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La Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, tiene por objeto 
mejorar las condiciones de trabajo del sector y, en particular, las condiciones de seguridad y salud 
de las personas trabajadoras.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de esta Ley, el Real Decreto 1109/2007, en su 
artículo 12 “Formación de recursos humanos de las empresas”, dice: “las empresas deberán velar 
por que todos los trabajadores que presten servicios en las obras tengan la formación necesaria 
y adecuada a su puesto de trabajo en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que 
conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos”.

En este sentido, el vigente Convenio General del Sector de la Construcción establece el segundo 
ciclo de formación en materia de prevención de riesgos laborales en función del puesto de trabajo 
o por oficio.

En el programa formativo de segundo ciclo por oficio existe una parte común (con una duración de 
14 horas) y una parte específica (con una duración de 6 horas).

El presente manual desarrolla el contenido formativo específico para “operadores de equipos ma-
nuales”.

Introducción

Objetivo general: 

 • Adquirir los conocimientos básicos en materia de prevención de riesgos laborales conforme al 
programa formativo específico para “operadores de equipos manuales”.

Objetivos específicos: 

 • Conocer los trabajos asociados a las operaciones con los equipos manuales más habituales en 
las obras de construcción, con el fin de identificar las condiciones de trabajo en las que las per-
sonas trabajadoras desarrollan su actividad.

 • Identificar los riesgos laborales ligados a las operaciones con los equipos manuales más utiliza-
dos en las obras de construcción.

 • Conocer las medidas preventivas generales para la eliminación o la reducción y el control de 
dichos riesgos.

Objetivos generales 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este manual pretende que el alumnado conozca los principales equipos manuales que se utilizan 
en construcción y entienda la necesidad de hacer un uso correcto de los mismos atendiendo a las 
indicaciones de la empresa fabricante.

En la construcción se utilizan numerosos equipos manuales. 

Por un lado, es habitual el uso de herramientas de mano (paletas, palas, martillos, alicates, tenazas, 
llaves fijas, destornilladores, etc.), cuyo manejo requiere exclusivamente la fuerza o esfuerzo físico 
de las personas que las manipulan. 

Por otro, se emplean equipos de trabajo que son soportados manualmente y se accionan de forma 
mecánica (con energía eléctrica o neumática o mediante motores de combustión), y que son deno-
minados “equipos portátiles” o, más ampliamente, “máquinas-herramientas”. 

El contenido de este manual se centra especialmente en los equipos manuales de accionamiento 
mecanizado (tronzadora, cortadora de mesa, radial, guillotina, pulidora, martillo picador, etc.).

Figura 1.   
Herramientas de accionamiento mecanizado
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2. TIPOS DE EQUIPOS

De acuerdo con lo expuesto antes, los equipos manuales se pueden clasificar en herramientas de 
mano y máquinas-herramientas.

 • Herramientas de mano. Dentro de este grupo se encuentran las herramientas básicas de los 
distintos oficios de la construcción, entre otras:
 – De golpe (martillos, mazas, cincel…).
 – De apriete y desapriete (destornilladores, llaves…).
 – De corte (tenazas, cizallas, sierras, cuchillas…).
 – De excavación (picos, palas, azadas…).
 – De albañilería (paletas, llanas…).

Figura 3.   
Herramientas manuales dieléctricas o aislantes

Figura 2.   
Herramientas de mano

Las herramientas de mano que se utilizan en trabajos eléctricos de baja tensión (destornilladores, 
alicates, cortacables, etc.) tienen que ser dieléctricas, es decir, dotadas con un aislamiento de seguri-
dad contra los contactos eléctricos.
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Figura 4.   
Cortadora de sierra circular eléctrica (izquierda) y de gasolina (derecha)

 • Máquinas-herramientas, entre otras:
 – Tronzadora.
 – Cortadora de mesa (madera y material cerámico).
 – Radial.
 – Guillotina.
 – Pulidora.
 – Martillo rompedor o picador.
 – Taladradora.
 – Compactador manual.

Algunas de estas máquinas-herramientas pueden tener distintas versiones en función de su sistema 
de accionamiento mecánico. 

Ejemplo 
Las cortadoras de sierra circular pueden ser eléctricas o disponer de un motor de explosión o de com-
bustión interna, de manera que pueden ser empleadas en distintas circunstancias, según se disponga o 
no de una fuente de alimentación eléctrica.

Ejemplo 
Los martillos rompedores o picadores pueden ser eléctricos o neumáticos (accionados por aire com-
primido).
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Figura 5.   
Martillo picador eléctrico (izquierda) y martillo neumático (derecha)

Figura 6.   
Tronzadora con disco de corte para madera (izquierda) y para metal (derecha)

2.1 Tronzadora

Es una máquina-herramienta que dispone de una sierra de disco y que se emplea para la realiza-
ción de cortes rectos y oblicuos en diversos materiales: madera, metal (perfiles, tubos, ferralla...), 
material pétreo, cerámico o sintético, empleando el disco adecuado a cada material.

Sus principales partes y elementos son:

 • Base para su apoyo sobre una mesa de trabajo o su fijación mediante pernos a una estructura 
estable, que permita a la persona que la maneja adoptar una postura cómoda.

 • Sierra circular o disco de corte, que ha de ser adecuado al material a cortar.
 • Resguardo del disco, que protege frente a cortes y proyecciones de virutas, polvo, chispas y posi-
bles fragmentos del propio disco de corte.

 • Empuñadura, que permite dirigir el disco de corte (arriba y abajo) hacia la pieza.
 • Interruptor de conexión, que acciona la máquina mientras se pulsa.
 • Husillo de sujeción, que permite fijar la pieza a cortar.
 • Adicionalmente, puede disponer de los accesorios necesarios, en particular para la aspiración 
de polvo. 
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Figura 7.   
Sierra circular de mesa para el corte de madera

2.2 Cortadora de mesa para madera

Consiste básicamente en una sierra circular encajada en una mesa de trabajo, normalmente me-
tálica y, en algunos modelos, con asas y dos ruedas para permitir su traslado a modo de carretilla. 
Dispone de un motor eléctrico que acciona el eje que transmite el movimiento circular del disco 
de corte. La transmisión puede ser por correa, en cuyo caso la altura del disco sobre la mesa es 
regulable, o directamente del motor al disco.

Esta máquina-herramienta se emplea habitualmente en trabajos de encofrado para el corte de las 
piezas de madera que formarán los moldes de los elementos de hormigón.

2.3 Cortadora de mesa para material cerámico

Esta máquina, también llamada “tronzadora para material cerámico” y “cortadora de agua”, se em-
plea habitualmente en trabajos de albañilería para el corte de diferentes materiales cerámicos 
(generalmente ladrillos “cara vista”) y pétreos (por ejemplo, baldosas de mármol y de terrazo).

Básicamente, está compuesta por: mesa, carro portapiezas desplazable y disco de corte con sopor-
te regulable donde se ubica el motor eléctrico, y dispone de suministro de agua para el enfriamien-
to del disco durante el corte (por vía húmeda) de los materiales pétreos y cerámicos.

Figura 8.   
Sierra circular de mesa para  

el corte de material cerámico o pétreo
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2.4 Radial

Esta máquina, también llamada “tronzadora de mano” o “amoladora angular de mano”, se utiliza 
con frecuencia en las actividades de construcción. Se sostiene con las manos y es muy versátil, 
empleándose no solamente en operaciones de corte o tronzado, sino también para el desbaste, 
desbarbado o rasurado, el lijado y pulido y la limpieza de diversos materiales (cerámicos, madera, 
metal, hormigón, piedra natural…).
 
En función del material y del trabajo a realizar, se inserta en el eje de giro de la máquina la herra-
mienta o implemento adecuado: disco de corte o de desbastar, plato de goma con hojas de lija, 
cepillos planos, muelas de vaso o discos de pulido y limpieza.

La radial puede ser de accionamiento eléctrico o disponer de un motor de explosión o de combus-
tión interna, diésel o gasolina (ver las imágenes de la figura 4).

Figura 9.   
Diversos tipos de discos abrasivos (izquierda) y plato lijador de caucho (derecha) para radial o amoladora angular

2.5 Cortadoras manuales: guillotina, cizalla…

La guillotina es una herramienta de corte que consta básicamente de una cuchilla o una mordaza 
que se acciona a modo de palanca. La pieza a cortar se sitúa entre la cuchilla o mordaza y la base 
o soporte. Hay distintos modelos de esta herramienta, según el material a cortar: barras de acero 
corrugado (ferralla), adoquines, suelos laminados...

Recuerda 

La radial o amoladora es una máquina muy versátil que se utiliza, además del corte de diversos ma-
teriales (metal, hormigón, cerámica, madera…), para lijar, desbarbar, ranurar, pulir o rectificar, según 
el tipo de disco empleado. La elección de un modelo u otro de esta máquina dependerá también de 
la potencia requerida.
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Aparte de las guillotinas, hay otros tipos de cortadoras manuales que se emplean mucho en las 
obras de construcción. En particular, se destacan las cizallas manuales para el corte de varillas de 
acero corrugado y la cortadora de azulejos y baldosas cerámicas.

Figura 10.   
Guillotina para el corte de adoquines.  

Fuente: GESPRE

Figura 11.   
Guillotina manual para el corte  

de piezas de suelo laminado

Figura 12.   
Cizalla manual para el corte de ferralla

Figura 13.   
Cortadora manual de azulejos y baldosas cerámicas

2.6 Pulidora

Las pulidoras se emplean para el lijado y pulido de solados o pavimentos de distintos materiales: 
madera, material pétreo, hormigón, etc. En esencia constan de:

 • Chasis, que soporta un motor eléctrico.
 • Eje, sobre el que se montan los distintos cepillos y lijas (en función del acabado o terminación 
que se quiera obtener).

 • Brazo director o manillar, que contiene los controles.
 • Ruedas o rodillos de avance, que facilitan el manejo.

13



Los tipos de pulidoras-lijadoras se distinguen, principalmente, por los siguientes elementos:

 • El método de pulido, que puede ser por vía seca (produce polvo) o húmeda (se emplea una pasta 
o un líquido abrasivo).

 • El elemento abrasivo, que puede ser en forma de banda o disco para el pulido, constituido por 
material pétreo, metal, fibra o una combinación de varios tipos de abrasivos.

 • El tamaño; pueden ser grandes, para uso general, y pequeñas (llamadas “orilleras”), para llegar a 
rincones y lugares de difícil acceso.

Figura 14.   
Pulidora o lijadora de parqué

Asimismo, hay un tipo de alisadora que, a diferencia de las anteriores, no dispone de bandas o 
discos abrasivos, sino de unas hélices o palas que, accionadas por un motor de combustión o eléc-
trico, realizan un movimiento giratorio a gran velocidad mediante el que se pule y alisa diferentes 
superficies, principalmente de hormigón antes de su fraguado total. Esta máquina se denomina 
también “fratasadora de hormigón” o, coloquialmente en la obra, “helicóptero”.

Hay distintos modelos, unas “fratasadoras” son manejadas a pie desde una lanza, mango o mani-
llar, y otras son autopropulsadas (disponen de un asiento para el/la operador/a).

Figura 15.   
Pulidoras o fratasadoras de hormigón tipo 
“helicóptero” manejada a pie (delante) y operada 
desde un asiento (detrás)14
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