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PERFECCIONAMIENTO EN SEGURIDAD 

"Manutenciones manuales " 

Ejercicio práctico No. 1- LA PREPARACION AL ESFUERZO 
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PERFECCIONAMIENTO 
EN SEGURIDAD 

EJERCICIOS PRACTICOS DE MANUTENCIONES MANUALES 

LA PREPARACION AL ESFUERZO 

OBJETIVOS [ M.Mal 

Sensibilizar a los participantes a los objetivos mismos de la sesión mostrándoles las ventajas importantes 

que resultan de la aplicación de los principios de manutención manual : más eficacia, economía de la 

energía humana, mayor seguridad. 

Mostrar que es necesario, antes de toda operación de manutención manual, prepararse física y 

mentalmente. 

CONDICIONES MATERIALES 

EMPLAZAMIENTO : Cobertizo, sala de cursos o de gimnasia, mina-escuela. 

MATERIAL 
PEDAGOGICO 

- Encerado y papel 

- Lápiz graso 

- Tizas blancas y de color 

- Esponja 

- Carteles preparados : 

programa de la sesión 1-1 
observar y reflexionar 

1 1-25 

- Retroproyector 

- Pantalla 

MATERIAL DE 
DEMOSTRACION 

. "i .......... . 

- Material convencional 

- Material minero : 

atacadores de mina ( 1 S) 
bastidores metálicos (2) 
m ampo stas metálicas 
articuladas (2) 
bidones metálicos (2) 

mesilla. de madera o 
vagoneta (1) 
tubería de relleno 
madera larga ( 1) 
rollo de cable de acero ((/) 
= 0,80 m. peso 70 kg). 
caja de transporte de 
explosivos 

- Auxiliares ligeros : 
pinzas 
empuñaduras 

EQUIPO 
INDIVIDUAL 

. ) ' ~ : j· ·•. . • ~ 

-' . Mono de trabajo 

- Pantalón no ceñido 

- Guantes de seguridad 

- Calzado de seguridad 

-Cinturón cerrado 
normalmente 

- Casco 



1 - SENSIBILIZACION 

Lo que hay que decir 

La sesión ··de perfeccionamiento en las 

manutenciones manuales en la cual vais a 
participar coniienza hoy por una lección 
consagrada a la preparación al esfuerzo. 

Esta sesión será más teóriéa que práctica. 
Tendréis que hacer un llamamiento a 
vuestra reflexión más frecuentemente que a 
vuestra fuerza física. 

Esta advertencia es muy importante : 
caracteriza toda la sesión cuyo fm es 
hacemos descubrir reglas y principios cuya 
aplicación os pennitirá efectuar los trabajos 
de manutención con más facilidad, menos 
peligro y menor fatiga. 

Voy ahora a pedir a algunos de entre 
vosotros que vengáis por tumos a levantar 
este rollo de cable para transportar hasta 
aquí. 
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LA PREP ARACION AL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 

Reunir a los participantes en círculo 
alrededor de un rollo de cable de acero 

(diámetro 0,8 m - peso 70 kg) sólidamente 
encintado, puesto de plano en el suelo. 

Dar todas las precisiones útiles en cuanto a 
condiciones materiales de la sesión y sobre 
las modalidades de su desarrollo. 

Presentar sobre un cartel al programa de la 

sesión. 

Hacer una breve expostcton sobre las 
estadísticas de "accidentes de 

manutenciones manuales" del sector a fin 
de subrayar la importancia del problema y 

las razones que motivan esta sesión. 

Escribir en la pizarra el título de la sesión. 

Mostrar el rollo de cable e indicar el lugar 
(a algunos metros de distancia), donde 

habrá que llevarlo. 

Pedir a los que quedan de espectadores que 
observen atentamente el desarrollo de la 
operación para poder discutir después sobre 

el mismo. 



1 - SENSIBILIZAOON 

Lo qae hay que decir 

Vais, unos a continuación de otros, a levantar y 
volver a posar sirqpl~~~te el rollo : . 

l. ensayando _a levaatarlo utilizando la fuerza 
de los brazos come- ~ hacen· lo& :e;pe DO 

oanoc.en el método correcto. 

2. procediendo oomo acabo de indicaros. 

Compararéis el esfuerzo que debeis hacer en el 
primer caso con el que háreis en el segundo. 

Probad .a percibir bien la diferencia, a evaltwla 
muscularmente. 
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LA PREPARACION AL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 

Dejar hacer a dos o tres ejecutantes. No dar 
ninguna indicación y rogar a los 
espectadore¡ que se limiten a observar sin 
comentar por el momento. 

Cuando la solución deftnitiva se haya 
eacontrado. hacer dos demostraciones 
explicando el gesto sin enunciar el principio 

ponerse los gamtes de .eguridad, 
colocarse en el centro del rollo, 
poner el pie izquierdo hacia atxás sobre 
el rollo, 
agacharse lo suficiente para poder 
coger con los brazos extendidos el rollo 
en el lugar diametlalmente opuesto al 
puato de apoyo del pie izquierdo, 
inclinar el cuerpo hacia atras sacando la 
pierna derecha al exterior del rollo 
hacia atrás, 
transportar el rollo de cable haciéndolo 
rodar, 
dejarlo de plano sobre el suelo 
utilizando el mismo método a la 
inversa. 

Invitar a los que miran a observar 
atentamente la actitud, los ademanes del 
ejecutante, sin comentar por el momento. 

Cuando todos los participantes hayan 
hecho el ejercicio preguntarles si · tienen 
alguna indicación que hacer, dejarles 
explicarse. 



1 - SENSIBILIZACION 

Lo que hay que decir 

Habeis comprobado que es mucho más fácil 

levantar la carga según el procedimiento que 

hemos , progresivamente, llevado a la práctica. 

¿Porqué? 

El conjunto constituido por el cuerpo y la 

carga se comporta como un sistema en 

equilibrio sobre un punto de apoyo en el 

suelo (o sea como una balanza)_ 

Es el peso del cuerpo el que arrastra la 
" . 

carga. · 

Extendiendo la pierna hacia atrás se alarga 
el brazo de palanca y se aumenta la 

potencia del contrapeso constituido por el 

cuerpo. 

En el curso de esta manutención manual habéis 

aplicado principios que estudiaremos más 

completamente en una próxima sesión. 

La aplicación de 
permitido efectuar : 

La operación pedida : 

estos principios os ha 
- .. : .. 

<~~·o;.C<t:i-!.: -~ •. ·-

utilizando menos energía, 
controlando más fácilmente el movimiento 

de la carga 

o sea. con eficacia, con el mínimo de esfuerzo y 

con seguridad. 

En el curso de las ·próximas sesiones estudiaréis 

sucesivamente todos los principios de base cuya 

aplicación os permitirá hacer mejor las 

manutenciones manuales. 

Os acostumbraréis progresivamente a levantar, a 
desplazar cargas de todas clases y en todas las 
condiciones respetando siempre estos 
principios. 

El conocimiento y la aplicación de los 
principios no siempre son suficientes para 

regular el problema de las manutenciones 
manuales. 
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LA PREPARACION AL ESFUm20 

Lo que hay que hacer 

Hacer precisar. Pedir hechos realmente 

observados. Si es necesario, preguntar al 

que habla que repita. los ademanes a los que 

se refiere. 

Dirigir la discusión: volver a hacer la 

demostración lentamente, descomponiendo 

y preguntar hasta que los participantes 

desglosen las ideas esenciales : 

Mostrar el cartel que contiene el programa 

con el título de las sesiones (cartel 1-1) :._ , 

Escnbir en la pizarra 

EFICACIA 
ECONOMIA DE ESFUERZO 
SEGURIDAD 



11 - LA PREPARACION FISICA 
(demostración- ejecución) 

Lo que hay que decir 

En efecto, antes de hacer una manutención, 
como antes de hacer un trabajo cualquiera, hay 
que _.prepararse. 

¿Habéis asistido a una competición deportiva? 

¿Cómo se comportan los atletas antes de la 
prueba .. ? 

¿ Qué puede suceder a un atleta y a todo 
trabajador que haga un esfuerzo violento sin 
preparación? 

una distinsión muscular que es acompañada 
de una sensación dolorosa, brutal y 
persistente, 

un desgarrón muscular con un dolor más 
intenso y un traumatismo generalmente 
importante: es el latigazo que puede 
inmovilizar al individuo por un período 
bastante largo. 

Es, pues, necesario, antes 1ie todo esfuerzo 
brusco, efectuar una preparación que lleve 
progresivamente al músculo hacia sus 
condiciones de trabajo: la irrigación sanguínea 
se hace muy importante. Esta hipercirculación 
funcional que caliente el músculo aumenta 
igualmente su nutrición y le pone .. ~n .. estado de 
suministrar toda la energía que se.ié pide~ 

Si os disponéis a desplazar una carga cuando 

vuestros músculos se han calentado por el 
trabajo ya ejecutado, la preparación física 

puede ser descuidada o reducirse a algunos 

movimientos para suavizar y poner en 

condiciones los grupos musculares que no han 

sido suficientemente solicitados por la actividad 

inmediata anterior. 
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LA PlU:PA"RACION AL ESFUEltZO 

Lo que hay que hacer 

Dejar discutir 

Preguntar ejemplos (boxeador en el ángulo 
del ring, corredores de velocidad, saltadores 
de altura, futbolistas antes del paJ!ido}. 

Escribir en la pizarra 

Antes de una manutención manual hay que 
prepararse físicamente 



11 - LA PREPARACION FISICA 

(demostración ejecución) 

Lo que hay que decir 

En cambio, si de beis ejecutar una manutención 

manual "en frío", es necesario que os preparéis 

físicamente durante 20 ó 30 segundos como 

mínimo. 

Puede ser que tengáis que vencer un cierto 

temor de parecer ridículo a los ojos de los 

demás : os será suficiente pensar en lo que 

arriesgáis si no lo h~éis. De todos modos, 

cuando todos vuestros compañeros hayan sido 

informados sobre esta cuestión este 

ímpedimento desaparecerá : es una costumbre 

que hay que crear : 

Vamos ahora a hacer juntos algunos 

movimientos simples que podréis retener para 

vuestra preparación física antes de cualquier 

esfuerzo muscular. 
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LA PREPARAOON AL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 

Arreglar el círculo formado por los 

oyentes; mostrarles los mtmmientos que 

ejecutarán mientras progresan en el sentido 

indicado, a distancia suficiente los unos de 

los otros: 

marcha cada vez más rápida, 

marcha brincadora levantando las 

rodillas alternativamente, 

marcha a grandes trancos, balanceando 

los brazos, busto derecho, 

marcha normal haciendo molinetes con 

los brazos extendidos pero reltljados, 

flexiones del tronco hacia adelante y 

extensiones, 

marcha normal, parada; agacharse y 

levantarse (busto derecho, b¡ubilla 

hacia adentro). 



11- LA PREPARACION FISICA 
(demostración- ejecución) 

Lo que hay que decir 

La respiración tiene una importancia capital en 
el esfuerzo : 

permite la oxigenación de los músculos y la 
eliminación de los desechos que produce su 
funcionamiento, 

debe ser controlada, es decir, medida, 
calculada. Justo antes del momento crítico 
del esfue-rzo hay que marcar una 
inspi:r:.ación profunda y llenar la caja 
torácica. Este tiempo de parada es un 

momento de concentración que . permite 
ponerse en situación de vigilancia y de 
protección. 

El bloqueo es una contracción estática 
controlada igualmente a fin de repartir el 
esfuerzo sobre el conjunto del cuerpo. 

La concentración de los músculos intercostales 
crea un punto de apoyo central y la rigidez 
momentánea resultante permite esta repartición 
del esfuerzo entre los segmentos del cuerpo. 

El bloqueo respiratorio es de corta duración (2 
a 3 segundos); es seguido de una expiración 
justo después del punto neutrálgico del 
esfuerzo. 

Váis a hacer algunos ensayos de bloqueo 
respiratorio simplemente así : 

·~- .. 
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LA PJU:PAAACION AL ESFUE'R.ZO 

Lo que hay que hacer 

Hacer respirar sin esfuerzo. 

O ar esta explicación haciendo la 
demostración concreta del bloqueo 
respiratorio (tomar la actitud correcta del 
alumno de manutención presto a empujar 
un tonel puesto verticalmente para 
tumbarlo pero sin ejecutar no obstante la 
maniobra). 

Preguntar a los participantes que han 
asistido ya a competiciones de atletismo si 
se han ftjado en la actitud de concentración 
de los saltadores de altura. 

Preguntar a los participantes que ya han 
asistido a pruebas atléticas lo que han 
observado referente a esta cuestión 
(bloqueo respiratorio y expiración 
forzada) ... 

colocarse frente a una pared en pos1c1on 
oblícua, apoyando las manos, una pierna 
hacia atras. Prepararse a empujar: marcar 
un tiempo de concentración, inspirar, 
bloquear la caja torácica, hacer un pequeño 
empuje. 

Hacer varias demostraciones. 

Pedir a continuación a los alumnos que 
hagan el movimiento por ·turno bajo el 
control del monitor, que indica la posición 
correcta y rectifica. Cuando todos los 
alumnos han hecho este primer ensayo bajo 
control se ejercitarán individualmente 
dur:1nte algunos minutos. 



111- LAPREPARACION MENTAL 

Lo que hay que decir 

Sabéis perfectamente que el ,éSiúeno que 

acabáis de hacer es absolutamente inútil : sería 

imposible mover ese muro en esas condiciones. 

Habéis hecho ese ademán porque se os ha 

pedido a título de ejercicio. Habéis empujado 

sin reflexionar en los efectos que podía tener 

vuestro esfuerzo sobre la pared misma, sabíais 

perfectamente que no pasaría nada por esa 

parte. . 

Si os pidiera ahora que empujaráis con todas 

vuestras fuerzas sobre el alto de esta barrica 

vertical, quedaríais tan indiféréntes~ a las 

consecuencias de vuestra acción. ' · 

Suponiendo que yo continúe empujando como 

lo hago ahora, ¿quft!~i'·? 

Hace falta, para que la barrica no caiga, prever 

el desarrollo de la operación, pensar sobre el 

mejor modo de hacer la ~anutención sin 

peligro de lesionarse o lesionar a alguien y sin 

peligro de deteriorar el material. 

Recordad que al principio de esta sesión os he 

pedido levantar este rollo de cable. Os habéis 

observado bien los unos y los otros y habéis 

comprobado que cada uno, puesto ante el 

problema, estaba obligado a reflexionar, a 

interrogarse, a preguntarse: ¿~íno hacerlo? 

Para resolver esta cuestión ¿cómo vamos a 

proceder? 
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LA PREPARACION AL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 

Ponerse en posición ante la gran barrica 

vertical y empezar a empujar. 

Hacer discutir al grupo. Precisar que la 

barrica no debe caer. 

.. 

Escribir en el tablero : ANTES DE TODA 

MANUTENCION MANUAL HAY QUE 

PREPARARSE MENTALMENTE 

Escribir en el tablero 

COMO HACERLO 

- Dejar hablar a los participantes: si dicen 

"reflexionar, observar", hay que añadir : 



ll - LA PREPARACION MENTAL 

Lo que hay que decir 

Te neis razón: en efecto, se va a producir en 
nuestro espíritu una serie de operaciones 
inteelctuales que van a completarse, 
interpcnctrar y encadenarse rápidamente 
¿Cuál es la primera cosa que habéis hecho 
ante el rollo de cable? 

Lo habeis observado, después habéis 

reflexionado y habéis tratado de prever, 

imaginar cómo ibais a .arreglároslas. 

Para prepararse mentalmente antes de una 

manutención manual hace falta 

OBSERVAR Y REFLEXIONAR Estas dos 
operaciones son simultáneas considerando 

sucesivamente los puntos siguientes : 

la caroo-3 
el plan de evolución 
el entorno del circuito 
los actos 

teniendo en cuenta cada vez el tiempo 

Esta preparación mental debéis hacerla con 

cuidado, teniendo siempre como preocupación 

base: 

la seguridad de las personas (la vuestra y la 

de los demás), 

la seguridad de la carga, 

la seguridad del entorno. 
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LA PREPARAOON AL ESFUElt'ZO 

Lo que hay que hacer 

Escnbir en la pizarra : 

OBSERVAR 

L.a~ 
El plan de evolución 
El entorno del circuito 

¿Qué hacer? 
¿Cómo? 

¿Cuándo? 

REFLEXION 

eventualmente 

¿Con qué? 

¿Con quién? 

A partir de un ejemplo concreto: precisar 
que esta fase de la preparación puede variar 
en importancia según los casos (no es 
necesario reflexionar tanto· para colocar 
una caja de 5 kg en la pieza donde se 
encuentra uno como para desplazar entre 
dos operarios una máquina frágil de 100 kg 
sobre 50 metros y sobre un recorrido 
complejo). 



111 - LA PREP ARAOON MENTAL 

Lo que hay que decir 

Para conseguirlo deberéis : 

A. OBSERVAR LA CARGA 

Considerando sucesivamente:. 

l. Las dimensiones y el peso 

La importancia de la carga (volumen, difícil 

manejo) y su peso, estimado .. a primera vista·. 

someramente, deben ser corisdierados en primer 

lugar, a fin de juzgar anticipadamente si la 

operación es . posible, si no. existe una 

desproporción manifiesta entre el fin y los 

medios. 

2. La naturaleza y las características de la 
carga (además de peso y dimensiones) 

¿ Sobre qué puntos hace falta futerrogarse? 

la materia constitutiva, 

- la rigidez, maleabilidad, flexibilidad, 

los puntos débiles, 

los puntos críticos (partes salientes, 
rugosidades, asperezas, rebabas, aristas 

cortan tes, partes móviles, peligro de 
pellizco) ... 

peligro de corrosión, quemadura, 
intoxicación, 

- homogeneidad, cohesión del conjunto, 

- estados del momento (seco, húmedo, 
deslizante) .. 

localización aproximada del centro de 
gra-vedad, 
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LA PREPARACION AL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 

SEGURIDAD 

de las personas 
de la carga 
del entorno 
del material 

Conducir esta parte de la sesión haciendo 
participar todo lo posible. 

Hacer la pregun~a. 

Hacer desplazarse a lo~ídumnos: agruparles 

sucesivamente delante de los distintos 

materiales reunidos para la sesión e 
incitarles a observar ayudándoles a 
desarrollar las ideas. 

Obtener ejemplos que pueden ilustrar otros 
aspectos. 

Seftalar que desde el pnnctpiO de esta 
observación de la carga la cuestión de las 
posibles tomas'' debe venir a . la mente, 
pero precisar que hay que esperar a ha· 
ber visto los demás puntos antes de es
coger definitivamente. 



lli- lA PREPARAOON MENTAL 

Lo que hay que deck 

3. La posición y emplazamiento de la carga 

¿ Cómo esta colocada? ¿Está en posición 
normal sobre su base? ¿No peligra tumbar en 
cuanto se intente desplazarla? ¿No está en falsa 
posición? . Su desplazamiento ¿no peligra 
condw::ir ~ un desequilibrio o a una sacudida del 
plano que la sostiene, de los cuerpos en 
contacto con ella? ¿No hay adherencias con la 
superficie de apoyo o con sus entornos? ¿No 
existe contacto con una superficie eléctrica: o 
con una fuente de calor? 

Después de haber observado la carga hace falta 

B OBSERVAR EL SUELO SOBRE TODO 
EL PLANO DE EVOLUCION 

Será pues necesario desplazarse para reconocer 

el recorrido. 

¿Sobre qué puntos lle'.varemos nuestra 

atención? 

¿Sobré qué está¡u:sta la carga (estado del 

suelo, estabilidad del soporte). 

¿es suficiente además el peso de uno o de 

dos operarios? 

¿Es posible un deslizamiento? 

Sobre todo el recorrido entrevisto se 

comprobará que no hay obstáculos (que 

puedan hacer caer, o que se pueda 

tropezar): 
piedras, planchas, chatarra, cables, 

agujeros, ralles ... 

Se examinará si no hay superficies 

deslizantes, desniveles, declives peligrosos .. 
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LA PREPARACION AL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 

Reagrupar a los participantes delante de 
cargas que se habrán colocado previamente 
de forma que se puedan hacer 
observaciones sobre este aspecto del 
problema. 

Preguntar ejemplos concretos de accidentes 
cuya causa era imputable a la carga. 

En el curso de esta fase de la sesión y para 
las etapas siguientes estará indicado llévar a 
los participantes sobre un trayecto escogido 
de antemano a fin de permitir todas las 
observaciones posibles concernientes al 
plan de evolución, los circuitos, los 

alrededores (en mina imagen 

preferentemente). 



111 - LA PREPARACION MENTAL 

Lo que hay que decir 

Se controlará el estado, solidez y 

estabilidad de: 

los entarimados, 

escaleras, escalas, 

rejillas. 

todas las instalaciones de franqúeo, 

área de almacenaje, 

soportes definitivos o provisionales, 

soportes intermedios, 

·las instalaciones de recepción 

Desp1,1és de haber observado refleXiona•do~ 

la carga · 

- el plan de evolución, 

se estudiará : 

C. EL ENTORNO DEL CIRCUITO 

La elección del circuito más favorable (si la 

elección es posible) está ya más o menos 

condicionada por las observaciones y las 

reflexiones concernientes a la misma carga y al 

plan de evolución. Se precisa más cuando se 

estudian todos los trayectos posibles desde el 

emplazamiento de la carga has~ la superficie de 

recepción teniendo en cuenta eventualmente las 

condiciones y las modalidades de almacenaje. 

¿ Qué habrá que observar, qué habrá que tener 

en cuenta? 

La carga, podrá pasar por las aberturas, y 

los accesos reconocidos sobre el recorrido? 

En ciertos casos se utilizará una plantilla. 
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LA P"REPARACION AL ESFUE"RZO 

. Lo que hay que hacer 

Preguntar ejemplos concretos de accidentes 

cuya causa era imputable al plan de 

evolución. 

Hacer desplazarse a los participantes 

escogiendo un recorrido que permite la 

mayor observación posible en relación con 

el tema tratado. 

Hacer la pregunta. 

Hacer participar. 

Utilizar la situación concreta para facilitar 

las respuestas. 



lli -IAPREPARACION \1ENTAL 

Lo que hay que decir 

Se considerarán particularmente : 

los contornos, 
los pasajes acodados, 
las subidas, las bajadas y sus arranques, 

las variaciones de la altura disponible 

En todo caso habrá que tener en cuenta no 

solamente la obstrucción de la carga, sino 

también la presencia de uno o de dos porta 

dores. 

Habra que considerar igualmente la 

distancia a recorrer o los esfuerzos 

particulares (subidas, repetición, ritmo 

impuesto por diversas circunstancias. . . ) 

prever y ordenar las paradas ... 

Se tendrá en cuenta de la misma forma la 

seguridad relativa al franquear ciertas zonas 

críticas: 

pasaje por encima o cerca del vacío 

pasaje cerca de cuerpos en movimiento, 

pasaje cerca de conductores eleétricos, 

pasaje cerca de instalaciones frágiles, 

pasaje por lugares donde el peligro 

aumenta en razón de la naturaleza de la 

carga (inflamación, explosión, 

emanación) .•. 

D. LOS ACTOS 

Después de haber observado y reflexionado 

considerando sucesivamente : 

la carga, 
el plan de evolución, 
el entorno, 

debemos reflexionar en lo que hemos de hacer 

- Antes de la maniobra propiamente dicha, 
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LA PREPARACION AL ESFUEltZO 

Lo que hay que hacer 

- Escribir en la pizarra: 

-¿qué? 
HACER: -¿cuándo? 

-¿cómo? 



· III - LA PREPARACION MENTAL 

Lo que hay que decir 

Durante el desarrollo de la operación de 

manutención, ¿ Qué haremos a 

continuación de nuestras observaciones 

concernientes a la carga? 

Mejorar su cohesión (cerrado, enzunchado, 

atornillado, bloqueo) ... , 

Fijar_ provisionalmente ciertas partes 

móviles, 

Dividir la carga separando ciertos elementos 

(aligeramiento, reducción, de altura .. . ), 

Proteger la carga, acondicionarla en 

previsión de choques, contactos; o proteger 

ciertas partes frágiles, 

Suprimir las adherencias 

Neutralizar las partes peligrosas de la carga, 

Ponerla en posición que facilite la 

maniobra, orientarla, 

e o nsiderar las condiciones del agarre, 

utilización de auxiliares de manutención 

(aprehensión), 

¡, Qué haremos a continuación de nuestras 

o bscrvaciones concernientes al suelo y al plano 

de evolución? 

J espejar el trayecto de los obstáculos 

varios, 

limpiar o enarenar las zonas deslizantes 

arreglar el suelo, tapar agujeros, disponer 

un entarimado provisional, 

reforzar ciertas instalaciones de pasaje o 

crearlas, 
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LA PREPARACION AL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 

Hacer la pregunta. 

Hacer participar. 

Obtener ejemplos (subrayar el aspecto de la 

seguridad). 

Presentar al grupo algunos aparatos 

auxiliares ligeros (pinzas, empuiiaduras ... ), 

Hacer la pregunta. 

Hacer participar. 

Oh tener ejemplos (subrayar el aspecto 

seguridad) 



.-

111 - LA PREPARACION \iENTAL 

Lo que hay que decir 

preparar una pendiente artifical entre dos 
niveles, 

crear soportes intermedios provisionales, 

¿ Qué vamos a hacer a continuación de nuestras 
observaciones concernientes al entorno? 

Modificar ciertas condiciones, 

preparar accesos, 

ampliar ciertos pasajes, 

desplazar, desmontar ciertos osbtáculos, 

prever,preparar cont~mos, 

ver las posiciones intermedias (carga y 
hombres},·· · · 

prever los aparatos o la mano de obra 
_ necesaria en ciertos puntos críticos, 

~ ''~' 

·· inStalar.protecciones," reforiar: ·. 
. . - _ .. ·, ' 

., . -_ ne~~~~~citisaSdepeugro,.' 

advertir, prevenir, señalizar ... 

- Acabarnos de ver todo lo que deberíamos hacer 
antes de efectuar la manutenCión propiamente · 
diCha; ' Este examen de · la situación actual se 
tendrá e~ ~enta para cada punto del tiempo y 
de la si~nlcióñ y por consecuencia de la'evolu-"
-ción ·probable de lai'condiciones éñ las cuales se 
desarrolla la operación. · . . - . 
En ciertos casos, por ejemplo, estas condiciones 
podrán volverse más favorables si se tiene la 
posibilidad ' de . retardar la maniobra. Algunas -
veces hasta la misma manutención ya no tendrá 
razón de ser. · ---~ - ;.: ... , · ' · · · ·" 
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LA pqEPAqACION AL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 

Hacer la pregunta. 

Hacer participar. 

Obtener ejemplos (subrayando el aspecto 
seguridad}. 



111 - LA PREP ARACION MENTAL 

Lo que hay que decir 

Habrá que tener en cuenta igualmente las 

modificaciones desfavorables que pueden 

sobrevenir entre el momento de la observación 

y el momento de la maniobra. 

Nuestras observaciones y nuestras reflexiones 

sobre la · carga; el plano de evolución; el 

entorno, pueden conducirnos a varias 

conclusiones: 

l. La operación es totalmente irrealizable 

como manutención manual 

¿Cuáles son lás consecuencias de esta 

conclusión? 

Hay que dirigirse al superior directo que ha 

dado la orden de ejecución. 

Esta operación precisa manutenciones 

mecánicas. 

2.- ¿La operación es parcialmente ilrealizable 

como manutención manual 

3. La operac1on totalmente realizable como 

manutención manual, puede ser 

parcialmente cargada por aparatos r·· 

mecánicos, las consecuencias son las 

mismas? 

dar cuenta al superior, 

considerar la utilización parcial de aparatos 
de manutención mecánica, 

organizar particularmente la coordinación 
de los dos tipos de manutención. 
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LA PREPARACION AL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 

Subrayar particularmente el aspecto 

seguridad sobre este punto. 

Hacer la pregunta. 

Hacer participar. 

Precisar que las órdenes han podido ser 

dadas cuando la situación : 
no era totalmente conocida, 
ha sufrid-o modificaciones 

ulterioremente. 

Precisar que se trata de un problema 

diferente que sin duda se estudiará más 

tarde : no está en los objetivos de la 

presente sesión. 

Hacer la pregunta 

Hacer participar. 

Precisar que un aspecto del problema entra 

también en el terreno de las manutenciones 

mecánicas y que no será estudiado en esta 

sesión. 



111- LA PREPARACION 'dENTAL 

Lo que hay que decir 

4. ¡La operación es irrealizable por un 
hombre solo: CODSeCUencias? 

dar cuenta al superior, 

considerar la intervención de operarios 
suplementarios, 

o¡ganizar la maniobra en consecuencia: 
repartir y coordinar las intervenciones, 
ponerse -dé acuerdo sobre un código de 
seiiales, 

designar al jefe de la maniobra, 

S. La operación es realizable por un hombre 
solo y no puede racionahnente serlo de otra 
forma 

Este es el punto al que llegamos después de 
haber reflexionado para reducir al mínimo la 
parte de intervención física humana. 

Tenemos pues que ejecutar una manutención 
manual necesaria, que no podemos diferir, en 
las condiciones que conocemos después de 

haber observado la sitUación y reflexionado en 

lo que deberíamos hacer para hacerla más 
favorable. , . 

Nos' falta ahora enfocar. la .rmaniobra 

propia_mente dicha y preguntarnos : 

¿ qué principios de manutención manual 
hay que respetar y cómo aplicarlos 
teniendo en cuenta la situaéión? , 

¿ qué aparatos auxiliares ligeros de 
manutención manual es posible utilizar y 
cómo utilizarlos teniendo en cuenta la 
situación? 

.. ! 
.•>- ••. ····'·;· 

.· _,_ 
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LA PltEPARACION AL ESFUEl{'lO 

Lo que hay que hacer 

Hacer la pregunta. 

Hacer participar. 

Hacer la pregunta. 

Hacer participar. 

Precisar que se trata aquí del aspecto que 
nos interesa más particularmente en el 
curso de esta sesión. 

Precisar que después del período de 
entrenamiento que seguirá a la sesión, la 
aplicación de estos principios se volverá 
cada vez más automática. 



m- LA PREPARACION MENTAL 
... · .. 

Lo que hay que decir 

~ '. : ¿ ~ómo organizar la maniobra en sus etapas 
·· sucesivas para que se efectúe racionalmente 

y con seguridad en función de todas las 
condiciones inherentes a la car!fd, al plano 
de evolución, al entorno y al tiempo, 
teniendo en cuenta las modificaciones que 
sean posibles? 

Admitamos que todos los p¡epamtivos sean 
realizados y que os eneontráis ahora ante una 
carga, listos a ejecutar la manutención ¿qué váis 
a hacer? 

Exacto, tenéis razón, pero yo no os pido qi!•~ 
supongais que todo eso está ya hecho : estiiis 

justo en el momento de actuar; ¿váis a coger Je 

repente la carga y levantarla? 

Hasta ahora no habéis hecbo mas que mirar, 
observar. Habéis podido haceros una idea del 

peso aproximado de la carga, pero esto no es 

m:is que una impresión y no sabéis exactamente 

qué energía deberéis desplegar para levantarla, 

Esto es importante pues muchos accidentes 

sobreviven como consecuencia de esfuerzos 
desprop-orcionados. 

LA PllEPAltACION AL ESFUEq'lf) 

Lo que hay que hacer 

Dejar. a loa partieipantes responder 

Aceptar las respuestas que tienen en cuenta 
1~ indica~iones precedimtes : · 

' . ·~. , .... 

o~serVarla ~a,· . 
ob~ervar d '·suelo, . e~. pl~Q d~ 
evoluciÓn, · · · ·' ·· · · 

reflexionar, 
calentarse, 
estudiar los asideros, 

Hacer la pregunta. 

Hacer participar. 

Los participantes deben tomar conciencia de 

que aún no han tenido contacto real con la 

carga. Precisar que este punto tiene sobre todo 

importancia para las caJ'Oco3S desconocidas. 

- Poner ejemplos. 



m -lAPREPARACION MENTAL 

Lo que hay que decir 

Es pues necesario efectuar un primer ensayo de 

levantamiento hasta que la carga esté 

ligeramente despegada del suelo Esta 

operación, que consiste en "tantear" la carga 

permite apreciar el peso y adaptar el esfuerzo 

en consecuencia. 
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LA PREPARACION AL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 

Hacer demostración de esta operación. 

Precisar que en el trabajo corriente se 

"tanteará·' la carga al principio de lo que 

hemos llamado la preparación mental, en el 

momento en que se obse.rva la carga. 



IV- APLICACIONES 

Lo que hay que decir 

Al principio de esta sesión Jipmos estudiado la 

preparación física al esfuerzo y nos hemOs 

entrenado en ejecutar algunos movimientos 

para calentarnos. 

Vamos ahora a entrenamos un poco en la 

preparación mental. 

V áis a preparar mentalmente como os · he 

indicado y siguiendo el plano que habéis visto 

sobre esta pizarra, la manutención que os he 

propuesto. · 

Anotad vuestras observaciones por escrito a·fm · 
de acordaros 

Este pequeito ejercicio que acabáis de hacer 

debe convertirse en un verdadero automatismo, 

un reflejo. 

A medida que os aoostumbráil a obse~ 

encontraréis más faeilmento los detdes 
importantes y IUI COJIIIcuencill : pero es 
indispensable que adquienüs realmente esta 
costumbre. 
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LA PREPARACION AL ESFUERZO 

Lo que hay que hac:er 

Repartir a los participantes en grupos de 

dos o. tres alrededor de algunos objetos 

mineros. 

Designar a cada pequeño grupo un 

recorrido diferente que se hará reconocer 

con precisión. 

Proyectar el cartel: 1-25 

OBSERVAR 
la carga 

··· ~.- el plan de evolución 
el entorno del circuito 

REFLEXIONAR 

¿qué hacer'? 
¿cómo? 

¿cuándo'? 

Mostrar (foto, dibujo) un ejemplo local de 

manutención m~al-para desarrollar las 
ideas presentadas por el cartel. 

Dejar el tiempo necesario a los 
participantes para haCer este dibujo. 

Ir de un equipo a otro para ayudar. 

Mezclar en común, comentar, recüflcar. 



V- CONCLUSIONES 

Lo que hay que decir 

En el curso de esta primera sesión hemos visto 

que, como todos los trabajos que vamos a 

hacer, las manutenciones manuales no se 

improvisan. 

Como decíamos al principio de esta sesión, es 

posihle hacer las manutenciones manuales : 

con menos nesgo, o sea con se~:,ruridad 

con menor fatiga, 

con más eficacia. 

Para ello: 

antes de actuar hace falta: 

preparar físicamente, , 

prepararse mentalmente, 

durante la sesión hace falta : 

respetar los principios de base de las 

manutenciones manuales, 

tener en cuenta la preparación, 

En nuestra próxima sesión estudiaremos el 

primer principio : 

LA FIJ ACION DE LA COLUMNA 
VERTEBRAL 

LA PltEPA1tACI 1JN AL ESFUE'{?:r> 

Lo que hay que hacer 

Organizar la colocación del material. 

Dar las gracias a los participantes. 
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PERFECCIONAMIENTO EN SEGURIDAD 

"Manutenciones manuales" 

Ejercicio práctico No. 2- Su principio: 

FIJACION DE LA COL \ruNA VERTEBRAL 

S U MAR 1 O 

1 - Sensibilización al primer princípio 

"Fijación de la columna vertebral" .................... . 

II - ·. Demostración - Ejecución • o .. o " .. .. o o b .. o • ~ p • ~ .. .. " • " <> ~ b 

111 - Aplicaciónes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 

IV - Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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EJERCICIOS PRACTICOS DE MANUTENCION MANUAL 

ler. PlUNCIPIO: Fijación de la columna vertebral 

OWETIVOS M.Ma2 

Conseguir que los participantes tomen conciencia de la fragilidad de la columna vertebral y de la 

necesidad de fijarla cuando e efectúan operaciones de manutención manual. 

Crear el automatismo de la buena postura entre los trabajadores que efectúan manutenciones manuales, 

entrenándolos progresivamente a ejercicios prácticos aplicando este principio. 

CONDICIONES MATERIALES 

EMPLAZAMIENTO : Cobertizo, sala de cursos o de gimnasia, mina-escuela : 

MATERIAL 
PEDAGOGICO 

---, Pizarra y papel blanco 

- Lápices grasos 

1 -- Tizas blancas y de color 

- Esponja 

- Carteles preparados: 

columna vertebral 

11-12 

vértebras (detalle) 

ll--13 

ll-14 distintas posturas 
de fijación de la co-

lumna 

- Maniquí articulado 

- V értcbras en plástico con 

intercalaciones 

- Retroproyector 

- Pantalla 

lld.ATERIAL DE 
DEMOSTRACIO~ 

- Material convencional (ver 

lista) 

- Material minero : 

atacadores 

mapostas metálicas 

bastidores metálicos 

canal de panzcr 

mesilla de madera o va-

goneta 

madera larga 

c:1ja o saco para trans

:·ortc de explosiVos 

EQUIPO 
INDIVIDUAL 

- Mono de trabajo 

- Pantalón no ceñido 

- Guantes de seguridad 

- Zapatos de seguridad 

- Cinturón normalmente 

apretado 

- Casco 



1 - SENSIBIUZACION 

Lo que hay que decir 

Si interpretamos las estadísticas de seguridad de 

la empresa para abrir un capltulo "manejo de 

herramientas y manutenciones" encontramos 

para re:stre "Uno de los accidentes durante al año. 

Sabemos que todos los accidentes debidos di

recta o indirectamente a la manutención no es

tán incluidos en estos porcentajes, que nos de

jan conoeer de. tOdo$ modos que por lo menos 

un accidente. de cácta cuatro es· un accidente de 

manutención. 

¿Por qué las manutenciones son tan peligrosas? 

El estudio del primer principio al cual está con

sagrada esta sesión-va a explicamoslo en parte. 

Probemos juntos a hacer un ademán sencillo y 

corriente que puede ser .asimila~ una manu

tención manual elemental. Se trata de recoger 

un atacador y volver a deponerlo 

- .:. ::.~ . 
. ·· .. . ~ '· ' 
., .... _. 

·--:·: 

.~ .-... ·.'t 

-~ ~. -~~-¿. 

'·, . ·.-·. 

Podéis comprobar que cada uno de nosotros 

tiene su modo operatorio. ·El problema para no

sotros esta en descubrir el modo operatorio más 

racional, es decir, el que pida menos esfucr;w, 

con la máxima eficacia y sin ningún peligro. 
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FIJACION DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

Lo que hay que hacer 

Disponer a los participantes en círculo alre

dedor de los atacadores dispuestos en radio a 

un metro ante ellos. 
. !/ . ~ ' ,_ ~. ~- -

- Hacer recoger un atacador por un par

ticipante. 

- Pedir a los ~emás:que observen su modo de 

operar. 

Pedir a los·~··J~~ás. participantes, sucesi

vamente, que _ejecuten el mismo movi

miento. 

- Hacer observar .porios otros participantes. 



1 - SENSIBILIZAOON 

Lo que hay que decir 

He aquí otro modo operatorio : 

- Poner el cuerpo en la posición requerida para 
agacharse 

busto derecho, 
• barbilla hacia adentro'. 

- Proyectar la cadera hacia atrás, flexionando 
las piernas : 

la flexión limitada del torax hacia adelan· 
te se efectúa a partir de la cadera, 

la columna vertebral se mantiene con sus 
curvaturas naturales;. 

- Volver a levantarse con ~1 atacador. (las mis
mas operaciones para deponerlo ). 

N atamos que este gesto racional no es natural. 

Sólo por un entrenamiento metódico se podrá 
adquirir el automatismo necesario. 

En las manut~nciones el problema de la protec
ción de la columna vertebral, pilar del esque
leto, es fundamental. Para ilustrar lo que ocurre 
en caso de mala postura se ha recurrido a un 
maniquí articulado en el cual se han pintado de 
verde las partes del cuerpo que juegan un papel 
fundamental en la ejecución de las manuten· 
ciones manuales. 

Hagamos ejecutar a nuestro maniquí una opera· 
ción análoga a la recogida del atacador. 

Si lo hacemos actuar siguiendo el compor
tamiento natural ¿qué podemos comprobar? 
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FIJAOON OE LA COLUMNA VERTEBAAL 

Lo que hay que hacer 

- Realizar correctamente el ejercicio dando las 
explicaciones necesarias. 

- Mostrar las ventajas de la buena postu~. 

- Hacer tomar conciencia' al grupq-4elesfuerzo 
anormal impuesto a la columna~ Vertebral ha· 
ciendo ejecutar la operación siguiendo el 
buen o mal modo operatorio· 

- Insistir sobte la b!l,CJla. forma repitiéndola 
ante el grupo. ·· · 

- Hacer controlar la fijación de la columna ver-
tebral durante la operaCión. '~-· :. · 

- Sacar el maniquí de su caja y mostrarlo a los 
participantes 

Hacer una primera demostración con el mal 
modo operatorio, columna no fijada : 



1 - SENSIBILIZACION 

Lo que hay que decir 

La columna vertebral se comporta como un vás

tago de caña de pescar 

El esfuerzo es viSible en la sep•ación de las 

vértebras del maniquí. 

Este esfuerzo disminuye a medida que : 

el brazo de palanca constituido por su co

lumna disminuye, 

- la columna vertebral queda ftjada, 

- la carga está encuadrada, 

- la flexión de los muslos se acentúa. 

Para persuadirse.del peligro que representan los 

esfuerzos anormales sobre una columna ver

tebral, veamos de qué está compuesta : 

. '1 '--; .. ~- . ' ." .. 

.Está:eonstituÍd~ pór 33, !'értebras: 
. ·-···;-

. 7 cervicales ' . 

12 d01'$8les, 
Slumbare~; 

S sacras (soldadas), 
4 coxígenaS,'· . 

ca locadas sobr~,puestas lá!Í unas sobre las. otras, 

y ,encajadas entre. sí por aproximación. 
(-., .. 

El conjunto está ordenado siguiente curvaturas 

naturales. 

Esta disposición permite los movimientos de 

flexión, pero no permite más que una rotación 

estrechamente rtducidá 
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FIJACION DE LA COLUMNA VE'RTEBRAL 

Lo que bay que hacer 

- Hacer una segunda demostración con la co

lumna fijada, flexionando las piernas, la car

ga más próxima. 

- Proyectár. el cartel U-12 "La col~ima ver

tebral" y utilizarlQ .dura1lte las. explicaciones . 



1 SENSIBILIZACION 

Lo que hay que decir 

Si observamos al detalle las vértebras móviles 

comprobamos que : 

- entre dos vértebras consecutivas existe un 

disco de tejido fibroso elástico, comprimible, 

que contiene el núcleo carnoso, 

- colocada en el. !=anal medular se encuentra lá ; .. · ... 
médula ·espinal, conductora de los impulsos 

nerviosos, situada a lo la¡go de la parte pos

terior de este rosario óseo flexible . 

• 
La columna vertebral tiene, según hemos visto, 

curvaturas naturales que es esencial mantener 

en el curso de los esfuerzos y de las posiciones 

del cuerpo exigidas por la manutención de las 

cargas. Si la columna vertebral está arqueada 

por el esfuerzo, los planos óseos de las vér-
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FIJACION OE LA COLU\INA VERTEBltAL 

Lo que hay que hacer 

- Mostrar las vértebras en plástico ensam

bladas, su poca posibilidad de rotación. 

- Separar las vértebras. 

- Mostrar el disco elástico (espuma). 

- Mostrar el canal medular y la mecha imi

tando Ja médula espinal. 

tebras, particularmente enJa Rgión lum-~ .. JW1:. ' . ·. 
. . . . . . . ' 

son paralelos los unos con referencia a los otros 

y el disco irlterventebral . se . encuentr~ ~mpri
mido por un lado. 

Se produce un pellizco que tiende a desplazar el 

núcleo hacia la parte posterior, donde viene a 

comprimir las raíces de la médula espinal pro

vocando accidentes tales como relajación de ri

iiones, lumbagos, ciáticas, hernias J.iscales. . ., 

cuya gravedad puede ser extrema. 

Lo que comprobamos es válido para todos los 

ademanes que tienen como consecuencia una 

flexión de la columna vertebral sea para recoger 

una caja de cerillas o para atarse los zapatos. Sin 

levantar una carga importante puede producirse 

una hernia discal, como ete c::ampeon del mun: 

do de boxeo americano que ha visto termiaarse 

su carrera par levantu a su hijo en los brazos. 

- Proyectar el ~QI '~L.as vé.rtebras" n-d. 

- Mostrar sobre las vértebras ensambladas el 

ef~X:t0-de.·UM4Wxiúeo.~ 

Insistir· sobre el pcUizco del núcleo en rela
ción con la mcdta que imita· la médula es

pin31. 
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1 - SENSIBILIZAOON 

Lo que hay que decir 

Este principio de fijación de la columna ver· 
tcbral antes de un esfuerzo se aplica igualmente 
n ademanes en los cuales no se piensa, tales 
como empujar, tirar, atomfilar, volver una com· 
puerta, maniobrar con una gruesa llave ... 

Vamos a entrenarnos por lo pronto a adquirir 
este reflejo en los ejercicios que vamos a seguir. 

La regla importante a . recordar y que jamás 

debe ser tnnsgredida, es que la columna ver· 
tebral debe desplazarse conservando sus cur· 
vaturas naturales para que la posición de las vér· 
tebras unas respecto de otras sea tal que , 1u 
presión que ejerce sobre los discos inter· 
vertebrales se reparta siempre uniformemente. 

Para obtener este resultado respetemos este 
principio fundamental para toda manutención: 
FIJACION DE LA COLUMNA VERTEBRAL. 
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FIJAOON OE LA COLUMNA VERTEBRAL 

Lo que hay que hacer 



11 - OEMOSTRACION- EJECUCION 

Lo que hay que decir 

Lo mismo que en el curso de la primera sesión 
"Preparación al esfuerzo", antes de pasar a los 
ejercicios prácticos vamos a hacer algunos movi
mientos destinados a calentar nuestros mús
culos. 

Nos encontramos ante objetos que hay que tras
ladar y por consiguiente ante ope~ones a 
efectuar · 

¿ Qué hacer ante todo 1 

Reflexionar ; 

en la utilidad de esta manutención,· 

' 
en el inodo.operatorio a emplear, 

- en el recorrido, 

- en los pequeños me(ijoa de qu~ se d.i$pone 
(auxiliares ligeros), . · ·' · 

- en las condiciones particulares de ejecución, 

- etc ... 

En lo que nos concierne; no se trata aún de 
verdaderas manutenciones. No es útil de le
vantar y transportar. 

Nos limitaremos a acostumbrarnos al buen re
flejo ante las condiciones, los objetos ¡)~:!lpc;~. , 
raciones : a fijar nuestra columna vertebral an
tes del esfuerzo. 
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FIJACION DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

Lo que hay que bac:er 

- Hacer que lós participantes practiquen un 
· ~' · trotecillo, después algunos movimientos de 
\·~· flexión y extensión de pierDas. ., 
- llevar' a los participantes alrededor de los 

objetos preparados para los ejercicios prác
ticos (objetos convencionales simp~es) . 

. ··,.• 

- Pedirles que fonnen círCulo· a.Ji!'dedor de los 
. objetos. · · ,.. f.) 

- Recordar rápidamente el contenido de la se
sión procedente; 

·..;' :: ., .. 

' ' • •!: ~ .. 

· . ..,,' 

;_ ~ ·' 1 

,, . 

- Los ejercicios podrán ser hechos sobre opera
ciones tales como : 

recoger 
empujar 
tirar 
raspar 

(objetos varios en po
siciónes diferentes y en 
distintas condiciones) 

· .. 
' 
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FIJACION ORLA COLUMNA VERTEBRAL 

Lo que hay que decir 

Veamos el primer ejercicio: 

He ahí una cuerda fija por un lado; debéis tirar 
de esta cuerda que estA en el suelo. 

¿ Qué vals a hacer? 

- cogerla del suelo : 
fijar la columna 
flexionar 

enderezarse 

- tirar: 

• asegurarse del área de evolución, . 
. fijar la columna. 

- Comunicadme westras dificultades y wes· 
tras observaciones para los otros objetos. 

- Comprobaréis que este principio se aplica a 
todos los casos. 

Poco importa el objeto a trasladar, la posición a 
tomar y la operación a ejecutar. 

Lo que hay que hacer 

- Hacer una o dos demostraciones explicando. 

- No ir haata el transporte o levantamiento de 
la car¡a. 

- Centrarse en la fijación de la columna ver· 
tebral y la refléxi6n ante un cierto número 
de condiciones de objetos o de operaciones. 

- Hacer ejecutar por todos los participantes 

- Rectificar errores u olvidos. 

- Animar a preguntar.-

Apreciar la buena voluntad del grupo y sub· 
rayar los resultados. 

- Tener en cuenta las indicaciones que puedan 
ser explicitadas en el curso del estudio de 
otros principios o de otros ejercicios. 



111- APUCACIONES 

Lo que hay que decir 

Si estudiamos los principios de manutención 
manual es porque debemos aplicarlos a todos 
nuestros ademanes profesionales corrientes. 

Vamos a acostumbramos por una parte a adqui
rir el reflejo adecuado, por otra parte a tras
ladarlo a la ejecución cotidiana de nuestro tra· 
bajo. 

V amos a utilizar algunos objetos mineros que 
van a permitirnos verificar si nuestropr:iinerpriñ
; ·cipio de fijación de la columna vertebral se 

-.aplica ~empre. 

¿ Penséis que vamos a encontranos en las mis· 
mas condiciones que en_precedentes ejercicios? 

¿ Se aplica el primer principio ? 

En esta primera serie de ejercicios, al tener por 
meta adquirir el reflejo de fijación de la co
lumna vertebral, no hemos hablado pro
piamente del esfuerzo. 

Si queremos transportar un martillo perforador 
por ejemplo, hará falta fijar nuestra columna 
vertebral y ; también habrá que aplicar cierto 
número de otros principios que veremos progre
sivamente en sesiones sucesivas 
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FIJACION DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

Lo que hay que hacer 

.· ... 
- Desplazar el grupo de participantes. 

- Pedirles que se coloquen alrededor de los ob-
jetos mineros reunidos para los ejercicios 
prácticos. 

- Pedirles que ejecuteñ"'-·operaciones simples 
con este material. 

- Comprobar la buena ejecución, reparar los 
olvidos, los errores. 

- (1) Ayudarsé con la proyección· del cartel 
11-,14 para comp_arcu: las posturas de los par
ticipantes con las que muestran. 

- Hacer decir al participante perplejo qué es lo 
que busca. 

- Pedir a uno o dos de los participantes que 
comenten su ejercicio práctico. 

Recoger las preguntas y las observaciones. 

Responderlas. 



IV - CONCLUSIONES 

Lo que hay que decil 

En el curso de la primera sesión de ejercicios 

prácticos fuistéis sesnbilizados a todo lo 

quedebe hacerse antes de emprender una 

manutención manual. 

- Calentar los músculos 

Reflexionar sobre : 
lo que se va a ahcer, 

. cómo se va a hacer. 

Observar: 
la carga 
el área de evolución, 
etc ... 

De esta segunda sesión debéis recordar la 

importancia del primer principio de 

manutención que debe ser también el primer 

teflcjo de posición del cuerpo antes del esfuerzo 

en la vida corrriente 

Se puedé decir. que cada vez que. hay esfuerzo 

debe haber obligat?riamente FIJACION DE LA 

COLUMNA VERTEBRAL 

Los ejeroicios que hemos realizado en el curso 
de esta segunda sesión han podido pareceros un 
poco ficticios puesto que no han llegado a ser 
yerdaderas manutenciones, es decir, verdaderas 

operaciones de desplazamiento de material o de 
herramientas. 

Si a westro parecer hemos insistido demasiado 

largamente sobre este principio .es parque él 
sólo .constituye la base de casi toda la segUridad 
en las Manutenciones Manuales. 

En nuestra próxima sesión estudiaremos el 
segundo principio : · 

" ACCION PRIMORDIAL Y DOMINANTE DE 
LAS PIERNAS" 
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FIJACION DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

Lo que bay que hacer 

- Organizar el arreglo del material 

- Dar las gracias a los participantes. 



Disco 

Vista superior de 

una vértebra 

eosi~Ít~ normal 
\ ' 

LAS 

Agujero 
vertebral 

ApóllSis 
·' transversal 

Médula 
espinal 

La pasión IQbre loa di.lcos es unifonne. 

V E Q. T E .B R A S 

inferior 

Vista lateral de 

una vértebra 

Posición arqueada 
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·----· 

Apófisis 
artú:ular 

:: ·.' 

Apófisis 
transversal 

ApófiSis 
espinoso 

hernia discal 

La presión coanprimc los discos de un solo lado y 

tiende a desplazar$1 el núcleo hacia la médula 

espínal. 
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LA COLUMNA VERTEBRAL 

La parte mú importante del e~queleto es la columna vertebral o columna espinal, robusto pUar que sirve de 
sostén al reato del edificio 6aoo. 

Está formada por unaaorio de huesos llamados VERTEBRAS. 

En ol hombro son 33. 

Las vértebras lumbares corresponden a la región de los riñones. 

7 VERTEBRAS 
CERVICALES 

12 VERTEBRAS 
DORSALES 

5 VERTEBRAS 
LUMBARES 

5 VERTEBRAS 

4 

SACRAS 

VERTEBRAS 
COXIGEAS 

Las vértebras sirven de punto de sujeción a músculos que resisten a la flexión del cuerpo hacia adelante bajo 
el efecto de su propio peso y lo mantienen derecho. 

Están unidas entre ellas por ligamentos. 



DISTINTAS POSTURAS DE FIJAOON 

DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

,.;. 
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PIIWICCIONAMIINTO IN IIGUIUDAD 

11 Muuttncdon•• Manullla" 

IJerolalo pr4atlao No. J- 2o. Prlnolplo: 

ACCION PRIMORDIAL Y DOMINANft DI LAI PIIRNAI 

SUMARIO 

1- Sensibilización al 2o. principio ''Acción primordial y dominante de 

las piernas" •..•.....................•........... 

ll - Demostración - Ejecución .............•.........•.... 

ll - Aplicaciones ............••........................ 

IV - Conclusiones ................................... . 
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PERFECCIONAMIENTO EN 
SEGURIDAD 

. 
EJERCICIOS PRACTICOS DE _MANUTENCIONES MANUALES 

2o, principio : ACCION PRIMORDIAL Y DOMINANTE DE LAS PIERNAS 

OBJETIVOS M.Ma 3 

Conseguir que los participantes tomen conciencia de la fuerza de los músculos de las piernas y de las 
posibilidades que ofrecen cuando se efectúan operaciones de manutención manual. 

Acostumbrar progresivamente a los ~abajadores a utilizar su musculatura, racionalizando sus esfuerzos. 

CONDICIONES MATERIALES . 

EMPLAZAMIENTO :Cobertizo, sala de cursós o de gimnaSia, miila-escuela: 
.· : . . : . ·{ ,..' 

MATERIAL MATERIAL DE EQUIPO 
PEDAGOGICO DEMOSTRACION INDIVIDUAL 

-Pizarra y papel blanco -Material convencional (ver -Mono de trabajo 
lista) 

- Lápices grasos 
-Material minero: -Pantalón no ceñido 

-Tizas blancas y de color 
atacadores de mina (15) 

-Esponja bastidores metálicos · (2) ,. . -Guante de seguridad · 

mampostas articuladas 
- Carteles preparados : 

(2) :.. Calzado de seguridad 
musculatura del hombre 
III-10 , canales de panzer {2) 
tirar y empujar III - 11 'r 

mesilla de madera o va· -Cinturón cerrado nor-
III-12 manutención de 
una caja ganeta (1) malmente 

III-13 desplazamiento de .. ma~era larga {1) 
una vagoneta 

caja o saco de transporte -Casco 

- Retroproyector de explosivos 

-Pantalla \ 
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1-:- SENSIBILIZAOON 

Lo que hay que decir 

En la sesión precedente hemos visto que el 
primer principio de manutención manual era: la 
fiJaci6n de la columna vertebnl. La práctica de 
este principio fundamental nos había llevado a 
comprobar que en ciertas operaciones, por 
ejemplo recoger un atacador, debíamos 
flexionar sobre las piernas para conservar la 
curvatura natural de nuestra columna vertebral 
y no imponerle un esfuerzo inútil y peligroso. 

Ahora vamos a descubrir la ACCION 
PRIMORDIAL Y DOMINANTE DE LAS 
PIERNAS que constituye el segundo principio 
de la manutención manual. 

Para comprender lo que pasa en un cuerpo 
humano cuando efectúa una manutención, hay 
que conocer algunos datos simples. 

Lo primero, ¿qué es . lo que . crea el 
movimiento? 

El movimiento es siempre la resultante de varias 
partes concurrentes o ántagonistas, que son 
(además de las contracciones musculares) la 
gravedad, la inercia, la fuerza centrífuga, el 
roce ... 

La puesta en juego dé estas diferentes fuerzas 
no tiene necesariamente como consecuencia la 
producción de un movimiento, sino que 
frecuentemente conducen a un estado de 
equilibrio. 

En suma, nuestro cuerpo o sus partes (piernas, 
tronco ... ) funcionan como palancas a las que 
se aplican fuerzas que hay que determinar. 
Obedecen por consecuencia a las leyes de la 
mecánica general. 
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ACCON PRIMORDIAL Y 

DOMINANTE DE LAS PIERNAS 

Lo que hay que hacer 

- Escribir en la pizarra el título de la sesión. 

Mostrar sobre el maniquí articulado : 
el punto de apoyo. 
el brazo de palanca de resistencia, 
el brazo de palanca de potencia. 



1 - SENSIBILIZACION 

Lo que hay que decir 

Hay que saber igualmente que cuanto mayc:r es 
la sección de un músculo rr. ... 3 elevada e! su 
fuerza de tracción (una med:'l' de 5 a ! C kg por 
cm2}. 
Solamente para los musculos de las pan!orrillas 
(sóleo 20 cm2, musculos gemelos 23 cm:,) 
significa eso una superficie total de 36 cm2 para 
los miembros inferiores reunidos. Temendo en 
cuenta una fuerza de S kg por cmZ se llega a 
una fuerza total de 430 kg. 

En consecuencia, si condieramcs un cuerpc 
humano en su conjunto descubrimos que los 
miembros inferiores son tres veces más potentes 
que los miembros superiores 

Esta situacion no es de ext.-añat pues el 
hombre por su concepción es am:e !Odo un 
bipedo y por tanto se encuentra con que tiene 
un tzen infenor mucho más potente que el tren 
superior. 

¿ Que enseñanzas se pueden sacar de este hechc 
? 

- En todos les caws de esfue1zo hab:a que 
hacer que rean las p~e:mas qu~enes trabaJen S~ 
volver o: 1 ~omat como ejernp!o a nues~rc 
maruqu~ descubnmos que el hecho de f>Jat su 
columna venebxa! y reduc.;r el brazo de palanca 
constiru:.dc pe•· su colur. .. a .. e.-..cb!al, 1e lleva 
necesanameme a rer)ex~onar sus p~ern~ En el 
memento de ievantax su caiga va puc~ a hace~ 
funcionar sob~e todo ¡os mu'lculcs de sw 
piernas que :.en 1os rr.as po<en:es F1jémonos en 
que los brazo~ juegan un: e arr.€me e1 pape1 de 
amarras o de e;L.ngas ~~n c.ont:aerse 
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ACOON PRIMORDIAL Y 
DOMINANTE DE LAS PffiRNAS 

Lo que hay que hacer 

Mostrar el cartel lll-10 .. Musculatura del 
hombre", 

Designar los múscUlos mientras se explica. 

Escribir en la pizarra las siguientes cifras : 

Para un ~rpo de 58 x 700 

- el muslo •.. o , • .. • • • • • • 6.8 
-la pierna .• o •••••••••• :;3.,08 

·-
_ .9.89 Kg 

- el brazo • . • • • . • • • . • . .1 ,05 
- el-antebrazo ..••••• ~ .••• 1,98 

3,03 kg 

-los 2 miembros inferiores21,88 kg 
- los 2 miembros superiores 7,63 kg 

Relación : 3 a ! 

Sacar el man::quí articulado de su caja, 

Coiocai!lo en posición correcta mientras se 
exptica .. 

Levantar ia carga mostrando el papel 
p;ínclp<Ú de los muslos, mientras los brazos 
quedan pendientes.. 



1 - SENSIBILIZACION 

Lo que hay que decir 

De la misma fonna, si tenemos que 

empujar una carga bajaremos el centro de 

gravedad del cuerpo flexionando las piernas con 

el fin de colocar el conjunto de las partes del 

cuerpo en una posición lineal entre el punto de 

apoyo (pies en el suelo) y el punto de 

aplicación de la fuerza (manos posadas sobre la 

carga a desplazar) 

Si se trata de tirar de una carga hará falta 

igualmente en primer lugar flexionar las piernas 

para ajustar el peso del cuerpo al esfuerzo de 

tracción. 

Sea para empujar o sea para tirar, hasta el límite 

del eqttilibrio, el peso del cuerpo puede ser 

suficiente para desplazar la carga, Por ejemplo 

el columpio de los niños. 

Este flexionamiento de las piernas para ajustar 

el peso del cuerpo debe ser utiliZado en 

operaciones" .tales como golpear una masa, 

palear ... 

Esta acción permanente de las piernas debe 

evidentemente ser proporcionada al esfuerzo a 

ejercer: sería ilógico agacharse más de lo 

necesario para fijar la columna vertebral para 

recoger un guante o una caja de cerillas, pues el 

peso del cuerpo provocaría entonces un gasto 

inútil de energía. 

Recordemos en defmitiva que cuanto más 

importante es el esfuerzo más debemos hacer 

intervenir masas musculares importantes. Por 

tanto nuestras piernas y sus músculos 

constituyen nuestra fuente mayor de fuerza; 

utilicémoslos racionalizando nuestro esfuerzo y 

aplicando ese segundo principio que se enuncia: 

ACCION PRIMORDIAL Y DOMINA.NTE DE 

LAS PIERNAS. 

. \ .. 
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ACCION PlUMOROIAL Y 

DOMINANTE DE LAS PIER..'JAS 

Lo que hay que hacer 

Mostrar el cartel III-11 que ilustra la 

posición de tracción o de empuje de 

objetos. 

Comentar el cartel someramente para no 

anticipar el tema de la sesión siguiente. 

~~s~ .de E >peso !,le E~. 

Mostrar el movimiento i:le paleo. 

·· ... 



11- DEMOSTRACION - EJECUCION 

Lo que hay que decir.;: 

...-~-t. - - -· • 

Vamos a h~r'i~.sfu~_~os para entrenamos en 
ejecutar manutenciones conforme a los 
principios 1 y 2. Es pues neeesarlo calentar un 
poco nuestros músculos. 

Nuestro tmbajo va • · consistir en levantar 
algunos de estos objetQ~ y volver a deponerlos 
sobre el suelo. 

¿ Qué hacer primero? 

reflexionar : 
en los principios a respetar, 
en las condiciones de ejecución, 
en los objetivos a alcanzar. 

V amos ~.~mar como ejemplo de demostración 
la manutención aún simple y un poco teórica de 
la caja: 

principios a respetar : 

fijación de la columna vertebral, 
acción primordial y dominante de las 
piernas. 

Condiciones de ejecución : 

suelo plano, 
sin estorbos, 
posición vertical. 

objetivos: 
levantar, 
empujar 

con ademanes y eafuerzos racionales. 
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ACCION PRIMOROIAL Y 

DOMINANTE OE LAS PIERNAS 

Lo que hay que hacer 

Hacer practicar un trotecillo a los 
participantes y después algunos 
movimientos de flexión y extensión de las 
piernas. 

Llevar a los participantes alrededor de los 
objetos preparados para los ejercicios 
prácticos (objetos convencionales simples).-

:~~1~ que hagan círculo alrededor de los 
objetos. 

Recordar rápidamente las nociones de 
"prepamción" estudiadas en el curso de la 
primera sesión. 

. . - .,- ~ .. :r••·. ~ • • . ~ .. 

Hacer una o dos demostraciones con la 
caja. 

Comentar a medida que so desarroWa el 
trabajo. 



11 - DEMOSTTRACION - EJECUCION 

Lo que hay que decir 

í' 

Vamos a operar ahora con varios de estos 
objetos colocados ante vosotros. 

Podeis aún sin gran riesgo, sabiendo el peso de 
estos objetos, serViros poco de westras piernas. 
Ensayad sin embargo y apreciad la diferencia de 
esfuerzo.· 

Comunicadme vuestras dificultades y vuestras 
observaciones. 

PodéiS comprobar una vez más que este 
principio, como el precedente, con algunas 
variaciones en la postura, se aplica a todos los 
casos de manutención manual. 
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ACCION PRI\iO~OI:'\L Y 
DOMINANTE T)E LAS PIERNAS 

Lo que hay que hacer 

Señalar la aplicación de los principios en el 
curso de la operación. 

Hacer ejecutar la misma operación con la 
caja a cada participante. 

Ayudarse con la .' proyección del cartel 
III-12. 

- Hacer una demostración explicando. 

Hacer ejecutar por uno o dos participantes 
la misma operación. 

Aumentar la dificultad progresivamente 
pasando a objetos cada vez más pesados, o 
colocados en'Íugares de difícil acceso (a lo 
laigo de una pared, en la proximidad de 
objetos inestables o apilados ... ). 

Observar las reacciones de los participantes. 

Tener en cuenta las observaciones que 
puedan ser objeto de explicación en el 
curso de sesiones sucesivas (en particular las 
presas) sin insistir sin embargo demasiado. 



111 - APLICACIONES 

Lo que hay que decir 

Pasaremos muy fácilmente . a la aplicación lle 

este principio" a los objetos mineros que nos 

aproximan a la vida cotidiana~ 

Ningún problema para todo lo que sea levantar 

del suelo y volver a deponerlo sobre el suelo. 

Pero vamos a ~~ntrar'otfBS':i fql'Jl'l.llS de 
aplicación de e'$i~ . p~~pio! ih'ando p 

empujando una vagonet~t._P9t ejemplo. 

l. Obseryar e.l:ár~ de eY.Olli,ció~ : . 
- aspect~~-·Se8uridacf(~b~cuJ:~J.: · . ',•.·: .,.._ 

2. Apoyarse sobre la-s. ·empln'iaduras de la 

vagoneta: 

- con las dos manos. 

3. Buscar el punto de apoyo en el suelo con 

referencia a la vagoneta: 
con los pie_s. . 

4. Fijar la columna vertebral: 
busto derecho, 
barbilla hacia dentro. 

5. Flexionar las piernas: 
doblándose lipr.unente, 
bajando el centro de ¡;ravedad del 

cuerpo. 

6. Llevar el esfuerLo : 
accionando los mitset,'los de las piernas. 

7. Seguir: 
después Je la ruptwa del equilibrio. 

Vais ahora a entrenar01 ; '-"' aplicar los dos 
principios que hemos estudiad~.·· . 

Si encontráis alguna dificultad señaladla 

irunediatamento, q\11 estudiaremos juntos la 

causa d.el ob•tácula y CQC()ntraremos la 
solución. 

·~ 

... :.- -~, 

... 
.. ;•'·':· 
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ACCION PlUMORDIAL Y 

OOM.INANTE OE LAS PIERNAS 

Lo que hay que hacer 

. ... 
.. -.· -s· 

Des¡)lazar el grupo <ie participantes. 

Pedirles que se coloquen alrededor de los 

objetos mineros reunidos para los ejercicios 

prácticos. 

" . ~. - . . .. 

Pedirles ~ue hagan Qperaciones simples con •e 111atetW,. . · 

· Cp~o~ .rJ. •. ~;j~-~~ ~ ohi®s, · 
,los.~ti'qrp~·:: -c·v'>; , : , . . ·. · .. 

Hacer wta 9 ti'os' Mmostraci.ones con la 
vagoneta míen.~~ se explica. 

Hacer ejecutar por wro o dos ejecutantes la 

misma operacióJt. 

Ayudarse con la proyección del cartel 

III-13, 

...~;.,., --~ .-:-~~ .. ·-{r .. <.t~ ''1~ . • ~ 1 

Dejar a los participantes ejercitarse con los 

objetos mineros a su disposición. 

Observar las reaa:iones .de los que dudan 

ante un objeto o una situación. 

Animarles, guiarles. 

Recoger las preguntas y las observaciones. 

Responderles. 



IV - CONCLUSIONES 

Lo que hay que decir 

En el curso de esta tercera sesión habéis podido 

comprobar que los ejercicios tomaban un giro 

menos ficticio y que los dos principios de 

manutención a adquirir se combinaban 

armoniosamente para realizar el esfuerzo. 

Sin embargo no hemos llegado aún a un 

conjunto completo de operaciones tal como se 

presentan en la vida cotidiana corriente. 

No hemos hecho más que operaciones 

restringidas y aisladas. 

Ante ciertos objetos hemos tenido aún dudas en 

cuanto a la posición que uno debe tener para 

elevarlos. 

Nos quedan aún muchos puntos importantes a 

analizar, a estudiar para realizar 

convenientemente un conjunto completo de 

operaciones de manutenciones manuales. 

El objeto de la próxima sesión, que se titula 

"BUSQUEDA DE LA POSICION DEL 
ESFUERZO", consistirá en estudiar : 

las presas y los puntos de apoyo, 

f' 

el eje de empuje, 

el principio de la palanca, 

la importancia del plano vertical. 

Al final de esta sesión estais en posesión de dos 

principios esenciales de manutención manual. 

Los ejercicios siguientes serán mucho más 

centrados sobre la puesta en práctica de estos 

principios por procedimientos, juego de las 

manos, aplicaciones prácticas de nociones de 

física y de mecánica elementales. 

Recordad que los dos principios fundamentales 

de una buena manutención manual son : 

FUACION DE LA COLUMNA VERTEBRAL 
y 
ACCION PRIMORDIAL Y DOMINANTE DE 
LAS PIERNAS . 
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ACCION PRIMORDIAL Y 
DOMINANTE DE LAS PIERNAS 

Lo que hay que hacer 

Organizar la colocación del material. 

Dar gracias a los participantes. 
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MUSCULATURA DEL HOMBRE 



TIRAR Y EMPUJAR 

TIRAR 

EM.PUJAll 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
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En los dos casos, flexionar las piernas a fin de bajar el centro de gravedad para ajustar el peso del cuerpo. 
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MANUTENCION OE UNA CAJA 



ill-13 

DESPLAZAMIENTO DE UNA VAGONETA 
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PERFICCIONAMIEHTO IN SEGURIDAD 

"Manu tenclonea Manualea" 

EJercicio pnctlco Nó. 4- T•cer prlaclplo: 

BUSQUEDA DE LA POSiaON DEL ESFUERZO 

SUMARIO 

1 - Sensibilización al 3er. principió" "Búsqueda de la posición en 
el esfuerzo" • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 

n - Demostración • Ejecución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In- Aplicaciones ..•........ -..................... . 
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IV--2 

PERFECCIONAMIENTO EN 
SEGURIDAD 

EJERCICIOS PRACTICOS DE MANUTENCION '\lANUAL 

3er. tJrincipio: BUSQUE DA llE LA POSICION DEL ESFUERZO 

OBJETIVOS t\I.Ma4 

Conseguir que los trabajadores busquen las posiciones racionales antes del esfueu.o, 

Utilizar la ayuda natural debido al conocimiento de los datos elementales de física y de mecánica. 

CONDICIONES MATERIALES 

EMPLAZAMIENTO : Cobcrt~o, sala de cursos o llc gimnasia, mina-escuela. 

MATERIAL 
PE!>AGOGICO 

- Pizarra y papel blanco 
- Lápices grasos 
- Tizas blancas y de eolor 
- Esponja 
- Carteles preparados : 

cartel de columna 
vertebral IV -22 
cartel portaltor de cubo 
IV-34; 

a· postura irracional 
cartel portador de cubo 
IV-24: 

b-postura racional, frente 
c· postura racional, J?ert11 

cartel llel 
portador·'trepadttiV-25 
cartel: transporte de la 
caja IV-26 
cartel: posición de los 
piesiV-27 
cartel: desplu.amtento 
de la vagoneta IV -28 
cartel: empujar tirar 
oblicuamente IV-29 
cartel: empujar, tirar 
verticalmente IV-30 

- Rctroproyector 

- Pantalla 

MATERIAL HE 
J>E~fOSTRACION 

- Ver lista de: 

- material convencional ' 

- material minero 

- mesilla de madera o 

vagoneta 

- acoplaclorcs ferodo 

- empujadores neumáticos 

o hidráulicos 

- volquete 

EQUIPO 
INDIVIOUAL 

- Modo ue tr<1bajo 

.t..·Pantalón no eeilido 

- Guantes de se-¿uridad 

- Calzado de seguridad 

- Cintur6n normalmente 

-Casco 



IV-2 bis 

MENCION 1 

El estudio de este tercer principio reagrupa varios de los principios ensenados por el Sr. CHAPUT. 

Los principios reagrupados son los siguientes : 

importancia del plano vertical, 

superposición de los centros de gravedad, 

oposición del cuerpo y búsqueda de los puntos de apoyo, 

eje de empuje de una carga, 

- orientación y movilidad de los pies 

Este reagrupamiento se justifica pedagógicamente pues permite escoger la mejor solución haciendo 
intervenir el conjunto de estos principios. 

Si un animador prefiere volver a descomponer esta sesión en sus principios elem.~ntales, deberá buscar 
ejercicios adaptados que ilustren cada uno de los principios .. 





t - SENSIBILIZACION 

Lo que hay que decir 

Hemoa aprendido en la primera aeat6n a 
refleXionar antea de hacer un elfuerzo. A 
continuación noa hemoa eaforzado en adquirir 
buenoa reflejoa, aalva¡uardu nueltra columna 
vertebral fljlndola y atrvl6ndoaoa de nueatraa 
plernu como de aatoa para levantar pe101. Pero 
ahora hace falta aprender todo reapetando loa 
principios precedente& que noa han enaeftldo ya 
a tomar pollcionea para ejercer nueltro eatuerzo 
en lu mejorta condlclonea. · 

Ya hab611 podido comprobar en el curao de 
nuoatroa ejerclctoa o en lu ucuenclaa del fUme, 
que habta una cierta 1nveatl¡acl6n para buacu 
la poMtcion del elfuerzo. Alaunoa da vo10troa, 
por otra puta, han hecho ya prquntu aobrt 
éBte tam&. 

Para comprender blan la naoelldad de tal 
ín.veltl¡aoton debem01 rtferlrnoa a lu leyea 
natural.• de la fílica y de la mec,nlca. 

Entre eatu referenclu a 1_. leyea naturalea ea 
muy importante la noci6n· del centro de 
srtwedad. 

¿ Qué es el centro de gravedad de un cuerpo 
anitnado o inanimado? 

Es el punto de aplicación de la resultante de las 
acciones de la gravedad sobre todas las partes 
constitutivas (moléculas) de ese cuerpo. 

Es pues muy importante conocer o apreciar 
dónde se encuentra. 

En un hombre normal en posición de pie se 
situa poCO' mas o menos a la misma altura que el 
borde superior de la tercera vértebra sacra. 

lV---3 

BUSQUIDA DI LA POSICION 
DIL ISPUIRZO 

Lo qut hay qut hlotr 

< ~BNCIONl ......_______, 

... lhoordar tu preauntaa heohu oon 
anterioridad y en qu• ooulonea. 

- Hacer la presunta. Provocar la participación 
del grupo. 

- Mostrar sobre el cartel de la columna 
vertebral IV -22. 



1- SENSIBILIZAOON 

Lo que hay que decir 

Sobre los objetos que tengan fonnas 
geométricas bien definidas es relativamente fácil 
detenninar el centro de ~avedad. Pero esta 
investigación se hace más difícil cuando se trata 
de objetos de cualquier forma y de densidad no 
homogénea. Sin embargo, existe· un método 
símple por suspensión del objeto en varios 
puntos para determinar con suficiente 
aproximación el centro de gravedad de diversas 
cargas, de cualquier fonna y densidad . 

. Estudiaremos este método cuando abordemos 
las manutenciones mecánicas. 

Respecto a nosotros, es importante conocer 
dónde se sitúa aproximadamente nuestro centro 
de gravedad y el de la carga a levantar, pues la 
determinación de estos dos centros de gravedad 
va a condicionar mucho nuestra posícibn. En 
efecto, si queremos levantar una carga teniendo 
en cuenta principios ya adquiridos y sobre todo 
manteniendo fija columna vertebral durante el 
esfuerzo, nos es indispensable sobreponer lo 
más posible los centros de gravedad del cuerpo 
y de la carga. · 

La posición a tomar para levantar una carga va a 
ser dictada, pues por los centros de gravedad. 

V á.is a ver por un ejemplo banal cómo la 
búsqueda de la posícion del esfuerzo no es 
siempre fácil sí no se conocen las reglas precisas. 

El ejercicio que os propongo ahora consiste en 
aplicar los principios que ya conocemos al 
desplazamiento de este cubo sobre una 
distancia de 3 metros 

IV-4 

BUSQUEOA DE LA POSICION 
DEL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 

Hacer una estímación sobre sí mismo. 

·Mostrar un cubo, una caja, o un rodillo. 

Explicar que el centro de gravedad está en 
el punto en que concurren las diagonales 

· (para los cubos y paralelepípedos); y sobre 
el eje que pasa por los centros de las bases 
para los cilindros. 

- Escribir: 

Centro de gmedad 

del cuerpo 

Centro de gravedad del peso 

Mostrar con el maniquí articulado 
figurando por un punto los centros de 
gravedad del cuerpo y de la carga. 

Insistir sobxe la obligación, creada por la 
fijacíón de la columna vertebral, de 
proceder de esa forma. 



1 - SRNSIBILIZACION 

Lo que hay que decir 

Para realizar tita manutencibn cltbertmOI : 

1 e Levantar 
2. truladar 
3. Depoattar 

Contlderemoala primera parte del trabajo : 

Le\1mtar el cubo 

Comprobaij que facllmente 1e levanta ele eltl 
forma: 

B1ts e1 el adem4n que hemos vilto hacer 
alempre en la vida corriente 

- ¿Nuestra columna Yertebral podía aií aer 

fijada? : No. 

- ¿ Hemos supuesto los centros de gravedad 

cuerpo/carga?. No. 

No hemos operado racionalmente. Este modo 

operatorio muy corriente no está conforme con 

los principios que conocemos ya y presenta un 

peligro cierto para el operador. 

El problema está en encontrar la posición del 

esfuerzo que respete los principios que 

conocemos.. 

- ¿ Dónde está mi centro de gravedad ? 

- ¿ Dónde está el centro de gravedad del 

cubo? 

tV---5 

BUSQUIDA DI LA POSICION 
DEL ESFUERZO 

Lo qua ha)' que baoer 

- Pedir a varloa partlc!pantea por tumo, que 
levanten el cubo. 

- Pedir a loa demu que observen ai aon 
reapetacloa toctoaloa prtnciptoa. 

Hacer que u ayuden recordando loa 
prlnolptoa a oblet'Yir. 

- Proyectar el canel '7orwtor c1e un cubo, 
poatum irracional" 1V·24 deapu6a de la 
ejecución no racional. 

Moatrar bien que loa centroa de ¡ravedad 
no eataban 10bre la mllma vertical. Hacer 
notar la policl6n deavlada de la columna. 

- Explicarlo mostrándolo. 



1 - SENSIBILIZACION 

Lo que hay que decir 

¿Cómo colocarse para que se superpongan ? 

Fijemos la columna vertebral, Flexionemos 
piernas. 

Nuestro modo operatorio se vuelve racional: 
b e 

~ _;;;..-.. ---""~ ..,. ...;.."'l ' ~ - - _..... ..; Bien entendido que el acto de depositar el cubo 
se hará en el orden inverso. 

Habé:S podido ob~rvar que encontrar la buena 
poSícíon de esfuerzo respetando los principios 
conocidos implica tma búsqueda y 1ifJHga 
necesariamente a coordinar todos nuestros 
movimientos., · ,· 

Si pasamos· a la operación .. llevar" todos los 
principios siguen válidos pero en lo que · 
concierne a la superposición de los centros de 
gravedad la posición ideal sería : 
centro de gravedad de la carga sobre centro de 
gravedad del ruerpo. 

El ejemplo de la alterofilia es el más 
característico del paso de la operación 
"levantar'' a la operación .. llevar". El atleta 
maniobra la barra de discos de fonna que 
sobrepone su ·propio centro de gravedad por 
encima del de la barra de discos: es la primera 
fase de "levantar'" después pasa a la posición 
extrema, su centro de gravedad debajo del 
centro de gravedad del peso. 
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BUSQUEOA OE LA POSICION 
OEL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 

Proyectar el cartel : IV -23 traslado de un 
cubo~ y además racional (de perfil) después 
de haber hecho el ademán racional. 

Mostrar la superposición de los centros de 
gravedad que implican el respeto a los 
demás principios. 

Mandar obrar a todos los participantes. 

Centro de gravedad del peso 
Ecrib!;r: 

Centro de gravedad del cuerpo 

Mostrar fotografías de la composición de 
los movimientos de los deportistas que 
levantan ~(si se poseen). 

\· 



1 - SENSIBILIZAOON 

Lo que hay que decir 

En la vida corriente sería pues teóricamente 
necesario llevar los fardos sobre la cabeza. Es lo 
que practican muchas personas, pues han 
descubierto "naturalmente" que era el mejor 
mctodo. En nuestra épocu de civilizaci6n 
extrema se ha recorrido con frecuencia a los 
métouos naturales para educar la prestancia, el 
scntiuo del equilibrio en ciertos oficios 
modernos man1quics, camareros, etc. 

Se acostumbran estos jóvenes a desplazarse con 
un peso sobre la cabeza sin dejarlo caer. 

Los sherpas del Nepal, portadores de las 
cordadas que escalan el Himalaya, saben 
igualmente llevar sus cargas retenidas por una 
correa que pasa por su frente de forma que en 
las pendientes que suben, el centro de gravedad 
de su cuerpo queda situado bajo el de la carga y 
sobre un eje que se aproxima a la vertical. 

Bien entendido que no será siempre fácU en 
nucst1·as manutenciones diarias y en particular 
en el interior, el· aplicar a la letra este principio. 
Sin embar.go debemos tener siempre el 
cui.dado,. si no podemos sobreponer 
exactamente los centros de gravedad, de 
aprox1marlos lo más posible" 

Tomemos el ejemplo de una caja puesta en una 
mesa a una altura normal: se la cogerá 
apretándola con el cuerpo para ser transportada 
abrazada junto al cuerpo. 

Si esta misma caja es más· pesada o está 
colocada sobre una mesa más baja, hará falta, 
de la misma forma, deslizada hasta el borde y 

hacerla tumbar manteniendola junto al cuerpo, 

brazos extendidos" 

1 
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BUSQUEDA DE LA POSICION 
OEL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 

~· h ,. 

- Proyectar el cartel IV - 25 

Ejecutar el movimiento explicando. 

Proyectar el cartel "Transporte de la caja" 
IV-26. 

Mandar observar la aproximación de los 
centros de gravedad. 



1 - SENSIBILIZACION 

Lo que hay que decir 

Para llegar a este resultado el portador deberá 
algunas veces desplazarse (dar la vuelta a la 
mesa si la caja está alejado o si existen 
obstáculos). Con vistas a ayr.Jximarse sobre un 
mismo eje, ya que de no sobreponer los centros 
de gravédad, hace falta adquirir el reflejo de 
buscar la mejor posición del . cuerpo con 
referencia al objeto que se va a manutentar, y 
también la mejor posición del objeto con 
referencia al cuerpo; este último punto necesita 
alguna vez el desplazamiento previo del objeto 
(balanceo, orientación). 

Nuestra búsqueda de la posición de esfuerzo 
nos conduce a respetar unos criterios precisos 
concernientes al emplazamiento de los pies. 

PoderLos citar algunos : 

los pies no deben estar sobre la misma línea 
sino siempre en sitios distintos 

su separación lateral no debe exceder la 
anchura de la cadera, 

el centro de gravedad del cuerpo debe 
situarse sobre una vertical que pase entre 
los puntos de apoyo constítuídos por los 
pies. 

Recordemos que el calzado de seguridad juega 
un papel importante en la posiClón de los pies: 
asegura una base más estable y, por sus • talones 
una colocación más cómoda del centro de 
gravedad del cuexpo y· una posición correcta de 
la columna venebral (el calzado de los 
levantadores de pesos tiene los talones bastante 
marcados. 
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BUSQUEDA DE LA POSICION 
DEL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 

Dar a la caja posiciones variables.. Mostrar 
ejecutando. 

Proyectar y comentar el cartel "Posición de 
los pies". N-27. 



1 - SENSIBILIZACION 

Lo que hay que decir 

En la búaqueda de la pollci6n del esfuerzo no 
hemos abordado aún la cuelti6n de .. lu pre111" 

que lriteieaan · particularmente a lu manos. 
cuyaa lesiones ropreacntan el tercio de loa 
accidentes de trabajo con baja. 

Es una cuestión muy importante que va a 
condicionar también nuestra posición ·en el 
esfuerzo. Admitiremos en primer lugar que 
llevamos guantes adaptados a nuestro género de 
trabajo. Si tratamos con objetos que posean 
asas, empuftaduras y formas previstas para la 
aprehensión sed suficiente aplicar los principios 
y las reglas que ya conocemos. Pero la mayor 
parte de los objetos o materiales con que nos 

. encontramos en nuestra vida profesional no 
están provistos de "presas" estudiadas y 
manifiestas. 

Veamos algunos sencnlos procedimientos que 
permitirán facilitar o crear la "presa" de los 
objetos: 

1. Los peñlleli ·metálicos en cuadrado o 
redondo desde 4S mm de cUAmetro: 

una mano en pronación, la otra en 
supinación, la palma formando con las 
falanges un pliegue o hueco, el pliegue o 
hueco, el pulgar pegado a los otros dedos. 

2. i..as presas en el suelo:~, 
colocar, antes de depositarlas en el suelo, 
cuñas que faciliten la presa. 
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BUSQUEDA OB LA POSICION 
DEL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 

Mostrar con una barra metálica en redondo 
o cuadrado, o un tubo: 

Mostrar con diferentes objetos susceptibles 
de volver a recoger, la ventaja de ponerlos 
sobre cuñas. 

IJ t 1 11 
-::;.... ...... ~ , -



1 - SENSIBILIZACION 

Lo que hay que decir 

el calzado de seguridá~rpl'mde,:en ciertos 
, casos, servir de cuña para favorecer la 

colocación de los dedos de la mano. 

¡ 
objeto redondo, sobre el mismo suelo, sin 
cunas. 

presa con la mano vuelta, dedos ajustados 
bajo la línea del diámetro horizontal. · · 

, . .\ .. 
~. \ .... 

3. Objetos sin asperezas: 

desequilibrar la pieza, asirla en rombo, por 
los ángulos opuestos, 

a este procedimiento se habrá recurrido con 
frecuencia (cajas sin asperezas, objetos de 
cualquier forma). 

4.. Manutención de sacos en papel : 

pueden ser cogidos de pie, de plano contra 
el pecho, en los brazos : 

sobre la cadera, 

sobre los muslos. 

IV-10 

BUSQUE'OA DE LA POSICION 

DEL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 

Hacer el movimiento de acuñado con un 
zapato bajo una caja, una barra. 

4!~~~~~ 
Mostrar la ineficacia de cualquier otra presa 
con una barra'redonda. 

· Mostrar bien la forma de colocar la mano 

Mostrar con una caja lisa de cartón, o un 
objetode cualquier forma · 

Justificar estas presas siguiendo alrededor 
del puesto Je trabajo (plataforma de 
camión, montón de material, etc ). 

Mostrar las diferentes presas hacer discutir 
sobre cual de ellas parece más cómoda 
teniendo en cuenta el medio amb!cnte. 



1 - SENSIBILIZACION 

Lo que hay que decir 

S, Materiales maleables en sacos: 

- tener en cuenta la clase del.envase y del 

contenido, 

- lo esencial consiste en crear una presa, 

para los sacos de tela que contengan 

productos sólidos de pequefto tamafto 

(legumbres, pernos ... ) 

- presa súperiór en lo blando d~l Saco, 

- presa inferior, atrayectO hacia la mano uno 

de los objetos .. 

'· ,; .- . ~: . '' 

... ·· 

para los sacos de tela contemendo . un 

producto granUloso o polVo : 

presa superior en lo blando· del saco, 

presa inferior : . ~dOs introducidos en 

la materia y cemmdo la mano sobre un 

puñado. 

6" El descargue de los objetos ·. 

- no colocar nunéa las Ínan~s en el lugar en 

que la pieza debe quedar, 

- hay que tener en cuenta la presa. 

Nos falta aún descubrir en la búsqueda de la 

posición del esfueao la importancia del eje de 

empuje o de tiro de las cargas. 
.. 

~w 
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BUSQUEDA DE LA POSICION 
DEL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 

- Mostrar con un saco de pernos, de 

tirafondos, etc. 

G 

Mostrar con un saco de arena, de aserrín, 

etc .. 

H 



1 - SENSIBILIZACION 

Lo que hay que decir 

El empuje o la tiradá t pueden hacerse según los 
casos en plano horizontal, oblicuo o vertical. ' . 

Los ejemplos que vamos a t-atar serán tomados 
también en el estudio del 4o. principio 
"UtWzaci6n del peso y del impulso'' • 

. l. Empuje o tJro en sentido horizontal 
f 

El ejemplo más corriente es el de empujar o 
tirar de una vagoneta cualquiera. Habr! que 
colocarse de forma que se pueda aplicar la 
fuerza en sentido de máxima eficacia, es decir 
en el sentido del desplazamiento de la carga. 

2. Empuje o tiro en ·sentido oblícuo 
' .. · ... ~ .,.,;. ; . ' 

Para volcar úná earsa-~:t.ir~do o eíiiPUj~ilo, 
actuar en un ángÜlo de 900 con referencia a la 
diagonal del apoyo dellado opuesto, que va del 
suelo a la presa de manos. Se evitará toda 
pérdida de ene¡gía buscando la cupla máxima es 
decir, aplicando la fueiZa perpendicular a la 
línea que pasa por el punto de apoyo de las 
manos y por el punto de apoyo o de vuelco de 
la carga. 

Para realizar este empuje o este tiro, nuestra 
posición del esfueiZo deberá ser buscada y 
aproximada lo más posible a la línea ideal. 
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BUSQUEDA DE LA POSICION 
DEL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 

Proyectar sobre el cartel : desplazamiento 
de la vagoneta, IV -28 ha~endo resaltar los 
diferentes ejésy el ángUlo recto que dan las 
mejor cupla. . 

Proyectar sobre el cartel : Empujar o tirar 
oblicuamente, IV-29 haciendo resaltar los 
diferentes ejes y el ángulo recto que dan la 
cupla máxima. 

Dibujar o aplicar sobre el cartel una silueta 
humana tirando o empujando 



1 - SE.SSIBILIZACION 

Lo <¡uc hay que decir 

3. Emtm.ic o tiro en sentillu verlical 

El ejemplo más camcterístico es el a· 11il:~ic de 

una carga sobre un plano situad11 por enciro1a 

~lel nivel de la c:hcza, relacionando la carga lle 

tal forma que el centro .le ',1:1veda.! de la car?a 

sea mantenido constantemente suhre l:1 vertical 

que pasa por el centro de gravd:1d del cuer¡lo. 

Si se trata tlc tira tendríamos. las mism:¡s 

condiciones, con inversión de las flechas. 

Un último punto importante en la posición ucl 

esfuer.to es la movilidad de los pies. Teniendo 

en cuenta los diferentes principios que ya 

conocemos, ciertos trabajos. podrían ej.::ct:ttrse 

por torsión lateral lie la columna vertebral. Es 

un mouo peligroso y que debe ser descartado: 

recordemos lo dicho sobre la columna vertebral. 

Movamos los pies p:rra evitar tod<t torsión de la 

columna Ycr.tebral. 

IV - B 

BUSQUEDA DE LA P03lCIU;~ 

llF.L "ESFUERZO 

Lo •Jue hay que hacer 

Proyectar sobre el c:Lrtcl : "EmflUj:n·, tirar 

verticalmente" IV -30 que en este caso el 

acoplamiento 111:Íximo se ejerce sobre nn 

:íngulo de 1800 o lí'1e:1 ('('cla. 

Proyectar el cartel: la columna vertebral y 

las vértebras y explicar. IV-22. 

Ejecutar el rnnvimi. .. "tW> mtWiendo una serie 

<le objetos de una mesa a otra. 

Bien Peligroso · 



1 - SENSIBILIZACION 

Lo que hay que decir 

No dudar jamás en mover los pies varias veces 

en ciertos movimientos complejos. 

Encontraremos ciertamente· al~runos en el curso 

de nuestros ejercicios. 

Resumiendo, de esta sesión debemos recordar : 

la sobreposiciÓJl de los centros de gravedad 

cuerpo sobre el peso, 

peso sobre el cuerpo. 

la aproximacl~n do lo.s ejes de los centros 

de gravedad cuando no sea posible 

sobreponerlos, 

la orientación de los pies, 

la búsqueda y la creación de las presas, 

... -.: • ................ _. ~ ...... 

los ejes de empuje y uo tiro, 

La movilidad do los pies. 

Todas estas condiciones son importantes para 

Wla manutención racional. 

Respetar estas ·condiciones necesita antes de 

toda manutención la aplicación Jel tercer 

principio qu~ se enuncia "BUSQUEOA DE LA 

POSICION DEL ESFUERZO''. 

lV-14 

BUSQUEOA DE LA POSICION 

tlRL ESFUERZO 

Lo que hay que·hacer 



11 - DEMOSTRACION-EJECUCION 

Lo que hay que decir 

Vamos a pasar a ejercicios prácticos destinados 

a entrenamos en hacer manutenciones a partir 

de los ptincipios 1, 2 )' 3. Como sabemos, es 

necesario calentar los músculos. 

Nuestro trabajo va a consistir en hacer algunas 

manutenciones con los objetos colocados ante 

vosotros. 

¿ Qué debemos hacer ante todo? 

Reflexionar. 

en 108 objetivos a alcanzar 

en las condiciones de ejecu:ión 

en los principios a respetar : 

l. Fijación de la columna vertebral. 

2. Acción primordial y dominante de las 

p1ernas. 

3. Búsqueda de la posición del esfuerzo. 

Comencemos por el desplazamiento de estos 

cubos lastrados. 

¿ Cuáles son los objetivos? 

-levantar 
-llevar 
-deponer 

) 
) 
) 

con ademanes 
y esfuerzos 
racionales 

;. Cuáles son las condiciones de ejecución ? 

reconocer el recorrido y delimitarlo, 
eliminar obstáculos. 

¿ Cuáles son los principios a respetar ? 

¿ Por qué escogéis esta posición ? 

superposición de los centros de gravedad, y 

respetar los principios 1 y 2. 
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BUSQUEDA DE LA POSICION 

DEL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 

Mandar hacer movimiento de 

calentamiento muscular (ver sesión 

"preparación al esfuerzo", la preparación 

física). 

Reuqjr a los participantes alrededor de los 

objetos preparados para los e.tercJcios 

prácttcos (objetos convencionales simples). 

Sucesión cronológica de los ejercicios: 

cubos cargados de arena o chatarra, 
cajas de metal de longitudes diferentes, 

con cmpui'iaduras en los extremos, 

cargadas con 3 S k. 
cajas de madera o cartón; sin 

empuñaduras, cargadas con 40 y 60 k. 

una caja de madera de 1,10 m caugada 

con 120 kg ........•......... , 

un bidón de 200 litros, lleno, 

una barra redonda de 90 mm de 

diámetro y 1,20 m de largo, 

_ dos sacos·de pernos, . : 
dos sacos de cemento, 
prever soportes intermedios (mesas o 

estanterías), un soporte de 2m de alto 

(enclna.der armario o estantería). 

Pedir un voluntario o designar un 

participante. 

Hacerle preguntas relativas a los principios. 

Escuchar las respuestas, rectificar o hacer 
que rectifique el grupo. 

Asegurarse de la comprensión en la elecc10n 
de la posición del esfuerzo. 



11 - DEMOSTRACION -EJECUCION 

Lo que hay qae decir 

Os señalaré algunos puntos clave 

particulares concernientes a. distintos . objetos ': 

Cubos: 

el buen ·modo operatorio no es 

evidente, 

sobreposición .!e los centros de 

gravedad~ 

Caja: 

a partir de ciertaS ·dimensiones, el 

abarcar la caja se hace difícil, 
dimensiones óptimas de las cajas. 

Cajas sin empuiladums o aSás : 
. · creación de las presas. 

abr37.ado de la carga. 

. . 

Cajas de madera de 1,10 m, pesadas: 

eje de empuje o de tiro oblicuo 

(manipulación a seguir desde el So. 

principio) 

- Bidón de 200 litros : 
eje de empuje o de tiro oblicuo, 

dificultad acrecentada, 

asegurar anclaje, 
pcsilionar bien (manipulación a seguir 

desde el So. principio). 

- narra redonda : 
los anclajes, 
las presas .Vnanipulación a seguir desde 

el6o. principio) 

- Los sacos: 
la creación de presas, 
abrazado de la carga. 

Cuando el peso de 101 objetos aumenta, 

disminuye la f:lcilidad de 1t1 manejo, de ahí la 

necesidad de buscar, cuidadOIIIIIellte, la 

posición cJc1 eúlleiZO, l'llpCtaado al mismo 

tiempo los dos princ:ipiol que ya conoc4is. 
<· 
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BUSQUEDA DE LA POSICION 

DEL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 

Poner en marcha bajo control UlllegUDdO 

9rcicio, .lJor ejemplo bs caja de metal. 

Proceder como para la mauutcnció.ü de los 

cubos: 

opcmdor designado o voluntario, 
, _ - hacer preguntas, 

· . insistir en los puntos clave. de la 

búsqueda de la posición del esfuerzo. 

Aumenta( la dificultad pmgresivamente 

pasando a objetos cada vez más pesados o 

. de manejo dificil. 

Anotar las preguntas hechas por los 

partic;ipantes, ruWendo hacerles objeto de 
explicaciones en el curso de 1as sesiones 

si&,tüentes (en particular en el curso del 

medio ambiente). 

Observar las reacciones de tos participontes 

Cuidar de. que todos los participantes hayan 

manipulado cada objeto correctamente. 
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., 
Lo •IIIC hay 'IIIC dl~cir 

Encontdis :IÍI'I, sin .:mhar¡~•>, ,tJ~·.u:la,: 
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dan f~ de ello. 

Pcm habéis no.litlo comprobar que t'll cad:t 

manutención los principios que conocéis se 

aplkan completa o parci:allllcntc. 
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111 - APLICACIONES 

Lo que hay 9ue decir 

Ciertos .ej~cicios ya nracticados · son de una 
---· .. ···- ---~ .... . ... ---~-------····- .... -- ... . . . .... 

aplicaci~n s_i ~o_ coti~ana al lllll!~IJ~Jl'cc;JACJlte •... 

¿ Quién no tiene que transportar alguna vez en 

su vida profesional o extra-profesional un cubo, 
. ? una CaJa. ••• 

Podréis beneficiar con vuestra experiencia a 

vuestra fafurua, vuestros ami~s, vuestros 

colegas. 

Veamos si se::; puede ~J~te,lQ-que 
sabemos de los. tres . principios a lps objetos 

mineros que más frecuentemente debemos 

manejar. 

En primer lugar podemos volver al ejercicill 

minero que hemos realizado . . . en el estudio 

del 2o. principio y que consistía en empujar 

cierta vagoneta. 

Ahora compreQdemos ,mejO~: por qué haQíamos 

adoptado esta postura obligatoria para respetar 

los dos primeros principios. Volveremos sobre 

ello con el estudio del So. principio. 

V runos a proceder con estos objetos mineros 

utilizados en el exterior y en el interior del 

mismo modo que con loa objetos que acabamos 

de manipular. 

Ante cada uno debemos pensar : 

- en los objetivos a alcanzar, · 

en las condiciones de ejecución, 

en los principios a respetar. 

Tomemos un ejemplo relatiyo a los trabajos del 

exterior. El transporte do una carretilla cargada. 

- ¿CUáles son los objetiYos a alcanzar? 

. . · .. , 
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BUSQUEDA DE LA POSICION 

DEL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 

Hacer evacuar el mterial no minero. 
-·-·---:-···.-··.--··- -·- ···.--·--:~ --~-~-- ........ ---· ---·· .. . 

Comprobar que durante la evacuación de 

este material, los participantes se esfuerzan 

en respetar los principios ya conocidos. 

Llevar al gmpo ante una carretilla cargada. 

Pedir un voluntario o designar un 

participante. 



111 - APLICACIONES 

Lo que hay que decir 

-levantar, 
-empujar y 

guiar, 
-deponer 

) 
) 
) 
) 

con ademanes 
y 
esfuerzos 
racionales 

¿ Cuáles son las condiciones de ejecución ? 

el cargamento de la carretilla, 
reconocer el recorrido, delimitarlo. 
eliminar obstáculos. 

¿Cuáles son los principios a respetar? 

¿ Por qué escogéis esta posición ? 

respeto de los principios 1 y 2, 
colocación de los pies (Orientación, 

movilidad). 

Algunos puntos clave particulares sobre los 

düerentes objetos : 

carretilla (verla por encima) 
=!COpiado : 

búsqueda dé las presas, 
deter.nin11r la maniobra, 
lttilizar el soporte intennedio, 
sobreposición 1e los centros de 

Javeda:!. 
anclajes, 
encuadramiento o abarcado de la carga. 

bastic!or metálico: 
posición agachada, 
presas, 
aproximación de los centros de 
gravedad. 

Empujador: 
presas, 
detenninar la maniobra, 
encuadramiento de la caiga. 

Comprobemos en conjunto : 

que los objetos que manejamos mineros o 
no, pueden permitirnos aplicar los 
principios que conocemos, .• 

IV- 19 

BUSQUEOA OE LA POSICION 
DEL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 

Localizar y animar a los escépticos. 

Hacer preguntas referentes a los objetivos, 

condiciones, principios. 

Esc::uchar las respuestas, rectificar o dejar 

que rectifique el grupo. 

Suce!oión cronológka de los ejercicios : 

carretillá cargada, 
acoplados ferodo, 
mamposta metálica con poca abertura, 
empujador hidráulico o neumático. 

Poner en marcha, bajo control un segundo 
ejercicio, por ejemplo el acoplado ferodo. 

Proceder. idénticamente para todos los 
ejercicios. 

Hacer una o dos demostraciones. 

Controlar la ejecución, reparar los olvidos o 
los errores. 

Ayudar en la búsqu.:da en los casos más 
complejos. 

Anotar las preguntas hechas por los 
participantes, que pueden ser objeto de 
explicaciones en el curso de sesiones 
Bicauicntes . 



111 - APUCACIONES 

que la búsqueda de la posición del esfuerzo 
es algunas veces larga y presenta varias 
soluciones. 

En el curso de esta 4a. sesión habéis podido 
comprobar que hemos manejado los objetos 
más diversos. Pero nos mantenemos aún en 
operaciones de manutención bastante 
restringidas. 

Abordamos los objetos a manejar con 
conocimientos 'cada vez mayores que van a 

damos progresivamente eJ "sentido del lugar'' 
como se dice en té~ de deportes de 
equipo. - , 

Pero nos falta aún perfeccionar nuestros 
movimientos paa utilizar mejor nuestro cuerpo 
y el bnpubo de arranque dado a los objetos 
manipulados. 

Este será el objeto de nuestn. p!Óxima sesión 
que se titula "UTILIZACION DEL PESO Y 
DEL IMPULSO". 

,, ' 
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BUSQUE1)A DE LA POSIOON 
OEL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 

Evitar abordar por el momento el estudio 

de un modo opcmtorio completo. 

Cuidar de que todos los participantes hayan 
_ manipulado cada objeto coaectamente. 

Organizar la colocación del material. 

- Dar las gracias a los participantes. 



espinosa 

VISTA SUPERIOR DE 
UNA VERTEBRA 

Disco 

'· 

POSICIÓN: NORMAL 

Apófisis 
transversal 

Médula 
espinal 

La presión sobre los 4iscos es unif'lrnle 

LAS VE~TEBRAS 

VISTA LATERAL DE 
UNA VERTEBRA 

POSICION ARQUEADA 

IV-21 

Apófisis 
articular superior 

Apófisis 
transversal 

· Hernia discal 

La presión comprime los discos de un solo lado y· 

tie11de a expulsar el núcleo hacia la médula espinal 
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LA COLU\iNA VEQ.TEBRAL 

La parte más importante del esqueleto es la columna vertebral o columna espinal, robústo pilar que 

sirve de sostén at resto W,l edificio óseo. 

Esta formada por una serie de huesos .llamados VERTEBRAS 

En el hombre son 33. · 

CENTRO DE GRAVEDAD 

Las vértebras lumbares corresponden •la región de los riñones. 

7 VERTEBRAS 
CERVICALES 

12 VERTEBRAS 
DORSALES 

S VERTEBRAS 

5 

LUMBARES 

VERTEBRAS 
SACRAS 

4 VERTEBRAS 
COXIGEAS 

Las vértebru sirven de puato do sujeción a músculos que resisten a la flexión del cuerpo hacia 

adelante bajo el ofccto duu P,rOPio peso y lo mantienen derecho. 

Están unidas ent10 eUas PQI ligamentos. 



de frente 

TRANSPORTE DE UN CUBO 

b) postura racional 
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de perfil 
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TRANSPORTE OE UN CUBO 

a) Postura irracional. 
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TRANSPORTE DE PESOS EN ESCALADA 
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TRANSPORTE DE UNA CAJA PEQUE~A 
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POSICION DE LOS PIES 

1 



OESPLAZA.t\UESTO DE UNA M.ESILLA O 

OE UNA VAGONETA 

lV- 28 
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EMPUJAR, TIRAR OBLICUAMENTE 
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PERFECOONAMIENTO EN SEGURIDAD 

" Manutenciones Manuales " 

Ejercido plictico No. S - 4o. principio : 

USO DEL PESO' Y DEL IMPULSO : 

- delcueapo 

-delacup 

.... 

SUMARIO 

1 - Sensibilización al 4o. principio "Utllizac.i6n del cuerpo 

y de la carga" --·-··········-··~··-··-·· .. -·····--·-·-· 

U - Demostración· Ejecución .•..•...•.•.... • ....•.. 

m - Aplicaciones ....•.... ~ , .....•..........•........ 

IV- Conclusiones .....•...•..•.•.....•...........• 
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PERFECCION V4IENTO EN 

SEGURIDAD 

EJERCICIOS PlL.<\CTlCOS OE MANUTENClONES M,\NUALES 

4o. principio: UTILIZACION DEL PESO Y DEL IMPULSO 

- del cuer:>o 

- aie la carJa 

OBJETIVOS M. MaS 

Enseñar a los participantes a servirse del peso de su cuerpo como un el.1mento dinámico en el 

esfuerzo. 

Inculcarles la economía del esfuer~ por una utilización racional de las fuerzas aplicadas a un 

cuerpo en movimiento. · · · 

CONDICIONES MATERIALES 

EMPLAZA\OENTO : Cobradiz.o, sala de cursos o de gimnasia, mina-escuela. 

MATERIAL MATERIAL DE EQUIPO 

PEDAGOGICO DEMOSTRACION INDMDlTAL 

-Pizarra y papel blanco :- Material convencional (ver - Mono de trabajo 

lista) ' 

- Lápices grasos 
- Pantalón no ceñido 

-Tizas blancas y de color - Material minero : 

-Esponja 
- Guantes de se¡,'llridad 

mesilla de madera o 

- Cartel preparado : 
vagoneta - Calzado de seguridad 

Encarrillar una vagoneta 

o una mesilla V -1 S 

madera gmcsn di! mina -Cintarón cerrado 
- Rctroproycctor ' 

normalmente 

- Pantalla 

·-Casco 



1 - SENSIBILIZACION 

Lo que hay que decir 

Cuando se abordan trabajos de manutención, 

sabemos que hace falta : 

preparar al esfuerzo 
fijar la columna vertebral, 
servirse de los músculos de las piernas, 

buscar nuestra posición del esfuerzo. 

Pero nos queda aún por descubrir la 

importancia del peso del cuerpo en las 

manutenciones y las posibilidades de utilización 

del movimiento de un objeto. 

Esta sesión que está consagrada al estudio del 

4o. principio de la manutención manual se 

titula : "UTILIZACION DEL PESO Y DEL 

IMPULSO'' 

Vamos a descubrir y comprender juntos la 

necesidad de colocarse bien para hacer un 

esfuerz;o, y además la importancia que puede 

tener el peso del cuerpo humano si se utiliza 

bien. 

Tomemos un ejemplo que les sucede 

corrientemente a los mineros del interior : 

Encarrilar una vagoneta o una mesilla 

descarrillada de un solo lado (2 ruedas). 

Supongamos un obrero que pesa 80 kg. : 

¿ Qué puede hacer para encarrillar una 

mesilla? 

¿ Qué pensáis de este. procedimiento? 

montar sobre el tope, 

agarrarse a los montantes, 
fijar la columna vertebral, 
flexionar sobre. las piernas bajando el 

centro de gravedad. 

V-3 

UTILIZACION DEL PESO 
Y DEL 1\\PULSO 

Lo que hay que hacer 

Solicitar la participación del grupo con un 

tono interrogativo. 

Recapitular describiendo en la pizarra el 

título de las sesiones precedentes. 

Recordar el ejercicio hecho en el curso de 

la sesión "La preparación al esfuerz;o" 

{levantar el rollo de cable). 

Hacer qúe lo vuelvan a ~tar 

eventualmente dos participantes. 

Proyectar el cartel :_ "Encarrillar una 

vagoneta o una mesilla" y comentarlo. 

Insistir sobre el punto de apoyo. 

Explicar la analogía con un astil de balanza 

y las condiciones de equilibrio. 

Trabajar sobre el croquis. 

Este ejercicio se hará realmente en la parte 

aplicación. 



1 - SENSIBILIZACION 

Lo que hay que decir 

El obrero puede encontrarse entonces en una 

posición de equilibrio y cercana al equilibrio. 

Pero si el peso sobrepasa la fuerza resistente de 

la parte descarrilada de la vugoneta, esta 

posición tendrá como resultado el levantar el 

lado descarrilado de la mesilla sin ningún 

esfuerzo, simplemente bajo el efecto de su 

propio peso. 

Esta pequeña demostración no tiene en cuenta 

la descomposición e~acta de las fuerLas en 

presencia, pero nos permite descubrir de un 

modo sencillo ln. jinportancia del peso del 

cuerpo en una manutención. 

Quede bien entendido que :esta Utilización del 

peso del cuerpo . no descuida ninguno de los 

principios que ya conocemos y puede ser muy 

útil en numerosas munutenciones de las que 

volveremos a encontrar albounos ejemplos en el 

curso de nuestros ejercicios. 

Se aplica a las operaciones que consisten en : 

volcar (acabamos de verlo), .. 

empujar, 
tirar, 
ayudar a una de estas operaciones (sobre 

todo en los casos de operaciones hechas 

entre dos). 

Si queremos desplazar este estante o esta mesa 

dentro de la sala, hay dos modos operatorios 

posibles: 

1: Tirar del estante estando en pie, laspiemas 

extendidas, los brazos haciendo el esfuerzo 

de tracción, 

2. Tener el estante, brazos extendidos, 

flexionar sobre las piernas, columna fija, 

para bajar el centro de gravedad del cuerpo, 

que hace entonces de contrdpeso. EL 

estante es atraído sin ningún esfuerzo de 

tracción de los brazos. El peso del cuerpo 

lo ha hecho todo. 

V-4 

UTIUZACION DEL PESO Y 
DEL IMPULSO 

Lo que hay que hacer 

- Proyectar el cartel V -15p 

•}- Preguntar a los participantes si tienen 

ejemplos generales. Hacer que los enumeren 

rápidamente. 

Aproximarse al estante o a la mesa. 

Hacerlo siguiendo el mal método. 

Hacerlo si;;uiendo el huen método. 

Insistir sobre la facilidad con la cual se hace 

esta operación. 



1 - SENSIBILIZACION 

Lo que hay que decir 

Vamos a ver ahora como utilizar el impulso de 

las cargas. 

Ya hemos hablado de ello, sin insistir, cuando 

analizábamos juntos el trabajo del alterófila en 

la sesión "Búsqueda de la posición del 

esfuerzo". En efecto, cuando el alterófila pasa 

bajo el centro de gravedad de la barra de discos, 

utilizar al máximo el impulso, la velocidad 

ascensional adquirida por la barra de discos, 

para colocarse bajo la carga. 

Pero vamos a ver la utilización del impulso 

adquirido por la caiga en un ejemplo que, en su 

simplicidad y su ausencia de carácter deportivo, 

nos probará su interés. 

Se trata de poner este rollo de cable sobre este 

estante: 

¿ Qué se puede comprobar? 
,·• 

l. Todos los principios que conocemos han 

sido respetados y aplicados. 

2. ·Es una manutención cómoda. 

3. El impulso dado por las piernas se 

transforma en un movimiento pendular de 

la Caiga, que ya no necesita más que 

acompañarla. 
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UTILIZACION DEL PESO Y 
OEL IMPULSO 

Lo que hay que hacer 

Ejecutar la operación. 

Aproximar el rollo al estante (apreciar 

la distancia). 

poner el rollo de canto. 

coger la carga (insistir en el 

desplazamiento del rollo hacia atrás) 

fijar la columna 

flexionar las piernas y asegurar la presa. 

enderezarse acompañando la carga. 

Proyectar el cartel V-16 

Hacer ejecutar por uno o dos participantes. 

Corregir las posturas. 

Hacer que aprecien la facilidad de 

ejecución. 



1 - SENSIBILIZACION 

Lo que hay que decir 

Hay que fijarse en que, para que esta operación 

sea resuelta correctamente, es necesario 

encuadrar bien la carga, abarcarla y apreciar la 

trayectoria con bastante exactitud. 

V eremos en el curso de otros ejercicios que no 

siempre se tratará de efectuar un movimiento 

pendular. Algunas veces el impulso deberá ser 

seguido en el mismo eje que el empuje. 

Las nociones que acabamos de descubrir 

e o nstituyen de alguna forma un 

perfeccionamiento del ademán de manutención 

y se relacionan con la destreza. 

A medida que progresemos, una vez adquiridos 

los principios de base, nos quedará la bílsqueda 

de todo lo que pueda ayudamos en nuestro 

movimiento, economizar nuestros esfuerzos. 

Sepamos encontrar en las manutenciones la 

aplicación de este 4o. principio. 

"UTILIZACION DEL PESO Y DEL 

IMPULSO" 

-del cuerpo 

- de la carga. 
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UTILIZACION DEL PESO Y 
DEL IMPULSO 

Lo que hay que hacer 

Dar el ejemplo 

"J'oner un objeto sobre un apc&~ elevado". 

/ 



1 1- DEMOSTRACION - EJECUCION 

Lo que hay que decir 

fíif~. p. u¡,ar a los ejercicios prácticos vamos a 

~tll!;~?:!!.T por calentar nuestros músculos y 

prG¡lllllJi'HOS al csfucrL.O. 

Nuestro trabajo va..a.consistir en hacer algunas 

manutenciones con estQS.Jl~jetos. 

Vamos a aplicar élj,~5.1P operatorio que ya 

hemos utilizado\.e,dos ejercicios precedentes, o 

sea: pensar 

en los objetivos a alcanzar, 

~~ndiciones d~ 'C.1ecllciún, 
en los principios a respetar. 

Tomemos el manejo de ~kte:pidón dé _2ÓO litros 

sin ayuda de ningún aparato. 

¿ Cuáles son los objetivos ? 

-~ ~nder~ar · . · ~·) . con ademanes 

- V-olYer a tumbar ·) :'Y esfue¡:zos racionales 

¿ Cuáles son las condiciones de ejecución ? 

Suelo no graso 
Anclaje del bidón con cotón 
Area de evolución sin obstáculos-{sihay. 

que rodarlo) 

¿ Cuales son los principios a respetar ? Todos 

~Interviene la utilización del peso del cuerpo? 

- Sí : para enderezar 
para empujar 
para retener 
para rodar 
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UTILIZACION DEL PESO Y 

DEL IMPULSO 

Lo que hay que hacer 

Ver la scsitm : preparación al esfuer1.o La 
preparación física. 
Reunir a Jos partkipantc~ alreurut'r tlc lo~· 

objetos preparados para los ejercicios 

prácticos (objetos convencionales 

sencillos). 
Pedirles que hagan drculo alrededor de los 

objetos 
Se utilizarán los objetos en el orden 

cronológico siguiente : 

bidón de 200 litros Ueno, 

caja de madera 1,10 m. cargada oon 

120 kg. 
escala doble, 
rollo pequeño de cable, 

caja de cartón, 
soporte de 2 metros de altura. 

prevcer soportes intcnncJios (mesa o 

estantes). 

hacer una o dos demostraciones con el 

bidón. 

Comentar a medida que avanza el trabajo. 

Señalar la aplicación de los principios en el 

curso de la operación. . . 

Proyectar el cartel V-17 

Pe.dir un.- voluntario .o 4esigqar un 

participante .. ~ 

Hacer las pregUntas relativas a los principios 

en particular .sobre el que se ~tá estudiando 

Escuchar las contestas, rectificar o hacer 

que rectifique :!l grupo. . 

Asegurarse de la buena comprensión del 

principio que se está estudiando. 



11 - DEMOSTRACION- EJECUCION 

Lo que bay que decir 

Para volver a tumbar el bidón la maniobra 
inversa puede ser realizada en el orden : 
posición 3, posición 2, posición 1 (ver dibujo). 
De todos modos, puede introducirse una 
variante en el momento de la presa del bidón 
derecho : empujar el bidón y hacerlo girar 1800 
para volver a encontrarnos en la posición 2. 

El peso del cuerpo de~empe11a un papel 
importante en 2 operaciones sobre 3 en los dos 
casos. 

V-8 

UTILIZACION DEL PESO Y 

OELIMPULSO 

Lo que hay que hacer 



11 - DEMOSTRACION - EJRCUCION 

Lo que hay que decir 

Caja a bascular : 

Empujando: 

P_eso l!el CIJCrp~ agregado a la extensión de 
las· ;1ie· r··t··~ · ·· ' · ·. . · ' 

l ·~· . . 

Tirando : 

Utili7.ar el peso del cuerpo bajando 

rápidamente el centro d~ grayedad, las 

·piernas flexionaánuose elásticamente. 

: .. ·.-:-.·~-- -=------. 

-··__ ... 

V -9 

UTILlZACION DEL PESO Y 
DEL IMPULSO 

Lo que hay que hacer 

·- Poner en marcha un segundo ejercicio, por 

ejemplo la caja de madera. 

Proyectar el cartel V-18. 

~Proce~ler como para ~1-~i~lón : 

Hacer una o dos demostraciones, 

· · -- Designar un participante o pedir un 

voluntario, 
Hacer preguntas; 
Insistir sobre los puntos clave del 

principio estudiado. 

Anotar las preguntas hechas por los 

participantes, pudiendo hacerlas objeto de 

.explicación en el curso de . sesiones 
sih'llientes (en particular la utilización del 
medio ambiente). 

Ob.servar las reacciones de los participantes. 

e uitlar de que todos los participantes 
manipulen cada objeto correctamente. 



11 - DEMOSTRACION- EJECUCION 

Lo qae hay que decir 

Levantamiento de uaa escalera doble por dos 
ob~: · 

Para la utilización del impulso váis a levantar 

todos este rollo de cable sobre este estante. A 

continuación váis a inve~gar c6mo se puede 

volver a colocarlo en el suelo sin hacerlo caer. 

V-10 

UTIUZACION DEL PESO Y 
DEL 11\tPULSO 

Lo que hay que hacer 

Proyectar el cnrtel V -19. 

Mandar levantar con impulso el pequeño 

rollo de cable a todos los participantes. 

Cuidar el encuadramiento o agarre de la 
carga: 

la presa correcta, 
la apreciación de la trayectoria. 

Anotar los modos operatorios presentados. 

Hacer discutir a los participantes, conducir 

hacia el buen modo operatorio cdn 

utilización del soporte intermedio 

constituido por las rodilleras. No insistir. 



11 - DEMOSTRACION - EJECUCION 

· Lo que hay qUe decir 

AJJilado de llll objl!to sobre un a1myo clcvaJo 

Apilado de un objeto sobre un apoyo elevado 

Habiámos descompuesto ya este movimiento 

para ilustrar la noción del eje de empuje vertical 

de una carga_ Volviendo a I}Studiar este 

movimiento podemos comprobar que la 

impulsión es dada a la car<.,;a de abajo hacia 

arriba, en el plano vertical, por una 

flexión<xtensión de las piernas coordinada con 

un empuje de los brazos. 

El objeto en movimiento ascensional hacia lo 

alto y en la cima de su recorrido (impulso) verá 

cambiada su dirección por un ligero empuje 

oblicuo para posarlo sobre el apoyo. 

Nuestros conocimientos en materia de 

manutención se enriquecen y podemos 

comprobar que con mucha naturalidad 

aplicamos todos los principios que conocemos, 

perfeccionando nuestras actitudes y nuestros 

ademanes. 

V -- 11 

UTILIZACION DEL PESO Y 
DEL IMPULSO 

Lo que har que hacer 

Hacer el movimiento bien descompuesto 

Mostrar que el empuje oblicuo es fácil 
mientras se utilice bien el impulso de la 

carga. 

Proyectar el cartel V--20 

Hacer ejecutar. 

Provocar preguntas. 



111 - APLICACIONES 

Lo que hay que decir 

Entre los ejercicios ya practicados en el curso de 

esta sesión, varios tienen aplicaciones directas 

para ciertos trabajadores del interior o del 

exterior. 

Podemos citar : 

Empujar una vagoneta.(peso del cuerpo) 

Apilar un objeto sob~ un apoyo (impulso), 

Manejo de una caja pesada, un bidón, 

Enderezar una escalera doble. 

Sería interesante volver sobre el ejemplo que 

hemos estudiado sobre el cartel : 

"Encarrilar una vagoneta o una mesilla" 

Para simplificar la demostración hemos 

supuesto que el peso del cuerpo del obrero era 

suficiente para equilibrar la fuerza resistente de 

la parte de la mesilla descarrilada. 

En la practica, esta operación se efectúa con dos 

obreros, algunas veces más (por ejemplo si el 

vehículo está cargado). Vamos a encarrilar este 

vehículo con dos participantes. 

Procedemos como le hemos hecho siempre, es 

decir, pensamos 

en los objetivos a conseguir, 

- en las condiciones de ejecución, 

- en los principios a respetar. 

¿ Cuáles son los objetivos a conseguir ? 

Encarrilar esta vagoneta o mesilla. 
Hacer contrapeso de un lado. 

l.e'VllJltar del otro lado. 

V-12 

UTILIZACION DEL PESO Y 
DEL IMPULSO 

Lo que hay que hacer 

Mandar que eva ... 'llen el material no minero 

Controlar que durante la evacuación de este 

material los participantes se esfuercen en 

respetar los principios ya conocidos. 

Recordar brevemente las aplicaciones del 

principio que se está estudiando. 

Proyectar de nuevo el cartel V-15 

'{~Encarrillar una vagoneta o una mesilla", ~ · 

recordar lo esencial. 

Pedir a los participantes que hagan círculo 

alrededor de una vagoneta o mesilla 

descarrilados de un solo lado. 

Designar dos participantes. 

Hacerles las preguntas relativas a los 

objetivos, a las condiciones, a los principios. 

Escuchar sus respuestas, rectificar o que 

rectifique, si es necesario, el grupo. 



Ul - APLICAClONES 

Lo que hay que decir 

¿ Cuáles son las condiciones de ejecución ? 

con los obreros, 
sincronizando Jos esfuerlos, 
ver el obstáculo que representan la::; 
traviesas. 

¿ Cuáles son los prittcipios a respetar ·¡ 

Para 1 obrero 

-Hacer contra
peso con su 
cuerpo (p 4) 

-Encarrilar una 
vagoneta o una 
mesilla 

Para 2 o brt:ro::; 

,..:. Buscar una pu
sició n de es
fuerzo ( p 3) 

-Encuadrar o 
agarrar lo más 
cerca (p 3) 

-Fijar la co-
lumna( p 1) 

- Buscar las pre
sas (p 3) 

- Acciún domi
nante de las 
pierna:> (r ::?.) 

-l'cso del cu..::rpo 
si hay empuje 
(p 4) 

En estos chfcrentcs ejercicios v<~mos a proceder 
del mismo modo y buscar los modos 
operatorios de cada uno de los obreros. 

No son idénticos, por lo tanto, deberíamos 
buscar el mejor, el más racional es decir, el que 
permite, con el menor esfuerzo y la máxima 
seguridad, respetar los Jlfincipios que ya 
conocemos. 

Otra observación que podemos hacer : que los 
~jcrcicios que realizamos van haciéndose menos 
artificiales y pueden fácilmente integrarse en el 
traba_jo corriente. 

V - 13 

UTILIZAClON 'OEL PESO Y 
DEL IMPULSO 

Lo I(IIC hay I(UC hacer 

Asc~urarse d.:: la buena cumprl!nsión tlel 
priticipio que se estudia. 
\1:mdar hacer lo::; ;:jercicios por varios 
grupos. 
Comprobar la buena ejecución. 

Sucesiún cronolúgica de los ejercicios : 

Enderezar una escalera entre dos 
obreros. 
Cargar al hombro una botella de gas, 
un tuho grueso, una pieza gruesa de 
madera, a dos obreros. 
Desplazar una pila Je ladrillos. 

Proceder siguiendo el mismo modo 
operatorio : 

. Preguntas, búsqtteda, rectificaciones 
Desglosar los modos operatorios de 
cada obrero, . 
Acostumbrar rrogresivamcntc a la 
sincronización de los movimientos 
Recoger las preguntas que afectan en 
particular el medio ambiente. 

Proyectar los carteles V--19, V-21, V--22, 
V-23, para animar el diálogo. 



IV - CONCLUSIONES 

Lo que hay que deéir 

En el curso de esta sesión, al descubrir el 4o. 

principio de manutención hemos podtdo 

realizar verdaderos trabajos de fuerza. 

Progresivamente hemos adquirido ademanes, 

posiciones, reflejos elementales que nos 

penniten ahora. combinando armoniosamente 

nuestros conocimientos, hacer un trabaJO 

completo y racional. 

Nos hemos servido sobre todo de nuestro 

cerebro para pensar, de nuestro cuerpo para 

actuar ... 

En la próxima sesión aprenderemos a servirnos 

de lo que rodea el puesto de U;lbajo en el que 

deben efectuarse las manutenciones. 

Se titula: 

"UTILIZACION DEL MEDIO A,MBIENTE " 

\t- !4 

UTILIZACION DEL PESO Y 

DEL IMPULSO 

Lo que hay que hacer 

Organizar el arreglo del material. 

Dar las gracias a los participantes. 



V-15 

ENCARRILAR UN V AGON O UNA MESILLA 

-=--·- -----



Coger 

PUESTO DE UN ROLLO DE CABLE 

SOBRE UN ESTANTE 

E m pulsar 

V -16 

Posar 



2. Enderezar 
Empujar 

3. Retener 

ENDEREZO Y DEPUESTO 

DE UN BIDON DE 200 LITROS 

Disponer 

Retener 

Agarrar y 
tirar 

V -17 



V- 18 

TUMBAR UNA CAJA DE MADERA 



Contra 

pelo 

LEVANTAR UNA ESCALERA 

V- 19 



1 LLAMADA 

APILADO DE UN OBJETO SOBRE 

UN APOYO ELEVADO 

2. FLEXWN- EXTENSION 

V-20 

3. EMPUJE OBLICLO 



ENDEREZAR UNA BOTELLA 

DE ACETILENO 

V- 21 



--?"- :-~;.~ 
____ ,U_~ 
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\ 

\ 

" ' ... 
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V- 22 

PUESTA AL HOMBRO DE UN 

. TUBO GRUESO 



PUESTA AL HOMBRO DE UN 

TUBO FLEXIBLE 

V- 23 





PORMACION tlOI<hbiONAt 

Perfeccionamiento en Se¡uradad 

EJE.ROCIOS FRAC1KOS 

Di 
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Vl-2 

PERFECCIONAMIENTO EN SEGURIDAD 

"Manutenciones Manuales" 

Ejercicio práctico No. 6 - So. principio : 

UTIUZACION DEL MEDIO AMBIENTE 

SUMARIO 

1 - Sensíbilización al So principio "Utilización del medio ambiente" 

11 - Demostración - Ejecuc1ón 

lli - Aplicaciones 

IV- Conclusiones 



VI·· 3 

PBRPBCClON AMIHNTO BN 
SEGURIDAD 

EJERCICIOS PRACTICOS DE MANUTENCIONES MANUALES 

So. principio: U11LIZACION DEL MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVa¡ M.Ma6 

- Uovar aloa partic!pantoaa ob10rvar ol modio ambiento del puelto do trabajo. 

- Dar conaejoa para mejorarlo y utUizarlo. 

- Aooatumbrarloa a ayud1r10 de poquonoaaparatua que loa protegen y roduoen au eafuorzo. 

-------,---------·-] 
CONDICIONES MATERIALES 

~----------------------------------------------------------------------~ 
EMPLAZAMIENTO : Cobradizo, aala de curaos o do : ¡tmnalia, mina-oacuela. 

--- -------·---····-· .. -__________ ._... __ 
MATERIAL MATBRIALBS DB EQUIPO 

PBDAGOOICO DBMOSTRACION INDIVIDUAL 

- Pizarra y papel blanco -Material convencional (ver -Mono clo trabajo 
llata) 

- Upicos gruoa -Pantalón no coi'Udo 
- Material minoro : 

- Eaponja - Guantes de seguridad 
. auxlliares ligeros de ma· 

- Carteles preparados : nutenci6n - Calzado de seguridad 

. portador de la caja sobre . mampostas metálicas -Cinturón cerrado normal· 
la espalda, Vl·25 mente 

. chapas de 500 x 500 x 2 

. acondicionamiento de so- -Casco 
portes intermedios VI-26 . mesilla 

, presa de un objeto sobre . canales de panzer 

un soporte VI-23 

. VI 24, VI-27, VI-28. 

- Retroproyector y pantalla 
1 



1 - SENSIBILIZACION 

Lo que hay que decir . 

En el curso de las cinco sesiones precedentes 
hemos descubierto juntos la necesidad de 
prepararse al esfueno y de ,;,respetar los 
principios en la ejecución de las oj)etaciones de 
manutención. 

Hasta el presente nuestras preocupaciones en la 
ejecución de los ejercicios trataban 
esencialmente sobre la utilización de nuestro 
cuerpo y sobre nuestra disposición física. 

En la sesión que abordamos tendremos a buen 
seguro el riüsmo género de preocupaciones, 
pero además vamos a ensayarnos en la 
observación de lo que nos rodea. En efecto, una 
operacltm de manutención manual, se efectúa 
con uno o varios hombres, un objeto o varios, 
pero también con todo un contexto exterior 
que constituye el puesto de trabajo, fijo o no. 

Ya en el curso de ciertOs ejercicios habíamos 
probado a obsetvar las condiciones exteriores a 
la manu tenci6rt propiame~te dicha. Sin 
embargo en el curso de esta sesión que se titula 
"UTILIZACION DEL MErlO AMBIENTE'", 
estudiaremos como se puede utilizar cierto 
número de elementos del contexto de tiabajo, a 
fm de rendir más eficaces nuestros esfuerzos en 
el curso de las manutenciones. 

Este estudio del medio ambiente podría . 
llevamos muy lejos sobre los caminos de la 
organización en general, o de las 
implantaciones, de los circuitos, etc. 

Nos limitaremos a estudiar algunos puntos 
particulares que pueden jugar un papel 
importante en las manutenciones. 

VI-4 

UTILIZACION DEL MEDIO 
AMBIENTE 

Lo que hay que hacer 

- Escribir en la pizarra : 

. los objetivos, 
el plan de la sesión. 



1- SENSffiiLIZACION 

Lo que hay que decir 

A. LA PENDIENTE 

Siempre que podamos buscaremos la utilización 
de la pendiente, pues los objetos a manejar en 
esta condición están bajo la influencia de la 
"gravedad" que puede ayudar a nuestro 
esfuerzo. 

Para convencernos bastará la lógica y el fijarse 
en lo que va a suceder en esta simple 
experiencia. 

Si yo coloco un objeto de superficie plana sobre 
esta regla y hago variar la pendiente de dicha 
regla, compruebo que a partir de cierto ángulo 

o:. el objeto se pone en movimiento por sí 
mismo. 

Este es un caso particular y mi esfuerzo para 
poner en movimiento el objeto es nulo. Por 
supuesto que este estado límite depende del 
peso del cuerpo, de la pendiente, de la 
superficie de fricción y de los coeficientes del 
roce respectivos de los cuerpos en presencia 
(regla y objeto) 

Si disminuyo progresivamente la pendiente mi 
objeto ya no arranca por sí mismo, habrá que 
proporcionarle un pequeño esfuerzo para 
ponerlo en movimiento. 
En el límite, es decir sin pendiente, mi objeto 
ya no se desplaza sobre la regla salvo si yo le 
proporciono íntegramente la fuerza que deberá 
vencer el peso del cuerpo y los coeficientes del 
roce. 

Si me encuentro ante un objeto colocado en 
una pendiente sabré pues que para limitar mi 
esfuerzo deberá ejercerlo siempre desde arriba. 

En el caso en que se halle sobre un punto de 
apoyo plano, deslizaié el objeto hastaJa arista 
de su apoyo, · a fin ·de· dar a este objeto una 

pendiente suficiente que tendrá por efecto 
ponerlo en movimiento sin esfuerzo • 

VI- 5 

UTILIZACION DEL 
MEDIO AMBIENTE 

Lo que hay que hacer 

Pedir a los participantes que recuerden las 
nociones adquiridas en el curso de la sesión 

precedente (utilización del peso del cuerpo 

y de la carga) para relacionarlas 

lógicamente con el estudio de la pendiente. 

Demostrar y explicar a los p~ 

Hacer variar el ángulo de pendiente hasta la 

puesta en marcha del objeto. 

Preguntar y animar a la observación. 

Disminuir ligeramente el ángulo de 

pendiente. 

Empujar ligeramente el cuerpo. 

Demostrar y explicar en la situación límite 

:(ángulo tendiendo hacia O). 

. Mostrar .el ademán espontáneo para coger 
un ·objetO· sobre un apoyo y el esfuerzo 

inútil desplegado para levantarlo. 



1 - SENSIBILIZAOON 

Lo que hay que decir 

Hemos visto ahí :algunas ilustraciones de la 

utilización de la pendiente. En la vida corriente 

bastará descubrir en cada Oc:asi6n si puede ser 

utilizada para ayudar a tal o cual manutenCión. 

VI-6 

UTILIZACION DEL 
MEDIO AMBIENTE 

Lo que hay que hacer 

Mostrar el gesto racional : 

hacer deslizar el objeto sobre la <M"ista 

4e1l\OI: apoyo y asegurar la presa sin 

esf~erzo (ver más abajo el modo 

operativo). · 

Proyectar el cartel "Presa de un objeto 

sobre un soporte". 

Modo operatorio de la presa de un objeto 

sobre un soporte : 

l. Abrazar la carga lo más cerca. 

2 Tumbarla para ponerla en equilibrio y darle 

una pendiente. · 

S¡_, Colocar las manos y asegurar la presa. 

4. Meter wta pierna ligeramente flexionada 

bajo el peso, dejar resbalar y atraer hacia sí. 

e" Este ejercicio volveremos a hacerlo en la 

segunda parte de la sesión. 



, .. 

1 - SENSIBIUZAOON 

Lo que hay que decir 

B. LOS SOPOR1ES IN1ERMEDIOS 

Estudiando y practicando los trabajos de 
manutención nos damos cuenta de que con 
mucha frecuencia "uno se recupera,. siguiendo 
la expresi6n habitual, antes de terminar una 
operación completa. 
Esta costwnbre casi natural fracciona en el 
tiempo un esfuerzo grande y consiste en servirse 
provisionalmente de su punto de apoyo antes 
de acometer la operación final. 

Habéis podido comprobar en el curso de 
nuestros ejercicios que. !ternos tenido muchos de 
esos recursos. Estos püñtos de apoyo podían ser 
una estantería, el borde de tal o cual aparato ... 
Los llamaremos soportes intermedios. 

Distin¡uiremos tres ¡randes cate¡orías de 
· sOportes intermedios : .. ; ~ 

Los que proporciona_ el mismo cuerpo 
humano, 

los que proporciona el medio ambiente, 

los creados o dispuestos de antemano por 
los trabajadores. 

l. Los soportes intermedios del cuerpo 
humano 

El soporte intennedio del cuerpo más utilizado 
es ciertamente el que pueden constituir los 
muslos cuando se flexionan las rodillas. 

Respetando todos los principios, el trabajador 
agachado hace con frecuencia bascular la carga 
por encima de una de sus rodillas, que utiliza 
como ptmto de apoyo para asegurar una nueva 
presa sobre el pecho. 

Ver un ejemplo : 

Manipular un bidón de 50 litros, 

VI-7 

UTIUZACION DEL 
MEDIO AMBIENTE 

Lo que hay que hacer 



I- SENSIBILIZACION 

Lo que hay que decir 

(' 

VI-8 

UTILIZACION DEL 
MEDIO AMBIENTE 

Lo que hay que hacer 

Demostrar y explicar a los participantes. 

Insistir sobre la utilización de las rodillas 
como soporte intermedio. 

Indicar que este ejercicio volverá a hacerse 
en la 2da. parte de la sesión. 

Proyectar el cartel VI-24. 

Nota: Para el bidón de SO litros prever una 
adaptación según 1~ disposiciones físicas de los 
participantes, llenándolo mas o menos. 

Modo operatorio de la manipulación del 
bidón: 

a. Desequilibrar el bidón hacia adelante. 

b- Adoptat la posición de esfuerzo: 
fJ.jar la columna 
buscar la posición de esfuerzo, 
flexionar las piernas·; 
sobreponer los centros de gra ... ·edad 

e . Asegurat las presas en los ángulos opuestos 

d- Hacer gírar el b1don, que ~ pond1a :cbre 
los muslos fleXIonado~ (palier o wporte 
ime1 medio). 



1 - SENSIBILIZACION 

Lo que hay que decir 

Para deponerlo: 

La~ ~i~ operaciones se harán en orden inverso 
respetando los núsmos principios. 

Algunas otras partes del cuerpo (pecho, cadera, 
etc.) pueden en ciertas manipulaciones servir de 
soporte intermedio. Deberemos descubrirlas a 
medida que nos vayamos perfeccionando. 

2. Los soportes intermedios proporcionados 
por el medio ambiente 

Cuando observamos los alrededores de los 
lugares donde deben efectuarse las 
manutenciones, nos apercibimos de que existen 
ciertas construcciones que pueden servirnos. 

El reborde de una ventana, un pequefio muro, 
un entarimado o plataforma ... 

Si reflexionamos un poco, rápidamente, 
descubriremos que estas instalaciones fijas 
pueden servimos, con un poco de vista, de 
"relé" en nuestras manutenciones. 

VI-9 

UTILIZACION DEL 
MEDIO AMBIENTE 

Lo que hay que hacer 

e· Volver a enderezar por el empuje de las 
piernas, el bidón abrazado sobre el pecho. 

f. llevar. 

Preguntar al grupo, pedir ejemplos de la 
utilización de otras partes del cuerpo 
humano como soportes intermedios. 

Preguntar a los participantes. Pedir 
ejemplos, hacer enumerar rápidamente. 



1 - SENSIBILIZACION 

Lo que hay que decir 

Si tenemos que transportar una caja sobre cierta 
distancia, sin aparatos, sería necesario llevarla a 
la espalda. Pero para cargarla correctamente es 
preciso un soporte intermedio.. El caso es 
encontrarlo si existe, 

...... 

Objetos de que disponem~s:! 

caballetes, 
escaleras, 
cajas, 
bordes de,· .. 

VI-10 

UTILIZACION DEL 
MEDIO AMBIENTE 

Lo que hay que hacer 

Proyectar el cartel explicativo "Portador de 
la caja sobre la espalda". VI-25, 

Dar directnces sobre manutenciones a 
hacer, designando los objetos. 

Determinar qué tipos de sop~>rtes 

intermedios hay que crear. 

Buscar las mejores disposiciones para estos 
soportes intetmedios. 

Estudiar un caso sobre plano Cartel 
"Búsqueda · Colocación de sopones 
intermedios ... v1-26. 

Hacer dísc~;t: ~ 

Buscar la o las meJores soluciones posibles. 



1 - SENSIBIUZACION 

Lo que hay que decir 

N o insistiremos sobre este aspecto de la 
búsqueda necesaria para encontrar los soportes 
intermedios "naturales''. La observación y la 
reflexión antes del esfuerzo deberán 
permitirnos descubrirlos y utilizarlos 
astutamente. 

3. Los soportes intermedios creados o 
dispuestos de antemano por los 
trabajadores. 

Cuando nuestra investigaci6n sobre los soportes 
intermedios "naturales'' y posibles sea negativa. 
hará falta crearlos. Esto constituirá una 
manutención preparatoria para la cual 
convendrá respetar las reglas que ya conocemos. 

Puesto que vamos. a crear soportes intermedios 
vamos a arreglar nuestro puesto de trabajo; 
habri, pues, que disponerlos en las mejores 
condiciones posibles ¿Qué deberemos tener en 
cuenta? · 

del tipo de manutención a : 
cargamento sobre la espalda, 
presa al nivel del pecho, 
al extremo del brazo. · 

de la altura : 
variable según el tipo de manutención. 

de la orientación : 
con referencia al desplazamiento, 
al punto de depósito. 

de la forma y de la naturaleza del objeto : 
sacos, 
cajas, 
piezas metálicas ... 

VI-11 

UTILIZACION DEL 
MEDIO AMBIENTE 

Lo que hay que hacer 

Buscar con los participantes soportes 
intermedios en la zona de trabajo. 

Determinar con ellos la posible utilización 
de estos soportes intermedios. 



1 - SENSIBILIZACION 

Lo que hay que decir 

C. LOS AUXILIARES LIGEROS DE 
MANUTENCION . :. 

Cuando se mira este cliché radiográfico de una 

mano puede uno darse cuenta de la maravilla 

que constituye, pe.ro también de su fragilidad. 

Puesto que las manos juegan un papel muy 

importante en la manutención asegurando las 

presas necesarias, orientando las cargas ... 

Deberemos protegerles y no obligarles a 

ejecutar más que la tarea noble 

¿ Como hacerlo ? 

Hay que prolongarla por un util de trabajo 

siempre que se pueda y que se disporga de él. 

¿ Por qué meter nuestra mano y nuestros dedos 

allí donde un útíl asegura el mismo uso sin 

ningún riesgo ? 

He aquí algunos ú tíles que llamaremos 

"auxiliares l·igeros de manutención". 

Las palancas ; 
p1e de cabra. 

Los ganchos, empuñaduras y rastrillos 

gancho para vagonetas, 
gancho de recuperación de los 
elementos de hundimiento, 
gancho de virutas metálicas, 
gancho para canales de panzer. 

E mpuñadira "Manu-sur" de diferentes 

modelos: 
para chapas, 
para tubos ... 

Rastrillo para transportadores de cinta. 

Las pinzas y garras : 
pinzas para lingotes, 
pinzas para carriles, 
garra de suspension auto-apretante. 
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UTILIZACION DEL 
MEDIO AMBIENTE 

Lo que hay que ·hacer 

Presentar, si es posible, una radiografía 

Hacer discutir. 

Coordinar después de la discusión. 

Preguntar a los participantes, esperar las 

respuestas. 

Pedir ejemplos, hacer .enumerar y describir 

rápidamente. 

Mostrar los diferentes auxiliares ligeros de 

manutención. 

Asegurarse de que los participantes 

conocen su uso. 

Indicar que estos útiles serán ensayados en 

el curso de los ejercicios. 



1 - Slf.NSIBIUZACION 

Lo que hay que dtolr 

Por aupuaato, aolo hemoa vilto, Otilaa, 1encWo1 
que no uenen m61 utnllact6n que prolon¡ar la 
mano )' dtaminutr el elfueno en condiciona 
aatllfactoriu de ae¡uridad. 

Cuando abordemos lu manuuncionea 
mecinicas encontraremos otros útiles a menudo 
más imporuntea y más complejoa. 

En reaumen, en loa trabajos de manutención 
hace falta saber : 

prepararse al esfuerzo, 

- conocer loa principios, 

- y también observar alrededor para 
descubrir lo que existe que pueda 
ayudamos. 

No olvidemos en el curso de nuestras 
manutenciones la aplicación del So. principio 
titulado: 

''UTIUZACION DEL MEDIO AMBIENTE ". 

Vl=U 

VTILIZACION DIL 
MIDIO AMBIENTa 

Lo que hay qut hacer 



11 - DEMOSTRACION-EJECUCION 

Lo que hay que decir 

V amos a calentar nuestros músculos antes de 
pasar a los ejercicios prácticos.. 

Nuestro tabaJO va a consistir en hacer algunas 
manutenciones con estos objetos; 

V amos a aplicar el modo operat01ío que hemos 
ya utilizado en nuestros ejercicios precedentes, 
es decir: 

Reflexionar : 

en los objetivos a alcanzar, 
en las condiciones de ejecución, 
en los principios a respetar 

.• 
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UTILIZACION DEL 
MEDIO AMBIENTE 

Lo que hay que hacer 

Hacer ejecutar los movi..míentos previstos 
para calentar los músculos y asegurar la 
preparación ffSica de los participantes (ver 
la sesión "Preparación al esfuerzo") 

Reunir a los participantes alrededor de los 
objetos preparados para los ejercicios 
practicas (objetos convencionales simples). 

Pedirles que hagan circulo alrededor de los 
objetos. 

Sucesión cronológica de los ejercicios : 
presa de una caja sobre estante y a 
cargar en una mesilla, 
manipulación de bidón de SO litros, 
manipulación de un rollo metálico, 
presa de una caja sobre apoyo, 
presa de un saco sobre apoyo, 
búsqueda de soportes intermedios, 
ejercicios con auxiliares ligeros de 
manutención : 

empuñad'U!'as "·manu-sur· y chapa, 
garf:.:os para abr'lr barricas de 
envase. 



O- DEMOSTRAOON-EJECUOON 

Lo que hay que decir 

He aquí una caja sobze un estante que hay que 
carpr sobre esta mesma. 

¿ CuQes son los objetivos ? 

- ~ ) 
- hacer descender ) 
-deponer ) 
- recu¡ar 

con ademanes 
y esfueJZos 
racionales 

¿ Cuáles son las condiciones de ejecución ? 

caja pesada, sin presa, . 

mesilla en las proximidades (e. el 
emplazamiento), 

sin choque, 

¿ Cuáles son los principios a respetar ? 

¿ Interviene la utilizaci6n de la pendien~ ? 

Si, para descendeda caja. 

- ¿ Interviene la utilización de soportes 
intermedios? 

· Sí, para la presa de la caja, 
Sí, para colocada en la mesilla. 

~-15 

UTIUZAOON DEL 
MEDIO AMBIENTE 

lo que hay que hacer 

- Hacer una o dos demostraciones con la 
caja. 

- Comentar a medida que avanza el trabajo. 

Seftalar la aplicaci6n de los principios en el 
curso de la operaci6n. 

Mandar hacer la misma operación con la 
caja a cada.participante. 

- Pedir un voluntario o designar un 
participante. 

Hacer las preguntas relativas a los principios 
y en particular sobre que se está 
estudiando. 

Escuchar las respuestas, rectificar o que 
rectifique el grupo. 

Asegurarse de la buena comprensión del 
principio que se estudia. 

Volver a proyectar el cartel VI-23. 

Hacer preguntas al grupo. 

Presa de un objeto sobre soporte 

- Proyectar el cartel VI-27. 



11 - DEMOSTRACION - EJECUCION 

Lo que hay que decir 

Pa.a el ejerc~cio de manejo del bidón vamos a 
busca. un apoyo. 

¿ A qué altura debera esta.? 

Para et manejo de un Iodulo metahco "o, 
puntos clave son: 

Busqueda de la posic:;<..n del esfuerzo. 

ap~ox .. mac.\on de los centros de 
gtavedad. 

presas ( pronac.ion-supmac1ón) 

Balanceo de la carga sobre el muslo que sirve de 
soporte mttxmedio. 
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UTILIZACION DEL 
. MEDIO AMBIENTE 

Lo que hay que hacer 

Tumbar sob1·e apoyo sin levantar 

- Poner en marcha un segundo ejercic1o, por 
ejemplo. manejo del bidón de 50 litros (ver 
croquis y modo operatorio p. ). 

Proceder como pa.a la caja: 

Hacer una o dos demostraciones 
explicando. · 

Ejecutante ;;cluntario o designido · 

· · Hacer p1eguntas 

Insistir sobre los puntos clave del 
plinclpio estudiado.·· . . . 

Observar las reacdones de los participantes. 

- Cuidar de que todós los participantes hayan 
manipulado e:ada objeto coúectaíiiente. 

M anda.r hac.ex !a c.onr.mua~,•on de 1o 
eJerci.c:..os. 

Hacer com10la:. <::·.eno;:. grupos ¡:c.: !CS 

part5cpamt~ (Cf, acr .Jdc:. mas habJes 

Prqec.rar í:._ í >t .. '" '• J -·: '! 



11- DEMOSTRACION-EJECUOON 

Lo que bay que decir 

Vamos a buscar juntos soportes intennedios 
suceptibles de ayudamos para hacer tal o cual 
manutención. 
Si no existen los crearemos teniendo en cuenta 
los diferentes puntos que ya hemos visto, es 
decir: 

tipo de manutención, 
altura necesaria, 
orientación, 
fonna y naturaleza del ob~to, 
objetos de que disponemos. 

V amos a ejecutar algunos ensayos de manejo 
como ayuda de los auxiliares ligeros que ya 
hemos enumerado. 

¿ Conocéis todos estos útiles ? 

Sabéis serviros de ellos? 

¿ Cuáles son los que menos concéis su uso? 

¿ Os parecen algunos inútiles o 
incómodos? 

Haced preguntas 

Vamos a tomar un ejemplo sencill.o transporte 
de una plancha hacia este estante 

Para tomarla del paquete voy a servirme de una 
palanca pie de cabra, lo que me permitirá 
despegarla de las otras e introducir la pinza 
"Manu-sur". · 

A continuación tiro con ayuda de la pinza. 
Aseguro la presa. La transporto. La disponko 
sobre un ángulo y termino de posicionarla con 
la ·pinza 

Recupero la pinza •. 

Podéis comprobar que en esta operación no 
podía en ningún momento cortarme o pillarme 
los dedos o las manos. 
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UTILIZACION DEL 
MEDIO AMBIENTE 

Lo que bay que hacer 

Proponer manipulaciones de objetos. 

Mandar a buscar los soportes intennedios 
necesarios. 

Dar a crear soportes intenned.ios. 

Cuidar de que se respeten los principios de 
m an u ten ci6n en el curso de las 
manipulaciones necesarias para crear los 
soportes intennedios. 

Buscar un ejemplo como desplazamiento de 
ladrillos de chatarra en altura. 

Preferir los ejemplos que necesiten 
movimientos repetitivos. 

Elegir cierto número de objetos referentes a 
los auxiliares ligeros de que se dispone. 

Hacerlos ensayar sucesivamente. 

Dar las explicaciones necesarias sobre los 
útiles cuyo uso no se conoce bien. 

Responder a las preguntas que hagan. 

Mostrar algunas aplicaciones. 

Mandar hacer por los participantes. 

Dar indicaciones sobre el estado de los 
útiles (los mangos), la limitación de su 
utilización. 

Incitar a la sugestión de otros útiles para 
ciertos trabajos. · 

Tomar nota de las sugestiones que pa
rezcan interesantes. 



111 - APLICACIONES 

Lo que hay que decir 

Entre los ejercicios ya practicados en el curso 
de esta sesión algunos tienen aplicaciones direc
para los trabajad~res del interior y del exterior. 

Podemos citar : 

agarrar un objeto sobre un apoyo 
(pendiente) 

·lo<·. 

manejar el bidón de 50 litros o un objeto 
de peso y de fonna equivalente (soporte 
intermedio cuerpo) 

cargar un objeto pesado sobre una mesilla 
(soporte intermedio r. 

Supongamos que tengamos que cargar una 
mesilla de bastidores metálicos de l.SO m. 

Pensar en el trabajo que vamos a ejecutar, es 
decir: 

objetivos a alcanzar 
condiciones de ejecución, 
principios a respetar. 

¿Cuales son los objetiws a alcanzar? 

- coger bastidores metálicos, del suelo, 
- cargarlos en una mesilla . 

¿ Cuales son las condiciones de ejecución? 

un obrero solo, 
- los bastídores metálicos deben estar 

enchavetados (Comprobar), 
la proximidad y la posición de la mesilla 
pueden variar (importante), 

r 
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UTILIZACION DEL 
MEDIO AMBIENTE 

Lo que hay que hacer 

Ma..--.dar evacuar el matenal no minero. 

Controlar que durante la evacuación de este 
material los participantes se esfuerzan en 
respetar los principios ya conocidos. 

Recordar brevemente las aplicaciones del · · 
principio que se está estud.il;mdo. 

Hacer aproximar la mesilla éerca de una 
pila d~ puntales. 

Pedir a· los participantes que· hagan circulo 
alrededor del material de demostración. 

Designar varios participantes. 

Hacer preguntas referentes a los objetivos, a 
las condiciOnes, a los princip1os. 

Escuchar sus respuestas, rectificar o que 
rectfique el grupo si es necesario. 

Asegurarse de la buena comprension del 
pnncipio que se estudia 

Mandar hacer los ejerc1c~os por varios 
grupos 



111 - APUCACIONES 

Lo que hay que declr 

pueden utWzar aoportealntermedloa (borde 
de la mel111a) 

auxfllares ligeros de manutenci6n (¡anchos) 

¿ Cuüesaon loa principios a respetar ? 

Volver al modo operatorio de manejo del 
rodillo. 
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UTILIZACION DEL 
MEDIO AMBIENTE 

Lo que hay que hacer 

- Comprobar la buena ejecución. 

Será posible en este ejercicio estudiar las 
dos posibilidades de carga : 

por encima de los montantes 
en el sentido longitudinal de la mesilla 
(lado abierto) 

Hacer discutir los dos modos operatorios. 

respeto de los principios, 
fatiga, 
seguridad, 
eficacia. 

Volver al modo operatorio de manejo del 
rodillo. 

Modo operatorio de manejo de un bastidor 
metálico de .1.50 m. 

. aproximar un bastidor metálico con el 
gancho.sobre una superficie h'bre, 

b~car la posición de esfuerzo : · ·· 
fllar la columna, · . 
abrazar la carga, 
buscar las presas, 
flexionar las piernas, 
levantar un lado del rodillo (posición 1 
del manejo ~el rodillo metáliCo}, 

tumbar el bastidor metálico · 
soporte intermedio muslo, 

levantar: 
acción de las piernas, 

· llevar la mesilla (2 casos: por encima del 
montante, sobre el chasis). 

poner una extremida sobre el borde de la 
mesilla (montante- chassis}, 



111 - APLICACIONES 

Lo que hay que decir 

En el curso de los diferentes ejercicios que van a 
seguir vamos a comprobar que no llegamos 
foaosamente al mejor modo operatorio del 
primer intento, ni al mejor condicionamiento, si 
podemos modificarlo. 

Habrá pues que ensayar, cambiar~ ~tes de 
adoptar el que nos parezca más racional 
teniendo en cuenta las condiciones que nos 
rodean. 

Después de esta serie de ejercicios podemos 
comprobar que ahora sabemos : servirnos de 
nuestro cuerpo y de nuestros müsculos, elegir la 
posición del esfuerzo, asegurar nuestras presas. 
Pero de todos modos no todo es perfecto. 

Hay que proseguir nuestro entrenamiento 
buscando situaciones nuevas. 
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UTILIZACION DEL 
MEDIO AMBIENTE 

Lo que hay que hacer 

Tumbar él bastidor metálico : 
acampanar la carga, 

-Disponer el bastidor metálico en la mesilla : 
con gancho. 

Sucesión cronológica de los ejercicios 

maniobra de una barrica de envase, 
cargamento de un saco o de un objeto 
corto y pesado, en una vagoneta, 
levantar un bastidor metálico en una 
pendiente, 

Proceder siguiendo el mismo modo 
operatorio: preguntas, büsqueda, 
rectificaciones. 

Desligar el modo operatorio de cada uno de 
los ejecutantes. 

Discutir el mejor teniendo en cuenta las 
condiciones. 



IV - CONCLVSIONEI 

Lo que hay que decJr 

A medhia que efectuamoa trabajo• de 
manutenc16n mu completoa, loa criterlol ele 
tleocl6n cambian lipldamtnte, en funcl6n de 
loa objeto• rSel medio ambiiDte, etc ... 

S6lo por un lfttrtftll'ftlaftto •lUido y proarealvo 
podnmoa mejorar ripldameDte Dutltrl "vilta" 
de oonjunto de una manutencl6n a efectuar. 

Ya loa prlmeroa princ!ploa, que hemoa 
IPrtndido con dlftcultad comleftlm a puar a 
aer reflejoa, lo que faclllta nueatra b6aqueda en 
loa movlmJentoa mu complejoa. 

Si OODOCIIDOI ahora lo IIIDcla1 para efectuar 
manutencionea raclonalea, noa falta a(m 

adquirir cierta "aoltura'', cierta "elesancla" en 
la ejecuc16n de loa movlmJentoa, puea 16lo de 
elta forma y con eata condlc16n noa fatipremoa 
menoa, al· mllmo tiempo que fortalecemoa 
nuestra resistencia. 

Este es el objeto de nuestm próxima sesión que 
se titula "unLIZACION DEL RITMO EN EL 
ESFUERZO" y que constituye el 6o. y último 
principio de esta formación a las manutenciones 
manuales. 
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UnLIZACION DEL 
MEDIO AMBIENTE 

Lo que hay que hacer 

- O¡ganizar el arreglo del material. 

- Dar las gracías a los participantes. 



FORMA DE COGER UN OBJETO SOBRE 
UN SOPORTE 



IAvantar 

Disponer 

MANEJO DE UN BIDON DE 50 LITROS 

Soporte 
ifl.tennedio 

Soporte intennedio 

· W23~ .. 

Llevar 

llevar 



TRANSPORTE DE UNA CAJA 

SOBRE LA ESPALDA 

;, ' -



Escalera 

·.• .... ' ··-.:-~ ,, 

IUIQVIDA Y ARUOLO 
DE IOPORTIIINTKRMEDIOI 

Banco de 
trabajo 

Salida de sacos 

"stocks'' de sacos de 
· SOküos 

y .• ,.,,···'''·f;:·.'' . ' ·~·'·t· 

.·:·ocoo. 
····oC)OO 
··aoco 
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Entrada de carretillas 
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MANEJO DE UN RODILLO METALICO 





FORMACION PROFESIONAL 

Perfeccionamiento ea Seguridad 

EJEROCIOS PRACDCOS 

DE 

W-1 

MANUTENOONES MANUALES 

No.7 



VII-? 

PERFECCIONAMIENTO EN SEGURIDAD 

''Manutenciones manuales" 

Ejercicio práctico No. 7- Principio 6o,: 

UTIUZACION DEL RITMO EN EL ESFUERZO 

SUMARIO 

1 _:_ Sensibilización al principio 6o. "Utilización del nrmo en el 

esfuerzo·' . . .. 

11- Demostración- Ejec.uClbn · 

III - Aplicaciones 

IV- Conclusiones 



VII- 3 

PBRPBCCIONAMIBNTO 
BN SBOUIUDAD 

EJERCICIOS PRACTICO& DE MANUTENCIONES MANUALES DE OBJETOS 

Principio 6o. : UTIUZACION DEL RITMO EN EL ESFUERZO 

OBJE11VOS M.Ma7 

- Dar a deiCUbrir a loa partictpantealaexiatencia del ritmo. 

- Conducirles hac1a la b6aqueda del ritmo en el esfuerzo. 

CONDICIONES MA1ERIALES 

EMPLAZAMIENTO : Cobradizo. lila de cursos o de gimnasia, mina-escuela. 

MATERIAL MATERIAL DE 
1 

EQUIPO 

PEDAGOGICO DEMOSTRACION INDMDUAL 

_: Pizárra y papel blanco - material convencional (ver -Mono de trabajo 

-Lápiz graso 
lista) 

1 -Pantalón no ceiUdo 

- Tizas blancas y de color -material minero : l 
¡ - Guantes de seguridad 
1 

-Esponja . mesilla 

. vagoneta -Zapatos de seguridad 

-Carteles 
. pila de escombro 

. pila de piedras 

. transportador de cinta -Cinturón normalmente 

VII-16 . mampostas metálicas de apretado 

VII-17 l,SOm. 

. bastidores metálicos 
-Casco 

1 



1 - SENSIBILIZACION 

Lo que hay que decir 

Vamos a abordar el estudio del 6o. y último 
principio de manutención manual que se titula 
"UTILIZACION DEL RITMO EN EL 
ESFUERZO'', 

¿~es el ritmo? 

La deimición de Larousse es estl: "Disposición 
es simétricas y de retomo peñodico de los 
tiempos fuertes y de los tiempos débiles, en un 
verso, una frase musical •.• ". .• 

En su origen se trata de una noción musical. Si 
miramos la significación de la palabra ritmo 
encontramos ; que tiene ritmo cadencia". 

¿ Que significa .. Cadencia ? 

"Repetició,n de sonidos o de movimientos que 
se suceden de una fonna medida, regular 
marchar ~n cadencia ... "-. 

¿ Creeis que el ritmo tenga una importancia en 
el esfuerzo, en las manutenciones y de una 
forma general en el trabajo ? 

Conocemos la influencia que puede tener el 
ritmo, dentro de diferentes dominios, sobre el 
comportamiento de los individuos: el baile, el 
tarn tarn y la cadencia en ciertas tribus, las 
danzas folklóricas, pueden conducir hasta el 
frenesL 

En el deporte, el corredor ciclista o a pie debe 
imponerse un ritmo que le pennita sobrepasarse 
(superación de records), pero existe un aspecto 
negativo: ciertos participantes "rompen'' 
voluntariamente el ritmo para quebrantar la 
resistencia de sus adversarios. 
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UTILIZACION DEL RITMO 
EN EL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 

-Hacer las preguntas al grupo. 
- Esperar las respuestas. 
- Animar a la participación. 

- Animar a los participantes a dar ejemplos. 

- Para el animador : 

mfluencía psíquica del ritmo, el paso 
acompasado, 
el ritmo de tracción a la cuerda (2 equipos) 



1 - SENSIBIUZACION 

Lo que hay que decir 

Los trabajadores manuales descubren bastante 
fácilmente lo que consideran como "una buena 

cadencia" en las operaciones repetitivas Esta 

cadencia varia sin embargo de un individuo a 

otro e igualmente de un objeto a otro. 

Bueno sería señalar que se han hecho 
experiencías en ciertas minas con fondos 

sonoros musicales creando un ambiente 
favorable de trabajo y un ritmo productivo. 

El organizador tiene en cuenta estas 
constantaciones en el 1 ()O principio de la · 

economía de los movimientos que se enuncia: 

"En un trabajo repetitivo el ritmo es esencial 
para una ejecución rápida y sin fatiga". Sin 

entrar en el detalle del trabajo de los músculos 
ejecutores y antagonistas base de todo 

movimiento, a un trabajo penoso ejecutado 
rápidamente debe seguir un tiempo de reposo, 
de detenimiento, que aparece sobre todo en un 
cambio de actitud. 
En un movimiento el ritmo del esfuerzo 
depende de la acción sincronizada de los 
segmentos del cuerpo (piernas, tronco, brazos). 
Esto es lo que hemos aprendido a realizar en el 
curso del estudio de los principios. 

EN LOS MOVIMIENTOS SUCESNOS, LOS 
TIEMPOS ACTIVOS SON RAPIDOS, LOS 
TIEMPOS PASIVOS, MAS LENTOS 

PERMITEN LA DESCONTRACCION Y EL 

REPOSO. 
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lll JZACION DEL RITMO 

E.N El E.Sl-UERlO 

lo 4uc hay que hacer 

leneJ c.r. cuuna las 1deas del grupo 

- Animar il qt.~ pongan ejemplos 

- Esmbirlo en la pizarra 



1 - SENSIBILIZACION 

Lo que hay que decir 

Tomemos un ejemplo simple, el transporte de 

un objeto de un punto a otro. 

Cuando el obrero toma su carga respeta los 
principios, coordina sus movimientos y a 
continuación completa su recorrido 
rápidamente (como si se mostrara deseoso de 
desembataz mse de su carga). 

Una tcl dt:positada la carga, volverá diStentido, 
~:n pn:a a!\egurando a>l. la descontracctón 
neces~W.a a sus músculos. 

Podemos destacar igualmente que la utilizacion 
del ritmo en el esfuerzo será sobre todo 
acentuada en los trabajos repetitivos, cuyo ciclo 
dependerá de milltíples factores : 

Irr.pottancia del esfuerzo, 
Distanc.ta a 1econer, 
Cadencia Jmpuesta por una maquma. 

El ntmo se aprende • es una educacion del 
pensaiil.!ento que debe dar por resultado un 
e>tado de espíritu El ntmo de 1a misma vida 
debe ser una imagen del ntmo de la jornada de 
trabajo 

Busquemos en las manutenc.tones que debemos 
ch:c.turu, la aphcac.10n postble de este 6o 
principio ··uTILIZACION DEl Rl1MO EN EL 
ESFUERZO", lo cual nos permttuá hacerla mas 
de prisa y sin fauga. 

VII-6 

UTILIZACION DEL RITMO 
EN EL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 

- Proyectar el cmtel VII-16" 

Hacer un desplazamiento de objetos de una 
mesa o de un lugar a otro. 

Preguntar a los participantes si pueden dar 
algunos ejemplos 



11 - DEMOSTRACION-EJECUCION 

Lo que hay que decir 

Vamos a calentar nuestros músculo antes de 
pasar a los ejercicios prácticos. 

Nuestro trabajo va a consistir en ejecutar 
algunos ejercicios de manutención con estos 
objetos. 

V amos a aplicar el modo operatorio que hemos 
utilizado ya en ejercicios precedentes, es decir : 

Pensar 

en objetivos a alcanzar, 
en instrumentos de ejecución, 
en principios a observar. 

He aquí una pila de escombro para cargarlo a 
pala en esta vagoneta. 

¿ Cuáles son los objetivos ? 

- Tomar una pala 
...,.. Levantar 
- Arrojarla a la 

vagoneta. 

) 
) 
) 

con ademanes 
y esfuenos 
racionales 

¿ Cuáles son los instrumentos de ejecución? 

-una pala, 
- vagoneta en las inmediaciones (escoger 
emplazamiento), 

suelo desnu-do, 
- pila removida. 

VII -7 

UTILIZACION DEL RITMO 
EN EL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 

Preparación física de los participantes (ver 
sesión Preaparaci6n al Esfuerzo, p.). 

Reunir a los participantes alrededor de los 
objetos preparados para los ejercicios 
prácticos (objetos convencionales simples). 

Pedirles que formen círculo alrededor de 
los objetos. 

Sucesión cronológica de los ejercicios : 
paleo solo : llenado de una vagoneta, 
paleo a 2 obreros : idem. 
desplazamiento de objetos pesados de 
una mesa a otra. 

Pedír un voluntario o designar un 
participante. 
Hacer las preguntas relativas a los principios 
y en particular al que se está estudiando. 
Verificar si se respetan los principios 
anteriormente estudiados. 
Escuchar las respuestas, rectificar o hacer 
rectificar por el grupo. 
Asegurarse de la buena comprensión del 
principio que se está estudiando. 



11 - DEMOSTRACION - EJECUCION 

Lo que hay que decir 

¿Cuáles son los principios a respetar? 

¿Es :posible la utilización del ritmo ? 

Principios : 

~acer penetrar la pala 

columna fija, 
piernas flexionadas, 
punto de apoyo del mando de la pala 
sobre un músculo 
peso del cuerpo.· 

Levantar la pala 

flexión sobre pantorrillas y parada, 
brazo de palanca del mango, 
utilización del impulso, 
tiempo activo, lanzamiento 

Vuelta a la posición 

tiempo pasivo : 
descontracción 
recuperación 

V amos a hacer el mismo ejercicio pero con dos 
obreros. 

Si convenimos en que en el precedente ejercicio 
habíamos descubierto el buen ritmo de trabajo 
utilizando los principios que conocemos, el 
hecho de trabajar dos obreros, con los mismos 
movimientos sobre el mismo puesto de trabajo, 
correrá el riesgo de provocar una dificultad para 
descubrir el ritmo que conviene mejor a este 
equipo. 

Si pensamos un poco en este trabajo en equipo, 
hace falta: 

que no haya impedimento material, 
que cada obrero encuentre su propio ritmo, 
que e 1 ritmo final se establezca 
armoniosamente entre los dos trabajadores. 

Vll-8 

UTILIZACION DEL RITMO 
EN EL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 

- Proyectar el cartel VII-17 si es preciso. 

Designar 2 participantes. 

Preguntarles lo que van a investigar desde el 
punto de vista de : 

posición, 
movimiento, 
utilización ritmo 

Animar la investigación 

Escuchar las respuestas, rectificar o 
rectificar por el grupo. 

Uegar progresivamente a la estabilización. 



U- DEMOSTRACION- EJECUCION 

Lo que hay que decir 

Este ejercicio consiste en transportar objetos 
pesados desde una superficie de trabajo hasta 
otra, vamos a realizarlo esta vez sin útiles. 

Nota importante 

En los ejercicios que acabamos de realizar, 
después de algunos tanteos se ha encontrado el 
ritmo medio y mantenido normalmente. De 
hecho en el trabajo corriente el ambiente 
general o la regulación de. las máquinas 
condicinan e imponen el ritmo a los 
trabajadores. Ejemplo: cadenas de montaje de 
automóviles. 

En estos casos es adaptado, modificando el 
entorno, como se llegará a conseguir el ritmo 
impuesto sin fatiga exagerada. 

VII- 9 

UTILIZACION DEL RITMO 
EN EL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 

Mandar hacer por otros equipos el mismo 
ejercicio 

Controlar o hacer controlar por los más 
hábiles. 

Mandar hacer la se~e de ejercicios. 

Proceder como para los carguiosa.pala, con 
uno y después con dos ejecutantes. 

Pedir un voluntario o designar un 
participante, después otros dos. 

Hacer preguntas. 

Insistir sobre el ritmo. 

No imponerlo, dejar que lo encuentren 

Observar las reacciones de los participantes. 

Si los ritmos de trabajo son netamente 
discordantes hacerlo notar y volver a una 
cadencia más lenta. 

Investigar -eon ·el grupo las razones de esta 
discordancia: 

aptitudes diferentes 
conformación de los individuos 
acondicionamiento del puesto de 
trabajo. 

Cuidar que todos los participantes hayan 
manipulado cada objeto correctamente. 



1- DEMOSTRACION- EJECUCION 

Lo que hay que decir 

¿Cómo trabajar enel entorno? 

Hemos abordado ya esta cuestión en el estudio 
del principio S : 

se reducirá el número de manipulaciones, 

se reducirá las distancias (en todos los 
planos), 

se multiplicarán los soportes intennedios, 

se les colocará inteligentemente, 

se utilizará la gravedad si es posible, 

se podrá·· recurdr a un auxiliar ligero de 
manutencíón, 

.~ .... ' 

Sin embargo, estas mejoras no serán siempre 
suficientes y las intervenciones necesarias 
traspasarán vuestro nivel jerárquico : habrá que 
estudiar una posible mecanización. 

Aún así, debemos respetar los principios que 
conocemos, pero habrá que adaptarlos a la 
utilización de máquinas simples o complejas. 

VII- 10 

UTILIZACION DEL RITMO 
EN EL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 

Hacer la pregunta a los participantes. 

Esperar las respuestas y animarlas. 

Ejemplo : introducción de un polipasto, de 
un gato en una obra. 

Pedir otros ejemplos 



W- APIJCACIONII 

Lo que hay q111 dtatr 

Una vez mú varios ejercicios practicados en el 

curso de esta aeiJón tienen aplk:aclones directas 

para ciertos trabajadores del interior o del 
exterior. 

Citamos al menos el C&IguiJa pala. 
Lo mismo que el ,p;rcicio práctico que hornos 

realizado en el estudio del So. principio, que 

cdnsistía en hacer Cargar una carretilla de 

puntales d~ 1,50 m por un solo obrero .. 

V amos a volver · a este ejercicio y realizarle a 

continuación con dos' obreros. 

Punto lo. 

¿ Qué modo operatorio vamos a adaptar ? . 
Habíamos indicado que había dos posibilidades 
de utilización de un soporte intermedio. 

Punto 2o. 

¿ El hecho de introducir un segundo obrero, 
creará dificultades ? 

¿ Qué vale más, que cada obrero realice 
alternativamente un transporte completo para 
cada punta? ¿o que un obrero prepare la carga 
mientras otro la transporta? 

Es difícll de responder de antemano. 

V amos a pasar a los ensayos y pensar en el 
trabajo.que vamos a hacer siguiendo el proceso 
acostumbrado. · · 

vtl = 11 

u~J'U,.lZACION DIL IUTMO 
J!:N ICL llruBRZO. 

Mm~t uváeUIU t~l matttlil no mtnuro. 

- Controlar qull durante la evacuación de eate 
material los participantes 11 eú'uerzan en 
respetar los principios ya conocidos. 

Mandar aproximar una mesilla a una peque

i\a pila de mampostas metálicas. 

Pedir a los participantes que hagan un 

círculo alrededor del material de 
demostración. 

Hacer que discutan. 



111 - APLICACIONES 

Lo que hay que decir 

V amos a pasar a un, ejercicio esen
cialmente minero en el' cual veremos, in
dependientemente de la aplicación de 
los principios la influencia del ritmo so
bre la seguridad. 

.. . .. 

En efecto, el ritmo de trabajo adoptado por el 
obrero que carga las mampostas metálicas 
condiciona muy fuerte el ritmo de trabajo del 
obrero que las descarga y viceversa. Hace falta 
encontrar el ritmo que permita a los obrezos 
tener en cuenta: 

las condiciones de carga y descarga 
(alrededor del puesto de trabajo), 

la naturaleza de los materiales, 

la velocidad del transportador, 

posiblidades de almacenamiento, 

VII- 12 

UTILIZACION DEL RITMO 
EN EL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 

Designar el equipo (2 participantes) 

Hacer las preguntas relativas a los objetivos, 
a las condiciones , a los principios. 

E scilchar las respuestas, rectificar si es 
necesario o que rectifique el grupo. 

Mandar hacer la operación. 

Asegurarse de la buena comprensión del 
principio que se estudia, guiando las 
observaciones de los participantes. 

,· ' 

No imponer. un ritmo detei'IJÚ!lado sino 
dejar que se establezca normalmente. 

Mandar hacer los ejercicios por varios 
grupOSo 

Controlar. 

Sucesión cronológica de los ejercicios 
(si se dispone de un transportador de 
c:.nta). 

e arga de mampostas metálicas articu
ladas en una extremidad 
Descarga de estas mampostas en otra 
extremidad. 
Para los obreros de. exterior desplaza
miento de una pila de ladnllos 

Proceder siguiendo el mismo modo 
operatorio 

Preguntas, investtgacu'ln, 
rectificaciones. 
Desglosar los modos de operar de cada 
uno de los ejecutantes. 
Discutir el mejor, teniendo en cuenta 
las condtctones 



IV- CONCLUSIONES 

Lo que hay que decir 

A) CONCLUSIONES DE LA SESION 

Los ejercicios que hemos realizado en el curso 
de esta última sesión nos han permitido tomar 
conciencia de la importancia del ritmo en las 
operaciones de manutención manual. 

Estas opera¡:ioiles : se hacen según los tiempos 
activosylost~posp~o~ 

Los primeros corresponden ·a los períodos de 
esfuerzo máximo: deben ser rápidos. Los , 
segundos corresponden a períodos de 
recuperación y de descontracción: deben ser 
lento~ 

El estudio de estas nociones nos lleva a tener en 
cuenta los trabajos repetitivos donde el ritmo 
juega un papel primordial y los trabajos 
colectivos donde· intervienen problemas de 
organización. . . · 

-. ' ~' 

'-.·-, -~--.• - ·, 

B) .· CONCLUSIONES GENERALES 

. 'í' _,... . 

En el curso· de laS 7 sesiones estudiadas hemos 
conocido la tecnica de la manutención manual. 
No somos aún perfectos técnicos en 
manutención manual, siD embargo hemos hecho 
progresos sensibles desde el momento en que 
buscábamos en vano com.o. manipular 
racionalmente un simple capacho. 

Hemos adquirido además la utilización de 
ciertos reflejos : flexión de las piernas, fijación 
de la columna vertebraL 

Podemos considerar que cuando tengamos que 
hacer una. manutención "sabremos como 
portarnos". racionalmente,. siguiendo la 
expresión coJlSilgr¡uia. . · 

Una manutención euacional cuando responde 
a los criterios siguientes : .. · 

... 
-~'(~f.: --~-!o!~ 

--··,-·-

._.._.·~-

VII- 13 

UTILIZACION DEL RITMO 

EN EL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 



IV- CONCLUSIONES 

Lo que hay que decir 

Calidad 
máximo de eficacia Cantidad 

rapidez 

mínimo de fatiga 
máximo de seguridad 

Para llegar a ello, hay que respetar los principios 
siguientes: 

- Preparación al esfuerzo 

p.l Fijación de la columna vertebral 

p. 2 · Acción primordial y dominante de las 
piernas 

p.3 -Estudio de la posición del esfuerzo 

pA • Utilización del peso y del impulso 

p. S ·Utilización del entorno 

p,6 -Utilización del ritmo en el esfuerzo 

Si se satisfacen estas condiciones 
progresivamente, nuestro trabajo de 
manutención, se volverá descansado y natural. 

Nos hemos acostumbrado poco a poco a aplicar 
estos principios manejando material 
convencional y llevando nuestros 
conocimientos sobre material minero 

Es evidente que no nc~ era posible en el curso 
de esta ses1ón tener en cuenta todos los tipos de 
material y todas las clases de trabajo que uno 
encuentre generalmente en la vida profesional, 
tanto en el exterior como en el interior Nos 
falta ahora entrenarnos constantemente a 
aplicar los principios a todas nuestras 
situaciones particulares. 

Esto pide un gran esfuerzo personal para mejor 
asimJ.lar los conocimientos adquiridos y para 
tras ladarlog a todos los trabajos de 
manutención. 

Con el fm de perfeccionaros realizaremos aún 
algunas sesiones de entrenamiento en el curso 
de las cuales podremos estudiar trabajos y en 
p:uticular las manutenciones en equipo que 
hemos estudiado tan someramente. 

VII- 14' 

UTILIZACION DEL RITMO 
EN EL ESFUERZO 

Lo que hay que hacer 

InVItar a los participantes a expresarse 
extensamente y por turnos. 

Organizar la colocac10n del material. 

Dar las gracxas a los participantes. 



Vll- 15 

RITMO DlllrtJIUO 

Tiempo activo Tiempo pasivo 
( decontracción- recuperación) 



VII- 1() 

USO DE LA PALA 

.. 

MALO BUENO 


