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FICHAS DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DEL INVASSAT

ACCIDENTE GRAVE POR VUELCO DE UN CAMIÓN PLATAFORMA
FIA 28_2019
La presente ficha, completamente anónima, tene n fin pedagógico y por ello está basada en s cesos accidentales reales investgados por el
personal técnico de este Instt too No obstante, p ede contener elementos o aspectos modificados o adicionales, relacionados con los mismos, q e
la persona redactora p ede haber introd cido con el objeto de conseg ir na mayor eficacia pedagógica en la dif sión de la mismao Por otro lado, la
ficha no pretende n análisis ehha stvo, sino más bien poner de manifiesto las circ nstancias en las q e se desenv elve el s ceso accidental, así,
como las principales ca sas y medidas preventvas o correctvas a adoptaro

DATOS DEL ACCIDENTE
DATO
ACTIVIDAD ECONÓMICA
(CNAE)
ACTIVIDAD FÍSICA
ESPECÍFICA

DESVIACIÓN

CÓDIGO
8

TEXTO
1

3

3

9

Otra Actvidad fsica especí,fica del gr po 3 no mencionada
anteriormente

5

1

Caí,da de na persona - desde na alt ra

FORMA (CONTACTO,

Otro Contacto conocido del gr po 4 pero
no mencionado anteriormente

MODALIDAD DE LA LESIÓN)

AGENTE MATERIAL DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA

AGENTE MATERIAL DE LA
DESVIACIÓN

AGENTE MATERIAL
CAUSANTE DE LA LESIÓN

Actvidades de jardinerí,a

1 1 0 2 0 1 0 3

Eq ipos de elevación de personas (barq illas, plataformas
elevadorasooo)

1 1 0 2 0 1 0 3

Eq ipos de elevación de personas (barq illas, plataformas
elevadorasooo)

1 1 0 2 0 1 0 3

Eq ipos de elevación de personas (barq illas, plataformas
elevadorasooo)

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN DE TRABAJO
El trabajador accidentado, se encontraba realizando trabajos de poda y retrada de ramas de árboles desde
la cesta de na plataforma elevadora móvil para personal (PEM) instalada sobre camión, en el jardí,n central
de na avenida céntrica de Valenciao
Éste disponí,a de casco con barb q ejo, g antes de protección mecánica, gafas contra proyecciones y se
encontraba atado a la cesta mediante s arnéso

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE
El camión plataforma se encontraba estabilizado en la zona derecha del jardí,n central de na avenida, con
los estabilizadores totalmente desplegados, sobre s elo firme sin inclinación y el brazo de la plataforma
desplegado hacia la parte central del jardí,n, en dirección transversal al eje de circ lación del camión
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plataforma, con b enas condiciones climatológicas, sin ll via ni vientoo(ver fotografa 1)
El accidentado se encontraba en la cesta del camión plataforma podando n árbol con el brazo de la
plataforma ehtendido, c ando al realizar n movimiento de desplazamiento de la cesta, bajando brazo, para
poder alcanzar otra posición de trabajo, notó q e se iba hacia atrás hasta q e se prod jo n impacto contra
el s elo, al parecer cayendo sobre s costado derecho, ya q e tení,a n golpe en el lado derecho de la cara ,
según manifiestan los entrevistadoso(ver fotografa 2)

Fotografa 1

Fotografa 2

Fotografa 3

Fotografa 4

El trabajador accidentado no percibió, ning na señal óptca de peligro, ni se bloq eó el movimiento de
bajada de brazo de la plataforma elevadora con anterioridad a prod cirse el v elco del camión plataformao
Asimismo indica q e habí,an estado trabajando los dos dí,as anteriores con el eq ipo, sin haber notado
ning na deficiencia de f ncionamiento de los sistemas, ni haber observado deterioro de estoso
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DATOS COMPLEMENTARIOS
El agente material es el conj nto camión-plataforma elevadora móvil de personas, apta para elevar
personas por encima de los tres metroso

•

Según los datos del fabricante de la plataforma elevadora móvil para personas accidentada (según
c adro adj nto), tene las sig ientes limitaciones máhimas de so:

•

•

Alt ra de trabajo 18o15 m

•

Radio horizontal 7'3m (con dos persona en cesta) / 8'4m (con na persona en cesta)

•

Carga en cesta 200kg (con dos personas en cesta) / 120kg (con na persona en cesta)

•

Radio de tlización en f nción del desplieg e de la pl ma:

En el momento del accidente y na vez izado el camión plataforma, la cesta de la pl ma de la
plataforma se encontraba desplegada con n radio de operación horizontal de 11 metros, a na alt ra
desde el p nto de apoyo de las patas estabilizadoras del camión plataforma de 10 metros, por lo q e el
p nto de operación de la cesta se encontraba f era de la zona de trabajo definida por el fabricante del
camión plataforma, ya q e el radio máhimo de operación horizontal con na persona en cesta para na
alt ra de trabajo de 10 metros debí,a ser de nos 7'5 metroso Posición de la cesta q e n nca se deberí,a
haber alcanzado, de haber act ado correctamente el dispositvo de seg ridad de limitación de radioo

•

En el Man al de operaciones y mantenimiento de las plataformas aéreas, se describe la f nción del
limitador de alcance máhimo horizontal, indicando q e: “tene f ndamentalmente la finalidad de la
seg ridad contra el v elco y la sobrecarga estr ct ral”o Este limitador tene como f nción controlar
a tomátcamente q e el alcance máhimo horizontal permanezca dentro del diagrama de trabajo
previsto, siendo responsabilidad del operador q e no se s pere la carga máhima prevista en cestao

•

La empresa alq iladora solicitó na inspección técnica del camión plataforma al fabricante del mismo,
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en la c al se indica q e: “ooooooooose detecta que la electroválvula EV12 se encuentra sin precinto de
seguridad, encallada y pulsada en posición de actvada, por que tenía el eje del pulsador doblado.
Esta electroválvula forma parte del sistema limitador de radio y es la que autoriza a bajar la pluma a
partr de un cierto ángulo donde no se aumenta el radio de trabajo y por lo tanto no existe peligro de
vuelco”o
Se verifica vis almente q e la válv la EV12 carece de precinto y se enc entra p lsada con s eje
doblado y encallado, evitando s retroceso a s posición de seg ridado
Esta válv la debe estar precintada y solo se debe de tlizar en caso de emergencia, para ello se rompe
el precinto y se p lsa man almente, c ando se deja de p lsar ella v elve a s f nción de seg ridad no
permitendo bajar la pl ma c ando esta a menta en s

movimiento el radio de trabajo y por

consig iente el momento de v elcoo

•

Se procede a desencallar man almente el eje de la electroválv la, llevándolo a s

posición de

seg ridad, para poder comprobar a posteriori si f nciona el dispositvo limitador de radioo
Desp és de realizar las maniobras necesarias para s

comprobación, se verificó q e

na vez

desencallado el eje de la electroválv la EV12, ésta realizaba s f nción de seg ridad de limitación de
radio de trabajoo Comprobándose de esta forma la ca sa de v elco del camióno

CAUSAS
•

Trabajar con n camión plataforma del q e no se tene constancia del correcto f ncionamiento del
dispositvo limitador de radioo

•

Ehceder el momento de v elco máhimo admisible del conj nto, por encontrarse inhabilitada la
electroválv la EV12 q e limita el radio de trabajo del eq ipoo

•

El impacto del trabajador contra el s elo por caí,da a distnto nivel, al prod cirse el v elco del
camión plataforma es la ca sa de las lesiones del trabajador accidentadoo

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS
•

Adq irir maq inaria c yos man ales de so y mantenimiento se correspondan directamente con la
máq ina en c estóno Debiendo estos man ales c mplir con lo especificado, para este caso
concreto, en el apartado 1o7o4o del Aneho I del Real Decreto 1435/1992 (o en otros casos el Real
Decreto 1644/2008, en f nción del año en q e se p siera en servicio la máq ina), en los q e se
indiq en entre otras cosas:

•

Condiciones previstas de tlización
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•

Instr cciones para q e p edan efect arse sin riesgo la tlización, man tención, montaje y
desmontaje, reglaje, mantenimiento (conservación y reparación)

•

Instr cciones de aprendizaje, en s caso

•

Advirtendo contraindicaciones de so

•

Planos y esq emas necesarios para poner en servicio, conservar, inspeccionar, comprobar el
b en f ncionamiento y c alq ier otra instr cción pertnente, en partc lar, en materia de
seg ridado

•

A la recepción de na máq ina de alq iler, redactar e implantar por la empresa q e toma en
alq iler la máq ina na “Instr cción de trabajo”, en la q e se indiq en:

•

Las operaciones de so y mantenimiento q e deben realizar los operadores de estos eq ipos
de trabajo, teniendo en c enta los riesgos previsibles y s s medidas de prevención,
facilitando a los trabajadores copia del Man al de so y mantenimiento original del eq ipo
de trabajoo

•

Las operaciones periódicas o adicionales de comprobación a realizar, indicadas por el
fabricante de la máq ina y en s caso por la empresa q e alq ila la máq ina, indicando s
periodicidad y q ien las debe realizar, en f nción de s

c alificacióno Todo ello de

conformidad con el artíc lo 4 y apartado 1o3 del Aneho II, del Real Decreto 1215/1997o
•

Confeccionar para cada eq ipo de trabajo q e se entrega a los trabajadores, na ficha en la q e se
reflejen las operaciones de comprobación y mantenimiento q e deban realizar los trabajadores
indicados en la “Instr cción de trabajo” de cada eq ipo de trabajo, indicando q ien es el
responsable de comprobar q e esta ficha se c mplimentao

NORMATIVA DE REFERENCIA
•

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales o

•

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normatvo de la prevención de riesgos
laboraleso

•

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el q e se apr eba el Reglamento de los Servicios de
Prevencióno

•

Real Decreto 1215/1997, de 18 de j lio, por el q e se establecen las disposiciones mí,nimas de
seg ridad y sal d para la tlización por los trabajadores de los eq ipos de trabajoo

•

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el q e se dictan las disposiciones de aplicación
de la Directva del Consejo 89/392/CEE, relatva a la aprohimación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre máq inaso
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•

Real Decreto 1644/2008, de 10 de oct bre, por el q e se establecen las normas para la
comercialización y p esta en servicio de las máq inaso

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
www.invassat.iva.es

Últmas FIA publlicadas en nuesto webli
20-2019 Accidente grave por atrapamiento del dedo corazón o medio en el perfil
de na estanterí,a
21-2019 Accidente grave por caí,da a distnto nivel desde n andamio de
fabricación propia (aproho 1,5mo)
22-2019 Accidente por golpe contra n objeto desprendidoo
23-2019 Accidente mortal por atrapamiento del torso de n trabajador entre na
parte fija y na mesa móvil de na lí,nea de fabricación de bandejas de rejilla
metálicao
24-2019 Accidente grave por caí,da a distnto nivel desde apilamiento en cámara de
refrigeración mediando na alt ra aprohimada de 3,9 metroso
25-2019 Accidente grave por caí,da de paq ete de paja almacenado sobre el
trabajadoro
26-2019 Accidente grave por atrapamiento de mano en cinta transportadorao
27-219 Accidente grave por caí,da a distnto nivel desde escaler de tjerao
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