07.02

Elementos auxiliares

Andamio de elevación por cremallera

Definición
Equipo de trabajo formado por plataformas metálicas adosadas a guías laterales dispuestas a lo largo de torres
tubulares sobre las que se puede ascender o descender mediante un motor eléctrico.

Riesgos
• Caída de personas a diferente nivel.
• Caída de personas al mismo nivel.
• Caída de objetos por desplome.
• Caída de objetos desprendidos.
• Golpes contra objetos inmóviles.
• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.
• Atrapamientos por o entre objetos.
• Sobreesfuerzos.
• Contactos eléctricos.

Medidas Preventivas
Normas generales
• Los andamios tienen que proyectarse, montarse y mantenerse de forma que se evite su desplome o su
desplazamiento accidental.
• Elaborar un plan de montaje, de utilización y de desmontaje. Este documento y los cálculos preceptivos
tienen que ser realizados por una persona con formación universitaria que la habilite para estas actividades.
• Cuando los andamios dispongan del marcado CE, el plan anterior puede ser sustituido por las instrucciones
específicas del fabricante.
• Cuando el andamio se monte fuera de las configuraciones tipo generalmente reconocidas y no se disponga de
notas de cálculo, tendrá que efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad.
• Los elementos de apoyo de un andamio tienen que estar protegidos contra los riesgos de deslizamiento y de
desplazamiento.
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• Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio tienen que ser las apropiadas al
tipo de trabajo, y las cargas tienen que soportar y han de permitir que se trabaje y se circule por ellas con
seguridad.
• Cuando alguna de las partes de un andamio no esté en condiciones de ser utilizada tiene que ser señalizada
de acuerdo con el RD 485/1997 y el RD 2177/2004.
• Cuando se trate de andamios que no requieran de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las
operaciones anteriores podrán ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por
el empresario de más de dos años y que cuente con la formación preventiva correspondiente como mínimo a
las funciones de nivel básico.
• Tener en cuenta las prescripciones de las administraciones públicas competentes en el supuesto de que el
andamio afecte a la vía pública: requisitos para el paso de peatones, minusválidos, etc.
• Analizar el tipo de trabajo que se tiene que llevar a cabo sobre el andamio para planificar la distancia al
paramento.
• Dibujar previamente la geometría de la estructura para determinar qué medidas de seguridad se han de
adoptar.
• Verificar el correcto estado del suelo que ha de acoger el andamio.
• Es necesario comprobar la ausencia de líneas eléctricas. En caso de que su proximidad sea inevitable, debe
solicitarse la descarga de la línea a la compañía eléctrica. Si deben realizarse trabajos cerca de líneas
eléctricas, es necesario mantener las distancias de seguridad exigidas en el RD 614/2001:
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Un: tensión nominal de la instalación (kV).
DPEL-1: distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro
cuando exista riesgo de sobretensión por rayo (cm).
DPEL-2: distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro
cuando no exista riesgo de sobretensión por rayo (cm).
DPROX-1: distancia hasta el límite exterior de la zona de
proximidad cuando sea posible delimitar con precisión la
zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa
durante la realización del mismo (cm).
DPROX-2: distancia hasta el límite exterior de la zona de
proximidad cuando no sea posible delimitar con precisión
la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa
durante la realización del mismo (cm).

Definiciones según el RD 614/2001:
1. Zona de peligro o zona de trabajos en tensión: espacio alrededor de los elementos en tensión en el que la
presencia de un trabajador desprotegido supone un riesgo grave e inminente de que se produzca un arco
eléctrico, o un contacto directo con el elemento en tensión, teniendo en cuenta los gestos o movimientos
normales que puede efectuar el trabajador sin desplazarse.
2. Zona de proximidad: espacio delimitado alrededor de la zona de peligro desde la que el trabajador puede
invadir accidentalmente esta última. Donde no se interponga una barrera física que garantice la protección
frente al riesgo eléctrico, la distancia desde el elemento en tensión al límite exterior de esta zona debe ser la
indicada en la tabla.
• Avisar a la comunidad de vecinos sobre la instalación del andamio y los posibles problemas que esto puede
representar: obstrucción de ventanas, ocupación de balcones, etc.
• Avisar a los responsables de comercios, garajes, talleres, etc., sobre la instalación del andamio y el tiempo
estimado de permanencia. Acordar los accesos que se dejan libres.
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• En situaciones de viento fuerte o muy fuerte, se tienen que paralizar los trabajos.
• Comprobar diariamente que no haya acumulaciones de nieve, hielo, escombros o material sobrante sobre la
plataforma de trabajo.
• Los diferentes componentes del andamio han de estar libres de oxidaciones y deformaciones que puedan
menguar su resistencia.
• Es necesario que el suelo de las plataformas sea una superficie resistente, antideslizante, y que esté sujeta
con el fin de evitar cualquier movimiento.
• Queda totalmente prohibido comunicar entre sí dos plataformas suspendidas en paralelo mediante
pasaderos superpuestos o colocar dicho pasadero entre la plataforma y cualquier otro elemento.
• Los accesos a las plataformas deben ser cómodos y seguros. Las puertas de acceso no pueden abrirse hacia el
exterior y deben disponer de un sistema y de un enclavamiento que impida la apertura accidental.
• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.
• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Normas de uso y mantenimiento
• Verificar el buen estado de los elementos de elevación.
• Cuando se soporten sobre el suelo las torres tubulares de apoyo de las guías, tienen que hacerlo sobre zonas
resistentes, en caso contrario han de disponer de placas de reparto de las cargas.
• Cuando se trate de edificios de altura elevada han de arriostrarse adecuadamente al paramento.
• Prohibir el montaje del andamio con elementos no normalizados.
• Utilizar preferiblemente plataformas metálicas.
• El andamio se tiene que montar con todos sus componentes de utilización y seguridad.
• Los módulos para formar las plataformas de los andamios (de una anchura mínima de 60 cm)
preferentemente tienen que ser de 30 cm de anchura y fabricados con chapa metálica antideslizante o rejilla
soldada a la perfilería de contorno por cordón continuo. Todos los componentes tienen que ser del mismo
fabricante y tienen que tener su marca. Hay que comprobar que todas las piezas estén en buen estado.
• El encargado tiene que controlar que los montadores utilicen un arnés de seguridad contra las caídas, sujeto
a los componentes firmes de la estructura u otros elementos externos a la misma.
• Calzar, nivelar y anclar correctamente el andamio.
• Realizar el ascenso o descenso de la plataforma mediante una escalera metálica solidaria o una manual.
• No colocar encima de la plataforma escaleras portátiles ni borriquetas.
• Comprobar que no haya elementos salientes que puedan interferir en el movimiento de la plataforma de
trabajo o producir daños físicos a los trabajadores.
• Verificar que la unión de piñón/cremallera se produzca correctamente y con el solapamiento necesario entre
dientes.
• Queda prohibida la acumulación de materiales en las plataformas; sólo puede colocarse en ellas el material
indispensable para el trabajo. Está prohibido sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.
• El andamio debe ser inspeccionado por una persona con formación universitaria o un profesional que esté
habilitado: antes de ser puesto en servicio, periódicamente y después de cualquier modificación, tras un
periodo de no utilización, tras su exposición a la intemperie o cualquier otra circunstancia que haya podido
afectar su resistencia o estabilidad. Los resultados de las comprobaciones e inspecciones periódicas deben
documentarse.
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Protecciones colectivas
• Les plataformas de trabajo deben disponer de barandillas resistentes, de una altura mínima de 90cm. La
distancia entre la barandilla y la protección intermedia, y entre ésta y el rodapié no puede superar los 50cm.
El rodapié debe ser de, como mínimo, 15cm de altura por encima del suelo.
• Proteger la zona de descarga de los elementos de los andamios.
• Se tiene que restringir el acceso de peatones en torno a la plataforma y se ha de evitar que personal no
autorizado manipule el andamio.
• Comprobar que la zona o área que quede justo debajo de la plataforma de trabajo haya sido delimitada con
barandillas de indicación para impedir a cualquier peatón el acceso y permanencia en esta zona.
• Utilizar sistemas de montaje que permitan garantizar la seguridad de los montadores.
• Señalizar el andamio con elementos luminosos cuando éste esté ubicado en vías de circulación.
• Las diferentes partes metálicas del andamio tienen que disponer del conjunto de protección adecuado a los
riesgos de contacto eléctrico indirecto.
• Cuando sea necesario, se puede preparar la parte inferior de la plataforma colocando una marquesina
parapiedras con una proyección superior a 1,25 m respecto al límite exterior de la plataforma de trabajo.

Equipos de protección individual
• Casco.
• Guantes contra agresiones mecánicas.
• Calzado de seguridad.
• Arnés (cuando sea necesario).
• Ropa de trabajo.
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