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Es en el segundo ciclo (segunda fase) cuando se transmiten
los conocimientos y normas específicas en relación con el
puesto de trabajo o el oficio.

1.
INTRODUCCIÓN

Este manual es el desarrollo del contenido formativo específico para operadores de aparatos elevadores, cuyo módulo
se basa en lo especificado en el artículo 155 del IV Convenio General del Sector de la Construcción, que establece un contenido lectivo mínimo de 20 horas, por lo tanto
esta acción formativa está destinada al desarrollo personal
(capacitación cognitiva, técnica y/o actitudinal) de estos
operadores.
La planificación de la acción se encuentra por tanto definida en dicho convenio y la programación de las distintas
secuencias de aprendizaje se ha decidido en función de
la importancia y relevancia, en cuanto a frecuencia o gravedad, de los riesgos a los que los trabajadores de estas
máquinas se ven sometidos en las operaciones habituales
de su puesto de trabajo.

Con la firma del Convenio General del Sector de la Construcción y su posterior publicación en el D.O.E., se establecen unos procedimientos para dotar de la calidad necesaria
a la formación en materia preventiva en este sector.
Entre las medidas que en él se recogen se establecen que
la Fundación Laboral de la Construcción y entidades homologadas por ésta, organizarán e impartirán acciones formativas diferenciadas en dos fases.

En cuanto al sistema de aprendizaje esperado en este manual, es la combinación del aprendizaje por condicionamiento clásico y de transferencia de nuevos conocimientos
adquiridos a otras situaciones.

En la primera fase se desarrolla el ciclo denominado “Aula
permanente”, el cual comprenderá formación inicial sobre
los riesgos del sector y contendrán los principios básicos y
conceptos generales sobre la materia; igualmente deberán
conseguir una actitud de interés por la seguridad y salud
que incentive al alumnado para iniciar los cursos de segundo ciclo.

Aprendizaje por condicionamiento clásico: Ante determinados estímulos o acontecimientos ambientales, se adquiere
la capacidad de producir una respuesta que antes no se
tenía.
Para lograr el aprendizaje de los conceptos preventivos descritos en este manual, se requiere atención y motivación
de forma que se empatice con los ejemplos descritos y se
puedan memorizar las recomendaciones para su ejecución
posterior en el desarrollo del puesto de trabajo, con los que
se cumplirán las expectativas de evitar daños propios o a
compañeros.

Esta formación inicial impartida en el primer ciclo no exime
al empresario de su obligación de informar al trabajador
de los riesgos específicos en el centro y en el puesto de
trabajo, ya que la misma es una formación generalista cuyo
objetivo es acercar la cultura preventiva al trabajador con
conceptos básicos, técnicas preventivas, primeros auxilios
y derechos y obligaciones.
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2.1.- TIPOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS.
COMPONENTES PRINCIPALES
Antes de describir los tipos de máquinas y sus componentes debemos comenzar por tomar la definición que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo da a
la máquina:
“Es un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí,
de los cuales uno por lo menos habrá de ser móvil y,
en su caso, de órganos de accionamiento, circuitos de
mando y de potencia, etc., asociados de forma solidaria
para una aplicación determinada, en particular para la
transformación, tratamiento, desplazamiento y acondicionamiento de un material.

2.
DEFINICIÓN DE

El término “máquina” también abarca las siguientes
definiciones:
• Un conjunto de máquinas
que, para llegar a un mismo
resultado, estén dispuestas
y accionadas para funcionar
solidariamente.

LOS TRABAJOS

• Un equipo intercambiable
que modifique la función de
una máquina, que se comercialice con objeto de que el
operador lo acople a una máquina, a una serie de máquinas
diferentes o a un tractor, siempre que este equipo no
sea una pieza de recambio o una herramienta.”

Respecto a los aparatos elevadores tenemos distintos tipos
de máquinas fundamentalmente en función de que eleven
personas o materiales, y en qué condiciones lo hacen, si en
movimiento horizontal libre, giratorio o incluso nulo.
Pasamos a definir los tipos de máquinas y en qué consisten, para posteriormente entrar en detalle sobre el trabajo
concreto que realiza cada una de las máquinas más frecuentemente utilizadas.

Entonces es cuando apreciamos que una máquina, según
la definición descrita, va desde algo tan sencillo como una
7
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polea, a algo tan complicado como una plataforma de elevación móvil.

2.1.1.- TIPOS DE MÁQUINAS
Puesto que tenemos varias formas de clasificar las máquinas, vamos a proceder a hacer una pequeña descripción de las mismas según los distintos criterios existentes.

NOTA

2.1.1.1.- Según Complejidad

No se debe confundir a una máquina simple con componentes de máquinas, o piezas para éstas, ni con sistemas
de regulación o control de otra fuente de energía. Las
máquinas simples transforman fuerzas aplicadas o potencias, en otra fuerza saliente, esto de acuerdo al principio de conservación de la energía.

Máquinas Simples:
Las máquinas simples cumplen con lo que se denomina
como conservación de energía; ésta última no se crea ni
se destruye, simplemente se transforma.
Una definición muy común de máquina simple es: “un
artefacto que no crea ni destruye el trabajo mecánico,
sino que tiene como fin transformar algunas de sus características”.

Máquinas Complejas:
Las máquinas complejas están compuestas por diferentes
elementos, entre los más importantes tenemos el motor, el
cual funciona como una fuente que extrae la energía que
se necesitará para realizar el trabajo deseado. Es relevante
señalar que el motor por sí mismo puede ser considerado
una máquina, en este caso posee el objetivo de transforma energía (puede ser eléctrica, química, cinética, etc),
en energía mecánica. Luego tenemos el mecanismo, considerado como el conjunto de todos los factores mecánicos,
dentro de cuales, los móviles serán los que están destinados a lograr el efecto que necesitamos de la máquina, y se
conoce como “efecto útil”, ya que transformará la energía
que proviene del motor.

Las máquinas simples que conocemos hoy en día, se
encuentran formadas por ciertos mecanismos que trabajan sin rozamiento, esto quiere decir que no pierden
energía por el efecto del rozamiento.
Éstas son máquinas teóricas que nos ayudan a establecer la relación entre la fuerza aplicada, su dirección,
sentido, desplazamiento y fuerza resultante.
Ejemplos de máquinas simples: la palanca (ver alicate),
el plano inclinado, la polea, el sin-fin, etc.
Volver al índice
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La mayor diferencia con la máquina simple es que las complejas sí desarrollan un trabajo mecánico.

neumática, térmica, química... todo para facilitar la extracción de tierras).

Una máquina compleja es el conjunto de uno o varios motores, y una o varias máquinas simples.

2.1.1.4.- Según el movimiento principal

Ejemplo de máquina compleja es el maquinillo (motor eléctrico + polea).

El movimiento de la máquina puede ser:
• Rotativo: son máquinas que giran alrededor de un eje
para volver a su posición inicial tras acabar un giro completo. Un ejemplo puede ser un ventilador, donde el movimiento rotatorio de las hélices generan el trabajo de
mover el aire transversalmente a las mismas.

2.1.1.2.- Según el número de pasos
La diferencia está en que algunas máquinas solamente emplean un paso para realizar su trabajo (máquinas simples),
mientras que otras necesitan realizar varios trabajos encadenados para poder funcionar correctamente (máquinas
compuestas).

• Alternativos: son máquinas
que se desplazan siguiendo
una trayectoria en ambos
sentidos para volver a su
punto inicial de recorrido.
Un ejemplo de máquina
que realiza un movimiento
alternativo es una máquina
de coser que sube y baja la

La mayoría de nosotros podemos describir el funcionamiento de una palanca (al aplicar fuerza en un extremo sube el
otro) o de un cortaúñas (realiza su trabajo en dos pasos: una
palanca le transmite la fuerza a otra que es la encargada de
apretar los extremos en forma de cuña).

2.1.1.3.- Según el número de tecnologías o fuentes
de energía
Podemos ver que algunas máquinas son
esencialmente mecánicas (como la bicicleta) o eléctricas (como un ventilador);
pero la mayoría tienen mezcladas muchas tecnologías o tipos de energías
(una excavadora dispone de elementos que pertenecen a las tecnologías
eléctrica, mecánica, hidráulica,

9
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Hay máquinas en las que su función principal si es desplazarse, o al menos, desplazar cargas, como son los automóviles, camiones, trenes, teleféricos, etc.

aguja mientras que el operador (trabajador que manipula
la máquina) mueve la tela a coser perpendicularmente al
movimiento de la aguja.
• De reacción: son normalmente la máquinas más complejas ya que no aprovechan el trabajo realizado por la máquina, si no que por el contrario aprovechan la reacción
que dicho trabajo realiza sobre el entorno. El ejemplo
más claro de este tipo de máquinas es el avión a reacción, que reduce la cantidad de aire en la parte delantera del motor y la aumenta en la parte trasera, por lo que
el vacío realizado tira del motor y el aumento de presión
en la parte trasera empuja. El motor empujó aire hacia
atrás y consecuentemente o por reacción, el motor se
mueve hacia adelante.

2.1.2.- COMPONENTES PRINCIPALES
DE LAS MÁQUINAS
Los elementos que componen una máquina son:
• Motor: es el mecanismo que transforma la energía para
la realización del trabajo requerido.

2.1.1.5.- Según el tipo de bastidor
Tenemos que comenzar definiendo la palabra bastidor
como armazón, habitualmente de metal, que sirve de soporte a los elementos de la máquina. En muchas ocasiones
se intercambia con la palabra chasis por analogía con vehículos.
La clasificación de máquinas por el tipo de bastidor es:
• De bastidor fijo: la máquina no se desplaza, aunque haya
partes de la misma que sí lo hagan. Un ejemplo sería
nuevamente la máquina de coser, que realiza su trabajo
sin desplazarse ya que es la tela la que se mueve.
• De bastidor móvil: la máquina se desplaza de su posición
inicial ya que dispone de medios (raíles, ruedas, alas, etc.)
para hacerlo, y aunque no sea su función principal lo necesita para cumplirla. Un ejemplo de éstas son las máquinas
de movimiento de tierras, cuya función no es desplazarse,
pero necesitan hacerlo para poder cumplir su misión.
Volver al índice

Conviene señalar que los motores también son máquinas,
en este caso destinadas a transformar la energía original
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grúa torre que eleva las cargas paletizadas, o una plataforma que acoge a los trabajadores en las plataformas
móviles de elevación.

(eléctrica, química, potencial, cinética), en energía mecánica en forma de rotación de un eje o movimiento alternativo de un pistón.
Aquellas máquinas que realizan la transformación inversa,
cuando es posible, se denominan generadores o máquinas
generadoras.

2.2.- GRÚA TORRE

También deben incluirse en esta categoría otro tipos de
máquinas como, por ejemplo, las bombas o compresores.
Evidentemente, en ambos casos hablaremos de máquina
cuando tenga elementos móviles, de modo que quedarían
excluidas, entre otras, las pilas y las baterías.

2.2.1.- DESCRIPCIÓN
La grúa torre es un aparato de elevación de funcionamiento
discontinuo, destinado a elevar y distribuir las cargas mediante un gancho suspendido de un cable, desplazándose
por un carro a lo largo de una pluma.

• Mecanismo: es el conjunto de elementos mecánicos, de
los que alguno será móvil, destinado a transformar la energía proporcionada por el motor en el efecto útil buscado.
• Bastidor: es la estructura rígida que soporta el motor y el
mecanismo, garantizando el enlace entre todos los elementos.
• Componentes de seguridad: son aquellos que, sin contribuir al trabajo de la máquina, están destinados a proteger a las personas que trabajan con ella. Actualmente, en el ámbito industrial, es de suma importancia la
protección de los trabajadores, atendiendo al imperativo
legal, económico y a la condición social de una empresa,
que constituye el campo de la seguridad laboral, que
está comprendida dentro del concepto más amplio de
prevención de riesgos laborales.
También, es importante darles mantenimiento periódicamente para su buen funcionamiento.
• Útil: es el elemento final que recibe la energía a través
de los mecanismos y que se encarga de realizar el bajo
que define a la máquina, esto es, la horquilla de una
11
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La grúa es orientable y su soporte giratorio se monta sobre
la parte superior de una torre vertical, cuya parte inferior se
une a la base de la grúa. La grúa torre suele ser de instalación temporal, y esta concebida para soportar frecuentes
montajes y desmontajes, así como traslados entre distintos
emplazamientos.
Está constituida esencialmente por una torre metálica, con
un brazo horizontal giratorio, y los motores de orientación,
elevación y distribución o traslación de la carga.
La torre de la grúa puede empotrarse en el suelo, inmovilizada sin ruedas (la más habitual) o bien desplazarse sobre
vías rectas o curvas. Las operaciones de montaje deben ser
realizadas por personal especializado. Asimismo las operaciones de mantenimiento y conservación se realizarán de
acuerdo con las normas dadas por el fabricante.

2.2.2.- COMPONENTES
• Mástil: Consiste en una estructura de celosía metálica de
sección normalmente cuadrada, cuya principal misión es
dotar a la grúa de altura suficiente. Normalmente está
formada por módulos que facilitan el transporte de la
grúa. Para el montaje se unirán estos módulos, mediante
tornillos, llegando todos unidos a la altura proyectada.
Su forma y dimensión varía según las características necesarias de peso y altura.
En la parte superior del mástil se sitúa la zona giratoria
que aporta a la grúa un movimiento de 360º horizontales. También, según el modelo, puede disponer de una
cabina para su manejo por parte de un operario.
Para el acceso de operarios dispondrá de una escala metálica fijada a la estructura.
Volver al índice
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• Flecha: Es una estructura de celosía metálica de sección
normalmente triangular, cuya principal misión es dotar a
la grúa del radio o alcance necesario. Su forma y dimensión varía según las características necesarias de peso y
longitud. También se le suele llamar pluma.

peso propio, al peso que pueda trasladar y a las condiciones ambientales adversas (viento).
•   Carro: Elemento metálico que se mueve sobre raíles a
lo largo de la flecha. Este movimiento da la maniobrabilidad necesaria en la grúa. Es metálico de forma que
soporte el peso a levantar.

Al igual que el mástil suele tener una estructura modular
para facilitar su transporte.

• Cables y gancho: El cable de elevación es una de las
partes más delicadas de la grúa y, para que dé un rendimiento adecuado, es preciso que sea usado y mantenido
correctamente. Debe estar perfectamente tensado y se
hará un seguimiento periódico para que, durante su enrollamiento en el tambor no se entrecruce, ya que daría
lugar a aplastamientos del mismo.

Para desplazarse el personal especializado durante los
trabajos de montaje, revisión y mantenimiento a lo largo de la flecha dispondrá de un elemento longitudinal,
cable fiador, al que se pueda sujetar el mosquetón del
cinturón de seguridad.
• Contraflecha: La longitud de la contraflecha oscila entre el 30 y el 35 % de la longitud de la pluma. Al final
de la contraflecha se colocan los contrapesos. Se une
al mástil en la zona opuesta a la unión con la flecha.
Está constituida por una base robusta compuesta por
varios perfiles metálicos, formando encima de ellos una
especie de pasarela para facilitar el paso del personal,
desde el mástil hasta los contrapesos. Las secciones de
los perfiles dependerán de los contrapesos que se van a
colocar.

El gancho irá provisto de un dispositivo que permita la
fácil entrada de cables de las eslingas y estribos, y que
de forma automática los retenga impidiendo su salida si
no se actúa manualmente.
• Motores: La grúa más genérica está formada por cuatro
motores eléctricos:
- Motor de elevación: permite el movimiento vertical
de la carga.

• Contrapeso: Son estructuras de hormigón prefabricado
que se colocan para estabilizar el peso y la inercia que
se produce en la flecha grúa. Deben estabilizar la grúa
tanto en reposo como en funcionamiento.

- Motor de distribución: da el movimiento del carro a
lo largo de la pluma.
- Motor de orientación: permite el giro de 360º, en
el plano horizontal, de la estructura superior de la
grúa.

Tanto estos bloques como los que forman el lastre deben
de llevar identificado su peso de forma legible e indeleble.

- Motor de traslación: desplazamiento de la grúa,
en su conjunto, sobre carriles. Para realizar este
movimiento es necesario que la grúa este en reposo.

• Lastre: Puede estar formada por una zapata enterrada
o bien por varias piezas de hormigón prefabricado en la
base de la grúa. Su misión es estabilizar la grúa frente al
13
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2.2.3.- CLASIFICACIÓN

desplaza de abajo hacia arriba por sus propios medios, al
ritmo y medida que la construcción progresa.

La instrucción técnica complementaria MIE-AEM-2 del
Real Decreto 2291/1985 clasifica a las grúas torre en:

2.3.- MONTACARGAS

• Grúa torre fija o estacionaria: Grúa torre cuya base no
posee medios de traslación, o que poseyéndolos no son
utilizables en el emplazamiento.

2.3.1.- DESCRIPCIÓN

• Grúa torre desplazable en servicio: Es aquella cuya base
está dotada de medios propios de traslación sobre carriles u otros medios, y cuya altura máxima de montaje
es tal que sin ningún medio de anclaje adicional sea
estable tanto en servicio, como fuera de servicio, para
las solicitaciones a las que vaya a estar sometida.

Los montacargas hacen la misma función que un ascensor
normal, pero se diferencian en que no pueden transportar
personas, con la excepción de algunos tipos de montacargas que si que lo admiten, dependiendo de la seguridad de
los mismos.
Atendiendo a la fuente de energía utilizada por los montacargas, observamos que pueden ser: hidráulicos, eléctricos
o de trabajo manual. El desplazamiento de la carga depende del tipo de montacargas, en el tradicional o tipo ascensor, la carga se desplaza únicamente de forma vertical, pero
también existen otros montacargas con desplazamiento ho-

• Grúa torre desmontable: Grúa torre concebida para su
utilización en las obras de construcción u otras aplicaciones, diseñada para soportar frecuentes montajes y
desmontajes, así como traslados entre distintos emplazamientos.
• Grúa torre autodesplegable: Grúa en la que la pluma se
monta sobre la parte superior de una torre vertical orientable, donde su parte inferior se une a la base de la grúa
a través de un soporte giratorio, y que está provista de los
accesorios necesarios para permitir un rápido plegado y
desplegado de la torre y pluma.
• Grúa torre autodesplegable monobloc: Grúa torre autodesplegable cuya torre está constituida por un solo bloque, y que no requiere elementos estructurales adicionales para su instalación, y además, que puede ir provista
de ruedas para facilitar su desplazamiento.
• Grúa torre trepadora: Grúa torre instalada sobre la estructura de una obra en curso de construcción y que se
Volver al índice
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sión es dotar al montacargas de una guía de ascenso /
descenso. Normalmente, está formada por módulos que
facilitan el transporte del mismo. Para el montaje se
unirán estos módulos, mediante tornillos, llegando todos
unidos a la altura proyectada. Su forma y dimensión varía según las características necesarias de peso y altura.

rizontal y vertical combinados, como pueden ser las traspaletas, carretillas elevadora o toros, o “MANITOU”.
Los montacargas de tipo tradicional o de ascensor se pueden dividir en fijos y móviles. Los primeros se desplazan
a través de guías que van instaladas en las paredes del
edificio, y en el caso de cumplir con la normativa de la CE,
pueden se utilizadas también por personas. Los segundos,
suelen desplazarse a través de estructuras tipo torre.

En la parte superior del mástil se situarán finales de carrera que impidan que el montacargas supere la altura
máxima. Para el montaje, la celosía irá dotada de una
escala metálica fijada a la estructura que facilite dicha
labor.

Todos los elevadores o montacargas poseen dispositivos de
seguridad para proteger al usuario, y van instalados en diferentes partes del montacargas en función de la posición del
operador y de la carga que maneja.

Por motivos de seguridad, el mástil irá arriostrado a la estructura del edificio con una distancia máxima de arriostramiento indicada por el fabricante del montacargas.

2.3.2.- COMPONENTES

• Cables (si es contrapesado): El cable o cables de elevación es una de las partes más delicadas del montacargas
y, para que dé un rendimiento adecuado, es preciso que
sea usado y mantenido correctamente. Debe estar perfectamente tensado y se hará un seguimiento periódico
para que, durante su enrollamiento en el tambor no se
entrecruce, ya que daría lugar a aplastamientos del mismo.

Los componentes del montacargas habitual de obra son:
• Cabina: es el lugar donde se sitúan las cargas a elevar.
Se trata de un recinto cerrado que impide el desprendimiento de las cargas al vacío.
Para poder utilizarse en el desplazamiento de personas debe tener todos los dispositivos de seguridad de
un ascensor, como son el timbre de emergencias y un
dispositivo que impida el atrapamiento con el borde de
las distintas plantas, así como una botonera interior que
permita controlar el ascenso / descenso de la misma.

En todo caso debe llevar algún sistema que evite el desplome de la cabina si el cable o cables se llegaran a
romper.

• Mandos exteriores: En cada planta debe tener una botonera que permita controlar la ubicación de la cabina,
esto es, el botón para “llamar” al montacargas.

• Cremallera (si utiliza este sistema para el ascenso): La
cremallera (piñón dentado lineal) irá fijada al mástil y la
cabina llevará el motor con el piñón de ascenso, el cual
será de seguridad para evitar la caída en caso de pérdida
de alimentación.

• Mástil: Consiste en una estructura de celosía metálica,
de sección normalmente cuadrada, cuya principal mi-

• Sistema Hidráulico (si no es contrapesado ni de cremallera): es un sistema cilindro-pistón que se extiende al
15
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• Montacargas: Si únicamente puede elevar cargas. No
deben permitir el control de los mismos desde su
interior, impidiendo así su uso por personas, lo cual
debe estar indicado de forma clara.

introducir aceite en el cilindro a través de una bomba de
aceite.
Este es el sistema más lento pero a la vez el más seguro,
ya que en caso de pérdida de energía la cabina se bloquea y el cilindro puede ser descargado manualmente
con una válvula de seguridad. En caso de avería, únicamente se produciría un descenso lento de la cabina.

Una variante especial de montacargas son los montacoches, que como su propio nombre indica se utilizan para
subir y bajar vehículos. Son hidráulicos y llevan instalados unos pistones para poder subir y bajar los vehículos.
Pueden estar clasificados como ascensores si permiten
su manejo desde el interior, de forma que el conductor
pueda ascender / descender sin salir del vehículo.

• Motores: La motorización del montacargas es función del
sistema de elevación empleado, como se ha descrito en
los puntos anteriores, aunque la fuente de energía es
siempre eléctrica.

Otra clasificación clara es en función de su continuidad en
el tiempo:
• Temporal: se instala para un periodo de tiempo que puede ir desde días, como ocurre con los montacargas de
mudanzas, a unos pocos años, como es el caso de la
construcción de rascacielos.

2.3.3.- CLASIFICACIÓN

Los montacargas de obra son siempre temporales, ya
que la instalación del mismo tiene la duración máxima
de la obra.

Aunque algunas clasificaciones incluyen a las manipuladoras telescópicas como tipo especial de montacargas, en este manual las describiremos en una sección
independiente para seguir con la estructura definida en
el IV Convenio General del Sector de la Construcción.

• Fijo: una vez instalado y con revisiones de mantenimiento periódicas, el montacargas puede funcionar durante décadas.
Existen montacargas que se instalan en hoteles para
ayudar a meter carros con toallas o comida, aunque no
es igual que el que se instala en una obra, ya que este
tipo de montacargas es como un ascensor normal pero
más grande y con más capacidad.

La clasificación más determinante de montacargas es
en función de la carga a elevar:
• Ascensor: Si esta preparado para elevar personas,
aunque éstas vallan situadas junto a otras cargas.
En este caso deberán llevar sistemas de seguridad
especiales que permitan dar la alarma y la salida de
las personas en caso de que el ascensor se averíe o
se quede sin suministro de energía.
Volver al índice
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2.4.- MAQUINILLO

borde del encofrado, y permitir introducir o sacar las cargas del interior de la estructura.
Del extremo corto de la “L” se cuelga el cable que soportará las cargas, y el brazo largo es utilizado como eje de
giro para el brazo.

2.4.1.- DESCRIPCIÓN

El mástil se fija bien mediante contrapeso o bien con
puntales en el caso de que la estructura superior esté
construida y sea estable.

El maquinillo es un dispositivo
mecánico, impulsado normalmente por un motor eléctrico,
destinado a elevar cargas, formado por un rodillo giratorio,
alrededor del cual se enrolla un cable de acero, provocando
el movimiento en la carga sujeta al otro lado del mismo.

• Contrapeso: Serán estructuras estables y fijadas de forma que no puedan desplazarse por el choque involuntario con otros objetos. El peso mínimo del contrapeso será
el indicado por el fabricante del maquinillo.

Las cargas a elevar no pueden superan los 350 Kg y la
ubicación del mismo se encuentra en una barra con forma
de L invertida.

IMPORTANTE: En el caso de usar puntales habrá que consultar que la resistencia máxima de los mismos es al menos
la del peso mínimo del contrapeso.

El listón largo de la L permite girar para poder introducir
las cargas con seguridad en la planta en la que se ubica el
maquinillo. El extremo corto posee unas dimensiones tales
que nos permiten elevar la carga sin golpear las paredes o
la estructura del edificio.

• Cables y gancho: El cable de elevación es una de las
partes más delicadas del maquinillo y, para que dé un
rendimiento adecuado, es preciso que sea usado y mantenido correctamente. Debe estar perfectamente tensado y se hará un seguimiento periódico para que durante
su enrollamiento en el tambor no se entrecruce, ya que
daría lugar a aplastamientos del mismo.

Para la fijación del maquinillo existen multitud de sistemas, pero el más habitual es el uso de lastre o puntales.

2.4.2.- COMPONENTES

El gancho irá provisto de un dispositivo que permita la
fácil entrada de cables o útiles para elevar, y de forma
automática los retenga impidiendo su salida si no se actúa manualmente.

Si bien algunos de los componentes del maquinillo ya se
han mencionado en el apartado anterior, ahora realizaremos
una enumeración más exhaustiva:

• Motor: El maquinillo llevará un único motor que permita
el movimiento vertical, y que impida la pérdida de resistencia en caso de avería o la pérdida de energía.

• Mástil: Consiste en una estructura en forma de “L” invertida, cuya principal misión es separar las cargas del
17
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2.5.- PLATAFORMAS DE ELEVACIÓN
MÓVILES
2.5.1.- DESCRIPCIÓN
Las plataformas de elevación móviles de personal, por sus
siglas PEMP son de extensa utilización para la sustitución
de andamios tubulares o plataformas fijas, especialmente
en trabajos de corta duración (menos de una semana) y
poca altura (menos de 6 metros).

2.5.2.- CLASIFICACIÓN
La Directiva 98/37/CE contempla que, en la medida que
la seguridad lo exija, la máquina disponga de un dispositivo de parada de emergencia con mandos independientes. Asimismo, fija la necesidad de que exista un
dispositivo de estacionamiento para mantener inmóvil la
máquina.

Puede ser de brazos o de tijera. Ambos tipos funcionan
mediante elevación hidráulica, por lo que deberán llevar
un sistema que permita la descarga de los hidráulicos para
el retorno a la posición de reposo en caso de avería del
sistema.
Una constante en todas las plataformas es que tienen las
ruedas con interior de polietileno y todas las plataformas
disponen de estabilizadores que aseguran la verticalidad
de las mismas.

Su principal ventaja reside en que se pueden realizar trabajos en altura en tiempos inferiores a 5 minutos, mientras
que el montaje de un andamio podría llevar varias horas.
Un ejemplo puede ser realizar un cambio de una bombilla
de una farola o de la instalación de iluminación de una
nave industrial.

2.5.2.1.- PEMP de brazos. Componentes
Los componentes más destacados, que le dan nombre al
tipo de plataforma, son los brazos cuyo movimiento se realiza mediante impulsores hidráulicos (sistema cilindro –
pistón). El número de elementos depende del número de

Existen muchos tipos de plataformas que pueden llevar
sistemas de desplazamiento basados en electricidad o en
motores de combustión.
Volver al índice
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Aclarado este punto, se denomina “carretilla elevadora automotora” a todo equipo con conductor a pie o montado (ya
sea sentado o de pie), sobre ruedas (que no circula sobre
raíles), con capacidad para auto cargarse y destinado al
transporte y manipulación de cargas vertical u horizontalmente. También se incluyen en este concepto las carretillas
utilizadas para la tracción o empuje de remolques y plataformas de carga.

grados de libertad de la plataforma que permita acceder al
punto deseado salvando obstáculos.
Igualmente, la longitud de los brazos también es función de
la distancia y altura máxima a obtener.

2.5.2.2.- PEMP de tijeras. Componentes

En el caso concreto de las manipuladoras telescópicas, el
conductor de la misma va sentado en la misma.

En este caso, la elevación de la plataforma es únicamente
vertical, gracias al sistema de tijeras accionado por un único impulsor hidráulico.

Según la clasificación de carretillas realizada en la NTP
713, la manipuladora telescópica sería una carretilla en
voladizo ya que la carga se sitúa de esta forma en relación
a las ruedas, y está equilibrada por la masa de la carretilla
y su contrapeso.

Al disponer de un único impulsor, la fiabilidad del sistema
es mayor y en caso de pérdida de energía, se puede volver
a la posición de reposo manualmente por el accionamiento
de una válvula de seguridad.
Este tipo de plataformas son habitualmente para interiores,
y se basan en acumuladores eléctricos de energía.

2.6.- MANIPULADORAS
TELESCÓPICAS
2.6.1.- DESCRIPCIÓN
En este punto, debemos aclarar que a pesar de la denominación de “Manipuladoras telescópicas”, esta perfectamente extrapolable a cualquier tipo de carretilla elevadora
automotora, ya que el Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo (INSHT) en su Nota Técnica de
Prevención (NTP) 713, no hace ninguna diferencia entre
ambas.

Si miramos el sistema de elevación de la carga, la manipuladora es de brazo inclinable y telescópico, esto es, la
carga también se sitúa sobre una horquilla o implemento
montado en el extremo de un brazo telescópico que alcanza
la altura deseada mediante la extensión e inclinación del
mismo.
19
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2.6.2.- COMPONENTES
Los componentes principales de una carretilla elevadora
son:
• Bastidor: Estructura, generalmente de acero soldado,
sobre la cual se instalan todos los componentes de la
carretilla con sus cargas y transmite su efecto directamente al suelo a través de las ruedas (sin suspensión).
• Contrapeso: Masa fijada a la parte posterior del bastidor, destinada a equilibrar la carga en la carretilla
contrapesada.
• Mástil de elevación o brazo telescópico: Permiten el
posicionamiento y la elevación de las cargas.
• Tablero porta horquillas: Placa fijada al mástil que
permite el acoplamiento y la sujeción de las horquillas
u otros implementos.
Si es necesario, detrás del tablero porta horquillas debe
montarse un respaldo de apoyo de la carga (placa porta horquilla) para evitar el deslizamiento de la
misma sobre el operador.
• Horquillas: Dispositivo que incluye dos
o mas brazos de horquilla de sección maciza, que se
fijan sobre el tablero porta horquillas y que normalmente se posicionan manualmente.
• Accesorios de manipulación de carga: Son los implementos (por ejemplo: pinzas, desplazamientos laterales, cucharas, elevadores, etc.), que permiten la aprehensión y depósito de la carga a la altura y posición
escogida por el operador.

La manipuladora telescópica utiliza como fuente de energía
un motor térmico, normalmente Diesel, por lo que su utilización es apropiada para exteriores y zonas bien ventiladas.
El tren de rodaje lo realiza con dos ejes motrices y directrices lo que la dota para la utilización “todo terreno”.
Volver al índice
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• Protección del operador frente al riesgo de vuelco: Estructura resistente que protege al operador contra los
efectos del vuelco del equipo. Es obligatorio siempre
que exista riesgo de que el equipo pueda volcar (ROPS).
Cuando la carretilla esté provista de cabina, la misma
debe garantizar la plena protección del operador y, entre
otros aspectos, garantizar la protección frente a caída de
objetos y frente a vuelco.

• Grupo motor y transmisión: Es el conjunto de elementos que accionan los ejes y grupos motores y directores
Incluye los motores térmicos o eléctricos y los distintos
tipos de transmisión, mecánica, hidráulica, etc.
• Sistema de alimentación de energía: Son los sistemas de
alimentación de combustible.
• Sistema de dirección: Consta de un volante para la dirección tipo automóvil en carretillas de operador transportado. Puede ser mecánico, pero normalmente es hidráulico
o eléctrico.

• Asiento: Es el puesto del operador en aquellas carretillas en el puesto de conducción es sentado. Debe ser
anatómico y dotado de suspensión (para evitar que las
vibraciones se transmitan al operador ya que las carretillas carecen de sistemas de amortiguación), regulable
y adaptable, con sistema de ajuste al peso del operador
de forma que pueda ser utilizado cómodamente por todo
tipo de personas. En algunos modelos para facilitar la
posición del operador al efectuar marcha atrás, posen
un sistema que permite el giro del asiento unos 30º.
Cuando la máquina pueda ir equipada de una estructura
de protección para los casos de vuelco, el asiento debe
estar dotado de un cinturón de seguridad o de un sistema equivalente de retención del operador.

• Sistema principal de frenado: Dispositivo para limitar la
velocidad de la máquina a voluntad del operador, hasta
asegurar el paro total de la misma, normalmente equipado con mordazas o discos de fricción accionados mecánica o hidráulicamente y que actúan sobre las ruedas o
sobre los órganos motores de la máquina.
• Puesto del operador: Centraliza todos los órganos de
mando y control. Todas las funciones deben estar claramente identificadas, ser visibles, operables y de acceso
fácil y ergonómico para el operador.

• Ruedas: Sirven de apoyo de la carretilla sobre el suelo
permitiendo la tracción de la misma. Pueden ser de bandas macizas (aro o sección circular de caucho o plástico
duro montado sobre un núcleo de acero o fundición), súper elásticas macizas (similares a las anteriores pero con
un aro de caucho de mayor espesor, formado por varias
capas de distintos gruesos y tipos de material que le da
un cierto grado de elasticidad), o neumáticas (cubierta
neumática, con o sin cámara, con superficies de rodadura de distintos tipos e hinchadas a la presión indicada
por el fabricante).

El puesto debe estar diseñado de forma que desde el
mismo sea imposible el contacto fortuito del operador
con las ruedas o con cualquier órgano móvil agresivo del
propio equipo. Asimismo, debe garantizar la protección
frente a gases de escape.
• Techo o tejadillo protector del operador: Estructura resistente que protege al operador contra la caída de objetos
(FOPS ).
Es obligatorio siempre que exista riesgo debido a la caída de objetos. En algunos casos si la cabina es cerrada,
forma parte de la misma.

• Placas informativas: Cada carretilla debe llevar obligatoriamente marcado, de forma legible e indeleble, los
21
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está en su puesto de control, sistema de protección para
caso de vuelco y contra caída de objetos, etc. Cada tipo
de máquina tiene unas necesidades distintas en cuanto
a sistemas de seguridad, desde sensores que paran la
máquina en caso de interferencia con un objeto en las
carretillas automáticas sin conductor, hasta el pedal de
“hombre muerto” destinado a garantizar que el funcionamiento de la máquina solo se realiza mientras el pedal
permanece pulsado.

textos y pictogramas que informen al operador sobre la
capacidad de carga de la carretilla en las distintas situaciones de carga (ver apartado 5 de la NTP 713), la función de los distintos mandos y los riesgos inherentes a la
utilización de la máquina. Es especialmente importante
comprobar que la máquina lleva la placa de identificación del fabricante, el marcado CE de conformidad con
la Directiva 98/37/CE y la placa de capacidad de cargas
admisibles para las condiciones de uso real de la carretilla.

• Manual de instrucciones: El fabricante debe entregar
obligatoriamente con cada máquina un manual de instrucciones “original” y, en el momento de su entrada en
servicio, una traducción en la lengua oficial del país de
utilización del equipo. El manual debe incluir toda la
información precisa para la correcta y segura utilización
de la máquina, contener obligatoriamente los requisitos
de los apartados 1.7.4, 3.6.3, 4.4.1 y 4.4.2 del RD.
1435/92, así como todas las normas, instrucciones y
consejos de seguridad, utilización y mantenimiento, todos ellos indicados de forma clara y que no ofrezcan
dudas sobre su interpretación.

Si a la carretilla se le monta algún accesorio adicional,
sobre el mismo también debe existir la placa de identificación del fabricante del accesorio, la capacidad de
carga del mismo y, si es aplicable, el marcado CE de
conformidad. Asimismo, se incluirán todas aquellas indicaciones ligadas a las condiciones especiales de uso
de la carretilla (por ejemplo: si una carretilla ha sido
construida para trabajar en atmósfera explosiva, ello se
deberá indicar en la máquina).
En el puesto del operador se incluirá una placa adicional
con la capacidad de carga y las limitaciones de uso para
el conjunto formado por la carretilla y cada accesorio o
implemento, que normalmente se le suele acoplar según
el trabajo que realice. Todo ello se realizará de acuerdo
con las instrucciones recibidas de los respectivos fabricantes. En su defecto se podría consultar con la Asociación Española de Manutención (FEM/AEM).

Esta documentación debe permanecer siempre en buen
estado y con una copia de la misma ubicada en el compartimento de la máquina, habilitado a tal fin, para permitir su consulta e información ante cualquier incidencia.

• Sistemas y/o componentes de seguridad: Equipos destinados a garantizar la seguridad del operador y de las personas y/o bienes. Son muchos y variados y comprenden
entre otros: el sistema de frenado, sistemas de alarma
óptica y acústica para advertir de la presencia del vehículo, dispositivos de advertencia o limitación del exceso
de carga, dispositivos que impiden el arranque de la carretilla o de alguno de sus mecanismos si el operador no
Volver al índice
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Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo:
• NTP 824: Clasificación de equipos utilizados para la elevación de cargas, con maquinaria de elevación. Ficha
Técnica.
• NTP 824: Clasificación de equipos utilizados para la elevación de cargas, con maquinaria de elevación. Ficha
Técnica.
• NTP 077: BATEAS - Paletas y plataformas para cargas
unitarias. Ficha Técnica.
• NTP 842: Eslingas textiles (II). Ficha Técnica.
• NTP 841: Eslingas textiles (I). Ficha Técnica.
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