas 

Incendios 

Prohibido la realización de soldadura cerca de 
objetos inflamables. 

Ubicar una zona segura para la realización de 
los trabajos de soldadura. 

Extintores contra incendios. Guantes de seguridad 
 
Ropa de trabajo 
 
Pantallas protectoras 

 
 
4.4	 Elaboración	del	hormigón:	
 

RIESGOS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN  MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

SEGURIDAD  ERGONOMÍA  ORGANIZACIÓN  COLECTIVAS  INDIVIDUALES 

Caída al mismo nivel 

Señalizar el lugar para el acopio de materiales, 
preferentemente cerca de la zona elaboración.
 
Zonas de paso libres de obstáculos. 

El calzado debe ser de la talla 
adecuada y con suela 
antideslizante. 

Se esmerará el orden y la limpieza durante la 
ejecución de los trabajos. 
 
Finalizado un determinado tajo se limpiará 
eliminando todo el material sobrante. 

Se instalarán tablones de 
60cm de ancho para 
permitir la circulación en 
suelos irregulares. 

Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 

Caída de objetos por 
desplome 

Los silos de almacenaje y las hormigoneras 
deberán estar en suelos horizontales y 
estables. 
 
Las pilas de material no deberán superar los 
1,50m de altura y se apilaran de forma 
ordenada. 

Alturas de acopio adecuadas al 
trabajador menores a 1.8m 

Se esmerará el orden y la limpieza durante la 
ejecución de los trabajos. 

Casco de polietileno 
homologado 
 
Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 

Caída de objetos por 
manipulación 

La carga deberá estar correctamente 
empaquetada para evitar la caída de 
materiales en su transporte. 

Transportar cargas manuales de 
acopio adecuadas en peso y 
volumen. 
 
Establecer una correcta 
manipulación de cargas a través de 
formación al trabajador. 

No colocarse debajo de silos ni cintas 
transportadoras. 

Casco de polietileno 
homologado 
 
Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 

Golpes contra objetos 
inmóviles 

Señalización de las zonas de acopio y de 
maquinaria de elaboración de hormigón. 

Iluminación adecuada de 50 lux 
mínimo. 

Se apilarán los materiales en zonas apropiadas 
y cerca de su área de manipulación. 

Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 
 
Casco de polietileno 
homologado 
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Atrapamientos por o 
entre objetos 

Parada de emergencia de las cintas 
transportadoras. 

Realizar mantenimiento y limpieza con la 
maquinaria apagada. 

Botón de parada de 
emergencia 
 
Señal acústica de marcha 
atrás para el movimiento de 
los camiones. 

Guantes de seguridad 
ajustables a la muñeca. 
 
Ropa de trabajo 

Proyección de fragmentos 
o partículas 

No verter el hormigón en alturas superiores a 
1,5m. 

Se esmerará en la limpieza de todos los 
elementos de elaboración y transporte de 
hormigón una vez finalizado el trabajo. 

Gafas de protección 
 
Ropa de trabajo 

Contactos eléctricos 

Las conducciones eléctricas deberán estar bien 
protegidas de forma que se evite el pelado de 
los cables. 

Revisar periódicamente el doble aislamiento y 
la toma a tierra de la maquinaria 

Garantizar una correcta red 
de puesta a tierra. 

Guantes de seguridad 
 
Botas de protección 

Contactos con sustancias 
corrosivas 

Limpiar los restos con agua a baja presión, una 
vez desconectado el equipo. 

No tocar productos químicos de limpieza con 
las manos. 

Guantes de seguridad 
 
Ropa de trabajo 

Dermatosis 

No tocar el hormigón fresco con las manos, 
utilizar las herramientas correspondientes a tal 
efecto. 

Formación específica a los trabajadores de los 
riegos de la dermatitis. 

Guantes de seguridad 
 
Ropa de trabajo 

Agentes químicos 

Colocación de filtros y válvulas de seguridad en 
los silos de cementos 

Humidificación de los áridos mediante 
aspersores. 
 
Limpieza frecuente de suelos con agua. 

Mascarillas filtrantes de 
partículas 

 
 

     
 
 
  

Figura	1.3:	Medidas	de	protección	colectiva.	De	izquierda	a	derecha:	barandilla	de	seguridad	con	listón	intermedio	y	rodapié,	
marquesina	de	protección,	y	red	de	seguridad	tipo	horca	
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4.5	 Transporte	del	hormigón:	
 

RIESGOS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN  MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

SEGURIDAD  ERGONOMÍA  ORGANIZACIÓN  COLECTIVAS  INDIVIDUALES 

Caída al mismo nivel 

Pasarelas sobre los suelos irregulares de 60cm 
de ancho. 
 
Para la utilización de carretillas se asegurará 
que la superficie esté libre de obstáculos. 

El calzado debe ser de la talla 
adecuada y con suela 
antideslizante. 

La maquinaria dispondrá de una zona de 
estacionamiento adecuada. 
 
Se esmerará el orden y la limpieza durante la 
ejecución de los trabajos. 

Se instalarán tablones de 
60cm de ancho para 
permitir la circulación en 
planta por los forjados. 

Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 

Caída a diferente nivel 

Se prohibirá y evitarán los trabajos encima del 
encofrado. 
 
Para la recepción del hormigón se utilizarán 
plataformas o castilletes provistos de 
barandillas. 
 
La cadena de cierre del acceso de la torreta o 
castillete de hormigonado permanecerá 
amarrada, cerrando el conjunto. 

Dimensiones suficientes en el área
de trabajo para evitar posturas 
inadecuadas. 

Se prohíbe terminantemente trepar por los 
encofrados de los pilares o permanecer en 
equilibrio sobre los mismos. 
 
No caminar pisando directamente sobre las 
bovedillas. 
 
Se revisará el correcto montaje y ubicación de 
las redes de protección. 

Se colocaran barandillas de 
seguridad, para proteger los 
huecos existentes y el 
borde perimetral, de 90cm 
de altura, un reborde de 
protección y un listón 
intermedio. 
 
Redes horizontales bajo 
forjado. 
 
Redes tipo orca en el 
perímetro del forjado. 

Cinturones de seguridad tipo 
arnés con anclaje a 
elementos fijos para la 
colocación de redes y como 
suplemento de las medidas 
de protección colectiva 

Caída de objetos por 
manipulación 

Realizar el transporte de cubas mediante 
eslingas  de cable de acero. 
 
Los cubilotes suspendidos por la grúa estarán 
sujetos con ganchos con pestillo de seguridad.
 
Se prohíbe cargar la cuba por encima de la 
carga máxima admisible de la grúa. 

Transportar cargas manuales de 
acopio adecuadas en peso y 
volumen. 
 
Establecer una correcta 
manipulación de cargas a través de 
formación al trabajador. 

Alejar los trabajadores o las áreas de trabajo 
del radio de acción de la grúa 
 
Se evitará toda arrancada o parada brusca de 
la carga con la grúa. 

Redes horizontales bajo 
forjado. 
 
Redes tipo orca en el 
perímetro del forjado. 

Casco de polietileno 
homologado 
 
Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 

Golpes por elementos 
móviles de la máquina 

Los cubilotes se guiarán mediante cuerdas.
 
Para controlar la manguera de bombeo se 
manejará por al menos dos operarios. 

Dimensiones suficientes en el área
de trabajo para evitar posturas 
inadecuadas. 

La carga se transportara con el cubo lo 
bastante elevado. 

Señal acústica de marcha 
atrás para el movimiento de 
los camiones. 

Casco de polietileno 
homologado 
 
Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 
 
Guantes de cuero de 
seguridad 
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Contactos eléctricos 

Las conducciones eléctricas de la maquinaria 
deberán estar bien protegidas de forma que se 
evite el pelado de los cables. 

Revisar periódicamente el doble aislamiento y 
la toma a tierra de la maquinaria 

Garantizar una correcta red 
de puesta a tierra. 

Botas de protección 
 
Guantes de seguridad 

Contactos con sustancias 
corrosivas 

Limpiar los restos con agua a baja presión, una 
vez desconectado el equipo. 

No tocar productos químicos de limpieza con 
las manos. 

Guantes de protección 

Dermatosis 

No tocar el hormigón fresco con las manos, 
utilizar las herramientas correspondientes a tal 
efecto. 

Formación específica a los trabajadores de los 
riegos de la dermatitis. 

Guantes de protección 
 
Ropa adecuada de trabajo. 

Agentes físicos 

Intentar no permanecer cerca de las zonas con 
ruidos elevados (hormigonera, cinta 
transportadora) 
 
No exponerse a vibraciones excesivas del 
bombeo de hormigón. 

Organizar los trabajos de utilización de 
maquinaria por turnos. 

Orejeras protectoras 
auditivas 
 
Guantes de seguridad 

 
 
4.6	 Vertido	del	hormigón:	
 

RIESGOS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN  MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

SEGURIDAD  ERGONOMÍA  ORGANIZACIÓN  COLECTIVAS  INDIVIDUALES 

Caída al mismo nivel 

Colocación de pasarelas sobre el forjado de 
60cm de ancho. 
 
Para la utilización de carretillas se asegurará 
que la superficie esté libre de obstáculos. 

El calzado debe ser de la talla 
adecuada y con suela 
antideslizante. 

La maquinaria dispondrá de una zona de 
estacionamiento adecuada. 
 
Se esmerará el orden y la limpieza durante la 
ejecución de los trabajos. 

Se instalarán tablones de 
60cm de ancho para 
permitir la circulación en 
suelos irregulares. 

Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 

Caída a distinto nivel 

Colocación de plataformas de trabajo de 
ayuda para el vertido de muros y pilares. 
 
Los huecos de forjados se cubrirán con 
tableros de madera clavados sobre tabicas 
 
La cadena de cierre del acceso de la torreta o 
castillete de hormigonado permanecerá 
amarrada, cerrando el conjunto. 
 
Las plataformas, andamios, etc. contarán con 
escaleras de acceso y barandillas en su 
perímetro. 

Dimensiones suficientes en el área
de trabajo para evitar posturas 
inadecuadas. 

Se prohíbe terminantemente trepar por los 
encofrados de los pilares o permanecer en 
equilibrio sobre los mismos. 
 
No caminar pisando directamente sobre las 
bovedillas. 
 
Un solo acceso a planta por escaleras de mano.

Redes horizontales bajo 
forjado. 
 
Redes tipo orca en el 
perímetro del forjado. 
 
Se colocaran barandillas de 
seguridad, para proteger los 
huecos existentes y el 
borde perimetral, de 90cm 
de altura, un reborde de 
protección y un listón 
intermedio. 

Cinturones de seguridad tipo 
arnés como suplemento de 
las medidas de protección 
colectiva o si estas son 
insuficientes. 
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Caída de objetos por 
desplome 

Los andamios, torretas o castilletes deberán 
estar perfectamente nivelados y arriostrados. 
 
El vertido se hará repartiéndolo 
uniformemente, por tongadas regulares, para 
evitar sobrecargas puntuales que puedan 
reventar el encofrado. 

Revisar el buen estado de las viseras de 
protección diariamente. 
 
Se revisara el buen estado de seguridad de los 
encofrados en prevención de reventones y 
derrames. 

Marquesinas de protección
 
Redes horizontales bajo 
forjado. 
 
Redes tipo orca en el 
perímetro del forjado. 

Casco de polietileno 
homologado 
 
Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 

Caída de objetos por 
manipulación 

Los cubilotes suspendidos por la grúa estarán 
sujetos con ganchos con pestillo de seguridad.
 
Se prohíbe cargar la cuba por encima de la 
carga máxima admisible de la grúa. 

Establecer una correcta 
manipulación de cargas a través de 
formación al trabajador. 

No permanecer debajo del radio de acción de 
la grúa. 
 
Se evitará toda arrancada o parada brusca de 
la carga con la grúa. 

Redes horizontales bajo 
forjado. 
 
Redes tipo orca en el 
perímetro del forjado. 

Casco de polietileno 
homologado 
 
Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 
 
Cinturón porta‐
herramientas. 

Pisadas sobre objetos 
Colocación de pasarelas sobre el armado de 60 
cm de ancho. 

Eliminar todos los residuos del armado. Colocar plataformas de 
paso y de trabajo 

Botas de seguridad con 
plantillas reforzadas. 

Golpes por elementos 
móviles de la maquina 

Los cubilotes se guiarán mediante cuerdas.
 
La tubería de la bomba de hormigonado se 
deberá apoyar sobre caballetes. 
 
Para controlar la manguera de bombeo se 
manejará por al menos dos operarios. 

Dimensiones suficientes en el área
de trabajo para evitar posturas 
inadecuadas. 

Sujetar firmemente las canaletas antes del 
vertido de hormigón. 
 
La carga se transportara con el cubo elevado y 
no se descenderá hasta alcanzar el punto de 
vertido, haciéndolo verticalmente. 

Casco de polietileno 
homologado 
 
Ropa de trabajo 

Proyección de fragmentos 
o partículas 

Fijar la manguera de la bomba, antes de iniciar 
el paso de la pelota de limpieza, apartándose 
del lugar antes de iniciar el proceso. 
 
La apertura del cubo para vertido se ejecutara 
accionando el dispositivo de dosificación. 

Vertido desde una altura menor de 1,5m. Guantes de seguridad 
 
Gafas de protección 
 
Ropa de trabajo 

Atrapamiento por o entre 
objetos 

No situarse entre las canaletas o trompas y 
elementos fijos de la obra. 

Se revisará el estado de los encofrados para 
evitar que se suelten tablones o que hayan 
derrames, reventones, etc. 

Casco de polietileno 
homologado 

Contactos con sustancias 
corrosivas 

Limpiar los restos con agua a baja presión, una 
vez desconectado el equipo. 

No tocar productos químicos de limpieza con 
las manos. 

Guantes de seguridad 
 
Ropa de trabajo 

Dermatosis 

No tocar el hormigón fresco con las manos, 
utilizar las herramientas correspondientes a tal 
efecto. 

Formación específica a los trabajadores de los 
riegos de la dermatitis. 

Guantes de seguridad 
 
Ropa de trabajo 

Agentes físicos 

Intentar no permanecer cerca de las zonas con 
ruidos elevados 
 
No exponerse a vibraciones excesivas del 
vertido de hormigón. 

Organizar los trabajos de utilización de 
maquinaria por turnos. 

Orejeras protectoras 
auditivas 
 
Guantes de seguridad 
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4.7	 Compactación	del	hormigón: 
 

RIESGOS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN  MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

SEGURIDAD  ERGONOMÍA  ORGANIZACIÓN  COLECTIVAS  INDIVIDUALES 

Caída al mismo nivel 

Colocación de pasarelas sobre el hormigón de 
60 cm de ancho. 

El calzado debe ser de la talla 
adecuada y con suela 
antideslizante. 

La superficie debe ser estable, nivelada, libre 
de objetos y lo más limpia y seca posible. 

Botas de PVC de protección 
del hormigón. 

Caída a distinto nivel 

Colocación de plataformas de trabajo de 
ayuda para el vertido de muros y pilares. 
 
Los huecos de forjados se cubrirán con 
tableros de madera clavados sobre tabicas 
 
La cadena de cierre del acceso de la torreta o 
castillete de hormigonado permanecerá 
amarrada, cerrando el conjunto. 
 
Las plataformas, andamios, etc. contarán con 
escaleras de acceso y barandillas en su 
perímetro. 

Dimensiones suficientes en el área
de trabajo para evitar posturas 
inadecuadas. 

Se prohíbe terminantemente trepar por los 
encofrados de los pilares o permanecer en 
equilibrio sobre los mismos. 
 
Un solo acceso a planta por escaleras de mano.

Redes horizontales bajo 
forjado. 
 
Redes tipo orca en el 
perímetro del forjado. 
 
Se colocaran barandillas de 
seguridad, para proteger los 
huecos existentes y el 
borde perimetral, de 90cm 
de altura, un reborde de 
protección y un listón 
intermedio. 

Cinturones de seguridad tipo 
arnés como suplemento de 
las medidas de protección 
colectiva o si estas son 
insuficientes. 

Caída de objetos por 
desplome 

Los andamios, torretas o castilletes deberán 
estar perfectamente nivelados y arriostrados. 

Verificar antes de acceder a la zona de vibrado 
que el sistema de encofrado se encuentra en 
buen estado (nivelación, verticalidad, puntales)

Marquesinas de protección.
 
Redes horizontales bajo 
forjado. 
 
Redes tipo orca en el 
perímetro del forjado. 

Casco de polietileno 
homologado 
 
Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 

Pisadas sobre objetos 
Colocación de pasarelas sobre el hormigón de 
60 cm de ancho. 

Las pasarelas deberán estar alineadas y ser 
estables. 

Botas de seguridad con 
plantillas reforzadas. 

Golpes o cortes por 
objetos o herramientas 

La manguera neumática se encuentra 
correctamente acoplada al compresor. 
 
Manejar la manguera sin estirar o dar tirones 
bruscos. 

Dimensiones suficientes en el área
de trabajo para evitar posturas 
inadecuadas. 

Verificar que la longitud de la manguera sea 
suficiente para poder alcanzar la zona de 
trabajo sin dificultad. 

Casco de polietileno 
homologado 
 
Guantes de seguridad 
 
Ropa de trabajo 

Proyección de fragmentos 
o partículas 

Limpiar los restos con agua a baja presión, una 
vez desconectado el equipo. 
 
No parar la aguja durante la operación de 
vibrado. 

Verificar que la presión de trabajo del 
compresor y el caudal de aire suministrado son 
compatibles con las especificaciones técnicas 
del equipo.  

Guantes de seguridad 
 
Gafas de protección 
 
Ropa de trabajo 
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Atrapamiento por o entre 
objetos 

Se revisara el buen estado de seguridad de los 
encofrados en prevención de reventones y 
desplomes. 

Contactos eléctricos 

Las conducciones eléctricas deberán estar bien 
protegidas de forma que se evite el pelado de 
los cables. 

No utilizar la máquina a la intemperie bajo 
condiciones climatológicas adversas. 

Garantizar una correcta red 
de puesta a tierra. 

Guantes de seguridad 

Contactos con sustancias 
corrosivas 

Limpiar los restos con agua a baja presión, una 
vez desconectado el equipo. 

No tocar productos químicos de limpieza con 
las manos. 

Guantes de seguridad 
 
Ropa de trabajo 

Dermatosis 

No tocar el hormigón fresco con las manos, 
utilizar las herramientas correspondientes a tal 
efecto. 

Formación específica a los trabajadores de los 
riegos de la dermatitis. 

Guantes de seguridad 
Botas de PVC 
Ropa de trabajo 

Agentes físicos 

Situar el compresor a una distancia mínima de 
10 m de la zona de trabajo. 
 
Evitar usar la máquina de forma continuada 
por un mismo operador durante largos 
períodos de tiempo.  

Comprobar que el silenciador del escape de 
aire de la manguera del vibrador se encuentra 
en buen estado 
 
Organizar la tarea teniendo en cuenta los 
elevados niveles de vibración emitidos por la 
máquina. 

Orejeras protectoras 
auditivas 
 
Guantes de seguridad 

 
 

     
 
	 	Figura	1.4:	Botas	de	PVC	 Figura	1.6:	Guantes	de	piel	Figura	1.5:	Ejemplo	de	dos	paneles	de	señalización	de	

medidas	de	protección	
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4.8	 Desencofrado:	
	

RIESGOS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN  MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

SEGURIDAD  ERGONOMÍA  ORGANIZACIÓN  COLECTIVAS  INDIVIDUALES 

Caída al mismo nivel 

Se almacenarán los materiales correctamente 
y fuera de los lugares de paso. 

El calzado debe ser de la talla 
adecuada. 

Se barrerá la planta una vez concluido el 
desencofrado para proceder el vertido de los 
escombros. 

Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 

Caída a distinto nivel 

Nunca trabajar de espaldas al vacío.
 
Se prohíbe terminantemente trepar por los 
encofrados de los pilares o permanecer en 
equilibrio sobre los mismos. 

Dimensiones suficientes en el área
de trabajo para evitar posturas 
inadecuadas. 

Se mantendrán todas las protecciones 
colectivas en la planta del forjado. 
 
Los huecos de forjados se cubrirán con 
tableros de madera clavados sobre tabicas 

Redes tipo orca en el 
perímetro del forjado. 
 
Se colocaran barandillas de 
seguridad, para proteger los 
huecos existentes y el 
borde perimetral, de 90cm 
de altura, un reborde de 
protección y un listón 
intermedio. 

Cinturones de seguridad tipo 
arnés como suplemento de 
las medidas de protección 
colectiva o si estas son 
insuficientes. 

Caída de objetos por 
desplome 

Se aflojaran gradualmente las cuñas y demás 
dispositivos de apriete. 
 
Se verificará la ausencia de operarios,  
ausencia de vías de paso de peatones y 
vehículos bajo la zona de desencofrado. 

Espacio suficiente para la retirada 
del material y su caída. 

Se preverá la posibilidad de detener 
inmediatamente el desencofrado y volver a 
apuntalar con urgencia, en cuanto aparezcan 
defectos y deformaciones. 
 
Se procurará que las superficies de 
desencofrado sean lo más reducidas posible. 

Marquesinas de protección
 
Redes horizontales bajo 
forjado. 
 
Redes tipo orca en el 
perímetro del forjado. 

Casco de polietileno 
homologado 
 
Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 

Pisadas sobre objetos 

Se quitarán o remacharán las puntas y clavos 
de las maderas ya utilizadas. 

Se mantendrá el orden y la limpieza 
prohibiéndose tras el desencofrado el 
amontonamiento irregular de los puntales. 

Botas de seguridad con 
plantillas reforzadas. 

Golpes o cortes por 
objetos o herramientas 

Prever una distancia de seguridad en la caída 
de encofrados. 
 
Amortiguar la caída de puntales con sacos de 
arena. 

Utilizar uñas metálicas para extraer 
el encofrado sin forzar el cuerpo. 

Los operarios llevaran un cinturón porta‐
herramientas. 

Casco de polietileno 
homologado 
 
Guantes de seguridad 
 
Ropa de trabajo 

Atrapamiento por o entre 
objetos 

Se verificará la ausencia de operarios,  
ausencia de vías de paso de peatones y 
vehículos bajo la zona de desencofrado. 

El desprendimiento de los tableros se 
ejecutará desde una zona ya desencofrada. 

Casco de polietileno 
homologado 
 
Guantes de seguridad 
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Capítulo 2: Estructura metálica – Metal structure 

 

Esta segunda parte del proyecto está dedicada a la estructura metálica, 
originalmente muy difundida en ingeniería de obras públicas, pero a la vez, muy 
poco utilizada o nula en edificación de viviendas. El éxito de las construcciones 
metálicas en las grandes construcciones es considerable, pero no menos notable es 
el hecho de que desde los años 60, al principio con lentitud y ahora cada vez más 
aceleradamente, también se impone la construcción metálica en tipos de edificios 
en los que no se presentan condiciones especiales en cuanto a cargas y 
dimensiones, son estos edificios principalmente los destinados a viviendas. 

Estas estructuras se producen en las fábricas o talleres en forma de unidades 
prefabricadas transportables, y se montan en el terreno obteniendo la construcción 
en concordia con el proyecto. 

Son estructuras que poseen una gran capacidad resistente por el empleo del acero. 
Esto le da la posibilidad de lograr soluciones de gran envergadura, como cubrir 
grandes luces y ofrecer un buen aguante a cargas importantes. 

 

This second part of the project is related to metal structure, originally highly used in 
civil engineering, but at the same time, little used in building construction. The 
success of metallic constructions in large buildings is considerable. But no less 
notable is the fact that since the 60's, at first slowly, but nowadays increasingly fast, 
this type of construction is also imposing on buildings which do not present special 
conditions in terms of loads and dimensions. These buildings are mainly used as 
housing. 

These structures are produced in factories or workshops, in the shape of 
prefabricated units, which are assembled on site in harmony with the project. 

Those are structures that have a high strength against stress by the use of steel. So it 
has the possibility of achieving solutions of great magnitude, such as covering large 
areas with critical loads. 
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1. EL	ACERO	‐	STEEL	

El acero es un material isótropo, es decir, que posee propiedades tecnológicas y 
mecánicas constantes y fácilmente controlables en cualquier momento. Resiste por 
igual los esfuerzos de tracción o de compresión, y los longitudinales o transversales. 

A diferencia de las estructuras de hormigón armado, las metálicas no dependen de 
las condiciones en las que se lleva a cabo su montaje y con las modalidades de 
ejecución. Mala mezcla, colocación defectuosa de los hierros del armado, 
deformaciones de los moldes, desencofrados tempranos, temperaturas excesivas, 
son una serie de factores que pueden hacer que la construcción no resulte apta 
para resistir esfuerzos según el cálculo. 

 

Steel is an isotropic material. In other words, it has constant technological and 
mechanical properties and is easily controlled at any time. It withstands the tensile or 
compressive, and transverse or longitudinal forces equally. 

Unlike reinforced concrete structures, steel structures do not depend on the 
conditions of its installation and implementation. Bad mix, bad placement of armed 
irons, blaster cast deformity, extreme temperature, are several factors that make 
enforcement efforts do not resist according to the calculation. 

 

1.1. Ventajas	del	acero	–	Advantages	of	steel	

Este material cuenta con una serie de ventajas frente a otros materiales utilizados 
para estructuras.  

El acero permite estructuras relativamente ligeras, y además sus propiedades no se 
alteran ni varían con el tiempo, si existe un buen mantenimiento. También permite 
soportar grandes deformaciones sin falla, alcanzando altos esfuerzos por tensión, y 
la velocidad de construcción es muy superior al resto de los materiales, ya que los 
perfiles se pueden conectar fácilmente a través de remaches, tornillos o soldadura 
con otros perfiles. 

El acero es un material reciclable además de ser degradable, por lo que contamina 
en menor cantidad que otros materiales. 

Estamos delante de un material que permite realizar la mayor parte posible de una 
estructura en taller y la mínima en obra consiguiendo mayor exactitud y mayor 
velocidad de ejecución. 
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This material has a number of advantages over other materials used for structures. 

Steel allows relatively light structures. Beside its properties do not change over time, if 
good maintenance exists. It also can support large deformations without failure, 
reaching high tensile strength. The speed of construction is much higher than with 
other materials; because cross sections can be easily connected through rivets, 
screws or welding. 

Steel is a recyclable material in addition to being biodegradable, so it pollutes less 
than other materials. 

It allows building the most part of a structure at the factory with minimum work on 
site. It also achieves higher accuracy and faster execution. 

 

1.2. Desventajas	del	acero	–	Disadvantages	of	steel	

También hay que comentar del acero, una serie de desventajas importantes que 
hay que tener en cuenta para su construcción. 

Es un material que expuesto a la intemperie sufre corrosión por lo que debe 
recubrirse con esmaltes anticorrosivos, exceptuando los aceros especiales como el 
inoxidable. 

En el caso de los incendios, el calor se propaga rápidamente por las estructuras 
haciendo disminuir su resistencia hasta alcanzar temperaturas donde se comporta 
plásticamente, debiendo protegerse con recubrimientos aislantes del calor y del 
fuego. 

Por último, se trata de un material que sufre fatiga, es decir, disminuye su resistencia 
cuando se somete a un gran número de inversiones de carga o a cambios 
frecuentes de magnitud de esfuerzos a tensión. 

 

Steel also has a number of significant disadvantages that must be taken into 
account for construction. 

It is a material that if exposed to bad weather or to the open air suffers corrosion for 
which should be coated with corrosion-resistant coatings, except for stainless steel. 

In case of fire, heat spreads quickly through the structure by decreasing its resistance 
at higher temperatures which makes it behave plastically, and must be protected 
from heat and fire with insulating coatings. 

Finally, it is a material that suffers fatigue. In other words, its resistance decreases 
when it is subjected to a large number of frequent efforts by tension.  
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1.3. Elementos	de	la	estructura	metálica	–	Elements	of	metal	structure	

En este apartado se enumeran en forma de esquema todos los elementos que 
forman una estructura metálica según la siguiente clasificación: 

This section lists all the elements that form a metal structure according to the 
following classification: 

 

a) Elementos horizontales – 
Horizontal elements 

 Dinteles – Lintel (fig. 2.1) 
 Cerchas – Truss (fig. 2.2) 
 Vigas y viguetas – Beams 

and tie-beams (fig. 2.3) 
 Vigas carriles – Rail beam 

(fig. 2.4) 
 Correas de cubierta – Cover 

straps (fig. 2.5) 
 Correas de fachada – Front 

straps (fig. 2.6) 

 

 

 

 

b) Elementos verticales – Vertical elements 

 Pilares principales – Main pillars (fig. 2.7) 
 Pilares secundarios – Secondary pillars (fig. 2.8) 
 Pilares de oficinas – Office pillars (fig. 2.9) 

 

 

 

 

 

 

Fig.	2.1 Fig.	2.2	

Fig.	2.3 Fig.	2.4	

Fig.	2.5 Fig.	2.6	

Fig.	2.7	 Fig.	2.8 Fig.	2.9	
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c) Elementos complementarios – Complementary elements 

 Arriostrados de cubierta – Braced cover (fig. 2.10) 
 Arriostrados de fachada – Braced front(fig. 2.11) 
 Elementos auxiliares - Auxiliary elements (fig. 2.12) 

 

 

 

 

 

2. PROCESO	CONSTRUCTIVO	–	BUILDING	PROCESS	

A continuación se describirán los diferentes trabajos para la ejecución de una 
estructura metálica en cualquier tipo de obra. Hay que distinguir dos grandes fases: 

o Elaboración en taller 
o Montaje en obra 

 

Described below are the different tasks for the execution of a metallic structure in 
any kind of building - work. We must distinguish two main phases: 

o Production in workshop 
o Installation on site 

 

2.1. Operaciones	 de	 fabricación	 en	 taller	 –	 Manufacturing	 operations	 in	 the	
workshop	

Empezamos comentando el proceso de corte del acero, el cual se realizará por 
medio de herramientas adecuadas como sierra, cizalla, oxicorte automático y, 
solamente si este no es posible, oxicorte manual. 

Otro de los trabajos trata del conformado de los elementos metálicos, en el cual el 
acero se  doblará, prensará o forjará hasta que adopte la forma requerida, 
utilizando para ello procesos de conformado, en caliente o en frío, y siempre que las 
características del material no queden por debajo de los valores especificados 

Sobre la realización de agujeros, se deberá realizar la perforación de los elementos 
fabricados por medio de taladros u otros procesos que proporcionen un acabado 
equivalente. No se permitirá su ejecución mediante soplete o arco eléctrico. 

Fig.	2.10	 Fig.	2.11 Fig.	2.12	
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Además los ángulos entrantes y entallas deberán tener un acabado redondeado 
con un radio mínimo de 5mm. 

Por último, las superficies para apoyo de contacto estarán acabadas formando 
ángulos rectos, cumpliendo las tolerancias geométricas especificadas. 

 

We start discussing the steel cutting process, which is done through proper tools like 
the saw, shearing, automatic flame cutting and only if this is not possible, manual 
flame cutting.  

Another work is the forming of metallic elements, in which the steel will be bent, 
pressed or forged to take the required shape, using forming processes, hot or cold, 
provided the material properties are not devalued. 

To make holes, drilling should be conducted by the elements manufactured by 
means of drills or other processes that provide an equivalent finish. Do not allow 
execution by gas welding torch or electric arc. In addition, nips and notches should 
have a rounded finish with a minimum radius of 5mm. 

Finally, the contact support surfaces will be finished by making right angles, to meet 
specified geometric tolerances. 

 

Elaboración en taller – Prepared in the workshop 

Los trabajos a realizar en taller conllevan un proceso en el orden siguiente, según 
esta clasificación: 

1. Plantillaje 
2. Preparación, enderezado y conformación  
3. Marcado de ejecución  
4. Cortes y perforaciones  
5. Armado  
6. Preparación de superficies y pintura  
7. Marcado e identificación de elementos 

Una vez terminadas las operaciones realizadas en taller se deberán transportar las 
piezas fabricadas a la obra correspondiente, mediante transporte rodado, 
camiones, etc., según las normas oportunas del código de circulación respecto al 
transporte de cargas. 

 

The work to be done in a workshop involves a process in the following order, 
according to this classification: 
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1. Templates 
2. Production, straightening and forming 
3. Implementation framework 
4. Section and drilling 
5. Armed 
6. Surface preparation and painting 
7. Marking and identification of elements 

After completing the workshop operations the built parts should be transported to 
work by road transport, trucks, etc., according to the appropriate standards of the 
Highway Code. 

 

2.2. Montaje	en	obra	–	Assembled	on	site	

Una vez ejecutada la cimentación en el terreno donde se levantará la estructura 
metálica, se habrá tenido en cuenta la ubicación de los cajetines y pernos de 
anclaje, comprobando en obra la coincidencia de las cotas de replanteo de la 
estructura de forma que los planos de taller determinen las dimensiones reales de 
obra. 

 

After running the foundation on the ground where the metallic structure will be built, 
it must be taken into account the location of the boxes and anchor bolts. Also 
checking the coincidence on site layout of the structure so that the shop blueprints 
identify the actual dimensions of work. 

 

2.2.1. Condiciones	del	emplazamiento	–	Site	conditions	

El montaje de la estructura comenzará después de que se cumplan los requisitos del 
plan de seguridad, en el cual deberemos haber considerado los aspectos 
siguientes: 

 Zonas de aparcamiento para vehículos, maquinaria en general y acopios. 
 Acceso y circulación en el interior de obra 
 Instalación de grúas fijas 
 Preparación del terreno del emplazamiento en cuanto a condiciones de 

suelo, drenajes y taludes. 
 Comprobación de que las piezas de mayores dimensiones y peso pueden ser 

suministradas a pie de obra. 
 Comprobación de servicios afectados, incluyendo conductos subterráneos, 

cables aéreos o cualquier otro condicionante físico. 
 Zonas contiguas afectadas por el montaje. 
 Condiciones climáticas y medioambientales. 
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 Comprobación de las condiciones del terreno que permitan prever o corregir 
eventuales movimientos, tales como asientos de bases de pilares o giro de 
paramentos de muros durante la ejecución de la obra. 

 

Structure assembly will begin after the requirements of the security plan, which we 
have considered the following: 

 Parking areas for vehicles, general machinery and stockpiles 
 Access and movement inside site 
 Installation of cranes 
 Site preparation in terms of ground conditions, drainage and slopes 
 Verification that the larger pieces and weight can be provided on site 
 Checking of services affected, including underground pipes, overhead wires 

or other physical conditioning 
 Areas affected by the adjacent assembly 
 Climatic and environmental conditions 
 Checking ground conditions for predicting or correcting any movements, 

such as pillar bases seats or turn of wall faces during the execution of the 
work. 

 

2.2.2. Programa	de	Montaje	–	Assembly	program	

Se redactará un programa de montaje que deberá ser aprobado por la dirección 
facultativa previamente al comienzo de los trabajos de la obra, en el cual 
deberemos describir la ejecución, un orden y los tiempos de montaje de los 
elementos de cada fase, además del equipo y el listado de personal asignado con 
especificación de su calificación profesional para realizar el montaje de las fases 
descritas. 

Seguido de esto se deberá tener un control de verificación de aplomos, 
nivelaciones y alineaciones, y también de los replanteos ejecutados. 

Además se deberá indicar en el programa los elementos de seguridad y protección 
personal y colectiva. Esto se indicara en el apartado de identificación de riesgos 
laborales i medidas preventivas y correctoras en el siguiente punto del proyecto. 

 

An assembly program will be written to be approved by the Architect prior to the 
beginning of the work in which we should describe the execution order and times of 
assembly of each phase of the elements, also including the list of equipment and 
assigned staff specifying their qualifications to perform the assembly of the phases 
described. 
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Then a verification control about plumbs, leveling and alignments, and also the 
redesign executed must be done. 

In addition, the program must indicate the rules on security and personal protection. 
This is indicated in the section identification of occupational risks, preventive and 
corrective measures in the next stage of the project. 

 

2.2.3. Recepción,	 Almacenamiento	 y	 Manipulación	 –	 Reception,	 Storage	 and	
Handling	

Todos los elementos de la estructura deben tener sus marcas de identificación para 
así evitar los errores en obra.  

El almacenamiento de los elementos que integran la obra se debe hacer 
guardando un orden estricto y en forma sistemática, a fin de no generar demoras o 
errores en el montaje.  

Hay que tener en cuenta que las manipulaciones para la carga, descarga, 
transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje deben efectuarse con el 
cuidado suficiente para no producir solicitaciones excesivas en ningún elemento de 
la estructura y para no dañar las piezas o la pintura.  

Deben protegerse las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, ganchos o 
cables que se utilicen en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura.  

 

All elements of the structure must have identification marks to avoid errors during 
work. 

The storage of the elements of the work will be done by keeping a strict order in a 
systematic way in order not to cause delays or errors in assembly. 

Keep in mind that manipulations for transport, storage and installation on site must 
be done with sufficient care to avoid producing excessive requests on any element 
of the structure and to avoid damaging the parts or paint. 

The parties must be protected by fixing the chains, hooks or wires used in raising or 
supporting the pieces of the structure. 

 

2.2.4. Montaje	‐	Assembly	

Sobre las cimentaciones previamente ejecutadas se apoyan las bases de los 
primeros pilares o pórticos. Estas bases se nivelan con cuñas de acero. Es 
conveniente que la separación esté comprendida entre 40 y 80 mm. Después de 
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acuñadas las bases, se procede a la colocación de vigas del primer forjado y luego 
se alinean y aploman los pilares y pórticos.  

Los espacios entre las bases de los pilares y la cimentación deben limpiarse y luego 
se rellenan por completo con mortero u hormigón de cemento portland y árido; el 
árido no podrá tener una dimensión mayor que 1/5 del espesor del espacio que 
debe rellenarse, y su dosificación no menor que 1/2.  

Las sujeciones provisionales de los elementos durante fase de montaje se aseguran 
para resistir cualquier esfuerzo que se produzca durante los trabajos.  

En el montaje se realiza el ensamble de los distintos elementos, a fin de que la 
estructura se adapte a la forma prevista en los planos de taller con las tolerancias 
establecidas.  

No se comienza el atornillado definitivo o soldeo de las uniones de montaje hasta 
haber comprobado que la posición de los elementos de cada unión coincida con 
la posición definitiva.  

 

On the foundation previously executed, the bases of the first pillars are supported. 
These bases are leveled with steel wedges. The appropriate separation is between 
40 and 80 mm. After this, we proceed to the placement of beams of the first ones 
forged and then align and plumb the pillars. 

The spaces between the bases of the pillars and foundations should be cleaned and 
then filled completely with Portland cement concrete and arid. The arid cannot 
have a dimension greater than 1/5 of the thickness of the space to be filled, and 
dosage should not be less than 1/2. 

Temporary fixing points of elements during assembly phase must be secure for 
resisting any effort that occurs during the work. 

Assembly is the union of different elements, so that the structure fits the manner 
provided in the shop drawings. 

No definitive start of the screwing or welding assembly of the joints must occur until 
you have verified that the position of each joint element coincides with the final 
position. 
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2.3. Unión	de	las	estructuras	metálicas	–	Union	of	metallic	structures	

Los medios de unión son aquellos trabajos realizados en la estructura, como la 
colocación de tornillos especiales, que sirven para unir y rigidizar varias piezas que 
componen la estructura metálica. Hay que tener en cuenta que las uniones de 
piezas metálicas son puntos débiles para la ejecución de la estructura y se deberá 
realizar con suficiente profesionalidad. 

 

The means of connection are those works in the structure, such as placing special 
screws used to join several pieces that make up the metal structure. Metal pieces 
joints are weak spots for the execution of the structure and should be done with 
sufficient professionalism. 

 

2.3.1. Uniones	soldadas	–	Welded	connections	

Nos encontramos ante el tipo de unión más extendido en las estructuras metálicas, 
es un proceso en el cual se realiza la unión de dos materiales, obtenido a través de 
fusión. En las soldaduras por fusión se emplea calor para fundir los extremos de las 
piezas; cuando enfrían, las partes soldadas solidifican logrando la unión 
permanente. 

Los tipos de soldaduras por fusión más utilizados son:  

a) Soldadura Autógena: También conocida como soldadura oxiacetilénica, en este 
tipo de soldadura, la combustión se realiza por la mezcla de acetileno y oxígeno 
que arden a la salida de una boquilla. Para la utilización de esta soldadura se 
utilizara un soplete con botellas Oxígeno y Acetileno. 

b) Soldadura por Arco Eléctrico: se realiza poniendo a dos conductores en 
contacto; y se los somete a una diferencia de potencial, de esta manera se 
establece entre ellos un flujo de corriente. El procedimiento usado para estructuras 
metálicas es la soldadura con electrodo metálico. 

Para la alimentación de corriente, utilizada en la soldadura eléctrica, se alimenta el 
puesto de trabajo con corriente alterna desde transformadores, y corriente continua 
desde convertidores y rectificadores. 

 

This one is the more extended type of bonding in metal structures. It´s a process in 
which the union is made of two materials, obtained from merger. In fusion, welding 
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uses heat to melt the ends of the pieces and when cool, solidify the welded parts 
achieving a permanent union. 

The most used types of fusion welds are: 

Oxyacetylene welding: in this type of welding, combustion takes place by the 
mixture of acetylene and oxygen burning at the outlet of a nozzle. This welding torch 
is used with Oxygen and Acetylene bottles. 

Electric arc welding: This is done by placing two drivers in contact, and subjected to 
a potential difference, establishing a current’s flow between them. The procedure 
used for welding steel structures is the metal electrode. 

For power supply during electric arc welding, AC is used from transformers and DC 
from converters and rectifiers. 

 

2.3.2. Uniones	remachadas	–	Riveted	joint	

El proceso de remachado consiste en taladrar las piezas a medida algo superior del 
diámetro del remache y golpear hasta deformar la cabeza del remache por 
plastificación, lo que obliga a comprimir las chapas entre sí. La cabeza del remache 
se aplasta con un martillo neumático o con la presión de una maquina especial, 
mediante punzón, formando así la segunda cabeza del remache. 

 

The riveting process is somewhat than drilling the parts of higher diameter of rivet 
and hit up to deform the rivet head by lamination, making it necessary to compress 
the plates together. The rivet head is crushed with a pneumatic hammer or pressure 
from a special machine, with punch, thus forming the second head of the rivet. 

 

2.3.3. Uniones	atornilladas	–	Screwed	joints	

Para formar uniones desmontables, así como para lograr una mayor velocidad de 
ejecución de las uniones, se utilizan los tornillos, es un procedimiento sencillo y 
seguro de fijación que no requiere maquinaria especial. La diferencia esencial con 
las uniones remachadas consiste en su mayor compresibilidad a consecuencia de 
la menor tensión previa de los tornillos, así como también de la existencia de 
holguras entre el tornillo y el agujero. 

 

To form removable unions and to achieve greater speed of the joints execution, 
screws are used. It’s a simple and safe procedure that does not require fixing special 
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machinery. The main difference with riveted joints consists mostly compressibility as a 
result of lower pre-tension of the screws, as well as the existence of gaps between 
the screw and the hole. 

 

Tornillos de alta  resistencia – High‐strenght bolts 

En estas uniones, las costuras se realizan mediante tornillos denominados de alta 
resistencia, apretados fuertemente con el fin de engendrar una gran reacción de 
rozamiento entre las superficies en contacto y aprovechar esta reacción de 
rozamiento para la transmisión de los esfuerzos de los perfiles unidos. 

Una característica importante de los tornillos de alta resistencia es que se introducen 
con una pequeña holgura en las piezas a unir, para luego tensarlos mediante 
apretadura de la tuerca o cabeza, para así producir una presión importante entre 
las superficies en contacto. 

 

In these joints, seams are made by high strength bolts. Securely tightened in order to 
generate a strong response from friction between the surfaces in contact and take 
this reaction of friction for the transmission of the efforts of the profiles united. 

An important feature of high-strength bolts are being introduced with a little slack in 
the parts to be joined, then straining through crowding of the nut or head, to 
produce a significant pressure between the surfaces in contact. 
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3. IDENTIFICACIÓN	DE	RIESGOS	–	RISK	IDENTIFICATION	

De nuevo nos encontramos ante la etapa de identificación de riesgos laborales, en 
este caso para la estructura metálica, donde se empezará a describir los diferentes 
riesgos existentes numerando sus posibles causas. 

Una diferencia muy significativa con la estructura de hormigón armado es las etapas 
de trabajo en que nos encontramos ante el levantamiento de una estructura metálica 
dividida en este caso en tres partes, recepción y almacenamiento del material, 
manipulación y transporte, y montaje, además, como anteriormente, los riesgos 
inherentes a la obra. Esto se debe a que la fabricación de la estructura, 
mayoritariamente se hace en taller, dejando así para la obra las fases citadas, además 
de que se trata de una construcción en seco, a diferencia de la construcción con 
hormigón. 

 

We run again into the risk identification stage labor. In this case, for metal structure, we 
will begin to describe the different risks and state their possible causes. 

A very significant difference to the concrete structure lies on the work steps found in the 
rise of a metal structure divided into three parts: receiving and material storage, 
handling and transport, and assembly, also, as described above, the risks inherent in the 
site. This happens because the manufacture of the structure is made in a workshop, 
leaving the mentioned phases for the site. Besides we are talking about dry 
construction, unlike concrete. 

 

a) Inherentes	a	obra:	
	

Identificación de riesgos Descripción  Causas 

Caída de objetos por 
desplome 

Desplome de la grúa Exceso de sobrecarga de elevación

Falta de experiencia del operario de la grúa

Mala ejecución del montaje de la grúa

Deficiencia de la base de cimentación

Sobreesfuerzos  Lesiones dorsolumbares Intento de manipulación de carga excesiva

Por posturas muy forzadas 

Falta de descanso de los trabajadores

Lesiones musculoesqueleticas y 
luxaciones 

Concentración de las fuerzas en las manos, 
muñecas y hombros 

Intento de manipulación de carga excesiva

Exposición a temperaturas 
extremas 

Condiciones climáticas extremas en 
épocas de mucho calor 

Falta de planificación del trabajo i 
sustituciones de los trabajadores 

Falta de descansos i protectores solares

Vehículos y maquinaria sin cabina ni 
climatización 

Condiciones climáticas extremas en 
zonas de mucho frío y heladas 

Falta de planificación del trabajo i 
sustituciones de los trabajadores 
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Falta de ropa adecuada de protección 
térmica 

Vehículos y maquinaria sin cabina ni 
climatización 

Contactos eléctricos  En instalaciones eléctricas provisionales 
de la obra 

Falta de señalización de su ubicación y 
peligro 

Falta de elementos de protección como 
diferenciales o interruptores 
magnetotérmicos 

Los cables están en zonas de paso o zonas 
húmedas 

Falta de mantenimiento periódico

Por contacto indirecto con maquinaria Anulación de toma de tierra de maquinaria

Falta de mantenimiento de los equipos

No existe ningún aislamiento en los 
equipos 

Falta de equipos de protección individual

Incendios  En instalaciones eléctricas provisionales 
de la obra 

Falta de elementos de protección como 
diferenciales o interruptores 
magnetotérmicos 

Los cables están en zonas de paso o zonas 
húmedas 

Falta de mantenimiento periódico

Atropellos, golpes y 
choques con o contra 
vehículos 

Atropellos por vehículos a los 
trabajadores 

No existe separación entre vías de 
circulación y puestos o áreas de trabajo 

No existe distinción entre entrada de 
personal y de vehículos 

Golpes y choques entre dos o más 
vehículos 

Entradas de acceso a obra son inseguros

Falta de señalización y visibilidad 

Golpes y choques entre vehículos y 
elementos fijos 

No están delimitadas las vías de circulación 
de vehículos 

Falta de señalización y visibilidad 

	
	
b) Recepción	y	almacenamiento	
	

Identificación de riesgos Descripción  Causas 

Caída al mismo nivel  Tropiezos con elementos fijos en el 
suelo como anclajes y placas metálicas 

Imprudencias y prisas de los trabajadores

Iluminación inadecuada 

Tropiezos por irregularidad del acopio No existe buen estado de orden y limpieza

Iluminación inadecuada 

Resbalones por humedad en el suelo Los suelos son resbaladizos 

No existe buen estado de orden y limpieza

Torceduras de pie por objetos Falta de calzado adecuado 

No existe buen estado de orden y limpieza

Caídas por superficies irregulares Iluminación inadecuada 

Imprudencias y prisas de los trabajadores

Caída a diferente nivel  Caídas desde los vehículos que sube el 
operario para enganchar los perfiles 

Falta de protecciones colectivas 

Imprudencias del trabajador 

Tropiezos por elementos del camión

Caída de objetos por  Desplome de materiales transportados  Exceso de sobrecarga de materiales
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desplome  des del camión  Los materiales no están repartidos 
uniformemente ni sujetos con elementos 
auxiliares 

Falta de estabilizadores del material 
transportado 

Caída de objetos por 
manipulación 

Durante la carga y descarga del 
vehículo 

Manipulación de cargas excesivas para un 
trabajador 

Prisas en la ejecución del trabajo 

Caídas de material en el proceso de 
acopio 

Altura excesiva de material acopiado

Falta de estabilizadores del material 
acopiado 

Falta de organización de los trabajos

Caída de material en el proceso de 
transporte con grúa 

Incorrecto atado de los perfiles en su 
transporte 

Movimiento de la grúa sobre las áreas de 
trabajo 

Mala colocación del material a transportar

La carga sobrepasa las limitaciones de la 
grúa 

Falta de experiencia del operario de la grúa

Falta de visibilidad del recorrido de la carga

Pisadas sobre objetos  Sobre objetos punzantes como tornillos 
de anclaje, placas metálicas o 
rigidizadores 

Falta de equipos de protección individual

No se han señalado la ubicación de los 
elementos 

Golpes contra objetos 
inmóviles 

Material apilado en obra Falta de atención por parte del trabajador

Falta de señalización de su ubicación

Golpes o cortes por 
objetos o herramientas 

En la descarga de material de los 
vehículos 

Falta de atención por parte del trabajador

Prisas en la ejecución del trabajo 

No se utilizan equipos de protección 
individual 

Durante el mantenimiento de la 
maquinaria 

No se han desconectado, ni desenchufado 
de la red eléctrica 

Falta de equipos de protección individual

Atrapamientos por o entre 
objetos 

Manipulación de perfiles de acero
 
Manipulación de paquetes de material 

Falta de comunicación, coordinación y 
planificación entre el gruísta y el 
trabajador 

Transportar la carga a baja altura o por 
áreas de trabajo 

Agentes físicos  Contaminación acústica debida a la 
maquinaria de transporte 

Falta de equipos de protección individual

Falta de formación a los trabajadores

	
	
c) Manipulación	y	transporte	
	

Identificación de riesgos Descripción  Causas 

Caída al mismo nivel  Tropiezos con elementos fijos en el 
suelo como anclajes y placas metálicas 

Imprudencias y prisas de los trabajadores

Iluminación inadecuada 

Tropiezos por irregularidad del acopio No existe buen estado de orden y limpieza

Iluminación inadecuada 

Resbalones por humedad en el suelo Los suelos son resbaladizos 
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No existe buen estado de orden y limpieza

Torceduras de pie por objetos Falta de calzado adecuado 

No existe buen estado de orden y limpieza

Caídas por superficies irregulares Iluminación inadecuada 

Imprudencias y prisas de los trabajadores

Caída a diferente nivel  Caídas desde los vehículos que sube el 
operario para enganchar los perfiles 

Falta de protecciones colectivas 

Imprudencias del trabajador 

Tropiezos por elementos del camión

Caída de objetos por 
manipulación 

Caída de material en el proceso de 
transporte con grúa 

Incorrecto atado de los perfiles en su 
transporte 

Movimiento de la grúa sobre las áreas de 
trabajo 

Mala colocación del material a transportar

La carga sobrepasa las limitaciones de la 
grúa 

Falta de experiencia del operario de la grúa

Falta de visibilidad del recorrido de la carga

Pisadas sobre objetos  Sobre objetos punzantes como tornillos 
de anclaje, placas metálicas o 
rigidizadores 

Falta de equipos de protección individual

No se han señalado la ubicación de los 
elementos 

Golpes o cortes con 
objetos o herramientas 

Utilización de herramientas de corte Falta de planificación de corte de las piezas 
de taller 

No existe equipos de protección individual

Falta de atención por parte del trabajador

En operaciones de traslado de pilares y 
vigas hasta su ubicación o zona de 
descarga 

Falta de comunicación, coordinación y 
planificación entre el gruísta y el 
trabajador 

No se utilizan equipos de protección 
individual 

Prisas en la ejecución del trabajo 

Golpes contra objetos 
inmóviles 

Material apilado en obra Falta de atención por parte del trabajador

Falta de señalización de su ubicación

Proyección de fragmentos 
o partículas 

Derivadas de las operaciones de 
oxicorte 

Falta de equipos de protección individual

Falta de habilidad o experiencia del 
trabajador 

No hay mantenimiento de los equipos

Falta de protecciones de las herramientas

Atrapamientos por o entre 
objetos 

Por los perfiles al engancharlos para 
descargar el transporte 

Falta de comunicación, coordinación y 
planificación entre el gruísta y el 
trabajador 

Falta de equipos de protección individual

Prisas y falta de atención en la ejecución 
del trabajo 

Por los perfiles al moverlos desde su 
almacenamiento hasta su ubicación 

Falta de comunicación, coordinación y 
planificación entre el gruísta y el 
trabajador 

Transportar la carga a baja altura o por 
áreas de trabajo 

Contactos térmicos: 
quemaduras 

Derivadas de las operaciones de 
soldadura i oxicorte 

Falta de equipos de protección individual y 
ropa adecuada 

No existe mantenimiento de los equipos

Contacto con superficies metálicas  Falta de equipos de protección individual
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calientes  Falta de atención por parte del trabajador

Agentes físicos  Contaminación acústica derivada de las 
operaciones de corte 

Falta de equipos de protección individual

Falta de formación a los trabajadores

Agentes químicos  Exposición a radiaciones infrarrojas y 
ultravioletas en operaciones de 
soldadura 
 
Inhalación de gases en operaciones de 
soldadura 

Falta de equipos de protección individual

No existe mantenimiento de los equipos

Falta de formación a los trabajadores

No existe ventilación adecuada 

Incendios y explosiones  Durante las operaciones de soldadura
 
Derivadas de las operaciones de 
oxicorte 

Se trabaja cerca de material combustible

No se dispone de la formación especifica

Falta de mantenimiento de los equipos de 
soldadura 

Los accesorios de los equipos están 
deteriorados 

	
	
d) Montaje	
	
Identificación de riesgos Descripción  Causas 

Caída al mismo nivel  Tropiezos con elementos fijos en el 
suelo como anclajes y placas metálicas 

Imprudencias y prisas de los trabajadores

Iluminación inadecuada 

Torceduras de pie por objetos Falta de calzado adecuado 

No existe buen estado de orden y limpieza

Caídas por superficies irregulares Iluminación inadecuada 

Imprudencias y prisas de los trabajadores

Caída a diferente nivel  En la recepción de las piezas metálicas 
servidas mediante la grúa 

No se dispone de líneas de vida ancladas a 
puntos fuertes de la estructura 

No existen sistemas de protección 
colectiva 

Desde medios auxiliares como las 
plataformas elevadoras 

No dispone de todas sus protecciones

No se dispone de arnés de seguridad para 
las maniobras peligrosas 

En las operaciones de ensamblado de 
pilares y vigas 
 
En las operaciones de soldaduras 

Los medios de acceso provisional son 
inseguros 

Falta de amarre con cinturón de seguridad 
en la plataforma de trabajo 

Falta de planificación de los trabajos 

Caída de objetos por 
manipulación 

Caída de material en el proceso de 
transporte con grúa 

Incorrecto atado de los perfiles en su 
transporte 

Movimiento de la grúa sobre las áreas de 
trabajo 

Mala colocación del material a transportar

La carga sobrepasa las limitaciones de la 
grúa 

Falta de experiencia del operario de la grúa

Falta de visibilidad del recorrido de la carga
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Atrapamientos por o entre 
objetos 

Por los perfiles al moverlos desde su 
almacenamiento hasta su ubicación 

Falta de comunicación, coordinación y 
planificación entre el gruísta y el 
trabajador 

Transportar la carga a baja altura o por 
áreas de trabajo 

En las operaciones de ensamblado de 
pilares y vigas 
 
En las operaciones de armado de 
cerchas en el suelo 

Desplome de los elementos metálicos

Prisas y falta de atención en la ejecución 
del trabajo 

Golpes por objetos o 
herramientas 

En operaciones de traslado de pilares y 
vigas hasta su ubicación 

Falta de comunicación, coordinación y 
planificación entre el gruísta y el 
trabajador 

No se utilizan equipos de protección 
individual 

Prisas en la ejecución del trabajo 

Utilización de herramientas manuales No se utilizan equipos de protección 
individual 

Prisas en la ejecución del trabajo 

Falta de atención por parte del trabajador

Contactos térmicos: 
Quemaduras 

Derivadas de las operaciones de 
soldadura i oxicorte 

Falta de equipos de protección individual y 
ropa adecuada 

No existe mantenimiento de los equipos

Contacto con superficies metálicas 
calientes 

Falta de equipos de protección individual

Falta de atención por parte del trabajador

Proyección de fragmentos 
o partículas 

Derivadas de las operaciones de 
soldadura 
 
Derivadas de las operaciones de 
oxicorte 

Falta de equipos de protección individual

Falta de habilidad o experiencia del 
trabajador 

No hay mantenimiento de los equipos

Falta de protecciones de las herramientas

Agentes físicos  Contaminación acústica derivada de las 
operaciones de corte 

Falta de equipos de protección individual

Falta de formación a los trabajadores

Agentes químicos  Exposición a radiaciones infrarrojas y 
ultravioletas en operaciones de 
soldadura 
 
Inhalación de gases en operaciones de 
soldadura 

Falta de equipos de protección individual

No existe mantenimiento de los equipos

Falta de formación a los trabajadores

No existe ventilación adecuada 

Contactos eléctricos  Contactos indirectos con masas en 
grupos de soldadura eléctrica 

Falta de mantenimiento de los equipos de 
soldadura 

No existe ningún aislamiento en los 
equipos 

Falta de equipos de protección individual

Incendios y explosiones  Durante las operaciones de soldadura
 
Derivadas de las operaciones de 
oxicorte 

Se trabaja cerca de material combustible

No se dispone de la formación especifica

Falta de mantenimiento de los equipos de 
soldadura 

Los accesorios de los equipos están 
deteriorados 
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4. MEDIDAS	DE	PREVENCIÓN	Y	DE	PROTECCIÓN	–	PREVENTION	AND	PROTECTIVE	MESURES	
	
Para terminar con el estudio de la estructura metálica, entramos en la fase de prevención de riesgos laborales para la seguridad y salud 
del trabajador, donde de nuevo se elaboran unos cuadros de análisis de las medidas preventivas y protectoras, en este caso para las 
tres fases analizadas en el apartado 1 de este capítulo. Como antes hemos citado, se comienza por los riesgos inherentes a la obra, 
seguido de sus fases. 

To complete the study of the metal structure, we go into the phase of prevention occupational risk where again a few frames of analysis 
of preventive and protective measures are conducted for all three stages discussed in paragraph 1 of this chapter. As previously 
mentioned, we start with the risks inherent in the work followed by the different stages. 

	
a) Inherentes	a	obra:		
	

RIESGOS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN  MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

SEGURIDAD  ERGONOMÍA  ORGANIZACIÓN  COLECTIVAS  INDIVIDUALES 

Caída de objetos por 
desplome 

Se identificarán y respetarán las cargas 
máximas admisibles por la grúa. 
 
Se prohíbe trabajar con viento superior a 
50km/h. 
 
Se prohíbe estacionar los camiones y 
maquinaria a una distancia menor a 2m de los 
taludes. 

Revisar la consolidación del terreno antes 
de montar la grúa. 
 
Revisar periódicamente los carriles, en el 
caso de montar una auto‐grúa. 
 
Se deberá revisar que los medios 
auxiliares (andamios, plataformas, etc.) 
utilizados estén en perfecto estado de 
uso. 

Medios de bloqueo de la grúa 
si se excede la carga de 
transporte. 

Casco de polietileno 
homologado 
 
Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 

Sobreesfuerzos 

Los materiales a transportar manualmente 
serán de peso y volumen adecuados, y estarán 
correctamente empaquetados. 
 
Trabajar en equipo siempre que sea necesario. 

Situar las mesas de montaje, de 
corte y perforación a 90 cm del 
suelo. 
 
Evitar posturas forzadas y 
repetitivas. 
 
Formación postural y de 
manipulación de cargas a los 
trabajadores. 

Reducir cuando sea posible la distancia 
entre el lugar de acopio y el lugar de 
trabajo. 
 
Garantizar descansos periódicos durante 
los trabajos de manipulación. 

Guantes de cuero
 
Utilización de fajas en casos 
excepcionales de 
manipulación de cargas. 
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Exposición a 
temperaturas extremas 

Las áreas de trabajo tendrán una zona de 
sombra garantizada. 
 
Cuando existan condiciones meteorológicas 
adversas (fuertes vientos, lluvias, hielo, etc.) se 
extremarán las precauciones o paralizarán los 
trabajos en caso necesario. 

Formación adecuada a los 
trabajadores. 
 
Beber líquidos con frecuencia. 

Organizar los trabajos de manera que se 
puedan evitar las horas de mayor 
insolación. 
 
Planificar descansos periódicos. 

Ropa de trabajo adecuada 
según la época del año. 

Contactos eléctricos 

Toda la maquinaria e instalaciones deberán 
tener  una toma a tierra adecuada. 
 
Señalización de las instalaciones eléctricas 
provisionales de obra. 
 
Se evitará la presencia de cables eléctricos 
desordenados por el suelo y se protegerán con 
tubos de material plástico. 

Se comprobará la existencia de líneas 
eléctricas en las proximidades de las 
zonas de montaje y se definirán las 
distancias de seguridad adecuadas. En 
caso contrario éstas se trasladarán o se 
cortará la corriente. 

Interruptores diferenciales de 
alta sensibilidad. 
 
Garantizar una correcta red 
de puesta a tierra. 

Guantes de seguridad. 

Incendios 

Toda la maquinaria e instalaciones deberán 
tener  una toma a tierra adecuada. 

Mantenimiento periódico para encontrar 
anomalías en instalaciones. 

Interruptores diferenciales de 
alta sensibilidad. 
 
Extintores contra incendios. 

Guantes de seguridad. 
 
Ropa de trabajo. 

Atropellos, golpes y 
choques con o contra 
vehículos 

Se establecerán unas vías de circulación en 
obra diferenciadas para la maquinaria o 
vehículos, el cual deberá estar bien señalizada.
 
Dotar a la maquinaria de alarmas sonoras para 
los movimientos. 

Se prohibirá que los operarios se sitúen 
detrás de los vehículos en las maniobras 
de marcha atrás. 
 
Se encargará a un operario la tarea de 
señalizar al maquinista, desde el exterior 
del vehículo, el principio y fin de las 
maniobras. 

Cerramiento perimetral de la 
obra. 
 
Alarmas sonoras para los 
movimientos de la 
maquinaria. 

Todos los trabajadores 
dispondrán de chalecos 
reflectantes cerca de las vías 
de circulación. 

	
	
b) Recepción	y	almacenamiento:	
	

RIESGOS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN  MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

SEGURIDAD  ERGONOMÍA  ORGANIZACIÓN  COLECTIVAS  INDIVIDUALES 

Caída al mismo nivel 

Señalizar el lugar para el acopio, 
preferentemente cerca de la zona de montaje.
 
Las zonas de paso estarán libres de obstáculos. 

El calzado debe ser de la talla 
adecuada y con suela 
antideslizante. 

Se mantendrá la plataforma de los 
camiones limpia, libre de grasas y aceites. 

Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 
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Caída a diferente nivel 

La subida y bajada a la plataforma del camión, 
se hará a través de escaleras metálicas. 

Se utilizarán plataformas elevadoras 
siempre que  sea necesario. 

Barandillas de protección de 
90 cm de altura, con reborde 
de protección y listón 
intermedio. 

Cinturón de seguridad tipo 
arnés con anclaje a elementos 
fijos. 

Caída de objetos por 
desplome 

Se habilitará un lugar adecuado, en zona 
compacta, para el almacenamiento. 

Alturas de acopio adecuadas al 
trabajador: < 1,8m 

Los perfiles metálicos se almacenarán en 
orden, en función de sus dimensiones, en 
capas horizontales y sobre durmientes de 
madera. 

Casco de polietileno 
homologado 
 
Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 

Caída de objetos por 
manipulación 

Verificar que la carga está correctamente fijada 
a la grúa antes de iniciar las maniobras. 
 
El gancho de la grúa estará dotado de pestillo 
de seguridad automático. 
 
Se utilizarán eslingas adecuadas según la carga 
a elevar. 

Transportar cargas manuales 
de acopio adecuadas en peso y 
volumen. 
 
Establecer una correcta 
manipulación de cargas a través 
de formación al trabajador. 

El lugar de almacenamiento estará 
próximo a la zona de montaje y de los 
medios de elevación. 
 
Se hará mantenimiento periódico de 
todos los elementos auxiliares de 
elevación. 

Sistema de bloqueo 
automático de la grúa. 

Casco de polietileno 
homologado 
 
Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 

Pisadas sobre objetos 

Eliminar periódicamente los recortes y 
escombros de acero del lugar de trabajo. 

Establecer límites en las zonas de trabajo 
para no extender el material por toda la 
obra o planta. 

Botas de seguridad con 
plantillas reforzada. 

Golpes contra objetos 
inmóviles 

El lugar de almacenamiento de los perfiles y los 
elementos acopiados estarán 
convenientemente señalizados. 

Iluminación adecuada en el 
lugar de trabajo: 50 lux mínimo.

Los vehículos y la maquinaria contarán 
con una zona particular de 
estacionamiento. 

Ropa de trabajo
 
Botas de seguridad 

Golpes o cortes por 
objetos o herramientas 

Se asegurará que los perfiles metálicos 
carezcan de rebabas. 
 
Todos los elementos salientes de la maquinaria 
o vehículos deberán tener una señalización de 
advertencia. 

Ayuda en la descarga de material con más 
de un operario. 
 
Prestar atención al trabajo y al uso de las 
herramientas adecuadas. 

Ropa de trabajo
 
Guantes de seguridad 
 
Casco de polietileno 
homologado 

Atrapamientos por o 
entre objetos 

Se prohíbe la permanencia en el radio de 
acción de las cargas en suspensión de las 
grúas. 

Establecer una buena coordinación de 
trabajo entre el gruísta y el operario a la 
hora de manipular la carga. 

Guantes de seguridad 
 
Casco de polietileno 
homologado 

Agentes físicos 

Prohibido la estancia permanente de 
trabajadores cerca de las zonas con ruidos 
elevados. 

No mantener la maquinaria o vehículos
encendidos permanentemente si no es 
necesario. 

Orejeras protectoras auditivas 
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c) Manipulación	y	transporte:	
	

RIESGOS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN  MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

SEGURIDAD  ERGONOMÍA  ORGANIZACIÓN  COLECTIVAS  INDIVIDUALES 

Caída al mismo nivel 

Señalizar el lugar para el acopio, 
preferentemente cerca de la zona de montaje.
 
Las zonas de paso estarán libres de obstáculos. 

El calzado debe ser de la talla 
adecuada y con suela 
antideslizante. 

Finalizado un determinado tajo se 
limpiará eliminando todo el material 
sobrante. 

Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 

Caída a diferente nivel 

Con el uso de grúas queda totalmente 
prohibido colgarse del gancho o trepar por su 
estructura. 
 
Se deberán tender cables de seguridad 
amarrados a elementos estructurales sólidos 
en los que enganchar el mosquetón del 
cinturón de seguridad de los operarios 
encargados de recibir las piezas metálicas 
servidas mediante grúa. 

Dimensiones suficientes en el 
área de trabajo para evitar 
posturas inadecuadas. 

La recepción de las piezas metálicas 
también podrá realizarse desde 
plataformas de trabajo. 
 
Siempre que sea posible los trabajos de 
unión de los diferentes elementos se 
efectuarán en el suelo. 

Las plataformas de trabajo 
contarán con barandillas de 
90cm de altura, formadas por 
pasamanos, listón intermedio 
y rodapié. 

Cinturón de seguridad tipo 
arnés con anclaje a elementos 
fijos para la colocación de 
redes y como suplemento de 
las medidas de protección 
colectivas. 

Caída de objetos por 
manipulación 

En el traslado de los elementos estructurales 
se sujetaran de dos puntos y se aplicarán 
mordazas en los extremos de las eslingas para 
mantener la horizontalidad. 
 
Se recomienda que la grúa cuente con un 
remolque sobre el que se puedan colocar los 
paneles o elementos similares, para evitar que 
estén en suspensión. 

Transportar cargas manuales 
de acopio adecuadas en peso y 
volumen. 
 
Establecer una correcta 
manipulación de cargas a través 
de formación al trabajador. 

Se asegurará que esté perfectamente 
enganchada la carga antes de elevarla. 
 
El lugar de almacenamiento y 
manipulación estará próximo a la zona de 
montaje y de los medios de elevación. 
 
Asegurar una coordinación tanto visual 
como auditiva entre los operarios de 
montaje y los de la grúa. 

Sistema de bloqueo 
automático de la grúa. 
 
Redes horizontales bajo 
forjado. 
 
Redes tipo orca en el 
perímetro del forjado. 

Casco de polietileno 
homologado 
 
Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 

Pisadas sobre objetos 

Eliminar periódicamente los recortes y 
escombros de acero del lugar de trabajo. 

Establecer límites en las zonas de trabajo 
para no extender el material por toda la 
obra o planta. 

Botas de seguridad con 
plantillas reforzadas. 

Golpes contra objetos 
inmóviles 

El lugar de almacenamiento de los perfiles y los 
elementos acopiados estarán 
convenientemente señalizados. 

Iluminación adecuada en el 
lugar de trabajo: 50 lux mínimo.

Los vehículos y la maquinaria contarán 
con una zona particular de 
estacionamiento. 

Ropa de trabajo
 
Botas de seguridad 
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Golpes o cortes por 
objetos o herramientas 

Se guiará mediante cuerdas el posicionamiento 
de los perfiles en su lugar de manipulación o 
montaje. 
 
Las sierras de disco dispondrán de todas sus 
protecciones como la carcasa del disco, 
protección de la correa de transmisión, 
chuchillo separador, etc. 

Se utilizarán 3 operarios en la maniobra 
de vigas y pilares: 
‐ Dos para guiar el perfil. 
‐ Uno para guiar las maniobras del 
conductor. 
 
Prestar atención al trabajo y al uso de las 
herramientas adecuadas. 

Ropa de trabajo
 
Guantes de seguridad 
 
Casco de polietileno 
homologado 

Proyección de fragmentos 
o partículas 

Todos los equipos de trabajo (sierras de disco, 
cizalla, equipos de oxicorte,…) deberán 
disponer de todas las protecciones 
reglamentarias.  

Revisar periódicamente las  herramientas 
y la maquinaria para asegurar un perfecto 
estado. 

Pantallas de protección en 
pasos cercanos al tajo. 

Gafas o pantallas de 
protección. 
 
Ropa de trabajo. 

Atrapamientos por o 
entre objetos 

Nunca se permitirá el paso o los trabajos por 
debajo de los desplazamientos de los perfiles. 
 
Las cargas suspendidas se elevarán a una 
altura suficiente. 

Se deberán acotar las zonas de trabajo 
para evitar que nadie pueda entrar en la 
zona de cargas suspendidas. 
 
Establecer una buena coordinación de 
trabajo entre el gruísta y el operario a la 
hora de manipular la carga. 

Guantes de seguridad 
 
Casco de polietileno 
homologado 

Contactos térmicos: 
quemaduras 

La soldadura se hará siguiendo las normas de 
prevención específicas. 
 
Vigilar la temperatura superficial de los perfiles 
metálicos antes de manipularlos. 

Asegurarse que el operario tiene 
experiencia y formación específica para 
realizar las soldaduras. 
 
Evitar que el acopio de elementos 
metálicos permanezca al sol. 

Guantes de seguridad 
 
Ropa de trabajo 
 
Pantallas protectoras 

Agentes físicos 
Prohibido la permanencia de operarios cerca 
de las zonas con ruidos elevados. 

Organizar los trabajos de utilización de 
maquinaria por turnos. 

Orejeras protectoras auditivas 

Agentes químicos 

No realizar la soldadura a contraviento para 
evitar un mínimo de exposición de radiaciones. 

Las botellas de oxiacetileno deberán
almacenarse en lugares con ventilación 
suficiente. 

Ropa de trabajo
Pantallas protectoras 
Guantes de seguridad 

Incendios y explosiones 

Proteger las botellas de oxiacetileno de las 
temperaturas extremas y de los focos de calor 
(llamas, chispas…) 

Los trabajos de soldadura no se 
ejecutarán cerca de productos peligrosos 
o inflamables, se dispondrá de una zona 
específica. 

Extintores contra incendios. Ropa de trabajo
Pantallas protectoras 
Guantes de seguridad 

	 	



78	
	

d) Montaje:	
	

RIESGOS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN  MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

SEGURIDAD  ERGONOMÍA  ORGANIZACIÓN  COLECTIVAS  INDIVIDUALES 

Caída a diferente nivel 

Se deberán tender cables de seguridad 
amarrados a elementos estructurales sólidos 
en los que enganchar el mosquetón del 
cinturón de seguridad de los operarios 
encargados de recibir las piezas metálicas 
servidas mediante grúa. 
 
Las escaleras portátiles contarán con ganchos 
superiores para apoyarlas en las vigas, serán 
antideslizantes y superarán 1m su punto de 
apoyo superior. 
 
Con el uso de grúas queda totalmente 
prohibido colgarse del gancho o trepar por su 
estructura. 

Dimensiones suficientes en el 
área de trabajo para evitar 
posturas inadecuadas. 

Siempre que sea posible los trabajos de 
unión de los diferentes elementos se 
efectuarán en el suelo. 
 
Se deberán colocar unas anillas o 
elementos similares a la estructura que 
facilitan posteriormente la colocación de 
andamios de servicio, redes de seguridad, 
cinturones de seguridad, etcétera. 
 
Los desplazamientos sobre las 
estructuras, en las que no se pueda 
utilizar pasarelas, se realizarán 
sentándose a caballo sobre la viga y 
amarrando el cinturón de seguridad. 

Las plataformas de trabajo o 
andamios contaran con 
barandillas reglamentarias, 
con listón intermedio y 
rodapiés. 
 
Utilización de redes de 
seguridad debajo de las zonas 
de trabajo siempre que sea 
posible. 

Cinturón de seguridad tipo 
arnés con anclaje a elementos 
fijos para la colocación de 
redes y como suplemento de 
las medidas de protección 
colectivas. 

Caída de objetos por 
manipulación 

Al elevar las estructuras, éstas se colocarán en 
su posición definitiva para evitar movimientos 
posteriores innecesarios. 
 
Se deberán asegurar firmemente las piezas 
antes de soltarlas. 
 
Para evitar la caída de herramientas como 
tornillos, clavos y tuercas, estos se guardarán 
en recipientes adecuados. 

Transportar cargas manuales 
de acopio adecuadas en peso y 
volumen. 
 
Establecer una correcta 
manipulación de cargas a través 
de formación al trabajador. 

Asegurar una coordinación tanto visual 
como auditiva entre todos los operarios 
de montaje y de la grúa. 
 
Los elementos portantes se retendrán 
provisionalmente por la grúa en la 
posición en que se hayan depositado 
hasta que sean fijados, aunque sea de 
manera provisional. 

Redes horizontales bajo 
forjado. 
 
Redes tipo orca en el 
perímetro del forjado. 

Casco de polietileno 
homologado. 
 
Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 

Golpes o cortes por 
objetos o herramientas 

Se guiará mediante cuerdas el posicionamiento 
de los perfiles en su lugar de montaje. 
 
Las sierras de disco dispondrán de todas sus 
protecciones como la carcasa del disco, 
protección de la correa de transmisión, 
chuchillo separador, etc. 

Iluminación adecuada en el 
lugar de trabajo: 50 lux mínimo.

Se utilizarán 3 operarios en el montaje de 
vigas y pilares: 
‐ Dos para guiar el perfil. 
‐ Uno para guiar las maniobras del 
conductor. 
 
Prestar atención al trabajo y al uso de las 
herramientas adecuadas. 

Ropa de trabajo
 
Guantes de seguridad 
 
Casco de polietileno 
homologado 

Proyección de fragmentos 
o partículas 

Las redes de seguridad deberán ser ignifugas 
para evitar roturas o quemaduras derivadas de 
las partículas desprendidas de  los trabajos de 
soldadura. 

Prohibido realizar operaciones de 
soldadura sin la formación específica para 
el trabajo. 

Pantallas de protección en 
pasos cercanos al tajo. 

Gafas o pantallas de 
protección. 
 
Ropa de trabajo. 



Estudio	de	riesgos	laborales	en	fase	de	estructuras	

79	
	

Atrapamientos por o 
entre objetos 

Nunca se permitirá el paso o los trabajos por 
debajo de los desplazamientos de los perfiles. 
 
Las cargas suspendidas se elevarán a una 
altura suficiente. 

Se deberán acotar las zonas de trabajo 
para evitar que nadie pueda entrar en la 
zona de cargas suspendidas. 
 
Establecer una buena coordinación de 
trabajo entre el gruísta y el operario a la 
hora de enganchar la carga. 

Guantes de seguridad 
 
Casco de polietileno 
homologado 

Contactos térmicos: 
quemaduras 

Se prohibirá el paso y los trabajos debajo de las 
zonas en las que se realicen trabajos de 
soldadura. 
 
La soldadura se hará siguiendo las normas de 
prevención específicas. 

Se deberá señalizar las zonas donde se 
ejecuten los trabajos de soladura. 
 
Asegurarse que el operario tiene 
experiencia y formación específica para 
realizar las soldaduras. 

Guantes de seguridad 
 
Ropa de trabajo 
 
Pantallas protectoras 

Agentes físicos 
Prohibido la permanencia de operarios cerca 
de las zonas con ruidos elevados. 

Organizar los trabajos de utilización de 
maquinaria por turnos. 

Orejeras protectoras auditivas 

Agentes químicos 
No realizar la soldadura a contraviento para 
evitar un mínimo de exposición de radiaciones. 

No exponerse a trabajos de soldadura 
durante muchas horas. 

Ropa de trabajo
Pantallas protectoras 
Guantes de seguridad 

Incendios y explosiones 
Prohibido realizar soldadura cerca de 
materiales inflamables. 

Se dispondrá de una zona específica para 
realizar los trabajos de soldadura. 

Extintores contra incendios. Ropa de trabajo
Pantallas protectoras 
Guantes de seguridad 

	
	
	

																							 																															 	
	
	
	

Fig. 2.13:	Arnés	de	seguridad	 Fig.	2.14:	Pantalla	protectora	
Fig.	2.15:	Casco	de	protección
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Capítulo 3: Estructura de madera – Wooden structure 

El último tema a tratar para este proyecto será la edificación con estructuras de 
madera. Hablamos de un material que ha sido uno de los más empleados en la 
construcción a lo largo de la historia. Su disponibilidad, en determinadas regiones, su 
resistencia a todo tipo de esfuerzos, en especial a los esfuerzos de tracción y flexión, 
durante siglos la madera ha sido el único material con el que ha contado el hombre 
para asumir estas solicitaciones y además la facilidad de labra que permite, han 
contribuido a popularizar su empleo. 

Con la llegada del acero y el hormigón, su uso estructural se está viendo relegado 
progresivamente a elementos vistos, en los que la función es principalmente 
decorativa. 

 

The last issue to be addressed in this project is the wood-frame building. We're talking 
about a material that has been one of the most used in construction throughout 
history. Its availability in certain regions, resistance to every effort, especially the 
tensile and bending, being the only material that man has enjoyed for centuries and 
the easiness for carving are features that have helped to popularize its use. 

With the arrival of steel and concrete the use of wood is being relegated to shown 
elements whose function is purely decorative 

 

1. MATERIAL	‐	MATERIAL	

Propiedades de la madera – Wood propierties 

Su densidad es variable según el tipo, pero siempre es menor que la del agua, por 
ello su empleo reduce el peso del elemento constructivo, entonces es una 
estructura ligera. 

Es un material de fácil labra, ya que admite el corte, la talla, el rebaje, y además 
mediante distintos sistemas de unión, permite ensamblar diferentes piezas, con o sin 
ayuda de elementos auxiliares. 

La alteración de la humedad de la madera modifica sus dimensiones y sus 
características resistentes. La contracción o dilatación que suponen estas 
modificaciones no afecta de la misma forma a todas las zonas de la pieza, por 
tanto se recomiendan humedades del 20% para vigas expuestas a corrientes de 
aire fresco, del 15% para carpintería exterior y del 10% para interiores. 
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El comportamiento de este material es variable, en función de la orientación  desde 
la que se ejerzan los esfuerzos con respecto a la posición de la pieza. Las máximas 
tensiones a compresión y tracción las absorbe cuando la dirección del esfuerzo 
coincide con el de las fibras. La máxima resistencia a cortante la ejerce cuando el 
esfuerzo es perpendicular a las fibras. 

El comportamiento mecánico de la madera ante las distintas solicitaciones a las 
que puede estar sometida es variable, y se trabaja con unos datos de carácter 
orientativo, sin embargo cada tipo de madera posee cualidades distintas que 
deben verificarse previamente al cálculo: 

 Compresión: la resistencia a compresión de la madera es alta en sentido 
longitudinal, 10 N/mm2, y mucho menor en dirección transversal a las fibras, 
2’5 N/mm2. 

 Tracción: la resistencia a tracción es similar en sentido longitudinal de las 
fibras, 10 N/mm2 y prácticamente nula en dirección perpendicular. 

 Flexión: el trabajo de la pieza es correcto cuando el eje de la pieza mantiene 
la dirección de las fibras, ya que unas están sometidas a tracción y otras a 
compresión, se estima una resistencia de 10 N/mm2. 

 Cortante: la resistencia es mala en dirección de las fibras y en sentido 
perpendicular, 10 N/mm2. 

 

Its density is variable depending on the type but is always less than water, therefore 
its use reduces the weight of building components. Therefore it provides light 
structures. 

It allows easy styling and cutting, carving and recessing. It also allows you to 
assemble different pieces by different bonding systems with or without using auxiliary 
elements. 

Alteration in wood moisture can change size and strength properties. Contraction or 
expansion associated with these modifications don’t affect the same way all parts of 
the piece. Therefore, humidity of 20% for beams exposed to cool air currents, 15% for 
exterior joinery and 10% indoor are recommended. 

The behavior of this material is variable depending on the direction from which 
efforts are made regarding the position of the piece. The maximum compression and 
tension occur when the stress direction coincides with the grain. The maximum cut 
resistance is achieved when the effort is perpendicular to the grain. 

The mechanical behavior of wood under various loads to which may be subjected 
varies and is analyzed with some key data. However, each type of wood has 
different qualities to be checked prior to calculation: 
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 Compression: compression resistance of wood is high in the longitudinal 
direction (10 N/mm2) and much lower in the grain transversal, 2,5 N/mm2 

 Traction: the tensile strength is similar in longitudinal direction of the grain (10 
N/ mm2) and virtually none in the perpendicular direction. 

 Flexion: The work piece is correct when the axis keeps the direction of the 
grain. 
Since some pieces are subjected to tensile and others to compression a 
resistance of 10 N/ mm2has been estimated. 

 Cutting: resistance is poor in both directions. 

 

1.1. Formas	de	uso	–	Ways	of	use	

En este apartado estudiaremos las diferentes formas de uso de la madera 
estructural para edificación: 

 

In this section we will study the different forms of structural use of wood for building: 

 

Madera aserrada maciza  – Solid sawn wood 

Nos encontramos ante el material de construcción utilizado en las estructuras 
tradicionales e históricas, aunque en la actualidad se emplea casi exclusivamente 
en intervenciones de restauración y rehabilitación de edificios construidos, ya que 
existen otras alternativas para la construcción con madera. 

Como sabemos la calidad final de la madera depende de la especie arbórea y de 
las singularidades propias del crecimiento de los árboles, y es mayor cuantas menos 
singularidades tenga dado que su presencia debilita las propiedades mecánicas. 

Hay que tener en cuenta que la madera es un material higroscópico, puede 
absorber o ceder humedad del ambiente, por eso antes de su utilización en la 
construcción, la madera aserrada maciza debe ser secada, hasta alcanzar 
contenidos de humedad adecuados a su ubicación definitiva, con el fin de 
minimizar fluctuaciones excesivas de humedad y con ello las retracciones y 
dilataciones. 

Además, otra característica que deberemos tener muy en cuenta, será que en 
función del riesgo biológico de las condiciones del ambiente a que estará expuesta, 
la madera debe ser seleccionada especialmente o recibir un tratamiento de 
protección con productos especiales. 
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We are facing the building material used in traditional and historic structures. 
Nowadays it’s used exclusively in restoration and rehabilitation of buildings because 
there are other alternatives for new buildings. 

As we know, the final quality of the wood depends on the species of trees and the 
peculiarities of their growth. The quality is higher when there are fewer singularities, as 
the mechanical properties become weak. 

Keep in mind that wood is a hygroscopic material. It can absorb moisture from the 
air or lease so, before its use in building, solid wood must be dried to achieve 
adequate moisture to its final location in order to minimize large fluctuations to 
prevent expansion and shrinkage. 

Another feature that we must consider is the biological risk for environmental 
conditions to which wood can be exposed. It must be specially selected or even to 
receive a protection treatment with special products. 

 

Madera laminada  encolada ‐ Glulam 

Estamos ante un material formado por varias láminas de madera, de la misma o 
distinta naturaleza, con la dirección de la fibra paralela, y encoladas bajo presión 
en capas horizontales superpuestas hasta conseguir el canto requerido. Se trata de 
una técnica mucho más ventajosa que la anterior ya que permite cantos variables, 
curvaturas y sobre todo piezas de mucho mayor tamaño que sus componentes. 
(Figura 3.1) 

Esta forma de fabricación hace que se puedan eliminar los defectos de la madera 
como son los nudos, inclusiones de corteza o bolsas de resina, ya que las láminas se 
secan y se cepillan en su  proceso de elaboración. 

Para los encolados se emplean resinas plásticas, estableciendo una continuidad de 
resistencia superior a la de la propia madera. 

Una viga alternativa a la técnica de la madera laminada son 
las vigas DUO i TRIO, en la que los tablones son de mayor 
grosor, hasta 80mm. Semejante en casi todas las ventajas con 
la madera laminada, incorporando en importancia la 
apariencia estética, que en este caso es prácticamente 
idéntica a la madera aserrada maciza, pero sin nudos. 

 
Fig.	3.1	
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It is a material made up of several sheets of wood, from the same or different nature 
with a parallel grain direction. It is glued under pressure in horizontal layers to achieve 
the required edge. This technique is much more advantageous than the previous as 
it allows variables edges, curvature, and especially much larger pieces of its 
components. (figure 3.1) 

This manufacturing method allows defects to be removed. There are  
knots, bark inclusions, resin pockets, as the sheets are dried and planed in the 
elaboration process. 

Resins are used for gluing plastic which provide a superior resistance of the wood 
itself. 

An alternative beam to plywood are DUO and TRIO in which the boards are thicker, 
up to 80 mm. Equal in almost all the advantages of laminated wood, and 
incorporating the most important aesthetic appearance. In this case is virtually 
identical to the solid lumber, though without knots. 

 

1.2. Otras	formas	de	uso	–	Other	ways	to	use	

a) Madera reconstituida – Reconstituted wood: 

 Madera microlaminada – Microleaf wood (fig. 3.2) 
 Madera de fibras paralelas – Parallel Wood grain (fig. 3.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.	3.2	 Fig.	3.3



86	
	

b) Tableros - Boards: 

 Tablero contrachapado – Plywoods board (fig. 3.4) 
 Tablero de virutas orientadas – Oriented strand board (fig. 3.5) 
 Tablero de partículas – Particle board (fig. 3.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROCESO	CONSTRUCTIVO	

	

2.1. Almacenamiento	

El almacenamiento de las piezas en obra debe tratarse con precaución, ya que de 
lo contrario un elemento correctamente fabricado puede verse alterado. Se deben 
tomar una serie de medidas como evitar que las piezas entren en contacto con el 
suelo, almacenando sobre una superficie plana, siempre siguiendo las instrucciones 
del fabricante, y también protegiendo el material de la intemperie, protegiendo el 
elemento del agua o de humedades elevadas. 

 

2.2. Enlaces	de	madera	

2.2.1   Sistemas  tradicionales 

Las uniones tradicionales (figura 3.7) transfieren las fuerzas mediante tensiones de 
compresión y esfuerzo cortante entre las mismas piezas, previamente cortadas y 
mecanizadas adecuadamente. El material aportado, como pletinas, es muy 
reducido y su función es la de mantener en posición las uniones. 

 

Fig.	3.4	 Fig.	3.5 Fig.	3.6	
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Figura 3.7 - Ensambles tradicionales 

1. De caja y espiga; 2. A media madera en “T”; 3. A media madera con cola de milano; 4. A media madera en cruz; 

5. Con barbilla (unión par y tirante); 6. Caja y espiga con barbilla; 7. Con barbilla (unión par y pendolón); 8. Caja y 

espiga con barbilla; 9. Con barbilla en rebajo; 10. En pico de pájaro (apoyo de par sobre estribo); 11. Encuentro de 

pares enfrentados y par a tope sobre hilera con cerrillo; 12. Ensamble entallado, dos travesaños ciñen una pieza 

vertical. 

 

2.2.2   Sistemas  modernos 

Mediante estos sistemas de unión moderna se busca reducir el número de cortes y 
rebajes que eran necesarios en los sistemas antiguos, con ello lo que se consigue es 
no debilitar las piezas en el nudo y simplificar la ejecución del enlace. 

	

a)	Uniones	por	punto	

Se trata de aquellas uniones en las que se utilizan varios elementos de unión 
individuales, como son los clavos, tornillos y pernos, acompañados de piezas 
complementarias. 

 Clavos: normalmente de acero liso, deben situarse contrapeados, 
colocándose en distintas fibras, para evitar que la madera se abra. La 
penetración del clavo no debe ser menor del 80% de la pieza traspasada. 

 Tornillos: colocados en un orificio realizado previamente, pueden combinarse 
con placas metálicas y otros sistemas. Su forma de trabajo es similar a la del 
clavo. 

 Pernos: el perno trabaja comprimiendo las piezas que une. La presión 
ejercida sobre las piezas que une genera un rozamiento entre ambas que 
colabora en funcionamiento de la unión. 



88	
	

 Conectores: muy a menudo se emplean, en colaboración con pernos y otros 
sistemas conectores. Estos trabajan penetrando solo en parte de la superficie 
de la madera, generando una gran superficie de reparto de presiones. 
Existen distintos tipos de conectores como son las llaves macizas y anulares, y 
las llaves a presión. (Figura 3.8) 

 

 

Figura 3.8 

b)	Uniones	planas	

Placas de clavos: colocadas a presión sobre la tabla de la pieza de madera, 
pueden tener clavos a una cara, y quedaría la placa vista, o a dos caras, donde 
serán necesario dos piezas a unir. 

Estribos, escuadras y piezas metálicas: son piezas complementarias de acero, ya 
que en casi todos los casos estos se emplean con tornillos sobre la madera. 

Encolados y madera laminada: este sistema permite, dada la alta resistencia de los 
procedimientos actuales de encolado, trabajar con un material en todo similar a la 
madera tradicional, ya que las juntas entre piezas tienen una continuidad 
comparable a la que existe entre las fibras de la madera. 

 

2.3. Maquinaria	y	herramientas	

Conocer la herramienta y la maquinaria de la que disponemos para trabajar la 
madera es indispensable a la hora de conseguir buenos resultados en la 
identificación de riesgos, y las propuestas de medidas correctoras. 

 

2.3.1.  La herramienta tradicional 

Antiguamente la madera se trabajaba en obra, con herramienta de pequeño 
tamaño. Muchos de los instrumentos tradicionales del carpintero de armar se utilizan 
todavía, aunque están siendo sustituidos por versiones mecanizadas de los mismos. 
Enumeraré para cada fase de trabajo las diferentes herramientas que se emplean: 

 Desbastado: se usan hachas y azuelas. 
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 Aserrado: se emplean sierras de mano de distintas formas, de una o dos 
manos. 

 Taladrado: se utilizan barrenas y taladros. 
 Escopleado: se usan escoplos y formones. 
 Cepillado: se utilizan cepillos y garlopas. 
 Raspado: se emplean escofinas, limas y papel de lija. 

2.3.2.  La maquinaria  actual 

En la actualidad el trabajo de la madera se realiza en taller con maquinaria 
especializada de gran tamaño. Las operaciones a llevar a cabo en la obra se han 
simplificado, realizándose muchas de ellas directamente en las serrerías. El 
carpintero realizará por tanto las operaciones de corte menor, cajeado, ajustes y 
acabado. 

Para la operación de desbastado como la del primer aserrado, se realizan en la 
mayor parte de los casos en las serrerías. Para el aserrado se emplean sierras de 
disco o de cinta, generalmente acopladas a mesas fijas. En estos casos también se 
utilizarán regruesadoras, que permiten rebajar una determinada pieza para ajustarla 
a un espesor determinado. Cuando se requiera cortar en obra se utilizarán 
cortadoras mecánicas de mesa y sierras radiales. 

Para la apertura de cajas y taladros en la madera, ya que muchos de los sistemas 
de unión de hoy en día precisan de un gran número de taladros, se emplean 
taladradoras y cajeadoras de distintos tipos. 

Para el cepillado, pulido y canteado, se emplean cepilladoras  y pulidoras, que por 
lo general son aparatos que, acoplados a mesas fijas, permiten trabajar con rapidez 
grandes superficies. 

Ensamblado y mecanizado, son sistemas de unión que precisan de maquinaria 
específica ya que se emplean para unir piezas con placas de clavos o llaves de 
presión. También se usa pequeña herramienta como las pistolas de clavos según el 
sistema de unión. 

 

2.4. Proceso	de	montaje	

La estructura está formada por un sistema de pórticos que forman un conjunto 
rígido, autoportante e independiente de cerramientos y revestimientos. La rigidez 
del pórtico se consigue con elementos diagonales, jabalcones, y un atado 
transversal, estribo. 
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Evidentemente antes de empezar a ejecutar la estructura, se deberá haber 
finalizado el proceso de cimentación, ejecutado con zapatas corridas bajo los 
durmientes de arranque de los muros, o con zapatas aisladas en el caso de pilares 
independientes. 

El forjado es común a los dos sistemas que comentaré a continuación (porticado y 
entramado), que está compuesto por viguetas de madera que apoyan sobre la 
carrera, los estribos que atan el conjunto, y un entrevigado. 

 

2.4.1. Sistema porticado 

Los pórticos se forman con pilares, vigas y tornapuntas formando crujías entre 2’4 y 
4’8 m. Cada pilar presenta en sus extremos espigas y cajas laterales en sus caras 
para recibir otras piezas, igual que las vigas que también disponen de espigas en sus 
cabezas para encajarse en los pilares (figura 3.9) 

 

Figura 3.9 

Cada pórtico se arma in situ en obra y se erige, asegurándose con apeos 
temporales hasta que se coloquen los estribos, que abrochan todo el conjunto. 

 

2.4.2.  Sistema entramado 

Un sistema en el que los muros se forman con pies derechos de gruesa escuadría a 
separaciones muy reducidas. Estructuralmente funciona como muro de carga, y las 
uniones se realizan mediante caja y espiga (véase figura 3.7). 

Los muros están formados por diversos elementos, podemos verlo en la figura 3.10. 
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                                                                    Figura 3.10 

Observamos el proceso constructivo de la estructura, donde a la carrera van 
ensamblados a caja y espiga los pies derechos, los puntales y los enanos que 
forman el entramado, y este se completa con las riostras que se ensamblan igual en 
sus extremos. 

 

2.4.3.  Sistema entramado pesado 

Este sistema emplea un gran número de elementos, con una disminución de las 
escuadrías, por lo que se distribuye la carga a través de muchos elementos de 
pequeña dimensión. Las uniones son sencillas, usando el empleo de clavos y grapas. 

Existen dos clases fundamentales: el tipo globo (balloon frame) y el tipo plataforma 
(platform system) 

 

a)	Entramado	Ballon	Frame:	

Sistema en el que los montantes de las paredes exteriores son continuos en toda su 
altura y las viguetas del forjado se clavan directamente al montante y luego se 
calzan con carreras transversales (figura 3.11). 
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b)	Sistema	Platform	System:	

Sistema derivado del ballon frame, el cual las plataforma constan de un entramado 
de montantes o viguetas y traveseros, más un cerramiento de tablero estructural. 
Las plataformas constituyen tanto muros como forjados (figura 3.12). 

 

       

    Figura 3.11          Figura 3.12 
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3. IDENTIFICACIÓN	DE	RIESGOS	–	RISK	IDENTIFICATION	

Empezamos a analizar los riesgos para este último capítulo del proyecto. En este caso, se 
estudian tres fases de trabajo en obra, las cuales serán, igual que en la estructura 
metálica, recepción y almacenamiento, manipulación y transporte, y montaje, además 
de los ya señalados riesgos inherentes a la obra. 

Igual que en la estructura metálica, nos encontramos con una edificación donde la 
mayoría de las piezas utilizadas en obra, vienen prediseñadas de taller, además de 
tratarse de una construcción en seco, donde no utilizamos agua, conglomerantes, 
encofrados, etc. por lo tanto nos encontramos con menos etapas de obra que en la 
estructura de hormigón armado. 

 

We start analyzing the risks for the last chapter of the project. In this case, we study three 
phases of work on site, which they are, as in metal structure, receiving and storing, 
handling and transport, and assembly, in addition to those already mentioned risks 
inherent to the work. 

As in metal structure, we find a building where most of the parts used on site, are 
predesigned in a workshop. In addition it is a dry construction where there is no use of 
water, binders, formwork, etc. Therefore we find fewer stages than in concrete structure. 

 

a)	Inherentes	a	obra:	

INHERENTES A LA OBRA 

Identificación de riesgos  Descripción  Causas 

Caída de objetos por 
desplome 

Desplome de la grúa Exceso de sobrecarga de elevación

Falta de experiencia del operario de la grúa

Mala ejecución del montaje de la grúa

Deficiencia de la base de cimentación

Sobreesfuerzos  Lesiones dorsolumbares Intento de manipulación de carga excesiva

Por posturas muy forzadas 

Falta de descanso de los trabajadores

Lesiones musculoesqueléticas y luxaciones Concentración de las fuerzas en las manos, 
muñecas y hombros 

Intento de manipulación de carga excesiva

Exposición a temperaturas 
extremas 

Condiciones climáticas extremas en épocas 
de mucho calor 

Falta de planificación del trabajo i 
sustituciones de los trabajadores 

Falta de descansos i protectores solares

Vehículos y maquinaria sin cabina ni 
climatización 

Condiciones climáticas extremas en zonas 
de mucho frío y heladas 

Falta de planificación del trabajo i 
sustituciones de los trabajadores 
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Falta de ropa adecuada de protección 
térmica 

Vehículos y maquinaria sin cabina ni 
climatización 

Contactos eléctricos  En instalaciones eléctricas provisionales de 
la obra 

Falta de señalización de su ubicación y 
peligro 

Falta de elementos de protección como 
diferenciales o interruptores 
magnetotérmicos 

Los cables están en zonas de paso o zonas 
húmedas 

Falta de mantenimiento periódico

Por contacto indirecto con maquinaria Anulación de toma de tierra de maquinaria

Falta de mantenimiento de los equipos

No existe ningún aislamiento en los 
equipos 

Falta de equipos de protección individual

Incendios  En instalaciones eléctricas provisionales de 
la obra 

Falta de elementos de protección como 
diferenciales o interruptores 
magnetotérmicos 

Los cables están en zonas de paso o zonas 
húmedas 

Falta de mantenimiento periódico

Por la acumulación de material inflamable 
en zonas no acondicionadas 

Falta de zonas adecuadas para el acopio de 
material especial 

No existe formación a los trabajadores

Falta de experiencia de los trabajadores

Atropellos, golpes y 
choques con o contra 
vehículos 

Atropellos por vehículos a los trabajadores No existe separación entre vías de 
circulación y puestos o áreas de trabajo 

No existe distinción entre entrada de 
personal y de vehículos 

Golpes y choques entre dos o más 
vehículos 

Entradas de acceso a obra son inseguros

Falta de señalización y visibilidad

Golpes y choques entre vehículos y 
elementos fijos 

No están delimitadas las vías de circulación 
de vehículos 

Falta de señalización y visibilidad

		

b)	Recepción	y	almacenamiento:	

Identificación de riesgos  Descripción  Causas 

Caída al mismo nivel  Tropiezos con elementos fijos en el suelo 
como clavos, tornillos y pernos de anclaje 

Imprudencias y prisas de los trabajadores

Iluminación inadecuada 

Tropiezos por irregularidad del acopio No existe buen estado de orden y limpieza

Iluminación inadecuada 

Resbalones por restos de serrín o virutas Los suelos son resbaladizos 
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No existe buen estado de orden y limpieza

Torceduras de pie por objetos Falta de calzado adecuado 

No existe buen estado de orden y limpieza

Caída a diferente nivel  Caídas desde los vehículos que sube el 
operario para enganchar los perfiles 

Falta de protecciones colectivas 

Imprudencias del trabajador 

Tropiezos por elementos del camión

Caída de objetos por 
desplome 

Desplome de materiales transportados des 
del camión 

Exceso de sobrecarga de materiales

Los materiales no están repartidos 
uniformemente ni sujetos con elementos 
auxiliares 

Falta de estabilizadores del material 
transportado 

Caída de objetos por 
manipulación 

Durante la carga y descarga del vehículo Manipulación de cargas excesivas para un 
trabajador 

Prisas en la ejecución del trabajo

Caídas de material en el proceso de acopio Altura excesiva de material acopiado

Falta de estabilizadores del material 
acopiado 

Falta de organización de los trabajos

Caída de material en el proceso de 
transporte con grúa 

Incorrecto atado de los perfiles en su 
transporte 

Movimiento de la grúa sobre las áreas de 
trabajo 

Mala colocación del material a transportar

La carga sobrepasa las limitaciones de la 
grúa 

Falta de experiencia del operario de la grúa

Falta de visibilidad del recorrido de la carga

Pisadas sobre objetos  Sobre objetos punzantes como clavos, 
tornillos o pernos de anclaje 

Falta de equipos de protección individual

No se han protegido de los elementos

Sobre escombros, herramientas o material 
por zonas de paso 

Falta de calzado adecuado 

No existe buen estado de orden y limpieza

Golpes contra objetos 
inmóviles 

Material apilado en obra Falta de atención por parte del trabajador

Falta de señalización de su ubicación

Golpes o cortes por 
objetos o herramientas 

En la descarga de material de los vehículos Falta de atención por parte del trabajador

Prisas en la ejecución del trabajo

No se utilizan equipos de protección 
individual 

Atrapamientos por o entre 
objetos 

Manipulación de perfiles de madera
 
Manipulación de paquetes de material 

Falta de comunicación, coordinación y 
planificación entre el gruísta y el 
trabajador 

Transportar la carga a baja altura o por 
áreas de trabajo 

Agentes físicos  Contaminación acústica debida a la 
maquinaria de transporte 

Falta de equipos de protección individual

Falta de formación a los trabajadores
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c)	Manipulación	y	transporte:	

Identificación de riesgos  Descripción  Causas 

Caída al mismo nivel  Tropiezos con elementos fijos en el suelo 
como clavos, tornillos y pernos de anclaje 

Imprudencias y prisas de los trabajadores

Iluminación inadecuada 

Tropiezos por irregularidad del acopio No existe buen estado de orden y limpieza

Iluminación inadecuada 

Resbalones por restos de serrín o virutas Los suelos son resbaladizos 

No existe buen estado de orden y limpieza

Torceduras de pie por objetos Falta de calzado adecuado 

No existe buen estado de orden y limpieza

Caída a diferente nivel  Caídas desde los vehículos que sube el 
operario para enganchar los perfiles 

Falta de protecciones colectivas 

Imprudencias del trabajador 

Tropiezos por elementos del camión

Caída de objetos por 
manipulación 

Caída de material en el proceso de 
transporte con grúa 

Incorrecto atado de los perfiles en su 
transporte 

Movimiento de la grúa sobre las áreas de 
trabajo 

Mala colocación del material a transportar

La carga sobrepasa las limitaciones de la 
grúa 

Falta de experiencia del operario de la grúa

Falta de visibilidad del recorrido de la carga

Pisadas sobre objetos  Sobre objetos punzantes como clavos, 
tornillos o pernos de anclaje 

Falta de equipos de protección individual

No se han protegido de los elementos

Sobre escombros, herramientas o material 
por zonas de paso 

Falta de calzado adecuado 

No existe buen estado de orden y limpieza

Golpes o cortes por 
objetos o herramientas 

Durante la utilización de sierras de disco, 
pulidoras y taladradoras 

Falta de planificación de trabajo de las 
piezas en taller 

No existe equipos de protección individual

Falta de atención por parte del trabajador

En operaciones de traslado de pilares y 
vigas hasta su ubicación o zona de 
descarga 

Falta de comunicación, coordinación y 
planificación entre el gruísta y el 
trabajador 

No se utilizan equipos de protección 
individual 

Prisas en la ejecución del trabajo

Durante el mantenimiento de la 
maquinaria 

No se han desconectado, ni desenchufado 
de la red eléctrica 

Falta de equipos de protección individual

Golpes contra objetos 
inmóviles 

Material apilado en obra Falta de atención por parte del trabajador

Falta de señalización de su ubicación

Proyección de fragmentos 
o partículas 

Derivadas de las operaciones de corte o 
agujereado de las piezas de madera 
 
Derivadas de las operaciones de lijado y 
pulido de las piezas de madera 

Falta de equipos de protección individual

Falta de habilidad o experiencia del 
trabajador 

No hay mantenimiento de los equipos

Falta de protecciones de las herramientas
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Atrapamientos por o entre 
objetos 

Por los perfiles al engancharlos para 
descargar el transporte 

Falta de comunicación, coordinación y 
planificación entre el gruísta y el 
trabajador 

Falta de equipos de protección individual

Prisas y falta de atención en la ejecución 
del trabajo 

Por los perfiles al moverlos desde su 
almacenamiento hasta su ubicación 

Falta de comunicación, coordinación y 
planificación entre el gruísta y el 
trabajador 

Transportar la carga a baja altura o por 
áreas de trabajo 

Agentes físicos  Contaminación acústica derivada de las 
operaciones manipulación de la madera 

Falta de equipos de protección individual

Falta de formación a los trabajadores

Agentes químicos  Inhalación de polvo, irritación ocular y de 
las vías respiratorias 

Falta de equipos de protección individual

No existe mantenimiento de los equipos

Falta de formación a los trabajadores

No existe ventilación adecuada 

Exposición a sustancias nocivas como 
colas, adhesivos y barnices por vía 
respiratoria y dérmica 

Falta de equipos de protección individual

Falta de formación a los trabajadores

No existe ventilación adecuada 

	

d)	Montaje:	

Identificación de riesgos  Descripción  Causas 

Caída a diferente nivel  En la recepción de los perfiles de madera 
servidos mediante la grúa 

No se dispone de líneas de vida ancladas a 
puntos fuertes de la estructura 

No existen sistemas de protección 
colectiva 

Imprudencias del trabajador 

Desde medios auxiliares como las 
plataformas elevadoras, andamios o 
escaleras de mano 

No se dispone de arnés de seguridad para 
las maniobras peligrosas 

No dispone de todas sus protecciones

En las operaciones de unión provisional y 
definitiva de pilares y vigas 

Falta de amarre con cinturón de seguridad 
en la plataforma de trabajo 

Los medios de acceso provisional son 
inseguros 

Imprudencias del trabajador 

Caída de objetos por 
manipulación 

Caída de material en el proceso de 
transporte con grúa 

Incorrecto atado de los perfiles en su 
transporte 

Movimiento de la grúa sobre las áreas de 
trabajo 

Mala colocación del material a transportar

La carga sobrepasa las limitaciones de la 
grúa 

Falta de experiencia del operario de la grúa

Falta de visibilidad del recorrido de la carga
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Caída de herramientas en el montaje de 
los perfiles 

No están sujetas al cinturón del trabajador

Prisas para la ejecución del trabajo

Atrapamientos por o entre 
objetos 

Por los perfiles al moverlos desde su 
almacenamiento hasta su ubicación 

Falta de comunicación, coordinación y 
planificación entre el gruísta y el 
trabajador 

Transportar la carga a baja altura o por 
áreas de trabajo 

Prisas y falta de atención en la ejecución 
del trabajo 

Desplome en las operaciones de unión de 
pilares y vigas 
 
Desplome de los forjados 

Falta de planificación y organización de los 
trabajos 

Falta de fijaciones provisionales de los 
elementos 

Prisas y falta de atención en la ejecución 
del trabajo 

Golpes por objetos o 
herramientas 

En operaciones de traslado de pilares y 
vigas hasta su ubicación 

Falta de comunicación, coordinación y 
planificación entre el gruísta y el 
trabajador 

No se utilizan equipos de protección 
individual 

Prisas en la ejecución del trabajo

Utilización de herramientas manuales en la 
unión de los elementos 

No se utilizan equipos de protección 
individual 

Prisas en la ejecución del trabajo

Falta de atención por parte del trabajador

Agentes físicos  Contaminación acústica derivada de las 
operaciones manipulación de la madera 

Falta de equipos de protección individual

Falta de formación a los trabajadores

Agentes químicos  Inhalación de polvo, irritación ocular y de 
las vías respiratorias 

Falta de equipos de protección individual

No existe mantenimiento de los equipos

Falta de formación a los trabajadores

No existe ventilación adecuada 

Exposición a sustancias nocivas como 
colas, adhesivos y barnices por vía 
respiratoria y dérmica 

Falta de equipos de protección individual

Falta de formación a los trabajadores

No existe ventilación adecuada 
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4. MEDIDAS	DE	PREVENCIÓN	Y	DE	PROTECCIÓN	–	PREVENTION	AND	PROTECTIVE	MESURES	
	

Para finalizar con el proyecto del estudio de riesgos laborales para una obra de edificación en fase de estructuras, se analizarán las 
medidas de prevención y de protección para la seguridad y salud del trabajador, a partir de la misma metodología trabajada hasta 
ahora. 

To finish the project of occupational risks for building work on phase structures, measures of prevention and protection for worker safety 
and health will be analyzed with the same methodology that we have been using so far. 

 

a)	Inherentes	a	obra:		
	

RIESGOS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN  MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

SEGURIDAD  ERGONOMÍA  ORGANIZACIÓN  COLECTIVAS  INDIVIDUALES 

Caída de objetos por 
desplome 

Se identificarán y respetarán las cargas 
máximas admisibles por la grúa. 
 
Se prohíbe trabajar con viento superior a 
50km/h. 
 
Se prohíbe estacionar los camiones y 
maquinaria a una distancia menor a 2m de los 
taludes. 

Revisar la consolidación del terreno antes 
de montar la grúa. 
 
Se deberá revisar que los medios 
auxiliares (andamios, plataformas…) 
utilizados estén en perfecto estado de 
uso. 

Medios de bloqueo de la grúa 
si se excede la carga de 
transporte. 

Casco de polietileno 
homologado 
 
Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 

Sobreesfuerzos 

Los materiales a transportar manualmente 
serán de peso y volumen adecuados, y estarán 
correctamente empaquetados. 
 
Trabajar en equipo siempre que sea necesario. 

Situar las mesas de montaje, de 
corte y perforación a 90 cm del 
suelo. 
 
Evitar posturas forzadas y 
repetitivas. 
 
Formación postural y de 
manipulación de cargas a los 
trabajadores. 

Reducir cuando sea posible la distancia 
entre el lugar de acopio y el lugar de 
trabajo. 
 
Garantizar descansos periódicos durante 
los trabajos de manipulación. 

Guantes de cuero
 
Utilización de fajas en casos 
excepcionales de 
manipulación de cargas. 

Exposición a 
temperaturas extremas 

Las áreas de trabajo tendrán una zona de 
sombra garantizada. 
 
Cuando existan condiciones meteorológicas 
adversas (fuertes vientos, lluvias, hielo, etc.) se 
extremarán las precauciones o paralizarán los 
trabajos en caso necesario. 

Formación adecuada a los 
trabajadores. 
 
Beber líquidos con frecuencia. 

Organizar los trabajos de manera que se 
puedan evitar las horas de mayor 
insolación. 
 
Planificar descansos periódicos. 

Ropa de trabajo adecuada 
según la época del año. 
 
Cremas hidratantes y 
protectoras especificas 
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Contactos eléctricos 

Toda la maquinaria e instalaciones deberán 
tener  una toma a tierra adecuada. 
 
Señalización de las instalaciones eléctricas 
provisionales de obra. 
 
Se evitará la presencia de cables eléctricos 
desordenados por el suelo y se protegerán con 
tubos de plástico. 

Se comprobará la existencia de líneas 
eléctricas en las proximidades de las 
zonas de montaje y se definirán las 
distancias de seguridad adecuadas. En 
caso contrario éstas se trasladarán o se 
cortará la corriente. 

Interruptores diferenciales de 
alta sensibilidad. 
 
Garantizar una correcta red 
de puesta a tierra. 
 
Tubos de material plástico 
para proteger los cables de 
tendido eléctrico. 

Guantes de seguridad. 

Incendios 

Toda la maquinaria e instalaciones deberán 
tener  una toma a tierra adecuada. 

Mantenimiento periódico para encontrar 
anomalías en instalaciones. 

Interruptores diferenciales de 
alta sensibilidad. 
 
Extintores contra incendios. 

Guantes de seguridad. 
 
Ropa de trabajo. 

Atropellos, golpes y 
choques con o contra 
vehículos 

Se establecerán unas vías de circulación en 
obra diferenciadas para la maquinaria o 
vehículos, el cual deberá estar bien señalizada.
 
Dotar a la maquinaria de alarmas sonoras para 
los movimientos. 

Se prohibirá que los operarios se sitúen 
detrás de los vehículos en las maniobras 
de marcha atrás. 
 
Se encargará a un operario la tarea de 
señalizar al maquinista, desde el exterior 
del vehículo, el principio y fin de las 
maniobras. 

Cerramiento perimetral de la
obra. 
 
Alarmas sonoras para los 
movimientos de la 
maquinaria. 

Todos los trabajadores 
dispondrán de chalecos 
reflectantes cerca de las vías 
de circulación. 

	
	
b)	Recepción	y	almacenamiento:		
	

RIESGOS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN  MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

SEGURIDAD  ERGONOMÍA  ORGANIZACIÓN  COLECTIVAS  INDIVIDUALES 

Caída al mismo nivel 

Señalizar el lugar para el acopio, 
preferentemente cerca de la zona de montaje.
 
Las zonas de paso estarán libres de obstáculos. 

Utilización de calzado adecuado 
a la talla del trabajador. 

Se mantendrá la plataforma de los 
camiones limpia, libre de grasas y aceites. 

Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 

Caída a diferente nivel 

La subida y bajada a la plataforma del camión, 
se hará a través de escaleras metálicas. 

Se utilizarán plataformas elevadoras 
siempre que  sea necesario. 

Barandillas de protección de 
90 cm de altura, con reborde 
de protección y listón 
intermedio. 

Cinturón de seguridad tipo 
arnés con anclaje a 
elementos fijos. 

Caída de objetos por 
desplome 

Se habilitará un lugar adecuado, en zona 
compacta, para el almacenamiento. 

Alturas de acopio adecuadas al 
trabajador: < 1,8m 

Los perfiles de madera se almacenarán en 
orden, en función de sus dimensiones, en 
capas horizontales y sobre durmientes. 

Casco de polietileno 
homologado 
 
Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 

Caída de objetos por 
manipulación 

Verificar que la carga está correctamente fijada
a la grúa antes de iniciar las maniobras. 
 
El gancho estará dotado de pestillo de 
seguridad automático. 

Transportar cargas manuales 
de acopio adecuadas en peso y 
volumen. 

El lugar de almacenamiento estará 
próximo a la zona de montaje y de los 
medios de elevación. 
 
Se hará mantenimiento periódico de 

Sistema de bloqueo 
automático de la grúa. 

Casco de polietileno 
homologado 
 
Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 
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Se utilizarán eslingas adecuadas según la carga 
a elevar. 

todos los elementos auxiliares de 
elevación. 

Pisadas sobre objetos 

Eliminar periódicamente los recortes y 
escombros de madera del lugar de trabajo. 

Establecer límites en las zonas de trabajo 
para no extender el material por toda la 
obra o planta. 

Botas de seguridad con 
plantillas reforzada. 

Golpes contra objetos 
inmóviles 

El lugar de almacenamiento de los perfiles y los 
elementos acopiados estarán 
convenientemente señalizados. 

Iluminación adecuada en el 
lugar de trabajo: 50 lux mínimo.

Los vehículos y la maquinaria contarán 
con una zona particular de 
estacionamiento. 

Ropa de trabajo
 
Botas de seguridad 

Golpes o cortes por 
objetos o herramientas 

Se asegurará que los elementos de madera 
como vigas, dinteles, etc. carezcan de rebabas 
o astillas. 
 
Todos los elementos salientes de la maquinaria 
o vehículos deberán tener una señalización de 
advertencia. 

Ayuda en la descarga de material, con 
más de un operario si es posible. 
 
Prestar atención al trabajo y al uso de las 
herramientas adecuadas. 

Ropa de trabajo
 
Guantes de seguridad 
 
Casco de polietileno 
homologado 

Atrapamientos por o 
entre objetos 

Se prohíbe la permanencia en el radio de 
acción de las cargas en suspensión de las 
grúas. 

Establecer una buena coordinación de 
trabajo entre el gruísta y el operario a la 
hora de enganchar o recibir la carga. 

Guantes de seguridad 
 
Casco de polietileno 
homologado 

Agentes físicos 
Prohibido la estancia permanente de 
trabajadores cerca de las zonas con ruidos 
elevados. 

No mantener la maquinaria o vehículos 
encendidos permanentemente si no es 
necesario. 

Orejeras protectoras 
auditivas 

	
	
c)	Manipulación	y	transporte:		

RIESGOS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN  MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

SEGURIDAD  ERGONOMÍA  ORGANIZACIÓN  COLECTIVAS  INDIVIDUALES 

Caída al mismo nivel 

Señalizar el lugar para el acopio, 
preferentemente cerca de la zona de montaje.
 
Las zonas de paso estarán libres de obstáculos. 

Utilización de calzado adecuado 
a la talla del trabajador. 

Finalizado un determinado tajo se 
limpiará eliminando todo el material 
sobrante. 

Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 

Caída a diferente nivel 

Con el uso de grúas queda totalmente 
prohibido colgarse del gancho o trepar por su 
estructura. 
 
Se deberán tender cables de seguridad 
amarrados a elementos estructurales sólidos 
en los que enganchar el mosquetón del 
cinturón de seguridad de los operarios 
encargados de recibir las piezas metálicas 
servidas mediante grúa. 

Dimensiones insuficientes en el 
área de trabajo. 

La recepción de los elementos de madera 
se realizará desde plataformas de trabajo 
siempre que sea necesario. 
 
Siempre que sea posible los trabajos de 
unión de los diferentes elementos se 
efectuarán en el suelo. 

Las plataformas de trabajo 
contarán con barandillas de 
90cm de altura, formadas por 
pasamanos, listón intermedio 
y rodapié. 

Cinturón de seguridad tipo 
arnés con anclaje a 
elementos fijos para la 
colocación de redes y como 
suplemento de las medidas 
de protección colectivas. 

Caída de objetos por 
manipulación 

En el traslado de elementos estructurales se 
sujetarán de dos puntos y se aplicarán 

Establecer una correcta 
manipulación de cargas a través 

Se asegurará que esté perfectamente 
enganchada la carga antes de elevarla. 

Sistema de bloqueo 
automático de la grúa. 

Casco de polietileno 
homologado 
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mordazas en los extremos de las eslingas para 
mantener la horizontalidad. 
 
Se recomienda que la grúa cuente con un 
remolque sobre el que se puedan colocar los 
paneles o elementos similares, para evitar que 
estén en suspensión. 

de formación al trabajador.
El lugar de almacenamiento y 
manipulación estará próximo a la zona de 
montaje y de los medios de elevación. 
 
Asegurar una coordinación tanto visual 
como auditiva entre los operarios de 
montaje y los de la grúa. 

Redes horizontales bajo 
forjado. 
 
Redes tipo orca en el 
perímetro del forjado. 

Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 

Pisadas sobre objetos 

Eliminar periódicamente los recortes y 
escombros de madera del lugar de trabajo. 

Establecer límites en las zonas de trabajo 
para no extender el material por toda la 
obra o planta. 
 
No dejar herramientas y otros útiles por 
el suelo. 

Botas de seguridad con 
plantillas reforzadas. 

Golpes contra objetos 
inmóviles 

El lugar de almacenamiento de los perfiles y los 
elementos acopiados estarán 
convenientemente señalizados. 

Iluminación adecuada en el 
lugar de trabajo: 50 lux mínimo.

Los vehículos y la maquinaria contarán 
con una zona particular de 
estacionamiento. 

Ropa de trabajo
 
Botas de seguridad 

Golpes o cortes por 
objetos o herramientas 

Se guiará mediante cuerdas el posicionamiento 
de los perfiles en su lugar de manipulación o 
montaje. 
 
Las sierras de disco dispondrán de todas sus 
protecciones como la carcasa del disco, 
protección de la correa de transmisión, 
chuchillo separador, etc. 

Se utilizarán 3 operarios en la maniobra 
de vigas y pilares: 
‐ Dos para guiar el perfil. 
‐ Uno para guiar las maniobras del 
conductor. 
 
Prestar atención al trabajo y al uso de las 
herramientas adecuadas. 

Ropa de trabajo
 
Guantes de seguridad 
 
Casco de polietileno 
homologado 

Proyección de fragmentos 
o partículas 

Las sierras de disco dispondrán de todas sus 
protecciones como la carcasa del disco, 
protección de la correa de transmisión, 
chuchillo separador, etc. 

Revisar periódicamente las  herramientas 
y la maquinaria para asegurar un perfecto 
estado. 

Gafas o pantallas de 
protección. 
 
Ropa de trabajo. 

Atrapamientos por o 
entre objetos 

Nunca se permitirá el paso o los trabajos por 
debajo de los desplazamientos de los perfiles. 
 
Las cargas suspendidas se elevarán a una 
altura suficiente. 

Se deberán acotar las zonas de trabajo 
para evitar que nadie pueda entrar en la 
zona de cargas suspendidas. 
 
Establecer una buena coordinación de 
trabajo entre el gruísta y el operario a la 
hora de enganchar la carga. 

Guantes de seguridad 
 
Casco de polietileno 
homologado 

Agentes físicos 

Prohibido la permanencia de operarios cerca 
de las zonas con ruidos elevados (sierra de 
disco, vehículos, etc.) 

Organizar los trabajos de utilización de 
maquinaria por turnos. 

Orejeras protectoras 
auditivas 

Agentes químicos 

No realizar manipulación de elementos de 
madera como corte o pulido a contraviento 
para evitar un mínimo de exposición al polvo. 

Realizar los trabajos en zonas con 
suficiente ventilación. 

Mascarillas de papel filtrante 
contra el polvo 
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d)	Montaje:	
	

RIESGOS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN  MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

SEGURIDAD  ERGONOMÍA  ORGANIZACIÓN  COLECTIVAS  INDIVIDUALES 

Caída a diferente nivel 

Se deberán tender cables de seguridad 
amarrados a elementos estructurales sólidos 
en los que enganchar el mosquetón del 
cinturón de seguridad de los operarios 
encargados de recibir los elementos de madera 
servidas mediante grúa. 
 
Las escaleras portátiles contarán con ganchos 
superiores para apoyarlas en las vigas, serán 
antideslizantes y superarán 1m su punto de 
apoyo superior. 
 
Con el uso de grúas queda totalmente 
prohibido colgarse del gancho o trepar por su 
estructura. 

Las dimensiones son 
insuficientes en las áreas de 
trabajo. 

Siempre que sea posible los trabajos de 
unión de los diferentes elementos se 
efectuarán en el suelo. 
 
Se deberán colocar unas anillas o 
elementos similares a la estructura que 
facilitan posteriormente la colocación de 
andamios de servicio, redes de seguridad, 
cinturones de seguridad, etcétera. 

Utilización de redes de 
seguridad debajo de las zonas 
de trabajo siempre que sea 
posible. 
 
Las plataformas de trabajo o 
andamios contaran con 
barandillas reglamentarias, 
con listón intermedio y 
rodapiés. 

Cinturón de seguridad tipo 
arnés con anclaje a 
elementos fijos para la 
colocación de redes y como 
suplemento de las medidas 
de protección colectivas. 

Caída de objetos por 
manipulación 

Al elevar las estructuras, éstas se colocarán en 
su posición definitiva para evitar movimientos 
posteriores innecesarios. 
 
Se deberán asegurar firmemente las piezas 
antes de soltarlas. 
 
Para evitar la caída de herramientas como 
tornillos, clavos y tuercas, estos se guardarán 
en recipientes adecuados y se utilizarán 
cinturones portaherramientas. 

Establecer una correcta 
manipulación de cargas a través 
de formación al trabajador. 

Asegurar una coordinación tanto visual 
como auditiva entre todos los operarios 
de montaje y de la grúa. 
 
Los elementos portantes se retendrán 
provisionalmente por la grúa en la 
posición en que se hayan depositado 
hasta que sean fijados, aunque sea de 
manera provisional. 

Redes horizontales bajo 
forjado. 
 
Redes tipo orca en el 
perímetro del forjado. 

Casco de polietileno 
homologado. 
 
Botas de seguridad con 
puntera reforzada. 

Golpes o cortes por 
objetos o herramientas 

Se guiará mediante cuerdas el posicionamiento 
de los perfiles en su lugar de montaje. 
 
Las sierras de disco dispondrán de todas sus 
protecciones como la carcasa del disco, 
protección de la correa de transmisión, 
chuchillo separador, etc. 

Iluminación adecuada en el 
lugar de trabajo: 50 lux mínimo.

Se utilizarán 3 operarios en la maniobra 
de vigas y pilares: 
‐ Dos para guiar el perfil. 
‐ Uno para guiar las maniobras del 
conductor. 
 
La colocación de los elementos de unión 
deberá hacerse con las herramientas 
adecuadas. 

Ropa de trabajo
 
Guantes de seguridad 
 
Casco de polietileno 
homologado 
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Atrapamientos por o 
entre objetos 

Nunca se permitirá el paso o los trabajos por 
debajo de los desplazamientos de los perfiles. 
 
Las cargas suspendidas se elevarán a una 
altura suficiente. 

Se deberán acotar las zonas de trabajo 
para evitar que nadie pueda entrar en la 
zona de cargas suspendidas. 
 
Establecer una buena coordinación de 
trabajo entre el gruísta y el operario a la 
hora de enganchar la carga. 

Guantes de seguridad 
 
Casco de polietileno 
homologado 

Agentes físicos 

Prohibido la permanencia de operarios cerca 
de las zonas con ruidos elevados. 

Organizar los trabajos de utilización de 
maquinaria por turnos. 

Orejeras protectoras 
auditivas 

Agentes químicos 

No realizar manipulación de elementos de 
madera como corte o pulido a contraviento 
para evitar un mínimo de exposición al polvo. 

Realizar los trabajos en zonas con 
suficiente  ventilación. 

Mascarillas de papel filtrante 
contra el polvo 

	
	
	

																																				 																				 																										 	
	
	
	
	 	

Fig.	3.13:	Orejeras	de	protección	
auditiva	

Fig.	3.14:	Gafas	de	protección	contra	
proyección	de	partículas	

Fig.	3.15:	Botas	de	seguridad	con	
puntera	reforzada	
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Conclusiones 

El objetivo principal de este proyecto ha sido la realización de una propuesta de 
medidas preventivas y correctoras de seguridad y salud en una obra de edificación 
en fase de estructuras. 

El proyecto ha logrado cumplir todos los objetivos básicos que se habían propuesto 
y respetando las especificaciones planteadas. 

Se ha realizado un resumen exhaustivo del proceso constructivo según el tipo de 
estructura realizada, llegando a los objetivos planteados de conocer paso a paso 
las etapas que nos encontramos ante una obra de edificación en la fase planteada 
durante el proyecto. 

Por otra parte, y como punto principal de este proyecto, se ha desarrollado 
satisfactoriamente unas tablas conjuntas para cada tipo de tarea y estructura 
distinta, la cual podemos consultar en cualquier momento de la etapa de obra sus 
diferentes medidas preventivas y correctoras de seguridad y salud, como resultado 
de su identificación de riesgos según la causa que lo produce. 

Hemos de prestar la suficiente atención y aplicar las medidas de control más 
estrictas en los trabajos en altura, ya que según el Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, más de la mitad de los accidentes se producen durante la 
ejecución de estos trabajos. 

Finalmente, he de comentar que para la realización de este proyecto han sido 
necesarios los conocimientos fundamentales sobre la actividad constructiva en fase 
de estructuras desde el punto de vista ejecutivo, ya que en definitiva se trata de 
actuaciones estructurales. También ha sido necesario conocer los temas relativos a 
la prevención de riesgos laborales, así como la seguridad y la protección en cada 
una de las diferentes técnicas constructivas. 
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Conclusion 

The main objective of this project has been carrying out a proposal of precautionary 
and corrective security and health measures in the building work stage of structures. 

The project has achieved all basic objectives proposed taking into account the 
proposed specifications. 

An exhaustive summary has been carried out of the constructive processes 
according to each type of structure. Apart from that, the objectives proposed 
relating to the acknowledgement of the different stages involved in a building work 
have been fulfilled.  

On the other hand, and as the main point of this project, a series of joint charts have 
been developed in a satisfactory way for each type of stage and structure. Then we 
can consult at any time on the stage of work the different preventive and corrective 
health and safety as a result of risk identification with the cause that produces it. 

It is important to pay attention and to apply necessary and strict control measures in 
height work because, according to the National institute for Health and Safety in the 
workplace, more than a half of the accidents occur during the execution of these 
jobs. 

Finally, it is important to highlight that the elementary knowledge about construction 
activities in the structures stage, from an executive point of view, has been necessary 
in order to carry out this project since they are structural proceedings. Moreover, it 
has been required to know about topics related to the prevention of labour risks as 
well as the security and protection in each one of the different construction 
techniques. 
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Normativa específica: 

REAL DECRETO 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

REAL DECRETO 1215/1997, de 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. 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OGSHT) 

 


