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Prólogo

La intención del presente Manual de Seguridad en
el Transporte y en el Montaje es servir de apoyo en
las recomendaciones para aumentar la seguridad
en las operaciones de Transporte y Montaje de los
elementos de concreto que se desarrollan en la Industria del Concreto Prefabricado y Presforzado (denominado en España como la industria del Concreto
Industrializado.
Gran parte de la información está basada en los
manuales internacionales que actualmente promueven las Asociaciones de profesionales y empresarios del medio en vista de los avances actuales en
materia de seguridad y protección de la vida humana.
Uno de los esfuerzos más importantes es el que
está llevando a cabo la Asociación de los Prefabricadores de España, ANDECE, la cual dirige el M. en Ing.
Alejandro López Vidal, y tiene puntos valiosos para el
área de las estructuras de Concreto Industrializado.
(ver Bibliografía 03)
Con estas valiosas aportaciones de todas las áreas
a nivel mundial, hemos podido trabajar en el presente
Manual que permite establecer los elementos mínimos a tomar en cuenta para la seguridad en las áreas
de Transporte y Montaje. (ver Bibliografía 01)
Se mencionan brevemente también los cuidados
en planta durante la fabricación y principalmente en
el almacenamiento para su posterior transporte, ya
que se ha considerado un área gris en estos casos

puesto que normalmente se hace hincapié en los
temas de Fabricación y Montaje, dejando a un lado
el Almacenamiento y Transporte, por lo que en el presente Manual sí los tomamos en cuenta.
La importancia que este tema cobrará en los
siguientes años nos motivó a desarrollar en ANIPPAC
(Asociación Nacional de Industriales de la Presfuerzo y la Prefabricación, A.C., en México) la propuesta
de un Manual de Seguridad en el Transporte y en el
Montaje, que nos permite adelantarnos a los tiempos
y requerimientos actuales y futuros de nuestra industria, permitiendo un sano desarrollo de la misma.
El control de la siniestralidad será muy importante
en los años venideros por el alto valor que se le otorga, no solo a la conservación de la vida humana sino
el creciente cuidado y valor que está adquiriendo el
elevar el nivel de vida de los trabajadores y las comunidades.
Estas preocupaciones están siendo ampliamente
apoyadas por organismos a nivel mundial tanto privados como gubernamentales.
La ONU establece en su “Organización Internacional en el Trabajo”, desde el 2015:
“Una cultura nacional de prevención en materia de
seguridad y salud en el trabajo implica el respeto del
derecho a gozar de un medio ambiente de trabajo seguro y saludable a todos los niveles; la participación
4
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activa de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores para asegurar un medio ambiente de trabajo seguro y saludable a través de un sistema de
derechos, responsabilidades y deberes definidos y la
atribución de la máxima prioridad, al principio de la
prevención”.

Por lo cual se estableció el día 28 de abril como el
Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo,
mejor conocido internacionalmente como Safe Day.
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Capítulo 1
INTRODUCCIÓN

El sector de la construcción, como todas las actividades económicas, se están adaptando de manera regional o nacional a la obligada reestructuración
en todos sus ámbitos (planificación, metodología de
ejecución, tácticas comercializadoras, etc.), con el
fin de adaptarse a los requerimientos a nivel mundial
que se están suscitando, tales como sustentabilidad,
medio ambiente, ecología, resiliencia, búsqueda de
economía en los costos y otros elementos de mayor
impacto como la importancia de las redes sociales.
En este sentido y con un enfoque positivista,
se puede interpretar dicha reestructuración como una
oportunidad para cambiar ciertos hábitos, tendencias
y metodologías que, desde el punto de vista de la
prevención de riesgos laborales, han demostrado ser
fuente de elevados índices de siniestralidad laboral.
Continuando con este planteamiento, una de
las actividades que más accidentes genera en el sector es la ejecución In situ de diferentes estructuras
a partir del concreto, lo cual lleva de forma natural
a proponer como alternativa el uso de elementos
prefabricados para solventar los inconvenientes que
desde diferentes puntos de vista (técnico, preventivo,
económico, etc.) genera dicha actividad.
Los datos que ofrecen las estadísticas
muestran que, año tras año las caídas de altura se
posicionan como la causa del mayor número de accidentes de carácter grave o mortales, donde destaca
que, únicamente en 2017, este factor ha sido superado por los accidentes por aplastamientos (como
quedar atrapado por el elemento de concreto, el cual

al ser muy pesado ocasiona la muerte de la persona)
como causa de fallecimiento por accidente laboral en
la construcción.
De estos datos se deduce la importancia
cuantitativa y cualitativa de esta causa, pudiéndose
señalar que se trata de accidentes que se dan con
cierta frecuencia y que además cuando se dan, lo
hacen con una notable gravedad. A este respecto, a
la metodología tradicional de ejecución In situ se le
puede atribuir ser la fuente de este tipo de riesgos
por sus características intrínsecas a la hora de implantarse y desarrollarse en obra.
El INEGI en México no hace actualmente una
clara separación de las causas, por lo que debemos
acudir a estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, que se publicaron en el periódico
“El Financiero” el 1 de mayo del 2019.
Este porcentaje impacta en las empresas de
nuestro gremio en el nivel de riesgo que se paga
a través de aseguradoras y servicios de manejo y
prevención de riesgos que afectan en nuestros procesos. Nuestros trabajadores se encuentran en el
primer grupo de impacto.
Para establecer el esquema de desarrollo de
trabajo, en la fase de planteamiento de este Manual
se tuvieron en cuenta las siguientes claves:
•

Frente a la ejecución de estructuras coladas en
sitio (concreto y acero, In situ) en el sector de la
construcción, el uso de elementos prefabricados
10
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de Concreto (Concreto Industrializado) se plantea como la alternativa lógica si se pretende implantar e implementar la industrialización y estandarización de los procesos en un sector, que
en numerosas ocasiones se ha hablado de un
estancamiento en sus técnicas y metodologías,
las cuales han cambiado poco en los últimos 30
años, buscando además ofrecer características
que los hace mucho más eficientes desde el
punto de vista técnico económico (versatilidad,
eficiencia energética, entre otros).
•

•

•

Con el desarrollo del trabajo, se pretenden recopilar y desarrollar una serie de buenas prácticas
mundiales, en el uso de elementos prefabricados, las cuales no se han llevado a cabo hasta
la actualidad, de tal manera que su empleo en
obra se vea fomentado por el claro contraste y
exposición de las ventajas que supone su utilización, ya sea desde el punto de vista técnico,
económico o social.
Por otro lado, y desde el punto de vista preventivo, se han de tener en cuenta que la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (en México el
Marco Normativo es: la seguridad y salud en el
trabajo se encuentra regulada por diversos preceptos contenidos en nuestra Constitución Política, la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización, el Reglamento
Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, así
como por las normas oficiales mexicanas de la
materia, entre otros ordenamientos) establece
como uno de los principios de la acción preventiva “tener en cuenta la evolución de la técnica”.
A este respecto, la generalización del uso de elementos prefabricados de Concreto se reivindica
como un factor adecuado para el cumplimiento
de dicho principio, ya que por múltiples factores se plantea como la “evolución técnica” a los
sistemas tradicionales.
Además, se ha de tener en cuenta que los postulados legales inciden en la importancia de incor-

Introducción

porar la prevención desde la fase de proyecto, a
lo que contribuyen los elementos prefabricados,
los cuales pueden ser diseñados bajo pedido e
integrados en un proyecto global hecho a la medida.
•

En otro orden de ideas, está demostrado que el
uso de elementos prefabricados, si bien a priori
se puede pensar que exige un mayor desembolso económico, arroja unos índices de siniestralidad laboral objetivamente más bajos que los
derivados del uso de métodos tradicionales, por
lo que, si se hace un balance a largo plazo en lo
referente a la rentabilidad económica derivado de
su uso, las conclusiones apuntarán a un menor
coste global del proyecto.

•

Desde el punto de vista de la utilidad que se puede extraer del trabajo, con su ejecución se pretende establecer una serie de buenas prácticas
preventivas que desarrollen la metodología a seguir en todas las etapas de su manejo en obras
de construcción (desde la fabricación en taller de
la estructura, pasando por el transporte de ésta a
la obra y por último la colocación).

•

A este respecto, las conclusiones del trabajo pretenden además arrojar un análisis comparativo
entre la ejecución de estructuras In situ y el uso
de elementos prefabricados desde varios puntos
de vista: rentabilidad económica, plazos de ejecución, condiciones de seguridad y versatilidad;
todo ello con el fin de ofrecer datos concluyentes
que permitan decidir entre una estructura In situ y
una prefabricada, con pleno conocimiento de las
ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.

•

Una de las grandes tendencias que está alterando los parámetros que hasta ahora regían los
proyectos de edificación es, sin duda, la industrialización. Este concepto trata de que desde
la concepción de la obra se plantee trasladar a
la fábrica, la máxima producción de elementos
o sistemas que conformarán la construcción
definitiva, con las consecuencias que de ello se
11
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derivarán: mayor control de calidad, rapidez de
ejecución y agilización de plazos, control más
riguroso de los costes, menor generación de
residuos, aumento significativo de la seguridad
laboral de los trabajadores, una reducción de
los imprevistos y desviaciones al no quedar los
procesos tan sujetos a las condiciones climáticas externas o la dependencia de mano de obra
cualificada; además de favorecer la organización
en turnos de trabajo, mejorando la conciliación y
la igualdad en las fábricas, lo que conlleva a un
aumento del porcentaje de mujeres empleadas
frente a la obra tradicional (igualdad de género).

Introducción

•

La búsqueda actual del concepto de “Construcción de Concreto Industrializado” se basa en
que: “En cuanto al concepto de industrialización,
va más allá, tratando de que desde el inicio de
la concepción de la obra se plantee trasladar a
la fábrica la máxima producción de elementos o
sistemas que conformarán la construcción definitiva. Por tanto, aunque se trata de conceptos
cercanos, no son exactamente iguales.” (ver Bibliografía 04)

Imagen 1.- Estadística de accidentes 2018. (Bibliografía nota 02)
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DEFINICIONES

Sin ánimo de hacer un listado exclusivo, la
industria del prefabricado ofrece soluciones para la
realización de diversos tipos de actuaciones:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Cimentaciones
Elementos Lineales (vigas, columnas, pórticos).
Elementos para entrepisos (placas alveolares,
prelosas, viguetas y bovedillas, casetones, etc.).
Mobiliario urbano.
Elementos para obra civil (estructuras de puentes y pasarelas, trabes cajón, trabes AASHTO,
dovelas para túneles, marcos, muros de contención, pantallas acústicas, etc.).
Tuberías y canalizaciones.
Pavimentación.
Edificación modular.
Otras soluciones específicas (postes eléctricos,
depósitos, gradas, escaleras, etc.).

Cada tipo de elemento requiere un estudio de
su movilidad por aparte, definiendo en cada caso la
actuación correspondiente y su Plan de Trabajo.
La industria del prefabricado de Concreto ha
evolucionado hasta alcanzar unos niveles de competitividad y solvencia tecnológica notables: la calidad inherente al propio concepto de prefabricación
(productos que se diseñan y fabrican en plantas

Definición

Movilidad

industriales concebidas para tal efecto), un control
más riguroso en todo el proceso (diseño, fabricación
y ejecución), la versatilidad que ofrece el concreto
para adaptarse a casi cualquier forma o aplicación
requerida, y el considerable aumento de la rapidez
de colocación, así como el control de los tiempos
de montaje (que redundan favorablemente en la
economía de la obra) son algunas de las ventajas
que ofrecen los prefabricados. Pero a estas cualidades podemos añadir aquellas que proporciona el
concreto, material de construcción por excelencia y
que permite unas mejoras en aspectos como la eficiencia energética a través de su alta inercia térmica,
el aislamiento acústico o la resistencia al fuego.
Conjugando estas dos variables: concreto (material de construcción de mayor uso y potencial técnico) con la prefabricación (la mejor forma posible de
llevarlo a cabo), se consigue ofrecer soluciones eficientes, pudiendo sustituir a procesos y técnicas más
tradicionales y obteniendo soluciones constructivas
sostenibles. Por otro lado, se ha de tener también en
cuenta que actualmente el sector de la construcción
en México se enfrenta a nuevos retos debido a los
problemas de carácter global que afectan a nuestra
sociedad, ya sean de carácter económico o bien de
tipo medioambiental tales como el calentamiento
global y las crecientes exigencias energéticas.

Plan

Comunicación

Imagen 2.- Proceso de Planeación de Montaje

13

Capítulo 2

Definiciones

Definición

Control

Revisión
del lugar

Seguimiento

Planeación

Programación

Imagen 3.- Proceso detallado del Plan de Transporte y Montaje.

Con estas premisas, las nuevas edificaciones
también deben concebirse para que nos protejan
contra el cambio climático, mediante la búsqueda
de nuevas soluciones que sean sostenibles y que
además aseguren los estándares de la construcción
y la calidad de vida de los usuarios dentro de estas
construcciones.

la durabilidad, la sostenibilidad o la eficiencia acústica y energética gracias a la masa térmica de su principal material, el concreto, que asegura la estabilidad
de temperatura dentro de las construcciones, lo que
contribuye a un ahorro energético general y a obtener
un ambiente más agradable en el interior para los
usuarios.

Los elementos prefabricados de concreto
cumplen todos esos requisitos y se les considera
como el método constructivo del futuro (y por qué
no, del presente): son la combinación perfecta entre
el uso de una materia prima tradicional y una constante innovación, tanto en su composición como en
su proceso productivo.

FASES DE VIDA DEL PRODUCTO

Como ventajas principales, a los prefabricados de concreto se les atribuyen la velocidad de
ejecución y un proceso productivo bajo condiciones
estables y controladas; aspectos que permiten la optimización de materiales y recursos, así como una
mayor economía general final.
Lo cierto es que estos productos tienen muchas más ventajas, algunas de las cuales ya se han
apuntado: por ejemplo, la resistencia contra el fuego,

Cabe destacar que, en materia de costes, los
prefabricados de concreto cuentan con la ventaja
principal de ser económicos en las cuatro fases del
ciclo de vida del producto:
•
•
•
•

Producción: la materia prima es de fácil acceso
y económica.
Construcción: la necesidad de mano en obra,
tiempo de ejecución y transporte se reducen.
Uso: alta durabilidad de la construcción y disminución del consumo energético.
Final de vida: es reciclable (ej. áridos procedentes del concreto reciclable).

Estas características, entre otras, hacen que
las construcciones conformadas con elementos
14
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prefabricados de concreto sean las más eficientes
frente a otras soluciones supuestamente alternativas.
Realizando el análisis desde un punto de vista
global, podemos enfocar las ventajas de la utilización
de prefabricados de concreto en el sector de la construcción teniendo en cuenta varios aspectos:
Aspectos Medioambientales:
• Utilización de recursos naturales
• Menor producción de residuos
• Soluciones ecológicas
• Resistentes a agentes externos
• Material reciclable
• Industrial
• Ahorro energético
• Diseño inteligente
Aspectos Sociales:
• Creativo
• Estético
• Confort térmico y acústico
• Buenas condiciones de trabajo
• Fácil mantenimiento
• Ahorro energético
• Diseño inteligente
• Menor número de accidentes laborales
Aspectos Económicos:
• Rápida construcción
• Alto control de calidad
• Menores costes finales
• Independiente del clima
• Material reciclable
• Industrial
• Fácil mantenimiento
• Ahorro energético
• Diseño inteligente
• Menor número de accidentes laborales
TRABAJOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE
PREFABRICADO
En cuanto a las diferentes etapas en que se
divide la realización de los trabajos de montaje
(colocación y sujeción de los elementos prefabricados).

Definiciones

1. Trabajos de preparación
• Nivelación de la superficie de apoyo de la maquinaria en el terreno
• Preparación de las vías de acceso
• Acondicionamiento de las áreas de almacenaje
• Instalación de los equipos de montaje
• Preparación de los medios auxiliares
2. Trabajos principales
• Correcta colocación de los elementos para el
montaje
• Programación del suministro
• Selección de la máquina de izado apropiada
• Correcta elección de los útiles y medios auxiliares
• Máximo control y seguridad en las operaciones
3. Trabajos auxiliares
• Refuerzo o sujeción provisional de los elementos
• Protección de las juntas húmedas
• Desmontaje de los medios auxiliares
Desmontaje de las instalaciones auxiliares.
Uno de los grandes rasgos característicos de la construcción industrializada con elementos prefabricados de concreto es la limpieza y la seguridad de las
obras, frente a la construcción más tradicional donde
fábrica y obra coinciden en el mismo espacio, obligando a personas, máquinas y materiales interactuar
constantemente, repercutiendo de forma adversa en
la normal ejecución de muchas tareas de la obra. En
los sistemas prefabricados se prescinde, por ejemplo, de encofrados y de sistemas de andamios, los
cuales generan un gran número de riesgos habituales
en las obras.
Todas estas actividades de riesgo que en otros
casos se realizan en la propia obra, son ahora realizadas en instalaciones ajenas a ella, y en condiciones
laborales significativamente mejores. Por lo tanto,
en la construcción con elementos prefabricados de
concreto no se requieren tantas personas, ni máquinas en la obra y como las piezas vienen ya fabricadas
desde las plantas productivas, el impacto con el resto
de la obra se minimiza, la posibilidad de escombros
es a priori nula o mínima, contribuyendo en definitiva
a lograr unas condiciones de trabajo seguras.
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No obstante, este enfoque particular de construcción no elimina absolutamente todos los riesgos
que la ejecución con elementos prefabricados de
concreto puede llegar a presentar.
El objetivo de este documento es exponer
aquellos riesgos más habituales y particulares existentes en este tipo de construcción, definiendo unas
directrices (medidas preventivas) que la experiencia nos ha mostrado como eficaces para eliminar o
minimizar sus efectos, se incluyen medidas relativas
a una adecuada gestión de la prevención de riesgos
laborales (por ejemplo, el uso de determinados equipos de protección individual, o medidas colectivas).
Dadas las diferencias en cuanto a los procedimientos de trabajo, distinguiremos entre la fase
de gestión de los elementos a su llegada a la obra
(descarga, acopio y manipulación) y a su posterior
montaje.
PROCESO DE PREFABRICACIÓN DE CONCRETO
INDUSTRIALIZADO
Un producto prefabricado de concreto (concreto industrializado) es una pieza fabricada en una
planta de producción fija, empleando concreto como
material fundamental. Dicho elemento es el resultado de un proceso industrial realizado bajo un sistema
de control de producción definido. Así, una vez fabricada y con todos los controles satisfechos, la pieza
se puede almacenar hasta el momento de su entrega
y colocación en obra donde, junto con otras piezas,
conformarán el proyecto constructivo final considerando lo siguiente:
•
•
•
•
•

Secuencia del almacenamiento dependiendo del
programa de montaje.
Área accesible para maniobra y carga.
Considerar si se puede estibar una pieza sobre
otra.
Las piezas se apoyan debidamente en terreno
firme, en los puntos diseñados para ese propósito.
Orientación y rotulación de las piezas.

Por lo tanto, se puede mostrar la prefabricación como la industrialización de la construcción,
en la que elementos fabricados en serie en instalaciones fijas de alto rendimiento y con elevados

Definiciones

niveles de control y calidad, conducen, no sólo a
mejores acabados, sino también a mejores precios
(por las economías de escala y el empleo de medios
y técnicas de producción especializados) de los que
puedan alcanzarse en realizaciones in situ.
ESTIBADO DE ELEMENTOS
En la planta de producción se designará un
área para la estiba de las piezas, logrando estibar la
suficiente cantidad de piezas antes de salir hacia su
montaje.
Los elementos se estibarán en terreno firme y
con los apoyos suficientes, además se estudiara la
ubicación de cada una las piezas para evitar dobles
maniobras y dificultades en el detallado final.
Generalmente, en los elementos pretensados
se utilizan dos apoyos localizados en o cerca de los
puntos usados para el izaje y manejo de la pieza.
DETALLADO
El detallado de los elementos comienza con
una inspección desde que sale del molde para señalar los detalles a corregir como pueden ser oquedades muy pequeñas y desportilladuras. El acabado
final comprende las siguientes etapas: recorte de
puntas de torón (este procedimiento se efectuará
con esmeril), terminado de las cabezas del elemento,
terminación de extremos y desportilladuras pequeñas se resanarán con material adecuado (grouts o
morteros de reparación) y la limpieza del elemento
(se verifica tanto en accesorios que deban estar expuestos como en el elemento en general).
Se identificará el elemento y se marcará la
orientación cuando sea necesario. Las piezas se resanarán y detallarán, de tal manera que queden con
la apariencia de un acabado aparente, de acuerdo
con las especificaciones.
CARGA
Los elementos se cargan en plataformas remolcadas por tráilers, para su transportación hacia la obra. En la planta de producción se realizaría
la entrega de la pieza conforme al programa de
16
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montaje que tenga previsto el contratista, siendo
este último una parte fundamental para el acomodo de las piezas dentro de la planta, para poder
minimizar al máximo los traspaleos y movimientos
innecesarios.

Una vez finalizada la etapa de montaje se deberán programar el regreso del equipo de transporte y
montaje, así como todo el material utilizado en la obra,
a fin de no contaminar y no dejar elementos que interfieran con las actividades subsecuentes de la obra.

Previo a las maniobras de carga se realiza una
revisión final del elemento para su envío a obra, la
cual deberá tener el visto bueno tanto de control de
calidad como de la supervisión en el formato correspondiente.

Aunque cualquier tipo de edificación o construcción puede en principio prefabricarse, el campo
de aplicación más lógico y competitivo de esta técnica se encuentra en la ejecución de aquellos proyectos que requieran estructuras con claros o cargas
importantes. En otras ocasiones son distintos factores los que nos pueden conducir a una estructura
prefabricada como, por ejemplo, las condiciones climatológicas [en zonas muy frías, donde el colado de
concreto en el lugar (in situ) se reduce a pocos meses al año].

Para esta actividad es necesario tener preparado el equipo adecuado; tractores, plataformas, estrobos, apoyos y arneses adecuados para maniobrar
con seguridad y sin dañar el elemento. Se prestará
atención especial a izar adecuadamente y cuidar que
no se golpee el elemento en el momento de su carga.
TRANSPORTE AL SITIO DE OBRA
Una vez realizada la carga en el equipo apropiado, los elementos son enviados al sitio de obra,
previo acuerdo con el cliente, para preparar el montaje de dichas piezas, una vez que se haya realizado el
estudio de ingeniería de montaje, donde se tomarán
en cuenta condiciones de acceso, ubicación, topografía, radios de giro, alcances, etc. y se determine la
mejor alternativa y secuencia de montaje.
MONTAJE DE LAS PIEZAS Y RECOMENDACIONES
Una vez que las trabes estén en el tramo
de la obra y tomando en cuenta que alguien ya
debió haber realizado los trabajos de adecuación
y/o construcción de cimentación, columnas y cabezales, además de los desvíos necesarios, se
procederá al montaje de las mismas, de acuerdo a
su ubicación, nomenclatura y orientación. Se debe
precisar en la ingeniería de montaje, la secuencia
y el orden del montaje, verificando que se cuenta
con el equipo y personal indicado en cuanto a cantidad y capacidad. Terminada esta actividad se
produce al corte de ganchos de izaje y colado de
conexiones (si así lo requieren las piezas prefabricadas), después de estas actividades, los elementos están listos y en posición para continuar con el
procedimiento constructivo de la obra.

En el caso de las edificaciones prefabricadas,
las más frecuentes son, las naves industriales y agrícolas y, los edificios de varios niveles (con diferente
uso: centros comerciales, oficinas, escuelas, museos,
polideportivos, plazas de toros, edificios penitenciarios, y viviendas). En general, los edificios se prefabrican con elementos lineales (columnas, vigas, trabes,
viguetas y losas) y de superficie (losas huecas, vigas
dobles Tee, prelosas y elementos de fachada).
Por otro lado, también se utilizan frecuentemente elementos prefabricados en casi todas las
obras civiles (vigas puente, marcos, bóvedas, túneles,
etc.), así como en diferentes elementos relacionados con la construcción (tuberías, conductos, canales, durmientes, entre otros) y otro tipo de servicios
(nichos, fosas, etc.).
Por tanto, las diferentes soluciones constructivas mediante la utilización de productos prefabricados de concreto (concreto industrializado) son muy
versátiles dado que se pueden utilizar en cualquier
proyecto (edificación, complejo comercial e infraestructura vial) y en cualquier momento dentro de un
proceso de construcción, aunque la mejor forma
de optimizar resultados y sacarle todo el partido a
las ventajas de esta solución es durante la fase de
proyecto, es decir, realizar el diseño de la obra pensando directamente en el uso de concreto prefabricado.
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•
•
•
•

ASPECTOS
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Térmico y
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Mantenimiento
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de Trabajo
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SOCIALES

FABRICACIÓN
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TRANSPORTE
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Las recomendaciones abarcarán estas etapas,
para el control de los riesgos.

Soluciones
Ecológicas

Ahorro
Energético

Definiciones

Industrial
Rápida
Construcción
Alto Control
de Caldiad
Menores
Costes Finales

Independiente
del Clima

ASPECTOS
ECÓNOMICOS

Imagen 4.- Aspectos a considerar en la Planeación.

Al margen de todo lo anterior, se debe tener
en cuenta que en la fase de fabricación mediante
el uso de técnicas de producción industrializadas y
el uso de programas informáticos en el diseño y fabricación, se obtienen piezas con tolerancias dimensionales muy bajas y propiedades mecánicas totalmente garantizadas. Además, la baja relación agua/
cemento utilizada en la fabricación de los concretos
empleados y la optimización de los métodos de compactación y curado confieren a los elementos prefabricados de concreto excelentes propiedades en
acabados, resistencia y durabilidad en comparación
con otras formas de construcción tradicional.
En conclusión, la colaboración entre el diseñador,
especificador y el fabricante permite obtener la mayor
optimización de recursos en todo el proceso constructivo; aspecto que hace de la construcción industrializada
un método con gran proyección de futuro.
ETAPAS DEL PROCESO DE PREFABRICACIÓN
En estas etapas examinaremos los riesgos y
propondremos elementos de seguridad que permitan
reducir y monitorear el riesgo:

ELEMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Como documentación para poder dar seguimiento y control de los elementos y equipos usados en
las etapas, se recomienda tener los siguientes formatos
que se proponen para aseguramiento de la seguridad:
Trazabilidad.- de cada accesorio y equipo se
debe tener su hoja de ruta para ver qué usos se le
ha dado a cada accesorio y equipo y su codificación
para poder documentarla en la hoja de ruta.
Hoja de Ruta.- En los accesorios y equipos
se debe contar con su trazabilidad, donde se pueda constatar su identificación, fabricante, fecha de
adquisición, horas de uso, verificación del estado
que guarda, personas responsables de su cuidado,
reparaciones o refuerzos y fecha de vencimiento, así
como posibles reparaciones realizadas.
Autorización de Almacenamiento.- Hoja de
verificación de almacenamiento con fecha inicial del
mismo, estado, verificaciones y fecha de vencimiento
del almacenamiento. Con ésta se debe verificar el estado que guarda el elemento fabricado y las fechas
de verificación de contra flechas, limpiezas, evitar corrosión, y otros aspectos de su cuidado.
Autorización de Transporte.- Hoja de verificación del transporte con fecha de embarque, ruta a
seguir (en electrónico o impresa), plan de movilidad,
puntos de verificación, ruta verificada, en la ruta posibles puntos de revisión, horario y fechas de restricción de transporte, condiciones autorizadas por la
autoridad de tránsito que corresponda. En la ruta se
deben de haber confirmado gálibos, restricciones de
accesos y pasos, límites de carga en posibles pasos
a desnivel, alturas máximas de paso, etc.
Autorización de descarga en Obra.- Definición
de llegada a obra en cuanto a horario, posición, lugar
18
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de descarga, preparación para almacenaje en obra o
montaje directo del transporte a la posición final.
Todos estos documentos deberán contar con
su flujograma y su matriz de roles y responsabilidades:
Así como:
• Plan de respuestas a emergencias
• Programa de seguridad y salud
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GESTIÓN DE RIESGOS DE UN
PROYECTO CON PREFABRICADOS

El objetivo de la Gestión de los Riesgos del
Proyecto es aumentar la probabilidad y el impacto
de las contingencias positivas y disminuir la probabilidad y el impacto de las negativas. Los procesos
relacionados con la Gestión de Riesgos se aplican
durante todo el Ciclo de Vida del Proyecto
Los Riesgos en un proyecto se deben:
•
•
•
•

Evitar.- cambiar la estrategia del proyecto o incluir el equipo y monitoreo adecuado para evitar que
el riesgo suceda.
Transferir.- Si el riesgo es muy elevado, se transfiere a un tercero, se subcontrata y paga por él
una prima con seguro para mitigar el impacto.
Mitigar.- Reducir el riesgo a un umbral aceptable
mediante capacitación, equipo o simulaciones.
Aceptar.- la posibilidad del riesgo y tener planes y
costos de prevención para el caso de monitoreo de
riesgos. Con Reservas y planes de contingencia.

En los siguientes puntos nos enfocaremos
en los puntos de evitar y mitigar riesgos, pero se requiere también evaluar la posibilidad de transferir y
aceptar los riesgos de cada proyecto.
Análisis cuantitativo de los riesgos: debemos
usar métodos para priorizar los riesgos identificados.
Estudiando y comprendiendo la dinámica y naturaleza de cada riesgo, priorizando los riesgos y valorando
su severidad e impacto en el proyecto.
Atacaremos cada riesgo de la manera más
adecuada: así, las organizaciones pueden mejorar el
rendimiento del proyecto de manera efectiva y pueden centrarse en los riesgos de alta prioridad.

Para qué sirve la cuantificación numérica del
riesgo: el análisis cuantitativo de riesgos se realiza
sobre los riesgos definidos como prioritarios en el
proceso análisis cualitativo de riesgo. A esos riesgos se les asigna una cuantificación numérica que
les caracteriza por su gravedad y que permite tomar
decisiones en caso de incertidumbre.
Simulación de Monte Carlo y análisis mediante
árboles de decisión: combinadas con la gestión de
riesgos sirven para cuantificar los posibles resultados del proyecto y sus probabilidades, además de
evaluar la probabilidad de lograr los objetivos específicos, identificar los riesgos que requieren una mayor
atención, mediante la cuantificación de su contribución relativa al riesgo general del proyecto, estimar
objetivos de coste, cronograma o alcance realista,
tomar decisiones óptimas, respecto de la dirección
del proyecto en condiciones o escenarios inciertos.
Cada proyecto es distinto: en algunos casos
es posible que no sea necesario realizar un análisis
cuantitativo para desarrollar respuestas efectivas a
los riesgos. La disponibilidad de tiempo y presupuesto, así como la necesidad de enunciados cualitativos
o cuantitativos acerca de los riesgos y sus impactos,
determinarán qué métodos usar.
Cómo controlar los riesgos del proyecto: el
proceso de seguimiento y control del riesgo del
proyecto es continuo y se realiza durante todo el
ciclo de vida del proyecto. La finalidad del proceso
de seguimiento y control de los riesgos es determinar si los supuestos que hicimos sobre los riesgos
identificados aún son válidos. Puede ser que tengamos nuevos riesgos que provengan directamente de
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cambios en el proyecto que no han sido debidamente
aprobados, o que han sido aprobados sin considerar
correctamente su impacto en el mismo, por lo tanto,
el trabajo debe de ser supervisado continuamente
para detectar nuevos riesgos o riesgos que cambien
y se vuelvan más probables o graves.
Qué es el seguimiento y control de riesgos: es
el proceso de identificar, analizar, planificar nuevos
riesgos, realizar el seguimiento de los mismos identificados en el proyecto y los que se encuentran en
la lista de supervisión, volver a analizar los riesgos
existentes, realizar el seguimiento de las condiciones
que disparan los planes para contingencias dentro
del proyecto, realizar el seguimiento de los riesgos
residuales, revisar la ejecución de las respuestas a
los riesgos mientras se evalúa su efectividad.
Cuáles son las técnicas para seguir y controlar
los riesgos: el proceso de seguimiento y control de
riesgos aplica técnicas como el análisis de variación
y de tendencias. Estas técnicas requieren del uso de
datos de rendimiento generados durante la ejecución
ya que los riesgos varían durante la ejecución del
proyecto.
Revaluar las reservas económicas y temporales del proyecto: los riesgos varían a lo largo del
proyecto, pueden volverse más probables, más prioritarios, aparecer o incluso desaparecer, por lo tanto,
las reservas para contingencias de coste o cronograma del proyecto deben modificarse para alinearlas con los riesgos del proyecto.

Un riesgo implica una decisión: el proceso de
seguimiento y control de riesgos implica que el Gerente del proyecto tiene que elegir estrategias alternativas para combatir ese riesgo, ejecutar un plan u
otro, adoptar una acción correctiva u otra y, por fin,
dependiendo del acierto de las decisiones anteriores,
modificar el plan de gestión del proyecto. Las decisiones tomadas, el acierto o el éxito de éstas siempre
se refleja en el plan de gestión del proyecto.
La importancia de la comunicación en la
gestión de los riesgos: el propietario de la respuesta
a los riesgos informa periódicamente al director del
proyecto acerca de la efectividad del plan de riesgos
del mismo en relación con el riesgo sobre el que es
competente. Es esa manera estamos siempre con el
mejor conocimiento sobre el estado de ese riesgo y
en óptimas condiciones para cualquier corrección
que sea necesaria para gestionarlo correctamente.
Los riesgos son lecciones aprendidas: el proceso de seguimiento y control de riesgos del proyecto también incluye la actualización de los activos de
los procesos de la organización, incluidas las bases
de datos de las lecciones aprendidas del proyecto,
las plantillas de gestión de riesgos son una lección
aprendida para el beneficio de proyectos futuros.
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Durante esta fase, y de acuerdo con las especificaciones del cliente, inicialmente se procede a
realizar el diseño/ adaptación del molde de la pieza
(en el caso de que la misma requiera unas características específicas determinadas por el cliente), o
bien al inicio de la producción para aquellos casos en
los que los requerimientos se pueden cubrir con unas
especificaciones estandarizadas. En el primer escenario, y en el caso de que se deba proceder al diseño
y fabricación del molde, esto se puede llevar a cabo
directamente por la empresa fabricante de prefabricados o bien, debido a sus peculiaridades técnicas,
ser encomendada a una entidad especializada.

Una vez transcurridos los pasos descritos anteriormente, y por tanto fabricada la pieza y
satisfechos todos los controles oportunos, la pieza
ya está lista para su almacenamiento o bien para ser
transportada a obra.
Una descripción más completa de los requerimientos de seguridad en esta etapa se contempla en el Manual de Calidad de Fabricación de los Elementos Prefabricados de ANIPPAC.

Al margen de quién fabrica el molde, y en previsión de facilitar la futura manipulación de la pieza,
es en este momento del proyecto cuando también se
procederá a planificar y dimensionar los puntos necesarios de anclaje y manipulación de acuerdo con la
maquinaria prevista (y apropiada) para su manejo.
En resumen, durante la fabricación propiamente dicha, los pasos serán los siguientes:
•
•
•

•

Adaptación (o diseño y fabricación para el caso
de piezas exclusivas) de los moldes de la pieza.
Colocación y tensado de cables de presfuerzo,
acero de refuerzo y accesorios en los moldes.
Dosificación de áridos, cemento, agua y aditivos;
(elaboración del concreto) y su posterior colocación sobre el molde.
Procedimiento de curado del concreto y monitoreo de la resistencia.
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Para realizar el movimiento de la pieza desde
la zona de fabricación hasta la de almacenamiento, en función de las instalaciones existentes en la
planta y de las propias características de la pieza, se
suelen utilizar vagones de transporte o puentes grúa.
Posteriormente, y ya en la zona de almacenamiento propiamente dicha, se procede a la manipulación y depósito de las piezas mediante los
dispositivos correspondientes (puentes grúa, carretillas, etc.), los cuales también se utilizan para su colocación y carga en los medios de transporte utilizados
para su envío.
La manipulación y acopio de los elementos
prefabricados requiere de un estudio previo de sus
características para planificar las condiciones necesarias para alojar provisionalmente las piezas de la
manera más segura posible, sin que éstas se vean
perjudicadas en su integridad estructural ni estética.

Imagen 6.- Sistemas de Almacenamiento.

Para ello se han de acondicionar espacios,
condiciones de apoyo y alturas de acopio, en función
de la tipología de elementos a acopiar, distintos en
cada caso.
Se tendrán que estudiar en cada caso y en cada
tipología de pieza prefabricada situaciones de acopio
que no sean estándar y que produzcan esfuerzos o
tensiones que perjudiquen a la pieza, para prever y
dimensionar el refuerzo necesario para soportarlas.
En cualquier caso, estos estados transitorios han de
estar incluidos en el diseño y proyecto general de los
elementos y estar previstos con antelación.

Imagen 5.- Zona de Almacenamiento.

Podemos establecer unas normas básicas,
pero imprescindibles para salvaguardar la integridad
de las piezas:
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•

Manipulación de la pieza desde la zona de fabricación hasta la zona de almacenamiento a través
de los elementos de elevación previstos en los
planos de proyecto y por movimientos lentos y
estudiados previamente.

Almacenamiento

condiciones de trabajo y no hayan sido dañados o
estén en problemas de fatiga y puedan ocasionar un
accidente.
Se deberá tener una trazabilidad de estos elementos de izaje, con su hoja de ruta respectiva para
monitorear el estado físico de los mismos.

Imagen 9.- Almacenamiento de Trabes NU (Trabes Nebraska).

Una vez fabricadas las piezas existen dos posibilidades en lo referente a su logística:

Imagen 7.- Ganchos de Izaje.

•

•

En primer lugar, que la misma sea transportada
directamente a la obra para su montaje (para ello
deberá tener unas mejores condiciones resistentes iniciales);
O bien, que sea almacenada en las instalaciones
de la planta de fabricación.

En este segundo caso, la planta de prefabricados cuenta con zonas habilitadas expresamente para
tal fin (parque de almacenamiento), por lo que una
vez determinado el modo de acopio (colocación exclusiva, apilado, paletización en el caso de pequeñas
piezas, etc.), se irán acopiando hasta su transporte
final a obra.

Imagen 8.- elementos de un gancho de Izaje.

Los elementos de izaje como son ganchos,
cadenas y elementos de acero, deben ser revisados,
tener seriación que permita dar seguimiento a su estado y control de usos, para ser revisados después
de cada trabajo, verificando que estén en óptimas
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El transporte de los elementos desde la fábrica
hasta la obra constituye una etapa importante dentro
de todo el proceso constructivo con elementos prefabricados de concreto, que obliga a considerar una
serie de factores desde la carga de los elementos
hasta su recepción en obra, o en algún caso, en la
entrega intermedia a algún almacén de materiales de
construcción.
El proceso de transporte se inicia en la zona de
almacenamiento de la fábrica, o en ocasiones inmediatamente al finalizar el proceso productivo; las piezas se cargan en un vehículo utilizando normalmente
un puente grúa, que eleva la pieza prefabricada, caso
de los productos estructurales por los ganchos de
anclaje, dispuestos a tal fin, y lo coloca sobre la plataforma del vehículo.
Pueden existir una serie de exigencias reglamentarias en cada país o región que limitarán al
transporte en cuanto a distancias recorridas, tramos
de paso, anchuras y alturas (gálibos), etc., que condicionará su gestión, con tramitaciones de permisos
especiales, así como el tipo de transporte necesario
para su desplazamiento.
Según la organización de la obra, se desplazarán a una zona de acopio provisional de elementos
prefabricados, o se instalarán directamente desde el
vehículo.
El proceso y logística de transporte, como se
ha descrito en la fase anterior, una vez fabricada la
pieza, cabe la posibilidad de almacenar la misma o
bien proceder directamente a su transporte a obra sin
el paso por la zona de almacenamiento; por lo que

en este segundo caso se procederá directamente a
su colocación en el medio de transporte elegido (con
normalidad camiones especialmente diseñados para
este tipo de piezas).
Durante el transporte, y con el fin de que no
existan problemas de estabilidad durante el recorrido del trayecto, los vehículos destinados a este fin
reúnen una serie de características técnicas que los
hacen adecuados para este tipo de transporte.

Imagen 10.- Planeación del Transporte de Elementos de grandes
dimensiones.

Por otro lado, en los casos en los que por las
características de las piezas (dimensiones, formas,)
sea preciso utilizar vehículos especiales, el transporte
de aquellas requiere un conjunto de permisos administrativos independientes de cada una de las Comunidades Autónomas por donde transcurra la ruta, en
los cuales se determinará el itinerario obligatorio a
seguir, gálibos a respetar, así como los horarios y otra
serie de condicionantes legalmente obligatorios. Del
mismo modo, se deberán respetar las restricciones
de circulación por carretera establecidas para el itinerario hasta la obra.
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Por último, se ha de señalar que, tanto en el
caso de que las piezas se almacenen en planta
como si son transportadas directamente a la obra,
es importante volver a incidir que para la etapa de
transporte se deben haber previsto en la fase de fabricación unos puntos de anclaje específicos para su
futura manipulación, los cuales evitan de una manera
sencilla los accidentes derivados de un mal manejo
de estas por la falta de dichos puntos.

El transporte por carretera presenta las siguientes ventajas:

Igualmente, los elementos de izado y sujeción
utilizados para la maniobra deben reunir las características técnicas adecuadas a las piezas a manipular
de acuerdo con su reglamentación (resistencia, dimensiones,).

•

Los elementos de izaje. Así como los elementos de racks para almacenaje deben tener su trazabilidad y sus hojas de ruta para garantizar su adecuado
funcionamiento.

Los países suelen contar con una red de infraestructuras viales mucho más desarrollada que la
ferroviaria.

TRANSPORTE INTERNO EN PLANTA
El transporte en planta es apenas significativo,
no teniendo lugar en muchos casos ya que las piezas pueden cargarse de forma directa en el medio de
transporte que las recogerá. Sin embargo, se deben
añadir los medios empleados en la fábrica, algunos
de los cuales, tratados en el punto anterior como carretillas, vagones de transporte o grúas móviles.

•
•

•

•

Mayor flexibilidad
Menor tamaño de las partidas: un camión transporta del orden de pocas decenas de toneladas,
nada comparable con la capacidad de carga de
un buque o un tren
Mayor normalización de los vehículos, dependiendo del tipo de carga, dimensiones, etc.
Gran flexibilidad en el itinerario (un camión no
tiene que pasar obligatoriamente por un puerto
y puede cambiar el recorrido muy a menudo si
hace falta)
Mayor fiabilidad y puntualidad

La idoneidad del transporte por carretera en el
caso de la industria de los prefabricados de concreto
se debe a dos razones básicas:
•

•

Los elementos prefabricados de concreto son
competitivos, generalmente, hasta un radio de acción de 200-250 km., siendo por tanto distancias
tan reducidas que, salvo justificación económica
y técnica para tener que hacer uso de otras vías,
la presentan como el medio de transporte más
adecuado;
Los transportes de los elementos desde fábrica
a obra y/o almacén, son casi siempre intercontinentales, es decir, es poco frecuente que haya
que salvar mares u océanos.

Por lo general, los elementos prefabricados
pequeños y poco pesados, se trasladan en medios de
transporte convencionales como camiones plataforma, semirremolques plataforma, etc., mientras que
los de gran peso o longitud, o aquellos de formas especiales, se deben transportar en medios especiales,
tales como camión-porta paneles, semirremolques,
etc.
Imagen 11.- Transporte Interno en Planta de Prefabricados.

TRANSPORTE POR CARRETERA
Se trata de la principal vía de transporte de
elementos prefabricados, y casi siempre la utilizada
como primera etapa en caso de transporte combinado (carretera-tren, o carretera-mar).

TRANSPORTE POR FERROCARRIL
Los elementos prefabricados de concreto más
habituales que utilizan este medio de transporte son
las traviesas y las dovelas de túneles, ya que pueden
permitir acceder al lugar de entrega (obra) de forma
directa.

26

Capítulo 6

Transporte a la Obra

distancias largas o para llegar a zonas de acceso
complejo.

Imagen 12.- El suministro de traviesas y carriles nuevos sobre la
propia vía en obras.

TRANSPORTE POR RÍO
Puede darse en casos muy aislados y sólo si
se transporta por ríos navegables. Como en la hipótesis del ferrocarril, puede ser una opción válida en
el caso de elementos que vayan a emplearse en el
propio cauce de ríos, o en infraestructuras cercanas
(canalizaciones, muros de contención, etc.
TRANSPORTE MARÍTIMO
Tampoco se trata de una alternativa muy empleada, salvo elementos que haya que remolcar a distancias cortas como parte de una infraestructura a
construir en la zona próxima a la costa (por ejemplo,
diques) o para el envío de elementos entre países separados por mar, siempre que se justifique económica y técnicamente esta opción de transporte.

En este caso solo ejemplos extraordinarios a
nivel mundial como la construcción del hotel en San
Antonio, EUA, cuyos cuartos de hotel prefabricado se
transportaron y montaron con helicóptero por la alta
demanda de estos en la Feria Mundial que se celebró
en la Ciudad.
La mayor sensibilización por aspectos medioambientales puede contribuir a un estímulo de los
medios de transporte alternativos al de carretera. Por
ejemplo, la eficiencia energética del transporte marítimo, medida en términos de combustible por km, es
la más alta frente a carretera o ferrocarril.
Otro aspecto puede venir motivado por la alta
siniestralidad en carretera, con los correspondientes
costes sociales y económicos que conlleva, lo que
está impulsando mayores exigencias a este tipo de
transporte (documentación, reducción de horas diarias de servicio, etc.) y que podría igualmente potenciar las otras vías, consideradas por lo general más
seguras.

En Estados Unidos la construcción de Cárceles
y Reclusorios prefabricados en Florida requieró en
ocasiones el transporte marítimo de los módulos prefabricados desde las plantas en la costa de Virginia,
hasta las costas de Florida.

Imagen 14.- Montaje de Módulos prefabricados con Helicóptero.

PLANEACIÓN DEL TRANSPORTE
Imagen 13.- Transporte por Barco de Módulos para prisión en Estados Unidos.

TRANSPORTE AÉREO
No hay evidencias de que sea una opción
habitual, salvo algún caso aislado de transporte de
elementos ligeros, poco voluminosos y para salvar

Se ha recalcado la vital importancia que tiene
la fase de diseño, que influye de manera proporcional
en el resto de las etapas del proceso constructivo. En
lo referente al transporte, el dimensionamiento de los
elementos prefabricados de concreto también debe
considerar algunos factores que intervienen en esta
fase:
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Adecuación dimensional a la capacidad de los
medios de transporte, así como los medios de
elevación tanto de fábrica como de la obra.
Esfuerzos a que pueden verse sometidas las
piezas: especialmente en elementos largos y
voluminosos (vigas de puentes), que pueden
verse afectadas por efectos dinámicos (posibles
volteos e inestabilidad de los apoyos), flecha por
el propio peso, acción del viento lateral.
Posible necesidad de incorporar medios de protección adicionales en algunas zonas.
El hecho de que los elementos no hayan alcanzado todavía su máxima capacidad resistente.

La anchura de las cajas de los camiones está
en torno a 2.4-2.5 m en muchos países. Esta medida
condiciona, por ejemplo, las medidas de muchos
elementos de construcción, como puede ser el caso
de las placas alveolares cuyo ancho estándar es 1.2
m, divisor exacto de 2.4 m, de forma que permita la
carga de dos placas por cada plano horizontal.
No obstante, la longitud de transporte es seguramente la dimensión clave y que condiciona el
diseño de las piezas, especialmente en elementos
de grandes dimensiones. Aquí se busca el óptimo
económico: si limitar la longitud de las piezas para
que no superen el máximo permitido, o interesa excederlo. En el primer caso, se sigue un proceso constructivo basado en el montaje de la viga en la propia
obra, partiendo de piezas o segmentos de viga previamente llevados por carretera mediante transportes normales (hasta 14 m y 25 Ton) que no necesitan
de permisos especiales de ningún tipo.
Los elementos prefabricados más largos y
pesados son las vigas para puentes. La luz óptima
se sitúa entre los 30 y 40 m, puesto que por encima de 50 m los medios auxiliares de colocación
deben estar ampliamente sobredimensionados.
De forma excepcional podría llegarse a los 70
metros de luz.
LOGÍSTICA
La logística es un área fundamental para
manejar de forma integral la cadena de suministros,
de tal manera que se logre el balance óptimo entre
las necesidades del cliente y los recursos de la empresa prefabricadora.
La logística envuelve todas las áreas de la empresa; es necesaria una planificación exhaustiva de

todos los procesos para evitar imprevistos, no sólo
de fabricación, sino también de transporte y montaje.
Un aspecto importante de la planificación es el
orden de montaje de los elementos. Durante la fase
de montaje, es necesario disponer de unos u otros
elementos a pie de obra en un orden determinado,
que condiciona todo el proceso de fabricación, acopio y posterior transporte hasta el lugar de obra.
Por esta razón, cuando se dispone del despiece del proyecto, inmediatamente se agrupan las
piezas en cargas (de transporte) y se priorizan en función del montaje final.
La repercusión económica del coste de transporte sobre los elementos prefabricados es una
partida muy importante (puede suponer entre el 10
y 15% del coste final). En este sentido, es preciso
aprovechar el máximo de capacidad disponible del
transporte, por ejemplo, haciendo que el peso de las
piezas sea un divisor entero de la carga admisible del
vehículo para aprovecharla al máximo.
En el caso de transportes especiales (cargas
elevadas, elementos voluminosos), que requieran
a su vez solicitar permisos a las autoridades administrativas correspondientes, es fundamental planificar una ruta óptima hasta el punto de entrega del
suministro, teniendo en cuenta aspectos como pendientes y peraltes del itinerario, gálibos de túneles y
pasos inferiores, capacidad de carga de puentes y
pasos, posible exigencia de tránsito en horario nocturno, etc.
El fabricante deberá proporcionar al conductor
las instrucciones necesarias para el tipo de carga y
el recorrido, especialmente en el caso de transportes
especiales:
•
•
•
•
•
•
•
•

Líneas de alta tensión
Líneas de trenes
Gálibos permitidos
Zonas de especial dificultad de paso, especialmente en zonas urbanas
Intercambios
Rutas alternativas
Hay que confirmar qué existe en el lugar de
destino, la grúa adecuada para la descarga del
elemento
No estacionar el transporte con la carga en las
vías de circulación
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El conductor es el encargado de revisar las
condiciones de la descarga, rellenos y obstáculos
aéreos; suelo firme y nivelado; fija el semirremolque
e indica cuál es el primer elemento para descargar.
Hay países como Estados Unidos en los que se exige,
además, que los conductores estén en posesión de
un certificado médico especial que los habilita para
el transporte de cargas pesadas.
El constructor garantiza el control de tráfico
llegado a la obra, su señalización, entrada, zona de
espera, etc.
En definitiva, como cualquier otra partida de
materiales de construcción, la entrega de los elementos prefabricados en obra requiere de cooperación
entre el constructor, el transportista y el montador.

•
•
•
•

•

RECOMENDACIONES GENERALES DE TRANSPORTE
Las piezas (se excluyen elementos paletizados) deben transportarse, siempre que sea posible,
en la misma posición que posteriormente ocuparán
en obra, aunque en ocasiones, limitaciones de gálibo,
o para conseguir un buen aprovechamiento de la capacidad del medio de transporte, se hace necesario
colocarlas de otro modo.
Para la carga y desplazamiento de las piezas
en la planta de fabricación, se deben tener en cuenta
una serie de recomendaciones:
•

•

•

Las cargas deben estar centradas, asegurando las mismas con cables metálicos, u otros
elementos certificados que eviten que deslicen o
caigan. Las piezas se atarán con eslingas transversales formando una carga conjunta y unida al
camión para evitar su desplazamiento. En este
caso, deberá valorarse si es necesario proteger
la carga con los elementos metálicos de agarre,
para evitar el desportillado del concreto.
El apoyo en la caja del camión se hará de forma
que la carga apoye en las proximidades de los
ejes delantero y trasero, colocando cuñas de
madera para evitar golpes en caso de holguras o
que los elementos puedan deslizarse cuando el
vehículo frena o acelera.
Tener en cuenta la protección contra los golpes
entre las distintas piezas. Las piezas se colocarán de tal manera que no puedan entrar en
contacto entre ellas para evitar desconchones y
rozaduras.

Utilizar los apoyos adecuados, fijaciones, acolchados y amarres para prevenir o minimizar los
daños en tránsito.
En ningún caso se deben colocar elementos inclinados sobre la cabina ni sobresaliendo de la
caja del camión.
Considerar la posible transmisión de esfuerzos al
vehículo.
En algunos prefabricados es importante protegerlos de la desecación durante el transporte a
obra, especialmente aquellos que hayan sido fabricados muy poco tiempo antes (menos de 3 o
4 días).
En cualquier caso, se han de tener en cuenta las
normas de la autoridad nacional o regional de
tráfico, en cuanto a dimensiones que sobrepasen
los gálibos o los pesos máximos autorizados, así
como otras normativas en función del transporte
a utilizar.

RIESGOS
Se inicia este apartado de análisis de los riesgos generados durante la fase de transporte desde
la fábrica hasta la obra, con especial atención en dos
momentos críticos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carga de los elementos prefabricados sobre el
vehículo;
Transporte de los elementos.
La descarga de los materiales en obra, o la elevación directa, se tratará a lo largo del punto de
Montaje y su ejecución.
Los riesgos más frecuentes son:
Golpes a personas por el transporte en suspensión de grandes piezas
Atrapamientos durante maniobras de ubicación
Caída de personal al mismo y distinto nivel
Vuelco de piezas prefabricadas
Desplome de piezas prefabricadas
Aplastamientos de manos o pies al recibir las
piezas

MEDIDAS PREVENTIVAS
Como medidas preventivas, se recomiendan
las siguientes:
•

Los operarios encargados de la realización de
los trabajos de carga y descarga deben contar
con formación específica, la cual abarcará, entre
otros, los riesgos y medidas preventivas relativas
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a la manipulación de cargas y a trabajos en altura; así como la DC-3 emitida por la STPS.
Se verificará el buen estado de los anclajes embebidos en las piezas prefabricadas, puesto que
es posible que el concreto todavía esté en una
edad temprana y no haya alcanzado su resistencia definitiva.
Para evitar la caída en el ascenso y descenso a la
cabina del vehículo se deberán mantener limpios
los estribos y utilizar siempre calzado antideslizante.
Para el acceso a la plataforma de carga se utilizarán las escaleras del camión si éste dispone
de ellas, o en su defecto una escalera manual
de las dimensiones adecuadas a la altura de la
carga.
Para enganche/desenganche o atado de piezas,
en el caso de que se utilice escalera manual, ésta
se colocará de frente al punto de trabajo.
Durante la carga y descarga de piezas pesadas
en el camión, el conductor permanecerá fuera de
la cabina y alejado de la zona de maniobras.
Para las operaciones de guiado se emplearán
cuerdas o cables con el fin de evitar que los operarios realicen el guiado de forma manual. En
especial, para estas operaciones se vigilarán las
condiciones atmosféricas, deteniéndose los trabajos ante situaciones de fuerte viento.
La manipulación de las piezas se realizará asegurando el enganche al menos por dos puntos,
o bien aquellos que determine el fabricante para
los trabajos de manipulación de la pieza.

•

Se controlará que los operarios no se suban a la
parte superior de la carga para realizar los trabajos de enganche/desenganche de elementos de
izado o guiado, para lo cual se deberán de utilizar
medios auxiliares adecuados (normalmente escaleras de longitud suficiente).

Como medidas preventivas durante la conducción, se recomiendan las siguientes:
•

•

La conducción del vehículo se realizará de
manera prudente, respetando las normas de circulación y a una velocidad moderada (ajustada
a los límites establecidos). En este sentido, los
giros y curvas deberán realizarse a baja velocidad, la cual se adecuará a las condiciones de la
carretera.
De forma básica, antes de empezar el recorrido el
conductor se asegurará del estado de los frenos,
neumáticos, faros, gasolina, aceite y agua; por lo
que es recomendable establecer protocolos para
este tipo de revisiones. En el mismo sentido, antes del inicio de la marcha se revisará la estabilidad de la carga con el fin de detectar posibles
desplazamientos de la misma.
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Como última etapa en la manipulación de
elementos prefabricados de concreto tenemos el
montaje en obra.

Es necesario tener un Plan de Erección o Montaje que permita comunicar el proceso a todos los
involucrados.

Esta fase es el final del proceso productivo y
podemos considerarla como la etapa más compleja
desde el punto de vista de la prevención de riesgos
laborales, en la cual normalmente los trabajos se realizan a la intemperie, y que además precisa de una
enorme dependencia de las exactitudes y calidades
de los componentes manipulados.

GENERALIDADES DEL MONTAJE

A este respecto, las principales actividades a
desarrollar durante la etapa de montaje están considerablemente mecanizadas, requiriendo, eso sí, una
previsión y organización técnica esmerada.
En cuanto a la clasificación del montaje podemos diferenciar, ateniéndonos al tipo, dos categorías:
1) Según el grado de avance en relación con la totalidad del proceso:
• Montaje de prueba
• Montaje previo o pre-ensamblaje
• Montaje fundamental
• Montaje complementario
2) Según el nivel de pre-ensamblaje de los elementos antes de ser colocados:
• Montaje por elementos individuales
• Montaje con elementos ensamblados
• Montaje en bloques
• Montaje en un todo
Todos los accesorios requeridos en esta etapa
deben ser revisados y cumplir con los lineamientos
de seguimiento en su trazabilidad y sus hojas de ruta.

Una de las grandes características de la construcción industrializada con elementos prefabricados
de concreto es la rapidez de ejecución. Generalmente
se lleva a cabo en condiciones de trabajo mucho más
seguras para los operarios, al reducir significativamente la “densidad” de maquinaria, materiales y personas en la obra, reduciendo el tiempo de exposición
a los riesgos por la mayor velocidad de ejecución que
se acaba de mencionar.
Igual que sucedía durante el proyecto, hay diferencias apreciables en las técnicas constructivas si
nos estamos refiriendo, por ejemplo, a una fachada o
una estructura (mayor grado de industrialización posible) frente a un pavimento (el elemento prefabricado es industrializado, pero la ejecución es artesanal
y dependerá más de la cualificación de los operarios
que de los elementos en sí).
En cualquier caso, hay que resaltar nuevamente la importancia de las etapas anteriores y
como en todo lo relativo a la construcción industrializada con elementos prefabricados de concreto, el
proyecto o diseño. Si se ha procedido de forma correcta tanto en la fase de proyecto, definiendo los distintos elementos de forma precisa, como en la etapa
de fabricación, donde el control dimensional del producto acabado juega un papel importantísimo, los
errores esperados en la fase de ejecución deberán
tender a cero.
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“Otras ventajas son el solapo de etapas de
construcción (poder fabricar al mismo tiempo que
se está montando), la menor afección por las condiciones climáticas de cada momento requiere menor
grado de especialización de los montadores (los
elementos son piezas de un rompecabezas que
tienen su posición determinada), se puede lograr una
mayor distancia entre las juntas de dilatación, etc.”
“La tecnología ha avanzado notablemente,
pero se sigue construyendo de forma similar a hace
50 años. En las obras, los albañiles deberían ir siendo
sustituidos por montadores o instaladores”.
“Se ha dedicado mucho esfuerzo e inversiones
a mejorar los materiales, el conocimiento y la tecnología disponible, pero muy poco a mejorar el propio
proceso constructivo”.
Si las consideraciones de prevención de riesgos laborales en la edificación son sumamente importantes, en el caso de la obra civil se acentúa todavía más. Se trata de obras por lo general de mayor
envergadura, por lo que los factores de riesgo son
normalmente de mayor intensidad (mayores alturas
de trabajo, elementos constructivos más voluminosos, ambiente de trabajo a la intemperie, etc.).
En el caso de los puentes, la manipulación de
elementos prefabricados de concreto forma parte de
un proceso más amplio. Si el tablero de la estructura
se va a ejecutar con vigas prefabricadas, se deben
tomar una serie de medidas preventivas:
•

•
•

•

Prever la colocación de protecciones colectivas
para controlar el riesgo de caída en altura en las
posteriores operaciones de vertido de concreto
in situ y colocación de neoprenos de apoyo (redes inferiores, barandillas de protección lateral,
etc.).
Se recomienda no simultanear actividades en el
mismo vertical durante el montaje de vigas o prelosas.
Se deberá prever su apuntalamiento con el fin de
evitar el vuelco de dichos elementos no sólo durante la fase de montaje, sino también durante
los trabajos posteriores.
Disposición de barandillas en los cargaderos
para ejecución del mortero de nivelación y colocación de los neoprenos de apoyo de vigas.

Montaje en Obra

ejecución, y su posible interacción con la empresa
constructora encargada de la construcción de la
obra:
•

•

Suministro a almacenes de construcción: es
el caso de elementos estandarizados, generalmente livianos (bloques, adoquines, etc.), y
para los que el prefabricador desconoce cuál
va a ser su uso final, por lo que es ajeno a la
ejecución.
El fabricante suministra los elementos a obra, escenario del cual se pueden derivar a su vez diversas formas de participación:
1) El fabricante responde a un pedido específico
de la empresa constructora, suministrando el
material sin intervenir ni en el diseño ni en la
ejecución.
2) El prefabricador suministra el material y
además se tiene en cuenta su opinión y conocimiento en el rediseño y/o ejecución de alguna partida constructiva. En este caso, es
recomendable que el fabricante proporcione
unas recomendaciones de ejecución e incluso que haga un seguimiento durante la obra
para asegurarse de que éstas se hacen de
forma adecuada.
3) El prefabricador cubre el ciclo completo: ha
intervenido en la fase de proyecto y además
cuenta con equipos propios de montaje que
se encargarán de la ejecución de las unidades
constructivas con elementos prefabricados,
por lo que se tendrá que asegurar una coordinación con la empresa constructora y el resto
de los instaladores de la obra para cumplir
con las exigencias funcionales y de plazos
que se hayan establecido.

En cualquier caso, independientemente del
grado de involucramiento del prefabricador, suele
ser recomendable tener en consideración su opinión, aportando su experiencia y conocimiento. En
el proceso constructivo, una oficina técnica de la
empresa prefabricadora bien preparada y conocedora de sus elementos será la garantía de una
obra ejecutada correctamente en calidad, plazos
y costes. Habrá que contar además con un conocimiento preciso de los condicionantes de la obra,
como accesos, distribución de tajos, movimientos
interiores, etcétera, para no incurrir en errores de
diseño de piezas.

Deben señalarse varias situaciones, según
si el propio fabricante es o no el encargado de la
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PLANEACIÓN DE MONTAJE
Pasos iniciales
Se debe disponer de siguientes datos mínimos:

Montaje en Obra

B. Modo de izaje
- Corriente
- De elementos pesados
- Izaje especial

1)
2)
3)
4)

Plano de Situación General de la Obra
Planos estructurales
Planos plantas, secciones y elevaciones
Relación y especificaciones de los elementos
prefabricados
5) En caso de producción in situ de elementos prefabricados, debe disponerse de los planos detallados de los elementos

C. Esquema de los planos a elaborar
- Sucesión de montaje (zapatas, candeleros, columnas, vigas, losas, etc.)
- División del edificio en partes
- Posiciones y recorridos de grúas
- Cronogramas y ciclogramas de montaje
- Facilidades Temporales
- Evaluación de necesidades de energía eléctrica

Adicionalmente, se debe disponer de:

La selección de la grúa y los equipos o útiles
auxiliares del montaje es una etapa importante y decisiva por su influencia en el resto de las etapas y en
los resultados finales de la calidad del trabajo.

•
•
•
•

Analizar las características y particularidades del
sitio de obra
Conocer todos los espacios e instalaciones disponibles y susceptibles de usarse como Facilidades Temporales
Verificar los accesos, pendientes y áreas de
maniobras
Investigar posibilidades de recursos locales.

El Proyecto de Organización de Obra (POO)
debe considerar todos los aspectos relacionados
con el montaje, desde las diferentes posiciones posibles de las grúas hasta las áreas de almacenamiento
de los elementos y las diferentes fases del montaje.
SECUENCIA LÓGICA DEL PROCESO
A. Etapa de montaje
1. Cuadro de elementos prefabricados
1.1. Cantidad y codificación de los elementos
prefabricados
1.2. Peso de los elementos
1.3. Tecnología de producción
1.4. Observaciones
2. Determinación del tipo de grúa y equipos
auxiliares
2.1. Grúas sobre neumáticos
2.2. Grúas sobre cadenas
2.3. Grúa Torre
2.4. Grúas especiales (Pórtico, mástiles, etc.)
3. Medios de almacenamiento y re-almacenamiento
3.1. Transporte
3.2. Accesos
3.3. Almacenamiento
3.4. Re-almacenamiento
3.5. Elaboración a pie de obra (in situ)

Deben analizarse los siguientes factores:
1. Posibilidad de utilizar grúas Torre (GT) ya
que es de gran eficacia en el montaje de elementos
prefabricados en la construcción de edificios de gran
altura.
--

--

--

--

--

--

Una vez conocidas las dimensiones de los elementos (largo, ancho, espesor, peso, etc.) más
pesados se escoge la grúa en función de los
parámetros de radio y alcance de la pluma
(boom), carga que puede elevar, posibilidad de
giros y alcance a los puntos de almacenamiento.
En las tablas de los fabricantes se muestran los
parámetros de las principales Grúas Torre (GT)
y Grúas sobre Camión (GSC) que pueden seleccionarse, aunque en los Manuales de Grúas, las
Revistas Especializadas y en los manuales de los
fabricantes se pueden encontrar datos actualizados de las mismas.
Seleccionamos todas las grúas que reúnan las
condiciones requeridas y más tarde se selecciona entre ellas aquélla que mejor se ajuste a las
exigencias y posibilidades reales.
Se precisan los parámetros de operación requeridos (longitud de pluma, altura y capacidad
máxima de carga, radios máximos y mínimos de
alcance, etc.).
Hacer un esquema (croquis) para valorar el comportamiento del esquema paramétrico de la grúa
frente al esquema modular de la estructura del
edificio.
Deben valorarse especialmente los puntos críticos o condición especial de la obra, tales como
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--

líneas aéreas de energía eléctrica, construcciones existentes, árboles u obstáculos verticales,
etc.
Desde el punto de vista de la rapidez en el montaje, lo más conveniente es que la grúa pudiera
trabajar sin el empleo de los apoyos hidráulicos
y con una longitud de pluma constante. Pero eso
no siempre es posible por la necesaria estabilidad de la grúa y la máxima seguridad en su uso
y/u operación.

Por lo general los elementos prefabricados
corrientes, pequeños y poco pesados, se trasladan en
medios de transporte convencionales, por ejemplo:
camiones plataforma, semirremolques plataforma,
etcétera, mientras que los de gran peso o longitud,
o aquellos de formas especiales se deben transportar en medios especiales de transporte, tales como
camión porta paneles, semirremolques o arrastres
telescópicos, etc.
El almacenamiento y re-almacenamiento de
los elementos son operaciones que incrementan los
costes de la obra, y dificultan el proceso constructivo,
por lo que deben evitarse. No siempre se puede realizar el sistema de montaje directo, es decir, el montaje
directo del elemento desde el medio de transporte al
sitio o posición del elemento en la obra.
El suministro de los elementos prefabricados
debe ser continuo —según el ritmo y planificación del
montaje— y seguro. Por este motivo, los caminos o
vías de accesos deben estar situadas paralelas al
área de almacenamiento de los elementos
Los medios auxiliares más usados en los
izajes para el montaje de elementos prefabricados,
son:
•
•
•
•

Mediante ganchos de izaje
Mediante pasadores
Mediante estribos especiales
Mediante cadenas y cables

Para los elementos de gran tamaño y peso
debe elegirse con esmerado cuidado el modo de
izaje apropiado. Aquellos elementos que no pueden
izarse de acuerdo con su función estática deben ser
recalculados estructuralmente, a fin de que puedan
resistir los esfuerzos a que van a estar sometidos durante la operación de montaje. Cálculo de las tensiones de los cables de izaje.

Montaje en Obra

CONDICIONES PARA EL MONTAJE
No debe comenzarse a realizar un montaje sin
cumplir las siguientes condiciones:
a) El concreto de los cimientos debe haber obtenido
la resistencia especificada.
b) Ejecutar y revisar todas las instalaciones subterráneas de la obra.
c) Preparar todas las áreas necesarias para facilidades de montaje (accesos, vías de grúas, áreas
de almacenamiento, etc.),
d) Garantizar un suministro de los elementos, continuo y completo para evitar paralizaciones del
proceso de montaje por falta de elementos prefabricados.
e) Cumplir las exigencias del Proyecto de Organización de Obras en cuanto al emplazamiento
de las áreas de almacenamiento.
f) Verificar las características y adecuación de los
medios auxiliares de montaje (dimensiones, calidad, estado técnico, etc.) y equipos complementarios de forma que garanticen la máxima seguridad del montaje.
g) Exigir el cumplimiento de las Normas de Seguridad e Higiene de la Obra, y en especial las referidas a la Seguridad de Uso y Operación de la Grúa
y los medios auxiliares de montaje.
El proceso de montaje es a la vez antecedente
y consecuente de otras varias. (Cimentaciones, terminaciones, instalaciones, etc.).
El orden y secuencia del montaje es dependencia de la tecnología constructiva, plazo de ejecución,
volumen de la obra, condiciones climatológicas prevalecientes, etc.
Por la general, el orden y secuencia que se
sigue en el montaje de prefabricados, es el siguiente:
a) Montaje de los elementos prefabricados
de cimientos
b) Montaje de los elementos prefabricados
verticales: columnas, paneles, etc.
c) Montaje de los elementos prefabricados
de la cubierta: cerchas, losas de cubierta,
etc.
d) Montaje de elementos prefabricados complementarios: zancas de escaleras, aleros, etc.
e) Montaje de los elementos prefabricados
de cerramientos: losas-paredes, paneles
exteriores, etc.
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El montaje debe hacerse, siempre que sea posible, por niveles o pisos, tratando de evitar al máximo los movimientos de las grúas.
Debe facilitarse la visibilidad directa de los
operadores sobre el área de almacenamiento (toma)
y el área de ubicación (colocación) de los elementos.
Cuando la visibilidad directa no sea posible, es necesario que la señalización sea simple, es decir, directa
entre el operador de la grúa y el montador sea directa. El “dialogo” de señales debe ser preciso y claro, y
de perfecto dominio del código establecido por todos
los participantes del proceso de montaje.
El almacenamiento de los elementos prefabricados debe estar rigurosamente estudiado para
evitar las dobles manipulaciones y las “correcciones”
durante el proceso. Es recomendable que se almacenen los elementos en el interior de las edificaciones de una planta, siempre que sea posible, y en el
exterior de la edificación en el caso de edificaciones
de varias plantas. En cualquier caso, evitando interferir las diferentes fases del proceso de montaje.
RECOMENDACIONES PARA EL MONTAJE
De acuerdo con las características técnicas y
posición del elemento prefabricado serán las medidas especiales y cuidados a tomar en los trabajos de
montaje, desde el “despegue del elemento”, su transporte, almacenaje en obra y colocación en el sitio.
a) Montaje de elementos prefabricados de cimientos.
Cuando los cimientos son prefabricados, debido a la incidencia y repercusiones en las demás
fases de la secuencia de montaje y de la precisión y
calidad del montaje y de la obra en general, requieren
de cuidados especiales, tales como:
•
•
•
•

Nivelación —horizontalidad y regularidad superficial— del plano de apoyo de cimiento.
Precisión del replanteo de los ejes horizontales
X e Y.
Precisión de la alineación vertical —eje Z.
Comprobación de la no-rotación del elemento
por diferentes medios.

b) Montaje de los elementos prefabricados verticales.
Los elementos prefabricados verticales, deben
poseer la debida calidad de producción —calidad de
planta—, así como tener la máxima exactitud de sus

Montaje en Obra

dimensiones y en perfecto estado sus bordes y aristas.
La correcta nivelación del plano de apoyo y total correspondencia con la base del elemento vertical
favorecerá a una máxima verticalidad y correcta alineación de los componentes. Cuando esto de por si
no sea posible, será necesario recalzar los elementos
y nivelar en sus tres ejes, con la máxima precisión, las
alineaciones.
Hay que cuidar la correcta vinculación entre
los elementos para su trabajo estructural y las mínimas desviaciones que puedan transmitirse a los
elementos que sirvan de base.
Algunas sugerencias, son:
1) Garantizar que en la cara superior del candelero
del cimiento estén debidamente marcados los
ejes (X e Y) para hacerlos coincidir con los del
elemento vertical a situar sobre el cimiento.
2) Antes de colocar el elemento vertical (columna)
debe limpiarse el área de fondo y verter una
pequeña capa de mortero fino y fluido que sirva
para garantizar un asentamiento correcto —contacto perfecto entre la columna y el fondo de la
copa.
3) Una vez que el elemento vertical —columna— esté
posicionada en el candelero, éste se ajusta por
medio de cuñas de madera, alineándolo según
los ejes marcados en el candelero y aplomándola
verticalmente.
4) El elemento vertical —columna— debe arriostrarse al menos en dos sentidos para asegurar el
correcto posicionamiento. Para fijar la posición
dada como correcta se debe rellenar el espacio
libre entre el candelero del cimiento y el elemento
vertical con concreto, cuidando que en su vertido
no desplace el elemento.
5) Cuando el concreto fragüe deben retirarse las
cuñas de madera y se rellena completamente el
espacio dejado por las cuñas con concreto.
c) Montaje de los elementos prefabricados de la cubierta
Los elementos de cubiertas (losas) deben
montarse por niveles y/o módulos completos para
garantizar una máxima estabilidad y rigidez del edificio durante su montaje, además de facilitar los trabajos de acabado y proteger del intemperismo a la
edificación durante su construcción. Por lo general,
los ganchos de izaje de estos elementos se sitúan en
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la cara superior para ser cubiertos o enlazados con
otros elementos de la estructura.

DIVISIÓN DE UN EDIFICIO EN PARTES PARA EL
MONTAJE

Los elementos prefabricados de la cubierta, que integren la trama estructural del edificio
o formen parte de los elementos de cubierta propiamente dicho, deben cuidar de algunas medidas
que faciliten su montaje y la calidad exigida a estos elementos.

Los edificios prefabricados, en función de su dimensión, características constructivas (tecnología),
tipo de edificación, etcétera, se dividen y subdividen
para el montaje de los elementos prefabricados que
le constituyen.

•

•
•

•
•

•

Antes del montaje de los elementos horizontales
o inclinados de la cubierta deben verificarse la
posición (X, Y, Z) y verticalidad de los elementos
verticales (columnas).
Garantizar la limpieza de las juntas y zonas de
engarce entre elementos donde va a colarse la
junta o soldarse los insertos que le vinculan.
Revisar los ganchos o puntos de izaje, su firmeza
y adecuada sección y forma. Determinar si es
necesario el uso de elementos auxiliares de izaje
(vigas de izaje –madrinas).
Preparar el lugar de colocación (nivelación de los
asientos, planchuelas, superficies planas y niveladas, etc.).
Cuando sea necesario arriostrar provisionalmente el elemento, hacerlo y verificarlo. No soltar
el elemento del gancho de izaje hasta que sea
arriostrado y/o soldado.
Las piezas, que por su forma y posición resultan muy estáticas una vez colocadas, pueden
soltarse las eslingas y el gancho y soldarse
posteriormente. Ese es el caso de las vigas
doble T.

d) Montaje de elementos prefabricados complementarios.
Toda edificación construida por elementos
prefabricados tiene elementos principales y elementos complementarios dentro de la trama estructural
y componentes del sistema de prefabricado elegido.
Unos de los elementos complementarios son los
componentes de las escaleras, tales como zancas,
pasos y huellas, barandillas, etc.
Por lo general, estos elementos complementarios por sus formas y características requieren de
un estudio previo para su montaje y en la medida que
se adquiere experiencia se van optimizando los movimientos y los tiempos de montaje.

La subdivisión del edificio para el montaje de hace:
•
•

Horizontalmente, por niveles o plantas (pisos).
Verticalmente, por partes de la edificación en función de las juntas de expansión o de ampliación.

Muchas veces, en dependencia de las características de la edificación y la tecnología de prefabricación empleada, se particularizan por etapas
constructivas, por ejemplo: cimentaciones, estructura, etc.
Cuando el montaje de los elementos prefabricados sea para un edificio de plantas muy compactas y complejas, es necesario analizar los cortes o
juntas que han de dársele al edificio para facilitar la
penetración en el montaje.
Por lo general, antes de pasar de un nivel a
otro, o de un módulo a otro, es necesario que todos
los elementos que han sido colocados tengan sus
juntas ya soldadas y rellenadas para garantizar la estabilidad y rigidez estructural.
Para la planeación de las conexiones y su proceso de colado es importante que el proyectista estructural (corresponsable estructural) revise y valide
el avance y secuencia de los mismos.
De acuerdo con el proyecto estructural, debe
revisarse la secuencia de colados y el proceso constructivo para validar la estabilidad de la estructura
durante el proceso de montaje.
Algunas soluciones que se han usado en diferentes obras:
En edificios de prefabricados, se colocan en
las ménsulas, las placas de conexión de las trabes
se sueldan a las placas de las ménsulas y con esta
soldadura de taller se garantiza la integridad temporal de los marcos, debe ser revisado y autorizado por
el Responsable Estructural, y la secuencia de colados
en el avance del montaje.
37

Capítulo 7

Montaje en Obra

Existen otros sistemas de conexión (conectores de varilla, conexiones atornilladas, apuntalamientos temporales) que permiten que se lleve el avance
de los montajes.

pluma no es telescópica, entonces habrá que analizar y considerar el aumento de tramos intermedios o
el uso de medios auxiliares, como, balancines o pescantes.

Es importante tomar en cuenta que no se puede avanzar en el montaje de elementos prefabricados
sin seguir la secuencia de los colados de nudos y de
firmes de compresión validado por el estructurista,
porque se expondría la seguridad de la obra.

En cualquier caso debe consultarse el Manual
de Uso, Montaje y Mantenimiento de la Grúa y analizar las condiciones y parámetros reales en el momento del izaje.

POSICIONES DE LA GRÚA
Los factores más decisivos para determinar la
posición de la grúa son:
A. Tipo de Edificio
B. Alcance vertical y horizontal del equipo preseleccionado
Lo más corriente para losas de cubiertas en
edificios anchos, es montar por ambos lados, teniendo entonces dos áreas de almacenaje. Cuando
se trate de edificios altos la solución, generalmente
es, usar grúas torre.
Recordando que para usar estas grúas es
necesario conocer perfectamente los datos de separación de carriles, radios de giros, distancia mínima
para protección de los trabajadores entre giro de cabina y edificios, etc.
Cuando se utilizan grúas sobre neumáticos
(ruedas) grúas camión o sobre cadenas, el montaje
de elementos se analiza con base en las implantaciones de las zonas de almacenaje y los puntos más
alejados y complejos del montaje en el edificio. Si la

UTILIZACIÓN DEL BALANCÍN Y DEL PESCANTE
Hay que tener especial cuidado al situar la
grúa a la distancia requerida para que la pluma no
tropiece con los elementos de fachadas de las plantas ya montadas, y analizar el alcance en función de
los radios máximos y mínimos de la grúa.
Debe valorarse, en caso de montajes con estas condiciones, la más esmerada señalización del
lugar y las maniobras de movimiento de las cargas,
en cuanto a alcance (radio), altura, etc. Incluso debe
controlarse las entradas y salidas al área de trabajo.
LOS CICLOGRAMAS DE MONTAJE
En los Proyectos de Organización de Obras
(PMI) deben considerarse los ciclogramas de montaje por su importancia e influencia en el desarrollo
de la obra y en la cuantificación de los recursos necesarios. Los ciclogramas de montaje sirven como herramienta del control técnico-económico de la obra.
Con la confección de los ciclogramas de montaje pretenden organizar el trabajo mediante flujo
continuo, que permita optimizar los recursos materiales y humanos, de un tajo a otro de la obra.
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Antes de la puesta en obra, debe procederse a la descarga y manipulación de los elementos
siguiendo una serie de recomendaciones básicas. A
la llegada de los camiones a la obra, debe recibirse
el cargamento, observando si el acondicionamiento
ha sufrido deterioros para determinar si han habido
movimientos incontrolados entre los elementos
transportados.

presumible falta de irregularidad del terreno donde se
depositen los elementos:

Para su descarga y manipulación en la obra,
el constructor, o en su caso, el suministrador del elemento prefabricado, deberá emplear los medios de
descarga adecuados a las dimensiones y peso del
elemento cuidando especialmente que no se produzcan pérdidas de alineación o verticalidad que pudieran producir tensiones inadmisibles en el mismo.

En el caso de elementos paletizados (bloques,
bovedillas, baldosas, etc.), cuyas únicas prescripciones serán las de asentarlas sobre un terreno regular, claramente diferenciado y protegido de posibles
impactos accidentales de personas o vehículos que
transiten en la obra, ya que se trata de elementos por
lo general más delicados.

El examen de los materiales deberá hacerse
controlando el aspecto general, el acabado, etc.
Cualquier anomalía que pudiera detectarse (funcionalidad, estética, etc.), será motivo para tenerse en
cuenta y rechazar el material que ofrezca dudas sobre su utilización. Las anomalías deberán quedar
reflejadas en un acta o documento de recepción.

•

En caso necesario, se procurará que las zonas
de acopios sean lugares suficientemente grandes,
que permitan la gestión adecuada de los mismos sin
perder la necesaria trazabilidad, a la vez que sean posibles las maniobras de camiones o grúas. Respecto
a los criterios a seguir, el acopio de los elementos
seguirá las mismas prescripciones que se siguieron
previamente en el parque de almacenamiento de la
planta de fabricación, aunque teniendo en cuenta que
las obras no están pavimentadas normalmente, por
lo que las condiciones de apoyo deberán corregir esa

•

Los elementos de ciertas dimensiones deberán
acopiarse sobre apoyos horizontales que sean
lo suficientemente rígidos en función de las características del suelo, de sus dimensiones y del
peso,

En su caso, las juntas, fijaciones y otros elementos complementarios deberán ser también
acopiadas en un almacén de manera que no
se alteren sus características y se mantenga la
necesaria trazabilidad.

En ocasiones podemos encontrarnos con
suministros que se instalan directamente de la caja
del camión que los ha transportado sin necesidad de
acopiarlos.
No obstante, lo habitual es que estos sean descargados lo más cerca posible del lugar de montaje
y sobre suelos o superficies adecuados. Para la descarga y manipulación, el constructor, o en su caso,
el suministrador del elemento prefabricado deberá
emplear los medios de descarga adecuados a las
dimensiones y peso del elemento, cuidando especialmente que no se produzcan pérdidas de alineación
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o verticalidad que pudieran producir tensiones inadmisibles en el mismo. En cualquier caso, se seguirán
las instrucciones indicadas por cada fabricante para
la manipulación de los elementos.
En este punto se desarrollan, teniendo en
cuenta las fases en que se ha dividido el proceso
desde la inicial fabricación hasta la final puesta en
obra del elemento prefabricado, los escenarios más
significativos en lo relativo a la siniestralidad laboral
que se produce en la utilización de elementos.
FASE

En este sentido, se ha tratado de reflejar aquellas situaciones o condicionantes que en función de
los datos estadísticos de los que se dispone (así
como de las entrevistas mantenidas), se consideran
las más relevantes en la generación de situaciones de
riesgo que puedan derivar en accidentes laborales.
De acuerdo con lo indicado a continuación se
desarrollará el siguiente esquema:

CÓDIGO

PROBLEMÁTICA

A.1

Transtorno músculo-esquelético en los trabajos de colocación de acero
de refuerzo y presfuerzo

A.2

Golpes y atrapamientos durante la manipulación de elementos prefabricados en planta de fabricación.

A.3

Golpes y atrapamientos por movimiento de piezas en la zona de acopio.

A.4

Caídas de altura en los acopios de elementos prefabricados.

A.5

Golpes de calor durante la realicación de trabajos específicos.

B.1

Golpes y atrapamientos durante la manipulación de elementos prefabricados en la carga y descarga para el transporte.

B.2

Caídas de altura en la descarga de los elementos prefabricados

C.1

Golpes y atrapamientos durante la manipulación de elementos prefabricados durante la fase de montaje.

C.2

Caídas de altura en el montaje de los elementos prefabricados.

C.3

Caídas de altura por desplome de la maquinaria utilizada en el montaje
de los elementos prefabricados.

C.4

Sobre esfuerzos.

C.5

Contactos con líneas eléctricas aéreas.

C.6

Derrumbe de la estructura del prefabricado durante la fase de montaje.

FABRICACIÓN Y
ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE

MONTAJE

A.1 TRASTORNOS MÚSCULO-ESQUELÉTICOS EN
LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ACERO DE
REFUERZO Y PRESFUERZO. (ACEROS, GANCHOS,
ETC.)
Descripción del escenario
En la producción de piezas prefabricadas de
concreto, uno de los procesos es la fabricación y colocación de la armadura metálica de acero de refuerzo y resto de elementos que componen el esqueleto
de la pieza, el cual dará robustez a la pieza y permitirá
su posterior manipulación.
En el caso de plantas de fabricación de elementos con formas estandarizadas, normalmente

parte de estos trabajos se encuentran mecanizados
(hay máquinas que fabrican directamente la armadura). Sin embargo, en plantas donde se fabrican
elementos con formas variables o adaptadas a los
requerimientos del cliente, esta tarea se suele realizar manualmente mediante la intervención de operarios que fabrican y colocan la estructura de acero
de refuerzo.
De todos modos, en prácticamente todos los
casos, es necesaria la intervención directa de trabajadores para realizar la colocación exacta de determinadas piezas: anclajes, bulones, separadores,
etcétera lo cual representa un trabajo muy exigente
desde el punto de vista físico.
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Causas habituales de este tipo de situaciones
En la aparición de los trastornos músculoesqueléticos durante los trabajos de fabricación de la
armadura de acero de refuerzo influyen múltiples factores, centrándonos en este caso en aquellos relacionados con las condiciones de trabajo como es el caso
de los sobreesfuerzos, las posturas forzadas o mantenidas durante largos periodos de tiempo, los movimientos repetitivos, la falta de descanso, el elevado
ritmo de trabajo, el manejo manual de cargas, etc.
Dichos factores de riesgo, para el caso concreto de la fabricación de la armadura de acero de
refuerzo, originan la aparición de lesiones músculoesqueléticas, principalmente en los miembros superiores y la espalda, en especial en la zona dorsolumbar.
A.2 GOLPES Y ATRAPAMIENTOS DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS EN
PLANTA DE FABRICACIÓN.
Descripción del escenario
La manipulación de las piezas prefabricadas se
realiza con equipos de elevación de cargas especialmente diseñados para trabajar en planta (puentes grúa
principalmente), eslingándose los prefabricados de
varios puntos mediante piezas especiales y específicas.
El accidente se produce cuando la pieza realiza
movimientos imprevistos y golpea (o atrapa, según el
movimiento que realice) al trabajador que realiza la
labor de posicionamiento manual de la pieza.
Este tipo de situaciones se suelen dar en la
fase de posicionamiento del elemento, ya sea para
colocarlo en el medio de transporte o en la posición
de almacenamiento.
Por otro lado, de distinta forma, aunque con
parejo resultado, los accidentes por atrapamiento
también se dan durante la realización de las labores
de desmoldado de las piezas, cuando dicha pieza se
desprende de los elementos de sujeción a los que
está fijada y atrapa (o golpea en el mejor de los casos) al trabajador que realiza las labores de desmoldado.
Causas habituales de este tipo de situaciones
La causa principal de este tipo de accidentes
es debida a que los elementos de anclaje no se han

fijado correctamente, por lo que al recibir tensión procedente del peso de la pieza se sueltan y la pieza se
voltea golpeando (o atrapando, según el movimiento
que realice) al trabajador que realiza la labor de posicionamiento de la pieza.
Igualmente, la incorrecta fijación del anclaje
puede ser debida también a la falta de especificidad del elemento de sujeción utilizado, el cual, por
la diversidad de piezas fabricadas en la planta es utilizado indistintamente para la manipulación de todas
ellas debido a la problemática que supone el cambio
de la misma de acuerdo a la pieza a manipular.
Del mismo modo, tal circunstancia también se
puede producir como consecuencia del mal estado
de conservación de los elementos de sujeción y elevación, los cuales, al recibir el peso de la pieza, se
rompen y producen el golpeo o atrapamiento del trabajador que realiza su guiado.
A.3 GOLPES Y ATRAPAMIENTOS POR MOVIMIENTOS DE PIEZAS EN LA ZONA DE ACOPIO.
Descripción del escenario
Una vez finalizada la fabricación de las piezas,
si éstas no se trasladan directamente a la obra son
llevadas a zonas habilitadas expresamente para tal
fin (parques de almacenamiento).
En el caso de grandes piezas, la disposición
de éstas se realizará principalmente en función de su
forma, por lo que especialmente en el caso de piezas
con formas redondeadas la estabilidad del acopio es
fundamental para evitar el derrumbe del mismo.
En este contexto, se dan situaciones en las
que, debido a la manipulación que exige dicho acopio (aporte de nuevas piezas, retirada de alguna de
ellas, …) se producen accidentes por el derrumbe de
parte o del total del depósito, los cuales, debido a la
entidad de las piezas que se manejan causan daños
de extrema gravedad e incluso la muerte del operario
que los sufre.
Causas habituales de este tipo de situaciones
La principal causa de este tipo de accidentes
se debe buscar en la metodología del acopio utilizada para las piezas.
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Respecto a dicha metodología, se ha observado que en numerosos casos el número de capas
acopiadas es excesivo, alcanzándose grandes alturas que debilitan la estabilidad del acopio, por lo
que cuando se realizan las operaciones indicadas
anteriormente de aportación de nuevas piezas o extracción de alguna de las depositadas se derrumba
el conjunto.
Entre otras causas, también se puede apuntar
que en ocasiones el almacenamiento de las piezas
se realiza directamente sobre el terreno, el cual no
cuenta con la resistencia suficiente para soportar las
cargas que se le transmiten, por lo que se deforma y
hace que un conjunto de acopio que a priori pudiese
ser estable se convierta en inestable con la posibilidad de derrumbe.
Al margen de lo anterior, las cuñas y calzos de
madera que normalmente se utilizan para sujetar las
piezas, al estar sometidos a los rigores de la intemperie terminan por deteriorarse, por lo que de nuevo
hacen inestable el conjunto del acopio.
A.4 CAÍDAS DE ALTURA EN LOS ACOPIOS DE ELEMENTOS PREFABRICADOS
Descripción del escenario
Con el fin de realizar la sujeción o suelta de la
pieza de los mecanismos usados para su manipulación durante las labores de posicionamiento, se
dan situaciones en las cuales los operarios deben acceder a zonas de almacenamiento que, en ocasiones
y debido al acopio de piezas, pueden llegar a tener alturas susceptibles de ser consideradas como zonas
de trabajos en altura.
Para el acceso a dichas zonas de trabajo
con altura, se utilizan medios auxiliares (normalmente escaleras manuales), aunque en numerosas
ocasiones se da la situación de que los operarios
acceden directamente trepando por los elementos
acopiados.
Causas habituales de este tipo de situaciones
La causa principal de este tipo de accidentes
es que en numerosas ocasiones no existen (o no se
utilizan) unos medios específicos para realizar el acceso y descenso a los puntos de trabajo en la zona
de acopio. Además, y dado que los elementos prefabricados no se diseñan para trabajar directamente

sobre ellos, normalmente no disponen de elementos
de protección para el tipo de trabajos planteado.
Al margen de la anterior, se ha de tener en cuenta que por la altura a la que se accede, y en el caso de
que ésta supere los 2 metros, los trabajos tendrán la
consideración legal de «trabajos en altura», por lo que
de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la Ley
de Higiene y Seguridad del STyPS, los trabajadores
contarán con formación en la materia, la cual “deberá
estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos
y repetirse periódicamente, si fuera necesario”.
A.5 GOLPES DE CALOR DURANTE LA REALIZACIÓN
DE TRABAJOS ESPECÍFICOS.
Descripción del escenario
Para la realización de determinados trabajos,
es precisa la utilización de equipos de trabajo que por
su propia naturaleza pueden provocar golpes de calor y/o trastornos musculo esqueléticos en los operarios que las llevan a cabo.
En este sentido, uno de los ejemplos más
claros es el equipo que se utiliza para llevar a cabo
trabajos de pulido de las piezas prefabricadas, lo cual
se realiza mediante chorro de arena a presión.
Causas habituales de este tipo de situaciones
En el caso que exponemos, la realización de
los trabajos durante jornadas con altas temperaturas
expone al trabajador a unas condiciones de fuerte
deshidratación que pueden llegar a provocar golpes
de calor.
Por otro lado, la realización de dichos trabajos
de forma continua produce lesiones musculares de
tipo crónico debido a la tensión muscular, ya que la
posición del trabajador es más o menos sostenida a
lo largo de su jornada laboral.
B.1 GOLPES Y ATRAPAMIENTOS DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS EN
LA CARGA Y DESCARGA PARA EL TRANSPORTE.
Descripción del escenario
El transporte de las piezas de concreto prefa-bricado hasta la obra supone uno de los puntos
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críticos en lo relativo a la seguridad del proceso, teniendo como momentos clave las fases de carga y
descarga de las piezas prefabricadas.
En dichas fases, la manipulación de las piezas
prefabricadas para su colocación en los vehículos de
transporte se realiza mediante equipos y maquinaria
de elevación de cargas, deslingándose los prefabricados de varios puntos específicos mediante elementos concretos para estas labores hasta el posterior
posicionamiento y deslingado sobre la plataforma de
transporte.
Una de las situaciones problemáticas en esta
fase se da durante el guiado de las piezas prefabricadas, ya que en no pocas ocasiones estas labores se
realizan directamente por los operarios, produciéndose accidentes por golpeo o atrapamiento por las
piezas.
Causas habituales de este tipo de situaciones
Entre las causas principales de este tipo de
accidentes podemos destacar como fundamental la
falta de uso de elementos auxiliares adecuados para
la manipulación de las piezas, en especial cuerdas o
cables de guiado, sin los cuales los operarios se ven
obligados a realizar el guiado de forma manual.
En este sentido, se debe tener en cuenta que
para los trabajos de carga y descarga, los operarios encargados de su realización deben contar con
formación específica que abarque, entre otros, los
riesgos y medidas preventivas relativas a la manipulación de cargas y a trabajos en altura.
B.2 CAÍDAS DE ALTURA EN LA DESCARGA DE LOS
ELEMENTOS PREFABRICADOS.
Descripción del escenario
Tanto en las operaciones de carga de las
piezas prefabricadas en el vehículo para su transporte a obra como en aquellas que se realizan para
la descarga en obra de las mismas, los operarios
han de alcanzar la parte superior de la pieza con el
fin de enganchar (y posteriormente desenganchar)
la carga a los elementos de izado (eslingas, anclajes, etc.).
En el caso de las operaciones de carga, los
operarios acceden a las piezas para su enganche (y
fijación de medios de guiado) mediante la utilización

de un medio auxiliar (normalmente escaleras manuales). Es este el punto crítico, ya que se dan situaciones en las que el medio auxiliar utilizado no es el correcto por la altura a la que se debe acceder, o bien
está en malas condiciones; por lo que se producen
accidentes por caída en altura del operario.
Para las operaciones de descarga, se da la
misma situación que en el caso anterior, ya que los
operarios también deben acceder a la parte superior
de la carga para su enganche a los elementos de izado y manipulación.
Para llevar a cabo dicho acceso, los operarios
suelen utilizar medios auxiliares (normalmente escaleras, con los problemas de adecuación indicados), o
bien trepan por los laterales del vehículo, que normalmente no están acondicionados para realizar este
tipo de maniobras ya que no disponen de accesos
específicos para este tipo de situaciones.
Del mismo modo, se dan situaciones en las
que los operarios encargados de la descarga se
mantienen en la parte superior de la carga durante
las operaciones, exponiéndose a la caída y/o golpeo debido a movimientos imprevistos de las piezas.
Causas habituales de este tipo de situaciones
En estas situaciones, la causa principal de
este tipo de accidentes ha de buscarse en la falta de
utilización de medios auxiliares adecuados para acceder a los puntos de enganchado de los elementos
prefabricados para su manipulación, ya que, frente a
la utilización de escaleras manuales aseguradas en
la parte superior para garantizar la estabilidad, de
forma habitual los operarios trepan directamente a
dichos puntos de anclaje.
Realizando un análisis más exhaustivo, podemos identificar como causa original la falta de
formación preventiva específica por parte de los
operarios encargados de la operación y sus supervisores, así como una carencia de procedimientos
específicos para la realización de estos trabajos,
en los que se determine cómo hacer la operación,
así como qué medios auxiliares se deberán utilizar
y qué controles se deben realizar sobre los mismos.
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C.1 GOLPES Y ATRAPAMIENTOS DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DURANTE LA FASE MONTAJE.
Descripción del escenario
Para las labores de montaje de las piezas prefabricadas, la manipulación de las mismas se realiza
mediante la utilización de maquinaria de elevación de
cargas especialmente diseñada (grúas autopropulsadas básicamente), eslingándose los prefabricados
de varios puntos concretos mediante piezas específicas.
El accidente se produce cuando la pieza realiza
movimientos imprevistos y golpea (o atrapa, según el
movimiento que realice) al trabajador que ejecuta la
labor de posicionamiento manual de la pieza.
Este tipo de situaciones se dan en la fase de
colocación del elemento en su punto definitivo.
Causas habituales de este tipo de situaciones
La causa principal de este tipo de accidentes
se debe a que los elementos de anclaje no se han
fijado correctamente o no son específicos de la pieza
que tienen que soportar, por lo que al recibir tensión
procedente del peso de la pieza alguno de ellos se
suelta o rompe, volteándose la pieza y golpeando (o
atrapando) al trabajador que realiza la labor de posicionamiento.

muchos casos la presencia de trabajadores en la
cercanía del punto de inserción de las mismas. Dado
que la construcción de obras mediante la utilización
de elementos prefabricados se realiza normalmente
para grandes infraestructuras. Normalmente los trabajos se han de realizar a gran altura.
Para el acceso al punto de trabajo (así como
para la propia realización de los trabajos), los operarios utilizan plataformas elevadoras o lo hacen
mediante plataformas de andamio, teniendo que
utilizar posteriormente un arnés de seguridad que
se enganchen en algún elemento de la estructura al
tener que realizar movimientos que comprometen su
estabilidad sobre la estructura de montaje.
Del mismo modo, en trabajos realizados en
obras de edificación cada vez más se tiende a la utilización de elementos prefabricados, y como sucede
en lo anteriormente descrito, se dan situaciones en
las que los trabajos se realizan a gran altura mediante la utilización de medios auxiliares (plataformas elevadoras o andamios) y/o sistemas anticaídas anclados a puntos fijos o bien a líneas de vida
dispuestas al efecto.
En este contexto, se origina la situación en la
que, debido a la diversidad de los movimientos necesarios para la ejecución de los trabajos, en ocasiones
el punto de anclaje no es el correcto o directamente
no se realiza dicho anclaje, produciéndose la caída
del trabajador.

Igualmente, tal circunstancia también se puede
producir como consecuencia del mal estado de conservación de los elementos de sujeción y elevación,
los cuales, al recibir el peso de la pieza, se rompen
y producen el golpeo o atrapamiento del trabajador
que realiza su guiado.

Causas habituales de este tipo de situaciones

Además, debe añadirse que la realización de
los trabajos de montaje en combinación con condiciones climatológicas adversas (principalmente viento) es otra de las principales causas de este tipo de
accidentes

Del mismo modo, se dan situaciones en las
que no se han planificado puntos específicos de anclaje para el desembarco desde los medios de acceso a la zona de trabajo.

La causa inicial de este tipo de accidentes se
debe a la ausencia de puntos específicos para el anclaje a lo largo de todo el proceso de montaje de las
piezas de prefabricadas.

Descripción del escenario

Por tanto, al no existir puntos de anclaje específicos durante todas las fases de trabajo, se dan situaciones en las cuales por la peculiaridad de los trabajos los operarios están por momentos sin ningún
tipo de protección frente al riesgo de caída.

Los trabajos de colocación de las piezas
prefabricadas en su posición definitiva exigen en

Actualmente, el mercado ofrece soluciones
para la problemática planteada, por lo que todo parte

C.2 CAÍDAS DE ALTURA EN EL MONTAJE DE LOS
ELEMENTOS PREFABRICADOS.
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de una falta de previsión previa al inicio de los trabajos, así como una definición de los puntos de anclaje
en la fase de encargo a la planta de fabricación.

C.4 CAÍDAS DE ALTURA POR DESPLOME DE LA
MAQUINARIA UTILIZADA EN EL MONTAJE DE LOS
ELEMENTOS PREFABRICADOS.

C.3 CAÍDAS DE ALTURA POR DESPLOME DE LA
MAQUINARIA UTILIZADA EN EL MONTAJE DE LOS
ELEMENTOS PREFABRICADOS.

Descripción del escenario

Descripción del escenario
Una vez llegado el momento del montaje del
prefabricado, para su manipulación normalmente
se utilizarán grúas fijas existentes en la obra o bien
grúas autopropulsadas expresamente desplazadas
para las tareas.
En este contexto, se dan situaciones en las
que, durante el movimiento de la pieza, la grúa se
desploma provocando daños de carácter material y
humano.
Causas habituales de este tipo de situaciones
Como causas habituales de este tipo de accidentes, se puede esgrimir en primer lugar un dimensionamiento inadecuado de las grúas utilizadas para
el manejo de las piezas, haciéndose uso de grúas con
limitaciones técnicas sobrepasando el máximo momento de carga admisible.
Por otro lado, el inadecuado posicionamiento
de las grúas en el terreno (o bien un fallo del mismo)
de acuerdo con sus instrucciones de uso, en función
de la carga a elevar y de la longitud de la pluma provoca el desplome de las mismas durante las operaciones de montaje de las piezas prefabricadas.
Otro de los factores que provoca este tipo de
accidentes es la falta de condiciones meteorológicas adecuadas durante la realización de los trabajos
(principalmente fuerte viento), lo cual provoca la falta
de control de los movimientos de las piezas por balanceo.
Por último, en muchas ocasiones el manejo
de las grúas se encomienda a personal no especializado, lo cual provoca que, ante la falta de conocimiento de las limitaciones técnicas de la grúa,
se lleve a ésta a situaciones límite que producen
su desplome.

La colocación en obra de las piezas prefabricadas, en el caso de unidades de grandes dimensiones, se realiza de forma generalizada mediante la
utilización de maquinaria y elementos auxiliares diseñados al efecto. El problema se plantea para aquellas pequeñas piezas en las que sus dimensiones y
peso permiten que sean manipuladas manualmente
por el personal de obra, lo cual, por la repetitividad,
dimensiones, peso y tipo de movimientos que se realizan son causa de accidentes (normalmente leves)
relacionados con sobre esfuerzos, los cuales derivan
principalmente en trastornos músculo esqueléticos.
Causas habituales de este tipo de situaciones
Como causas habituales de este tipo de accidentes, se puede esgrimir en primer lugar un dimensionamiento inadecuado de las grúas utilizadas para
el manejo de las piezas, haciéndose uso de grúas con
limitaciones técnicas sobrepasando.
Unido a lo anterior, está la falta de formación
específica de los trabajadores en la manipulación de
cargas. En este sentido, la reiteración de determinados movimientos y posturas, así como la inadecuada
manipulación de cargas, son elementos clave para
que se produzcan accidentes de este tipo o bien que
se produzcan dolencias crónicas relacionadas con
ellos.
C.5 CONTACTOS CON LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS.
Descripción del escenario
El momento que se puede considerar como
clave en el montaje de las grandes piezas de prefabricados de concreto se produce durante la fase de desplazamiento de la pieza hasta su ubicación definitiva.
Para ello, normalmente se utilizan grúas que en su
despliegue son capaces de alcanzar grandes alturas.
En este punto, se dan situaciones en las que
existen líneas eléctricas aéreas en el entorno de las
zonas de trabajo, las cuales pueden llegar a ocasionar graves consecuencias si no se tiene en cuenta o
se infravalora su potencial para producir descargas
eléctricas.
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En este sentido se debe recordar que no es
necesario el contacto directo para que se produzca
una descarga eléctrica, sino que la proximidad puede
producir descargas por el denominado arco eléctrico.
A este respecto, indicar que cuanta mayor es la tensión mayor es la posibilidad de que se produzca el
arco.
Causas habituales de este tipo de situaciones
Cuando en la realización de trabajos de montaje de elementos prefabricados exista la presencia de
líneas eléctricas aéreas y éstas no se puedan desviar
o cortar su suministro, el contacto directo o proximidad de partes de la grúa con los cables del tendido lo
podemos achacar en primer lugar a la falta de medidas de balizamiento y señalización de las zonas de
trabajo. En este sentido, la instalación de elementos
de delimiten las zonas seguras de trabajo (por ejemplo, pórticos) será imprescindible para aquellos trabajos que se realicen en presencia de líneas eléctricas aéreas.

La sucesión de acontecimientos fue la siguiente: una vez situada la viga sobre los apoyos, y dada
por finalizada la maniobra de colocación, cuatro operarios accedieron a dicha viga (dos por cada extremo) para proceder a desenganchar los amarres de
las grúas.
El accidente se produjo cuando la viga se desestabilizó en su apoyo sobre una de las pilas, cayendo al suelo y partiéndose en dos partes. Este tipo
de situaciones se dan en la fase de colocación del
elemento en su punto definitivo.
Causas habituales de este tipo de situaciones
La principal causa de este tipo de accidente se
debe principalmente a la falta de un procedimiento
de trabajo exclusivo.
En este sentido, la falta de éste provoca una
serie de situaciones que, de forma individual o en su
conjunto, llevan a que se produzca el accidente:

Por tanto, ante la presencia de líneas aéreas
la falta de planificación de las distancias de trabajo
(principalmente las zonas de trabajos en proximidad), se puede indicar como otra de las causas de
este tipo de accidentes.
En el mismo sentido, otra de las causas que
provoca este tipo de accidente es que, aun habiendo
tenido en cuenta las distancias de seguridad para la
realización de los trabajos (zona de peligro y distancias de proximidad), no se previeron la interferencia de elementos meteorológicos (especialmente
el viento), por lo que debido a la oscilación del
tendido los cálculos iniciales de distancias no son
válidos.

•

C.6 DERRUMBE DE LA ESTRUCTURA DEL PREFABRICADO DURANTE LA FASE DE MONTAJE.

Además, debe añadirse que la realización de
los trabajos de montaje en combinación con condiciones climatológicas adversas (principalmente viento) es otra de las principales causas de este tipo de
accidentes.

Descripción del escenario
En el caso concreto que se expone en las fotografías, los trabajos que se estaban realizando consistían en la colocación de una viga prefabricada tipo
artesa, de aproximadamente 46 m de longitud, en
uno de los vanos entre pilas de un viaducto.
Para la instalación de dicha viga se estaban
utilizando dos grúas autopropulsadas, asiendo la pieza por ocho puntos (cuatro en cada extremo).

•
•
•
•

Inestabilidad de la pieza por trabajadores subidos a la misma en determinados momentos.
Falta de control de precisión en la colocación del
elemento prefabricado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Falta de control en la adecuación de los complementos requeridos para la instalación: apoyos de
neopreno, cuñas y puntales de nivelación, etc.
Maquinaria de manipulación inadecuada a los
requerimientos técnicos de los elementos a manipular.
Falta de control de los elementos de anclaje y de
la correcta fijación de la pieza que tienen que soportar.

Por último, hay que apuntar la posibilidad de
fallo estructural de la pieza por defectos en la misma
no apreciados durante su montaje, lo cual es causa
posible en algunos accidentes, en los que, al tensionarse la pieza, durante la elevación, se produce su
fractura.
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LAS PLANTAS DE FABRICACIÓN

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Dentro de este apartado de plantas de fabricación se incluye el análisis preventivo del conjunto
de actividades que es preciso ejecutar desde el inicial
replanteo de los moldes hasta el almacenamiento de
la pieza terminada.
De esta manera, se incluyen tanto las tareas de
configuración del molde, colocación de acero de refuerzo e instalación de piezas para su manipulación,
colado y desencofrado, así como el almacenamiento
de la pieza.

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS DE DIFERENTES ACTIVIDADES A EJECUTAR
En las plantas de fabricación de elementos
prefabricados habrá que tener en cuenta los siguientes aspectos preventivos:
•

Por tanto, para la fabricación de elementos prefabricados se debe pasar por una serie de procesos:
•
•

•
•
•

Configuración del molde adaptándolo a los requerimientos de la pieza.
Colocación de la estructura de la pieza: ferralla
y demás elementos de ésta (elementos de izado
para el desencofrado, elementos para la posterior manipulación, etc.).
Colado de Concreto y vibrado de la pieza.
Desencofrado del elemento prefabricado.
Almacenamiento en zona de acopio.

Respecto al almacenamiento de las piezas, en
este apartado se considera que una vez fabricadas
van directamente a la zona de acopio, contemplando
en el apartado específico la alternativa de que las
mismas sean cargadas en los vehículos correspondientes y transportados directamente a obra para su
montaje.

•

•

En primer lugar, y con el fin de prevenir sobreesfuerzos y trastornos músculo esqueléticos, los
trabajadores contarán con formación específica
en la manipulación manual de cargas. En este
sentido, la formación incidirá en el uso y correcta utilización de los dispositivos mecánicos
dispuestos para el movimiento de cargas, así
como de los equipos de protección individual
establecidos para ello. Como complemento de
esto, los trabajadores recibirán información sobre ejercicios a realizar con el fin de fortalecer la
musculatura y atenuar las consecuencias de la
exposición a movimientos repetitivos, así como
pautas para evitar la realización de los trabajos
adoptando posturas forzadas.
Desde el punto de vista organizativo, se procurará acortar la duración de los procesos que requieran movimientos repetidos, así como dotar a los
trabajadores de medios y utensilios adecuados
desde el punto de vista ergonómico.
Para la manipulación de las piezas en planta, se
deberán utilizar componentes certificados y dimensionados de acuerdo con las características
de peso y forma de la pieza. Para ello, se recomienda tener en depósitos diferenciados y etiquetados los posibles elementos a utilizar con el fin
de que no se produzcan errores a la hora de su
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elección y que sean específicos para las características de la pieza a manipular.
En lo relativo a los medios y elementos de izado y
manipulación (grúas, eslingas, ganchos), se recomienda establecer un procedimiento de mantenimiento y revisión periódica con el fin de detectar aquellas partes y componentes que pudiesen
estar en mal estado de conservación.
Con el fin de evitar atrapamientos en la zona de
acopio debido a derrumbes de los materiales depositados, situación que se agudiza en el caso de
elementos con formas redondeadas, no se establecerán acopios para alturas superiores a 3 hileras en el caso de dichas formas redondeadas.
En el caso de otras formas, deberá estudiarse
y establecerse con carácter previo la altura máxima de acopio. En ambos casos, la aportación
de nuevas piezas o la retirada de alguna de ellas
deberá respetar los límites establecidos. En el
mismo sentido, con el fin de garantizar la estabilidad de la estructura del acopio, éste se deberá
realizar sobre terrenos estables y con la resistencia adecuada para soportar las cargas previstas,
por lo que la adecuación y estabilización previa
del mismo es fundamental. Por otro lado, los ma-

•

•

teriales intermedios de separación de piezas (cuñas, calzos, separadores, etc.) que se utilicen en
el acopio deberán estar en buenas condiciones,
debiendo ser reemplazados aquellos que por las
condiciones ambientales que soportan o bien a
consecuencia del uso estén deteriorados.
En el caso de que sea preciso acceder a la parte
superior de los acopios para la realización de enganches, desenganches, acondicionamiento o
bien otro tipo de trabajo; se contará con un protocolo para estas situaciones, en el cual se especifiquen los medios auxiliares a utilizar, así como
los medios colectivos e individuales a tener en
cuenta para ello.
Por último, para aquellos trabajos que necesariamente deben ser realizados en condiciones de intemperie mediante la utilización de equipos que
con altas temperaturas supongan un alto riesgo
de desvanecimiento por golpe de calor, desde el
punto de vista organizativo deberán establecerse
medidas para acortar la duración de dichos procesos, así como tener en cuenta la evolución de
la técnica con el fin de aplicar alternativas a dichos puestos de trabajo en la fabricación de prefabricados de concreto .
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RECOMENDACIONES PARA EL TRANSPORTE
DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Con el fin de que los elementos prefabricados
lleguen a su punto de destino en obra, será necesario realizar su transporte, lo cual se lleva a cabo
mediante la utilización de vehículos que reúnen una
serie de características técnicas que los hacen adecuados para este tipo de transporte. En este sentido,
se darán situaciones en las que los vehículos deban
disponer de particularidades más restrictivas por las
características de las piezas (dimensiones, formas,)
o del itinerario (gálibos, anchura, etc.). En general, las
operaciones básicas que comprende el transporte de
prefabricados consisten en:
•
•
•

Carga en el vehículo.
Transporte por carretera.
Descarga en obra.

Respecto a la descarga del vehículo, los aspectos a contemplar desde el punto de vista preventivo
para el desarrollo de esta actividad serán tratados en
el apartado de acopio.
RECOMENDACIONES PREVENTIVAS DE DIFERENTES ACTIVIDADES A EJECUTAR
En el transporte de elementos prefabricados
desde la planta de fabricación hasta la obra habrá
que tener en cuenta los siguientes aspectos preventivos:
Normas generales:
•

Los operarios encargados de la realización de
los trabajos de carga y descarga deben contar

•

•

•
•

•
•
•

•

con formación específica, la cual abarcará, entre
otros, los riesgos y medidas preventivas relativas
a la manipulación de cargas y a trabajos en altura
y comprobable mediante DC-3 emitido por STPS.
Para evitar la caída en el ascenso y descenso a la
cabina del vehículo se deberán mantener limpios
los estribos y utilizar siempre calzado antideslizante.
Para el acceso a la plataforma de carga se utilizarán las escaleras del camión si éste dispone
de ellas, o en su defecto una escalera manual
de las dimensiones adecuadas a la altura de la
carga.
Para enganche/desenganche o atado de piezas,
en el caso de que se utilice escalera manual ésta
se colocará de frente al punto de trabajo.
Se deberán emplear durmientes, bastidores o
maderas adecuadas a las características de la
pieza o las piezas a transportar, de manera que
se garantice su estabilidad; todo ello de acuerdo
a las indicaciones establecidas por el fabricante.
Durante la carga y descarga de piezas pesadas
en el camión, el conductor permanecerá fuera de
la cabina y alejado de la zona de maniobras.
No se sobrecargará el vehículo por encima de la
carga autorizada.
Se deberán establecer los mecanismos de control adecuados con el fin de asegurarnos de que
el vehículo dispone actualizados los diferentes
documentos exigibles legalmente: ITV, seguros,
permiso de circulación...
La conducción del vehículo se realizará de manera prudente, respetando las normas de circulación y a una velocidad moderada (ajustada a
los límites establecidos).
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En este sentido, los giros y curvas deberán realizarse a baja velocidad, la cual se adecuará a las
condiciones de la carretera.
El vehículo encargado de realizar el transporte
deberá disponer de las operaciones de mantenimiento establecidas por el fabricante con el fin
de evitar cualquier fallo mecánico.
De forma básica, antes de empezar el recorrido el
conductor se asegurará del estado de los frenos,
neumáticos, faros, gasolina, aceite y agua; por lo
que es recomendable establecer protocolos para
este tipo de revisiones. En el mismo sentido, antes del inicio de la marcha se revisará la estabilidad de la carga con el fin de detectar posibles
desplazamientos de ésta.
En el caso de que el vehículo se incendie, se apartará en la medida de lo posible de las zonas de
paso y se cortará el encendido del motor. Si el
fuego se acerca al depósito de combustible, los
ocupantes se alejarán rápidamente del vehículo
avisando a los equipos de emergencia.
El vehículo no se podrá conducir bajo los efectos del alcohol, medicación o cualquier sustancia
psicotrópica que pueda afectar a la percepción
del riesgo o tener efectos somníferos.

Carga de los camiones:
•

•

Las cargas deben estar centradas, asegurando
las mismas con cables u otros elementos certificados que eviten que deslicen o caigan. Las
piezas se atarán con eslingas certificadas transversales formando una carga conjunta y unida
al camión para evitar el desplazamiento de la
misma.
El apoyo en la caja del camión se hará de forma
que la carga apoye en las proximidades de los
ejes delantero y trasero, colocando cuñas de
madera para evitar golpes en caso de holguras.

•

•
•

•
•

Como norma general, los apoyos se dispondrán
a 0,4-1 m de los extremos en el caso de las piezas pretensadas, colocándose bajo ganchos en
el caso de vigas armadas.
En el caso de columnas, para mayor seguridad se
puede utilizar el agujero del bulón para el atado
de piezas entre sí.
Si las piezas son peraltadas, la carga máxima
será de 5 peraltadas aligeradas. En el caso de
transportes especiales, el número máximo es de
3 y se recomienda usar refuerzo en forma de U
sobre las vigas en la zona central atornillado a las
mismas. Para evitar golpes se colocarán tacos
de madera en cumbrera.
Cuando el transporte que se realice sea de cubiertas nervadas, las piezas estarán apiladas máximo en dos alturas.
En el caso concreto de paneles, siempre se recomienda usar bastidores para su transporte.

Carga de los camiones:
• Para las operaciones de guiado se emplearán
cuerdas cables con el fin de evitar que los operarios realicen el guiado de forma manual. En
especial, para estas operaciones se vigilarán las
condiciones atmosféricas, deteniéndose los trabajos ante situaciones de fuerte viento.
• La manipulación de las piezas se realizará asegurando el enganche al menos por dos puntos,
o bien aquellos que determine el fabricante para
los trabajos de manipulación de la pieza.
• Se controlará que los operarios no se suban a la
parte superior de la carga para realizar los trabajos de enganche/ desenganche de elementos de
izado o guiado, para lo cual se deberán de utilizar
medios auxiliares adecuados (normalmente escaleras de longitud suficiente).
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RECOMENDACIONES EN LA DESCARGA, ACOPIO
Y MANIPULACIÓN DE PREFABRICADOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Una vez que llega a la obra el transporte con la
partida de elementos prefabricados existen dos posibilidades:

•

•

Tener que descargar el material para su acopio
intermedio.
Realizar el montaje directamente desde el medio
de transporte hasta su posición definitiva en la
estructura.

•

En este segundo caso, una vez que llega el
elemento prefabricado se traslada mediante medio
auxiliar de elevación (habitualmente grúa autopropulsada, en función de las dimensiones de la pieza) al
punto de ubicación definitivo en obra.

•

•

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS DE DIFERENTES ACTIVIDADES A EJECUTAR
En la descarga, acopio y manipulación de elementos prefabricados en obra habrá que tener en
cuenta los siguientes aspectos preventivos:
•

•

Tal y como se ha indicado, una vez llevado a obra
el prefabricado puede ser montado directamente
o bien acopiado temporalmente. En ambos casos, una medida preventiva básica que atañe a la
organización del trabajo es que las tareas de descarga, acopio y manipulación de los elementos
prefabricados se realicen con la menor cantidad
de movimientos del material en obra.
Por otro lado, previamente a la realización de los
trabajos hay que asegurarse del buen estado y
capacidad de carga, tanto de la grúa como de to-

•

dos los elementos auxiliares de elevación (ganchos, eslingas, etc..).
En cualquier caso, siempre deberán seguirse las
instrucciones que suministra el propio fabricante
para la descarga, acopio y manipulación de los
elementos prefabricados.
Por otro lado, además de las medidas preventivas de carácter general correspondientes a acopios, maquinaria y equipos de izado o elevación,
se deben tener en cuenta las específicas indicadas a continuación:
Para evitar colisiones:
El lugar en el que se realicen las actividades indicadas estará libre de obstáculos y de líneas
eléctricas contra las que las máquinas o la carga puedan colisionar, estando adecuadamente
acotado y señalizado.
• Si la existencia de líneas eléctricas es inevitable, se garantizará el paso de vehículos, controlando que las máquinas y la carga estén alejadas de las mismas la distancia de seguridad
especificada en cada caso.
• En caso de interrupción del suministro eléctrico, se deberá tener constancia de la interrupción de éste a través de la compañía eléctrica
antes de iniciar los trabajos. Del mismo modo,
deberá conocerse con precisión el tiempo en
que dicho suministro estará interrumpido.
• Se señalizarán las zonas de acceso y delimitarán las zonas de posicionamiento de vehículos para operaciones de descarga.
•

•

Para evitar caídas de elementos:
Se realizará un correcto uso de los equipos y
útiles de elevación, revisando su carga por51
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tante y estado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Se comprobará periódicamente (dejando constancia del control efectuado) el buen estado de
uso de todos los útiles de elevación.
No se permitirá la presencia de operarios diferentes a quienes participan directamente en
la rea-lización de los trabajos, en las áreas de
descarga,
La descarga, acopio y manipulación de elementos prefabricados se realizará únicamente
empleando el sistema y los útiles especificados por el fabricante, siguiendo sus instrucciones de uso y manipulación.
En la operación de enganche de las piezas para
su manipulación, debe comprobarse la seguridad de la conexión realizada. Una vez los elementos empiecen a ser izados y los cables de
la grúa se tensen, se comprobará nuevamente
la seguridad del amarre.
Los apoyos de los elementos prefabricados
durante su manipulación y acopio se realizarán
según las indicaciones de los planos de montaje o de acopio y manipulación y las instrucciones que, a tal efecto, suministrará el fabricante.
El centro de gravedad de la pieza estará por
debajo del punto de tiro para su elevación y
traslación a lugar definitivo o, en caso contrario, se dispondrá del utillaje preciso que asegure su estabilidad.
El manejo de las grúas será realizado por personal debidamente formado y oficialmente
acreditado, que tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, en caso contrario, las maniobras serán dirigidas por un operario señalista
que supla dicha falta de visibilidad.
El movimiento de la carga se realizará sin balanceos ni movimientos bruscos.
No se soltará la unión del elemento prefabricado de la grúa hasta que aquél esté debidamente estabilizado en su posición definitiva de
descarga o de acopio.
En caso de fuerte viento o lluvia considerable
se detendrán las operaciones de montaje,
cambiando a otros trabajos que no ofrezcan
riesgo.

Para evitar atrapamientos entre elementos:
•

El guiado de las cargas siempre se realizará con
elementos auxiliares, normalmente cuerdas de
guiado, y nunca colocando las manos ni el pro-

•
•

pio cuerpo del operario para ello, a fin de evitar
el posible atrapamiento de las extremidades o
del cuerpo entre el elemento prefabricado que
se pretende colocar y otros previamente colocados.
El ensamblaje será realizado por personal especialmente adiestrado para ello, teniendo los conocimientos adecuados.
Se utilizarán guantes de protección siempre, incluso en el guiado.

Para evitar caídas a distinto nivel:
•

•

•

•

•
•

La colocación de los elementos prefabricados y
el desenganche de los mismos de los cables que
los unen a las grúas, se realizará por los operarios desde plataformas estables de trabajo.
Si la plataforma de trabajo es una plataforma
elevadora se utilizará arnés de seguridad y prolongador de seguridad estando enganchado el
trabajador a la misma.
En caso de que por la especificidad de los trabajos sea preciso salir de la plataforma, el operario
utilizará dos prolongadores de seguridad y siempre estará atado con uno de ellos anclado (arnés
con doble anclaje).
Los puntos de enganche para arnés de seguridad serán específicos y capaces de facilitar el
movimiento y la actividad del operario de modo
seguro.
En ningún caso los operarios se situarán sobre la
carga a izar y mover, ni debajo de ella.
Los trabajos que se realicen dentro de los considerados como trabajos en altura (altura superior
a 2.00 m), sólo podrán efectuarse con la ayuda
de medios auxiliares y de protección adecuados
(plataformas elevadoras, líneas de vida, anclajes, …).

Para evitar atrapamientos y caídas por desplome de
la maquinaria:
•

•

La estabilización de las grúas se realizará de acuerdo con sus instrucciones de uso y en función
de la carga a elevar y la longitud de pluma a disponer.
El reparto de la carga desde las grúas al terreno
se realizará sobre terreno firme y competente,
evitando cargar sobre los bordes de terraplenes
y excavaciones, respetando la distancia de seguridad de 2.00 m al borde del talud. También se
evitará circular y cargar sobre terrenos sueltos o
no suficientemente estables
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Se delimitará la zona de posicionamiento de la
grúa de forma que sirva de referencia para la llegada de camiones.
Para evitar riesgo de golpeo a elementos ya colocados, el movimiento de las cargas se realizará a
suficiente altura y en las operaciones de aproximación a elementos ya colocados se emplearán
cuerdas de guiado y las velocidades de descenso
o aproximación serán a una velocidad adecuada.
Para la realización de cualquier izado y movimiento de los elementos prefabricados, se controlará que la velocidad del viento sea admisible
para la realización de dichos trabajos.

•
•

El terreno del área de acopio será competente
para resistir las cargas de los elementos acopiados.
Podrán utilizarse durmientes de madera para evitar el hundimiento de las patas de nivelación de
la máquina.
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RECOMENDACIONES EN LA COLOCACIÓN Y
MONTAJE DE PREFABRICADOS EN OBRA

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

•

La colocación de elementos prefabricados se
realiza, generalmente, con la ayuda de grúas fijas o
autopropulsadas y, en la mayor parte de los casos,
el elemento prefabricado se desplazará mediante
operaciones de izado y desplazamiento, desde el
vehículo que lo transporta hasta su ubicación definitiva en la obra.

•

En algunos casos, las maniobras de montaje
se realizan desde el lugar en que está acopiado el
elemento prefabricado hasta su ubicación definitiva
en la obra.

•
•

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS DE DIFERENTES ACTIVIDADES A EJECUTAR
En la colocación y montaje de elementos prefabricados en obra, además de las medidas preventivas de carácter general correspondientes a zonas
de acopio, maquinaria, equipos de izado o elevación;
habrá que tener en cuenta los siguientes aspectos
preventivos:

•
•

MONTAJE DE ELEMENTOS VERTICALES PREFABRICADOS
•

Con el fin de evitar posteriores caídas a distinto
nivel durante el montaje, la fijación en la pieza de
elementos auxiliares para el montaje (bulón de
izado, etc.) y de elementos de fijación de líneas
de vida o enganche del arnés de los operarios
(cuando así sea necesario), se deberá realizar
previamente al comienzo de los trabajos, cuando
la pieza está en el suelo.

•

•

Del mismo modo que en el caso anterior, la instalación de los anclajes de los sistemas de arriostramiento y cables, y de los anclajes para dispositivos de fijación de puntales se realizará con
carácter previo al montaje.
La retirada de bulones de enganche se realizará
mediante la ayuda de cuerdas de retirada, tanto
del pasador de seguridad como del bulón, para
alturas inferiores a 6.00 m o bien mediante el uso
de plataformas elevadoras.
La retirada de los elementos de arriostramiento
se realizará mediante plataformas elevadoras.
La descarga, elevación y colocación del elemento prefabricado, se realizará empleando
únicamente el sistema y útiles indicados por el
fabricante, siguiendo sus instrucciones de uso
y manipulación. En este sentido, se recomienda
establecer un procedimiento específico para este
trabajo en el que se recoja todo lo relativo a fases
y medios a utilizar, así como las medidas preventivas a implantar en cada una de ellas.
Las eslingas y útiles de elevación se revisarán
periódicamente antes del inicio de los trabajos.
Los elementos de arriostramiento (cables o puntales) se balizarán para que sean bien visibles y
evitar choques contra ellos de máquinas, vehículos o personas que puedan, además de sufrir
daños propios, derribar el arriostramiento y el
elemento arriostrado.
En los movimientos del elemento prefabricado
en posición horizontal, la dirección del tiro siempre debe formar un ángulo mayor de 60º con la
horizontal.
Los puntos de suspensión del elemento prefabricado en horizontal estarán entre 0.5 y 1.0 m del
borde o a la distancia indicada en los planos e
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instrucciones de montaje suministrados por el
fabricante.
El movimiento de carga se realizará sin balanceos ni movimientos bruscos.
En todo caso el manejo de las grúas será realizado por personal debidamente formado que tendrá siempre a la vista la carga suspendida, y en
caso contrario, las maniobras serán dirigidas por
otro operario señalista con formación específica
que supla dicha falta de visibilidad.
El movimiento en vertical del elemento prefabricado se realizará mediante un bulón pasante
en la parte superior, acorde al peso y altura de
aquél, con un pasador de seguridad para evitar
que dicho bulón pueda deslizarse y salirse del
elemento prefabricado.
En caso necesario, para el izado vertical del elemento prefabricado se podrá utilizar una grúa con
doble cabrestante o dos grúas, que engancharán
simultáneamente el elemento: una grúa lo levantará mediante el anclaje lateral hasta que el
elemento esté en posición vertical y la otra se
enganchará a la cabeza del elemento para izar
el mismo.
El elemento prefabricado no se soltará de la grúa
hasta que se haya asegurado su estabilidad, mediante cuñas y con el arriostramiento diseñado
por el fabricante (vientos o apuntalamientos) por
encima del centro de gravedad.
Las cuñas y arriostramientos no se retirarán
hasta que el concreto de relleno del candelero
(o vainas) haya endurecido, recomendándose no
hacerlo antes de transcurridas 12 horas desde
el concreto colado o relleno de vainas salvo que
exista un procedimiento que especifique otro
tiempo diferente.
Para evitar riesgos de golpeo en elementos ya
montados, los desplazamientos de cargas se realizarán a suficiente altura, o bien su guiado se
realizará mediante dos cuerdas auxiliares.
En la retirada de los bulones de enganche mediante cuerdas auxiliares, el tiro de éstas será lo
más sesgado posible para evitar el desenganche
brusco e incontrolado del bulón.
Durante la retirada del bulón de enganche nadie
debe permanecer en la zona de posible caída de
éste.

MONTAJE DE ELEMENTOS HORIZONTALES PREFABRICADOS
•

Con el fin de evitar posteriores caídas a distinto
nivel durante el montaje, cuando la pieza esté en

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

el suelo se instalarán en su ubicación definitiva, y
previamente al comienzo de los trabajos, los dispositivos de fijación de las barras portacables de
seguridad, de las líneas de vida o de seguridad y
las barandillas.
La instalación de las placas de neopreno, el posicionamiento de las vigas y su desenganche se
realizará desde plataformas elevadoras.
La descarga, elevación y colocación del elemento horizontal se realizará empleando únicamente
el sistema y útiles especificados por el fabricante. En este sentido, se recomienda establecer un
procedimiento específico para este trabajo en el
que se recoja todo lo relativo a fases y medios a
utilizar, así como las medidas preventivas a implantar en cada una de ellas.
Las eslingas y elementos de elevación se revisarán periódicamente antes del inicio de los
trabajos, lo cual deberá ser verificado.
Los movimientos se realizarán sin balanceos ni
movimientos bruscos.
La dirección de los tiros siempre debe formar un
ángulo mayor de 60º con la horizontal. Si el elemento horizontal tiene dos puntos de elevación,
estarán a una distancia de cada uno de los
bordes inferior a la décima parte de la longitud
de la viga o a la distancia indicada en los planos
de montaje e instrucciones de montaje suministrados por el fabricante.
En caso de que existan tres o cuatro puntos de
elevación, se utilizará un dispositivo que asegure
un tiro uniforme de todos los puntos.
El manejo de las grúas será realizado por personal especializado, que tendrá siempre la carga
suspendida a la vista; y en caso necesario, otro
operario señalista con formación específica dirigirá las maniobras.
No se desenganchará la viga hasta que se haya
asegurado y estabilizado la misma en su posición
definitiva.
Para evitar el golpeo a elementos ya montados,
los desplazamientos del elemento horizontal se realizarán a suficiente altura, o bien el
guiado de las cargas se hará mediante cuerdas
auxiliares.
Si los elementos horizontales no se colocan directamente desde el camión a su emplazamiento
definitivo, deberán apilarse en zona firme y plana,
apoyados sobre durmientes de madera a 0.25 m
del extremo, sin punto de apoyo intermedio. En
todo caso se respetarán los apoyos indicados en
los planos de montaje y las instrucciones suministradas por el fabricante.
55

Capítulo 12

•

Recomendaciones en la Colocación y Montaje de Prefabricados en Obra

Siempre que se tire de varios puntos de suspensión, se deberá asegurar antes del izado, que la
carga se soporta por igual entre todos y cada uno
de los puntos.

•
•

MONTAJE DE PLACAS O LOSAS PREFABRICADAS
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Se recomienda que el montaje de las placas desde las vigas se realice empleando la utilización
de líneas de vida ancladas a las propias vigas debidamente estabilizadas o sistemas alternativos
igualmente seguros.
Previamente al inicio de los trabajos, se procederá a la instalación de las protecciones diseñadas para el montaje:
Redes horizontales y barandillas perimetrales incorporadas a columnas o vigas.
Líneas de vida y anclajes de arnés de seguridad.
La colocación de los apoyos de neopreno se realizará mediante el uso de plataformas elevadoras.
El acceso a los distintos niveles se realizará mediante plataformas andamiadas de escalera.
La descarga, elevación y colocación de la placa
se realizará empleando únicamente el sistema
y útiles especificados por el fabricante y convenientemente certificados.
Las eslingas y útiles de elevación se revisarán
periódicamente antes del inicio de los trabajos,
conforme a las indicaciones del fabricante.
El movimiento se realizará sin balanceos ni movimientos bruscos.
En los movimientos de la placa, la dirección del
tiro siempre debe formar un ángulo mayor de
60º. Se recomienda el uso de guardacabos.

•

•

•
•
•
•
•

•

En el caso de tiro mediante puntos de anclaje, éstos se situarán entre 40 y 60 cm del borde:
En todo caso el manejo de la placa y los puntos
de apoyo o elevación serán los indicados en los
planos de montaje e instrucciones de montaje
suministradas por el fabricante, teniéndose en
cuenta la tracción vertical que el izado introduce
en la placa en el punto de elevación de esta.
El manejo de las grúas será realizado por personal especializado que tendrá siempre a la vista la
carga suspendida y en caso contrario, las maniobras serán dirigidas por otro operario señalista
con formación específica.
Para evitar riesgos de golpeo de elementos ya
montados, los desplazamientos de las placas se
realizarán a suficiente altura o bien el guiado de
las cargas se realizará con la ayuda de dos cuerdas auxiliares.
En todo caso se seguirán las indicaciones del
plano de montaje y las instrucciones suministradas por el fabricante.
No se colocará un paquete de placas sobre otro.
En el caso de izado desde puntos de suspensión,
debe asegurarse que la carga se reparte por igual
entre todos y cada uno de los puntos.
No se apilarán pallets sobre las placas.
Se evitará el concreto colado desde altura excesiva, para no golpear las placas con el propio
concreto, teniendo precaución para no acumular
concreto sobre una placa o sobre una pequeña
superficie de placas.
Se debe verter el concreto sobre las vigas y extender luego sobre las placas de modo que sobre
ésta se deposite solamente el espesor previsto
del concreto.

En el caso de uso de pinzas de apriete:

MONTAJE DE PANELES DE PREFABRICADOS

•

•

•
•
•

Los vuelos serán los especificados por el fabricante en función de la geometría de la losa alveolar y de las pinzas de apriete disponibles.
Si las pinzas son telescópicas, el alargue será simétrico, y el tiro se hará desde dos extremos de
las zonas telescópicas.
Si están en posición plegada, el tiro se hará desde las orejetas de la zona fija.
En todo caso, el manejo de la placa y los puntos de apoyo o elevación serán los indicados en
los planos de montaje y en las instrucciones de
montaje suministradas por el fabricante, quien
deberá considerar la tracción que el izado introduce en la placa en el punto de elevación de
esta.

•
•

•
•

Antes de los trabajos, se realizará la previsión de
los anclajes y líneas de vida de seguridad, sobre
columnas y vigas.
Se hará uso de plataformas elevadoras para los
trabajos de fijación y anclaje de los paneles, así
como para soltar las sujeciones de las grúas.
La descarga, elevación y colocación de las placas
se realizará empleando únicamente los sistemas
y útiles especificados por el fabricante, siguiendo
sus instrucciones de uso y manipulación.
Las eslingas y útiles de elevación se revisarán
periódicamente.
Siempre que sea posible, los trabajos de fijación
y anclaje del cerramiento, así como la liberación
de sujeciones a las grúas, se realizarán desde
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el interior de la estructura que se está cerrando,
aproximándose al borde con la protección de la
línea de vida anclada a dicha estructura.
En los movimientos de las placas, la dirección del
tiro siempre debe formar un ángulo mayor de 60º
con la horizontal.
El movimiento se realizará sin balanceos ni movimientos bruscos.
El manejo de las grúas será realizado por personal especializado.
No se debe soltar el panel de la grúa hasta que se
haya asegurado su estabilidad.
Los paneles se apilarán de acuerdo con las instrucciones de manipulación suministradas por el
fabricante.
Por ejemplo, si las condiciones (espacio de la
obra, pendiente y estabilidad del terreno, etc.)
lo permiten, se apilarán ordenadamente pudiéndose realizar el apoyo sobre durmientes, con un

•
•
•

•

máximo, en altura, de 5 niveles, o bien sobre útiles
específicos. Ésta última opción es recomendable
en el caso de paneles verticales; cuando sea
necesario, dichos paneles deben sujetarse a los
útiles, y éstos a su vez deberán anclarse al terreno cuando sea necesario.
En todo caso se seguirán las indicaciones del
plano de montaje y de las instrucciones de montaje suministradas por el fabricante.
Los paneles deben ser dirigidos mediante cuerdas auxiliares.
Los trabajos de soldadura y montaje deben realizarse desde plataformas elevadoras móviles y,
cuando sea necesario, se hará uso del arnés de
seguridad, para lo que se habrán previsto puntos
de anclaje y líneas de vida.
Antes de desenganchar un elemento de sus vigas, se habrá asegurado su estabilidad mediante
anclaje o soldadura.
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MONTAJE DE FACHADAS DE
CONCRETO ARQUITECTÓNICO

Las fachadas de concreto arquitectónico destacan por su alto grado de industrialización, aplicándose una organización del proceso productivo que, de
forma racional y automatizada, implica la aplicación
de tecnologías avanzadas al proceso integral de diseño, fabricación, transporte y puesta en obra, bajo la
perspectiva de una lógica y que, empleando materiales, medios de transporte y técnicas mecanizadas en
serie permite obtener una mayor productividad global. Al contrario que la construcción convencional, en
que cada etapa suele ser independiente del resto, la
prefabricación es un concepto amplio que tiene en
consideración todas las etapas del proceso de forma
cohesionada, buscando la máxima optimización y
compatibilidad entre cada una de ellas con lo que el
resultado final debe adecuarse a las exigencias establecidas en proyecto en términos de costes, plazos,
estética y prestaciones.
CRITERIOS DE DISEÑO Y FABRICACIÓN
Las fachadas de concreto arquitectónico se
realizan adaptándose al diseño del proyectista. Para
cada obra se realiza un proyecto único y específico
cuya modulación difícilmente se vuelve a repetir.
ALGUNAS DIRECTRICES EN EL DISEÑO
El procedimiento habitual para el diseño inicial
de fachadas de concreto arquitectónico es el siguiente:
• En primer lugar, se establece la apariencia arquitectónica del alzado del edificio, sin prestar demasiada atención a los detalles en esta etapa.
• Habiendo llegado a un esbozo del diseño de los
alzados, ha de ser determinado el papel que han

•

de representar las juntas entre paneles, pudiendo
quedar vistas u ocultas dentro del patrón elegido,
teniendo en cuenta donde son aceptables las
juntas desde un punto de vista arquitectónico y
dónde no.
A continuación, la fachada se divide en piezas
individuales para dar la orden de fabricación. La
subdivisión depende de las posibles posiciones
de juntas, cambios en material de revestimiento, detalles arquitectónicos salientes, tamaño y
peso de las unidades, y la relación entre la estructura interna y la fachada con respecto a la planificación y fijación de paneles, etc.

Las dimensiones máximas de los paneles son
particulares de cada fabricante y vienen fundamentalmente limitadas por el transporte, siendo las máximas de 12.00 x 3.20 m. aproximadamente.
Se recomienda revisar continuamente las normas del SCT en cuanto al peso y medidas para que,
dependiendo de la ubicación de la obra se pueda llevar a cabo la carga de los camiones.
El espesor de los paneles es función de su
superficie, siendo generalmente de 10 y 15 cm en
el caso de los paneles autoportantes (se limitan a
cumplir una función de cerramiento), y de 16 o más
cm. en el caso de los paneles portantes (además de
servir de cerramiento del edificio, forman parte de la
estructura principal sustituyendo a las columnas).
Nos podemos encontrar con mayores espesores en
el caso de paneles sándwich, en que el aislamiento
térmico va incorporado entre las dos capas exteriores de concreto.

58

Capítulo 13

Montaje de Fachadas de Concreto Arquitectónico

Contamos con dos criterios básicos para
lograr una optimización en el diseño de las fachadas
de concreto arquitectónico:
•

•

Repetitividad de los paneles: cuanto mayor
número de paneles iguales se fabriquen, ya sea
en las dos o en una de las dimensiones, se obtendrá una mayor rentabilidad de los moldes necesarios para fabricarlos (mayor relación superficie
fabricada / número de moldes).
Superficie media elevada: cuanto mayor sea el
tamaño medio de los paneles, menor número de
moldes y tiempos se necesitan en su fabricación
y mejor será el rendimiento de ejecución. Como
recomendación, la superficie media de panel deberá ser ≥ 10 m2.

En la medida que estos criterios se cumplan,
se reducirán los costes de diseño y fabricación y los
plazos de montaje.
Es aconsejable para lograr la racionalización,
proyectar un panel base de dimensiones máximas a
partir del cual se obtengan el resto de los paneles,
realizándose las modificaciones correspondientes
en el molde.
PLANIFICACIÓN
Una vez aprobada la modulación y el anclaje
de la fachada, la oficina técnica del fabricante deberá
preparar los planos de taller de los paneles. Estos
planos son necesarios para poder realizar una fabricación correcta y deberán indicar lo siguiente:
•
•
•
•

Dimensiones de los paneles.
Armado de los paneles.
Elementos metálicos para su manejo.
Elemento metálico para el anclaje a la estructura
portante en obra, si se trata de paneles autoportantes.

Su fabricación deberá estar planificada en
coordinación con los intervinientes en la ejecución de
la fachada.
El fabricante deberá conocer:
• Las fechas de inicio y final de suministro.
• Orden del montaje de la fachada.
El orden de montaje marcará en principio la
fabricación y el acopio de los paneles en la obra.

Es fundamental que estos criterios se mantengan durante toda la ejecución de la fachada. Una
vez definida la planificación, se procederá a la fabricación de los paneles.
TRANSPORTE, MANIPULACIÓN Y ACOPIO
Además de las exigencias derivadas de la
reglamentación vigente en materia de transporte, en
el caso de los elementos prefabricados se deberán
tener en cuenta, al menos, las siguientes condiciones:
•
•

El apoyo de los paneles sobre las cajas del
camión no deberá transmitirles esfuerzos para
los cuales no hayan sido dimensionados.
La carga deberá estar correctamente atada para
evitar movimientos indeseados de la misma.

El transporte de los paneles se hará, habitualmente, en vertical, apoyados lateralmente en un caballete, por medio de un camón de madera o rastreles
con protección de neopreno o similar, de esta manera
se evitará la aparición de grietas de manera considerable.
Se deben respetar las restricciones actuales
de transporte en cuanto a carga y dimensiones, esto
es un peso máximo orientativo de 24 t y un gálibo
máximo de 4,5 m. Se recomienda hacer el recorrido
de la planta a la obra con el personal de transporte
para verificar que la ruta se encuentre libre en cuanto
a los claros de los puentes que atravesarán en su
recorrido, pasos a desnivel y cables que obstruyan el
paso. También recomendamos ampliamente que en
las obras, en donde las plataformas con características especiales, no puedan ingresar a la obra y tengan
que ser descargadas en la vía pública, el cliente haya
gestionado con anterioridad los permisos correspondientes (previo a la llegada de la carga). Asimismo,
es recomendable verificar que la grúa (hidráulica o
torre) pueda descargar la plataforma desde la calle.
Todas estas restricciones se deben tomar en
cuenta para el diseño de los elementos prefabricados y que deben surtir efecto en la autorización por
parte del arquitecto.
Se debe prestar atención a las pendientes longitudinales y transversales durante el transporte, al
estado del terreno, a posibles concentraciones de
agua y a la existencia de bordillos (banquetas y guarniciones).
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En obra es fundamental que los accesos sean
adecuados para el paso de camiones y grúas. Previa
a la llegada de cualquier transporte, se deberá tomar
en cuenta la capacidad de carga de la losa sobre la
cual se hará la descarga para depender si se requerirá
un apuntamiento o no.

Se debe utilizar durante toda la obra la misma
solución de izado.
Para el izado de los paneles se utilizan también: balancines, eslingas, cadenas y útiles de diversas formas. Se debe comprobar previamente que
estén en buenas condiciones y sean adecuados para
los trabajos a realizar.
Hay que prestar especial atención al viento
mientras se manipulan los paneles, utilizando siempre
todos los puntos de izado existentes en dichas piezas.

Imagen 15.- Carga de paneles en el camión antes de su transporte
a obra.

MANIPULACIÓN Y ACOPIO
Para su descarga y manipulación en la obra, el
personal encargado del montaje deberá emplear los
medios de descarga adecuados a las dimensiones y
peso de los elementos, cuidando especialmente que
no se produzcan pérdidas de alineación o verticalidad que pudieran producir tensiones inadmisibles en
el mismo. En cualquier caso, se seguirán las instrucciones indicadas por el fabricante para la manipulación de los elementos. Si alguno de ellos resultara
dañado, pudiendo afectarle estructuralmente, se procederá a un análisis a realizar por el fabricante.
La manipulación de los paneles se realizará
mediante elementos de izado que se embeben en el
hormigón ya en la fabricación, y que pueden ser de
varios tipos, como bulones y casquillos roscados. Se
debe consultar al fabricante para realizar el tiro transversal de los paneles.
En la siguiente tabla se indica el número mínimo de elementos de izado necesarios en función del
tamaño de los paneles.
Longitud del panel (m)

Elemento de izado

≥4

2

4<L≤7

3

≥7

4

Imagen 16.- tipos de mecanismos de anclaje ahogados en el concreto.

El acopio en obra se realiza habitualmente en
vertical, en peines metálicos y caballetes, de la misma
tipología que los existentes en fábrica, en zonas de
fácil acceso a camiones y grúa. Habrá que considerar
la capacidad de carga de la losa de descarga, el área
de estiba para llevar a cabo la planeación logística.
La base de apoyo se preparará en una cama
de arena o similar; y si fuese necesario tablones de
madera, convenientemente dispuestos.
Al acopiar en caballetes es muy importante el
realizarlo alternando los paneles a ambos lados.
Al acopiar en peines es muy importante mantener la verticalidad de los paneles, así como el acuñado de los mismos, o en su defecto apoyo ligeramente inclinado.
En este caso, hay que mantener especial cuidado en no acumular las cargas hacia un mismo extremo, ni en el mismo lado del peine.
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Imagen 19.- Acopio de paneles en obra.

Imagen 17.- acopio de paneles en obra.

En el acopio de paneles de grandes longitudes
para evitar deformaciones se tienen que:
•
•
•

Aplomar
Acuñar convenientemente
Apuntalar el extremo suelto, si es necesario

En el caso de paneles de longitud > 7 m, si no
se aploman y acuñan convenientemente, es necesario apuntalar en el otro extremo suelto.

Imagen 18.- Ejemplo de acopio correcto de paneles en obra.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
Además de las prevenciones de carácter general correspondientes a las zonas de acopio, maquinaria, equipos de izado o elevación, deben considerarse
las siguientes medidas preventivas correspondientes

a los riesgos identificados en el proceso de ejecución
de la fachada:
Caídas a distinto nivel
•
•

Previsión de los anclajes y líneas de vida de seguridad, sobre columnas y vigas y uso del arnés
de seguridad.
Uso de plataformas elevadoras y/o escaleras
adecuadas, para los trabajos de fijación y anclaje
de los paneles, así como para soltar las sujeciones de las grúas. Para grandes alturas, cuando
no existan soluciones alternativas y con permiso
previo del coordinador de Seguridad y Salud, los
operarios podrán alojarse en la cesta colgada del
gancho de la grúa. La cesta irá provista de puntos
para el anclaje de los arneses de los operarios y
se deberá controlar que la velocidad máxima del
viento es admisible para realizar los trabajos.

Caída del elemento
• La descarga, elevación y colocación de las placas
se realizará empleando únicamente los sistemas
y útiles especificados por el fabricante, siguiendo
sus instrucciones de uso y manipulación.
• Las eslingas y útiles de elevación se revisarán
diariamente.
• Cuando los elementos sean izados a más de
30 o 40 m. en adición a las orejas de izaje, se
va a abrazar el panel con una eslinga que se enganchará al balancín.
• Siempre que sea posible, los trabajos de fijación
y anclaje del cerramiento, así como la liberación
de sujeciones a las grúas, se realizarán desde
el interior de la estructura que se está cerrando,
aproximándose al borde con la protección de la
línea de vida anclada a dicha estructura.
• En los movimientos de las placas, la dirección del
tiro siempre debe formar un ángulo mayor de 60º
con la horizontal.
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El movimiento se realizará sin balanceos ni movimientos bruscos.
El manejo de las grúas será realizado por personal especializado certificado por una DC3 de habilidades y emitida por un capacitador autorizado
No se deberá soltar el panel de la grúa hasta que
no se haya asegurado su estabilidad.

•

Los trabajos de soldadura y montaje se harán dependiendo de las condiciones de obra.
1.
Cuando la obra lo permita que es el
90% de los casos, se hará desde el interior del
edificio, es decir sobre la losa y usando medios
permitidos por la norma (escaleras de tijera, andamios, etc.) y siempre con el uso adecuado de
arnés.
2.
Cuando se trata de un montaje de
muro ciego en donde no existen ventana ni espacios para el montador, se deberá utilizar hamacas para el montaje, estas maniobras requieren
de varias maniobras para poder realizarse.
2.1. para esta maniobra es necesario que
exista una línea de vida por cada montador que
esté en la hamaca que generalmente son 2 personas.
2.2. Se deberá asegurar la hamaca en la
azotea en base al análisis de riesgo que deberá
ejecutar el responsable de la seguridad de la
obra.

Imagen 20.- Balancín para izajes más complejos que requieren
más control.

Golpes y atrapamientos
•

•
•

Los paneles se apilarán de acuerdo con las instrucciones de manipulación suministradas por el
fabricante. Por ejemplo, si las condiciones (espacio de la obra, pendiente y estabilidad del terreno,
etc.) lo permiten, se colocarán ordenadamente
pudiéndose realizar el apoyo sobre durmientes,
con un máximo de 5 niveles, o bien sobre borriquetas. Esta última opción es recomendable en
el caso de paneles verticales; dichos paneles deberán anclarse a las borriquetas, y éstas a su vez
deberán anclarse al terreno.
En todo caso, se seguirán las indicaciones del
plano de montaje y de las instrucciones de montaje suministradas por el fabricante.
Los paneles deberán ser dirigidos mediante cuerdas auxiliares.

Caídas a distinto nivel en trabajos de fijación y anclaje
•

Los trabajos de soldadura y montaje deberán realizarse siempre desde plataformas estables de
trabajo, sobre estructuras tubular o desde plataformas móviles elevadoras y, cuando las condiciones de montaje lo permitan, se hará uso del
arnés de seguridad para lo que se habrán previsto puntos de anclaje y líneas de vida.

2.3. En todos los casos la herramienta del
montador (martillo, maneral, porta electrodos,
flexómetro y/o cualquier otro) deben estar sujetados a la hamaca para evitar la caída, y debe
ser a la hamaca ya que si se amarra del montador puede sufrir alguna caída.
La manera correcta de amarrar la herramienta
es con cable de acero con recubrimiento de plástico.
Caídas de los elementos metálicos
•
•
•

Antes de desenganchar un elemento de sus vigas, se habrá asegurado su estabilidad mediante
anclaje o soldadura.
Durante la ejecución de un corte, habrá que prevenir que el mismo no pueda caer sobre un lugar
inadecuado.
No se deberá trabajar durante el montaje en suelos superpuestos en los que la actividad realizada por los operarios situados en un nivel suponga
un riesgo para los operarios que realizan en otro
nivel, una actividad diferente e independiente de
la anterior.
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QUEMADURAS Y EXPLOSIONES DERIVADAS DE
TRABAJOS DE SOLDADURA
•
•
•
•
•
•
•

Antes de empezar el trabajo de soldadura, deberá
señalizarse o balizarse la zona de proyección de
chispas o utilizarse mantas ignífugas.
El traslado de las botellas de oxígeno y acetileno,
se hará siempre con su correspondiente caperuza y sobre el carro porta botellas.
No se deberán exponer las botellas al sol o a temperaturas extremas.
Los mecheros irán provistos de válvulas anti retroceso de llama.
En la zona de trabajo deberá existir un extinguidor
que esté a la mano, en caso de que la chispa llegará a provocar un conato de incendio.
Nunca proteger las áreas expuestas con madera.
Los tableros donde se conectan las plantas de
soldar, deben ser metálicas para evitar cualquier
accidente.

EJECUCIÓN
Características propias de la ejecución
Rapidez
Es una propiedad inherente a la construcción
con cualquier tipo de elemento prefabricado de concreto, pues a diferencia de lo que sucede con la construcción in situ donde fábrica y obra coinciden en el
mismo emplazamiento, los elementos ya vienen de
planta y su gestión en obra se reduce a su colocación
definitiva en la fachada.
Esto repercute en una realización mucho más
veloz y permite obtener unos rendimientos muy superiores a otras soluciones constructivas del mercado
(mayores superficies cubiertas por día).
Economía
A veces los proyectistas se limitan a valorar
el coste de suministro del material, olvidándose del
coste relativo a la colocación en obra. En el caso de
las Fachadas de Concreto Arquitectónico, hay tres
factores que minimizan significativamente el impacto de este valor de coste incierto en el proyecto: la
rapidez de ejecución, la reducción del número de operarios que intervienen y la eliminación de materiales
auxiliares (como cimbras, andamios, apuntalamientos, etc.).

Uno de los valores agregados que tiene la planeación en el uso de prefabricados, ya que la colocación de las placas en el momento de los colados
de la losa con una supervisión topográfica por parte
del prefabricador, evita el gasto excesivo que se genera por la colocación de placas fijadas con taquetes
expansivos o químicos en obra. Tomar en cuenta las
restricciones como la capacidad de carga de la grúa
torre en obra ayudan a mejorar el dimensionamiento
y la eficiencia del diseño del panel.
Escoger correctamente los materiales del
acabado del panel, ayudan a un mantenimiento más
sencillo.
Planificación
Otra de las características propias de la construcción con elementos prefabricados de concreto es
el cumplimiento formal de las actividades planeadas,
ya que la fachada se resuelve mediante el ensamble
de piezas que se van colocando sucesivamente. Este
es un factor importante pues permite a proyectistas y
directores de obra tener un control preciso sobre esta
partida de la obra, además de no penalizar otras tareas distintas con las que pudiese incidir, con las consecuentes desviaciones de costes (tiempos y recursos). En este sentido, los fabricantes de las fachadas
de concreto arquitectónico ponen a disposición de
los instaladores de la fachada de toda su experiencia práctica para ejecutarla correctamente y resolver
cualquier imprevisto que pudiera producirse.
No obstante, uno de los inconvenientes (erróneos) que se le atribuyen al uso de elementos prefabricados de hormigón es que son poco “amigos” del
cambio, es decir, que son poco flexibles para poder
ajustarse a cualquier imprevisto o modificación que
se requiera una vez esté en marcha la obra. La filosofía de la construcción de los fabricantes de las
fachadas de concreto arquitectónico es que la ejecución se defina y planifique en el proyecto, pues es la
única forma que se garanticen el cumplimiento de los
plazos y costes previstos, en contra de la construcción más tradicional que acepta el cambio sobre la
marcha como algo lógico, aún a pesar de que este
otro enfoque suponga que resultado final y proyecto
tengan poco en común, y que costes y plazos acaben
disparándose de lo esperado inicialmente.
El seguimiento puntual del programa de obra
y la revisión DIARIA de las restricciones que pudieran evitar llegar a la meta, es necesario, que esta
63

Capítulo 13

Montaje de Fachadas de Concreto Arquitectónico

planeación debe hacerse con el gerente de obra, el
residente, los montadores y el personal de seguridad.
Esto genera entonces la lista de materiales y equipo
necesario para el montaje y poder ejecutar el análisis
de riesgo mismo que debe ser autorizado por la supervisión de obra. Con esto aseguramos el montaje
del día, el número de piezas a colocar y por lo tanto la
programación de piezas de planta a obra. Esto ayuda
a evita hacer las cosas con prisa y por lo tanto se
evitan los accidentes.
Limpieza y seguridad en obra
Uno de los grandes problemas habituales de las
obras es ese caos habitual donde personas, máquinas y materiales interaccionan constantemente, lo
que repercute negativamente en la ejecución de cualquier actividad de la obra. Al prescindir, por ejemplo,
de cimbrados y de sistemas de andamios, se reducen
un gran número de riesgos que nos encontramos habitualmente en las obras.
Todas estas actividades de riesgo que en otros
casos se realizan en obra, son ahora realizadas en instalaciones ajenas a ella, y en condiciones de confort
sustancialmente mejores (protección frente a las inclemencias meteorológicas, procesos predominantemente automáticos donde la intervención humana se
limita al control, etc.). Por tanto, en la construcción
de fachadas de concreto arquitectónico son necesarias menos personas y menos máquinas en la obra, y
las piezas vienen ya fabricadas, con lo que el impacto
con el resto de la obra se minimiza, la posibilidad de
escombros es a priori nula, mejorando en definitiva
a lograr unas condiciones de trabajo mucho más seguras.
Las obras construidas con elementos prefabricados de concreto destacan entre otros aspectos
por el orden y la limpieza, al convertirse en simplemente eso, una obra donde llegan los materiales y se
ensamblan, en contraposición de la construcción no
industrializada donde la obra se transforma además
en una fábrica y un almacén, saturando los espacios
e impidiendo el ritmo normal de todas las actividades
constructivas.
PROCESO DE MONTAJE
Antes del inicio del montaje se procede a:
•

Revisar necesidades del cliente. (¿qué fachadas
prefiere que se cierren primero?, para eso se

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

debió ver en el programa original por temas de
fabricación).
Ver que existan las condiciones en obra, placas,
energía eléctrica y permisos de trabajo.
Si existe grúa torre, tener el permiso y la autorización, especificar si es con polipastos, haber
tenido los permisos y revisiones por parte de seguridad de obra.
Acordonar el área que se va a montar.
Acercar a pie de obra la pieza que se va a montar.
Colocar los diferenciales o tirfors en el nivel que
está planeado izar la pieza, para evitar tiempos
muertos.
Contar con el material de los conectores que
está especificado, ya cortado y habilitado en el
área de montaje.
Izar la pieza, enganchar en las orejas con los diferenciales y una vez que los diferenciales tengan
la carga, se podrá soltar la grúa torre, antes NO.
Se nivela la pieza y se sacan los plomos para
empezar con la soldadura mínima para soltar los
diferenciales.
a) Se puede hacer la soldadura completa.
b) Se puede dejar punteada la pieza y un soldador calificado puede terminar el cordón
especificado.
Se revisa que las juntas sean las del proyecto y
se termine con el proceso.
Hacer las pruebas de laboratorio de soldadura
de líquidos penetrantes y tomar la evidencia para
hacer entrega de la pieza al cliente.
Cuando las pruebas hayan salido satisfactoriamente, se procede a la aplicación de PRIMER a
todos los conectores.
Las condiciones de montaje deben ser siempre
las mejores para tener buena visibilidad y no lastimar las piezas en el izaje.
Replantear los paneles sobre la estructura ya ejecutada según los planos de montaje y proyecto
de ejecución. Estos planos deben reflejar las cotas de replanteo y la modulación y nomenclatura
de los paneles.
Establecer un reparto de juntas que permita absorber pequeños errores de ejecución de la obra.
In situ.

El montaje se realizará de la siguiente forma:
1) Traslado del panel a su zona de montaje y posicionamiento en planta
2) Establecemos la cota superior del panel y nivelamos a su borde superior
3) Realizar el aplomado transversal de las caras
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4) Verificar el aplomado en los cantos
5) Anclaje mediante soldadura o atornillado
Una vez montada toda la planta, y admitiendo
tener otra planta completa encima, se procede a la
ejecución de todos los cordones de soldadura, limpieza e imprimación para protección de anclajes y
mortero de cemento, cuando proceda.

El acopio de los paneles en obra se realiza
normalmente en vertical sobre estructuras metálicas
que pueden ser:
•
•

Caballetes
Peines-jácenas (balancín)

El montaje se realiza, generalmente, con grúa
autopropulsada en función del peso de los paneles.
CONDICIONES DE LA PUESTA EN OBRA
Medios humanos
La puesta en obra del sistema debe ser realizada por empresas especializadas y cualificadas,
las cuales garantizarán que la utilización de todos
los elementos se efectúa en las condiciones y campos de aplicación recomendados por las empresas
de fabricantes de fachadas de concreto arquitectónico.
Requiere un especial cuidado preservar el
acabado de las caras exteriores de los paneles,
durante la manipulación por lo que los operarios
deberán contar con un grado mínimo de especialización, evitando que las piezas se golpeen ya que
cualquier desperfecto impedirá su colocación, pues
su reparación resulta dificultosa.
Como dato orientativo, los equipos de montaje
contarán con un oficial de primera, un ayudante y un
oficial soldador.
Máquinas y otros equipos

Imagen 21.- Secuencia de montaje de fachada.

UNIONES DE LOS PANELES
Consideraciones en la ejecución
Las uniones entre paneles son necesarias por
razones de resistencia estructural de la fachada, en
especial a la acción del viento, y tienen una influencia
importante respecto a la velocidad de construcción.

Grúa Autopropulsada para el montaje de los
paneles, en función al peso de los mismos. Como
valor orientativo, una grúa telescópica de camión de
36 Ton. Es más que suficiente.
Plataformas elevadoras, para el trabajo de los
operarios en la realización de las juntas de sellado.
Se podrá optar por otro método de elevación según
las condiciones de la obra.
El manejo en proceso de fabricación de las piezas se pueden realizar mediante:
•
•

Eslingas o puente-grúa
Mesas abatibles

Imagen 22.- Izado de un panel en obra para su colocación.
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Cada fabricante suele utilizar sus propios tipos
de uniones y anclajes debido a la variedad en el mercado.
Además, las fachadas de hormigón arquitectónico se presentan en numerosos tamaños y formas, dando lugar a una gran cantidad de diferentes
detalles arquitectónicos.

•

El cálculo del anclaje se realizará para el panel
más desfavorable de obra y con él se realizarán el
resto de las uniones.
•

Las uniones pueden ser secas o húmedas.
Uniones Secas
Es el sistema habitual de anclaje de los paneles de fachada a la estructura.
Las uniones secas en paneles no portantes no
necesitarán concreto ni mortero para su ejecución.
La unión se realizará entre la placa metálica
embebida en el trasdós de la pieza prefabricada y el
elemento metálico en la estructura (columnas, losas,
vigas, estructuras auxiliares, etc.).
La unión puede ser:
•
•

Mediante soldadura
Atornillada

Este elemento puede ser una placa prevista en
la estructura, o bien colocada a posteriori mediante
un anclaje de tipo químico o mecánico.
En las uniones atornilladas, los perfiles y conectores metálicos deberán ser galvanizados o
preferiblemente de acero inoxidable.
En caso de anclaje de soldadura se harán en
acero negro y luego habrá que proteger convenientemente los casquillos metálicos mediante una imprimación.
Se deberá evitar la soldadura en puntos de
difícil acceso.
Uniones Húmedas
Son las realizadas con mortero, donde se utiliza previamente una cuña o elemento de apoyo y
nivelación que facilita la unión y el hormigonado posterior del conjunto.
Para el cálculo de las uniones se tendrá en
cuenta que:

Todos los elementos de sujeción de los paneles
deben estar amparados por el cálculo estructural.

•

Las uniones deben de ser simétricas en los paneles, estableciéndose como norma general que
los puntos de anclaje se sitúen a 1/5 del claro
del panel, zona de momento nulo, de forma y
manera que los esfuerzos en los conectores se
reduzcan a un esfuerzo cortante. En caso de no
ser así, para el cálculo del conector se deberán
tener en cuenta el resto de los esfuerzos que soporta. Los casos especiales se estudiarán uno a
uno verificando, en cualquier caso, el anclaje de
los paneles a la estructura.
Las uniones deben estar ejecutadas por personal
cualificado.

ESTANQUEIDAD: SELLADO
Generalidades
Las juntas entre paneles representan un elemento crítico, ya que de su correcto sellado dependerá la estanqueidad al agua y viento de la fachada.
Además, deberán permanecer inalterables y
adaptarse a los posibles movimientos por dilatación
o contracción térmica de los paneles o de la estructura portante.
EJECUCIÓN
El sellado siempre se debe realizar por la cara
exterior de los paneles. En ningún caso se debe confiar la estanqueidad de las fachadas mediante el
sellado de los paneles por su cara interior.
La dimensión de estas juntas viene determinada por el tamaño de los paneles, siendo 10 mm. el
espesor más habitual.
En general, en los paneles arquitectónicos autoportantes, el sellado tanto de las juntas verticales
como de las horizontales se aplica normalmente mediante elementos elásticos que permitan absorber
las dilataciones, realizándose de la siguiente forma:
•

Se limpia la junta de impurezas y se aplica con
brocha en los bordes una imprimación para garantizar su adherencia.
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Se introduce un cordón obturador de fondo de
neopreno de celda cerrada para que funcione de
tope.
Se aplica el elemento sellante en la junta.
En los paneles arquitectónicos portantes, se realiza como se indica a continuación:
Juntas horizontales: se ubican entre paneles sellándose con siliconas o poliuretanos.
Juntas verticales: se ubican entre paneles sellándose con siliconas o poliuretanos.

También se recomienda un grado de especialización y experiencia importante en la persona que
se encargue de aplicar el sellado, de forma que este
se coloque de forma adecuada y garantice una mayor
durabilidad y lograr un cumplimiento efectivo de la
impermeabilidad de la fachada.
Materiales
Como hemos indicado, los materiales de
relleno de juntas deben ser elásticos para poder
adaptarse a las dilataciones/contracciones que se
produzcan. Esta capacidad se denomina “Factor de
acomodo del movimiento” (FAM) y depende de las
características del material; por ejemplo, un sellante
típico debe tener un FAM del 25%, es decir, en una
junta de 12 mm. debería tener una capacidad de movimiento de 3 mm.
En el mercado se dispone de una amplia variedad de materiales sellantes como son la silicona
neutra y el poliuretano, incluso disponibles con determinadas tonalidades con las que el proyectista de la
fachada pueda jugar en combinación con el acabado
de los paneles y lograr el efecto formal deseado.

Fondos de junta
En el interior de las juntas se puede disponer
de un perfil que haga de fondo para el relleno del material sellante.
Además de servir de guía para el propio montaje de los paneles, permite el control de profundidad
del sellado optimizando el consumo de este y logrando un relleno eficaz y completo.
Reparaciones
Se trata de la reparación puntual de las zonas
que se encuentren con pérdida de volumen por rotura, desprendimiento o dañados en general.
•
•
•
•
•

•

Saneado y repicado manual de la zona de actuación
Cimbrado de la misma
Humectación del soporte
Aplicación de puente de unión de resina, epoxi,
cementosas o resinas sintéticas.
Confección y aplicación de un mortero con áridos y cementos en dosificación similar a la del
panel de concreto, y con la misma pasta del prefabricado, para obtener una apariencia similar en
el concreto, para impedir la rotura por retracción,
enrasado totalmente con el soporte.
Posteriormente se realizará una limpieza de la
aplicación hasta conseguir una textura y acabado similar al conjunto de los paneles.
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En primer lugar, para el análisis comparativo
entre los procedimientos constructivos In situ y prefabricados deberemos establecer una metodología
de valoración lo más objetiva posible.

aplicación a los puestos de trabajo de las obras
de construcción ya que no son puestos de trabajo fijos y el entorno es cambiante en periodos
de tiempo muy cortos.

Los métodos habituales de evaluación de los
riesgos de la guía para la evaluación de riesgos, basados en una matriz de Probabilidad * Consecuencias
(P*D) para el análisis de los riesgos laborales de los
puestos de trabajo presentan algunas limitaciones
para su aplicación en las obras de construcción.

A pesar de ello resulta necesario establecer
alguna metodología de valoración de estos riesgos
para poder realizar la comparación entre dos procedimientos de trabajo distintos para una misma
unidad de obra y dado que las posibles desviaciones
de aplicar una metodología determinada afectarían
por igual a los dos procesos, los resultados se verían
igualmente afectados en los dos.

1) La primera es que estos métodos tienen una
aplicación eficiente sobre empresas en servicio
y puestos de trabajo existentes, basándose en la
observación del puesto de trabajo. Es decir, son
evaluaciones de riesgo a posteriori. En la construcción, este análisis resulta imposible, ya que
las “evaluaciones de riesgo” han de realizarse a
priori. Este handicap es el que afecta en la elaboración de los documentos preventivos aplicables
al sector de la construcción, tanto el Estudio de
Seguridad de los proyectos en mucha mayor
medida, como en el Plan de Seguridad y Salud
elaborado en aplicación del Estudio por el empresario.
2) La segunda es que estos métodos de evaluación
de riesgos son de fácil aplicación a puestos de
trabajo fijos y repetitivos, es decir, que no estén
afectados por entornos cambiantes y donde las
condiciones del trabajo se mantienen en el tiempo. De esta forma, la propia guía de Estudio de
Riesgo, para la Evaluación de Riesgos prevé que
la misma deberá rehacerse en los puestos de trabajo en los que se detectase un cambio en las
condiciones de trabajo. Esta premisa es de difícil

Por ello, en este documento se utilizará una
matriz similar a la empleada en la guía para la evaluación de riesgos publicada, pero ampliando y concretando los criterios de valoración de los dos factores
de estudio (probabilidad y consecuencia) para aproximar los resultados a la casuística real de las características laborales de las obras de construcción.
son:
•
•

•

Las premisas de partida de esta metodología

Análisis de las actividades que se realizan únicamente en el centro de trabajo de la obra.
Se considera que no hay condiciones de contorno por coactividades que implementen o
magnifiquen los riesgos derivados de concurrencias.
Se analizan todas las actividades de la unidad de
obra de forma independiente, pero no los puestos de trabajo.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS
Para la realización de esta comparativa se seguirá una secuencia de varias fases. En cada fase se
realizará la comparación entre el procedimiento de
ejecución In situ y el procedimiento de ejecución con
elementos prefabricados.

•

•

Las fases de desarrollo de la comparativa
serán las siguientes:
1) En la primera fase se realizará una descripción
de los procedimientos de ejecución.
2) En la segunda fase se realizará la descripción
de la problemática preventiva; identificando los
riesgos en cada fase y asignando los valores de
ponderación de las dos variables.
3) En la tercera fase se realizará la evaluación de los
riesgos de cada actividad como suma de los valores de los riesgos obtenidos en la fase anterior.
4) Posteriormente se realizará una interpretación
de los resultados con análisis particulares de algunos riesgos especiales.
5) Finalmente se analizarán, en un apartado independiente, consideraciones de otra índole, especialmente en cuanto a plazos y coste de los dos
procedimientos comparados.

•

Tiempo de exposición: El criterio para determinar
el tiempo de exposición se fundamentará en si el
riesgo se presenta de forma puntual durante los
trabajos o es una situación continuada durante la
ejecución de la actividad a valorar.
Condición de trabajo: La pauta para la determinación de si la condición de trabajo de una tarea resulta favorable o desfavorable frente a un
riesgo se fundamentará en la posibilidad de establecer con base en el procedimiento de trabajo
un adecuado control de la misma, a través de la
instalación de protecciones colectivas de la procesos o automatismo de las actividades, lo que
determinará que la condición es favorable o de
lo contrario, lo cual se considerará desfavorable
frente a ese riesgo.
Estos criterios se combinarán, ponderándose
según los valores de la tabla siguiente:
T

1
Bajo
>1
1
Alto

Matriz de valoración: Probabilidad * Consecuencias;
P*D
Se establecen para ambas variables 5 escalones de valoración, con puntuaciones de menor a
mayor entre el 1 y el 5.
Para la asignación de las valoraciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
PROBABILIDAD

N

>1

C

Ponderación

Favorable

1

Desfavorable

3

Favorable

2

Desfavorable

4

Favorable

3

Desfavorable

4

Favorable

4

Desfavorable

5

CONSECUENCIAS
En cuanto a las consecuencias, únicamente
se consideran los daños a la salud provocados por el
posible accidente sin considerar el número de trabajadores expuestos, ya que esta variable está incluida
en el apartado anterior.
Incidente

1

PROBABILIDAD:

Leve

2

Criterios:

Grave

3

Muy grave

4

Mortal

5

Tiempo de
exposición (T)

Bajo (B)

Alto (A)

Nº de
trabajadores
expuestos (N)
en cada tarea

1

>1

Condición del
trabajo (C)

Favorable
(F)

Desfavorable
(D)

La elaboración de este cálculo de consecuencias entre actividades de prefabricado o de colado in
situ, permite establecer las ventajas de seguridad que
ofrecen las Estructuras prefabricadas de concreto industrializado, aunado a las ventajas económicas, de
mayor calidad y de menor tiempo para su realización.
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Estos estudios de riesgo permiten establecer
los controles mínimos y las posibles consecuencias,
para el establecimiento de los programas y planes de
contingencia, así como los monitoreos de acuerdo
con su grado de impacto. No tiene caso monitorear y
crear planes de contingencia para riesgos de consecuencias mínimas.
CONSECUENCIAS DE LA CERTIFICACIÓN DE
ANIPPAC
•

•

•

Para el fabricante: le permite despegarse del
competidor ilícito. El establecimiento de procedimientos y pautas de trabajo suele repercutir en
la realización de las tareas con mayor calidad.
Para el proyectista y el director de obra: los productos certificados y las empresas acreditadas
proporcionan un umbral de entrada que supone
una seguridad razonable de una calidad mínima
garantizada.
Para el constructor: sus motivaciones son esencialmente las mismas que las del fabricante.

•

•

•

Para el controlador: es quizá uno de los más directos beneficiarios de la certificación de productos y de la acreditación de empresas. El controlador tiene como objetivo que la obra no presente
problemas de mala calidad. En definitiva, es el
único sistema para evitar que la obra se transforme en un laboratorio.
Para el asegurador: puede aceptar un cierto porcentaje de fallos siempre que no rebase el que él
ha tenido en cuenta en sus estimaciones actuariales para el establecimiento de las pólizas.
Para el usuario: aunque la intervención del usuario en el proceso constructivo sea prácticamente
inexistente debe, sin embargo, aceptarse que es
la persona que disfruta o padece la buena o mala
calidad alcanzada. En ese sentido el usuario debería estar interesado en la generalización de
los sistemas de certificación pues tiene a su disposición productos con una seguridad mínima
garantizada.
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Anexos
MARCO REGULATORIO DE LA
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La seguridad y salud en el trabajo se encuentra
regulada por diversos preceptos contenidos en nuestra Constitución Política, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo,
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el
Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como por las normas oficiales mexicanas de
la materia, entre otros ordenamientos.
El artículo 123, Apartado “A”, fracción XV, de la
Ley Suprema dispone que el patrono estará obligado
a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento,
y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir
accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos
y materiales de trabajo, así como a organizar de tal
manera éste, que resulte la mayor garantía para la
salud y la vida de los trabajadores.
La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 132,
fracción XVI, consigna la obligación del patrón de instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y
demás lugares en que deban ejecutarse las labores,
de acuerdo con las disposiciones establecidas en
el reglamento y las normas oficiales mexicanas en
materia de seguridad, salud y ambiente de trabajo, a
efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales, así como de adoptar las medidas preventivas y
correctivas que determine la autoridad laboral.
Asimismo, el referido ordenamiento determina en su fracción XVII, la obligación que tienen
los patrones de cumplir el reglamento y las normas
oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud
y medio ambiente de trabajo, así como de disponer

en todo tiempo de los medicamentos y materiales de
curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios.
El referido ordenamiento también recoge las
siguientes obligaciones a cargo de los trabajadores,
en su artículo 134, fracciones II y X: observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas
oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y
ambiente de trabajo y las que indiquen los patrones
para su seguridad y protección personal; y someterse a los reconocimientos médicos previstos en el
reglamento interior y demás normas vigentes en la
empresa o establecimiento, para comprobar que no
padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable.
Por otra parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, en su artículo 40, fracción
XI, para estudiar y ordenar las medidas de seguridad
e higiene industriales para la protección de los trabajadores.
La Ley Federal del Trabajo dispone en su artículo 512 que en los reglamentos e instructivos que
las autoridades laborales expidan se fijarán las medidas necesarias para prevenir los riesgos de trabajo
y lograr que el trabajo se preste en condiciones que
aseguren la vida y la salud de los trabajadores.
La Ley Federal sobre Metrología y Normalización determina, en sus artículos 38, fracción II, 40,
fracción VII, y 43 al 47, la competencia de las dependencias para expedir las normas oficiales mexicanas
relacionadas con sus atribuciones; la finalidad que
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tienen éstas de establecer, entre otras materias, las
condiciones de salud, seguridad e higiene que deberán observarse en los centros de trabajo, así como
el proceso de elaboración, modificación y publicación
de las mismas.
El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en
el Trabajo establece en su artículo 10 la facultad de
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para expedir Normas con fundamento en la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización y su reglamento, la Ley
Federal del Trabajo y el presente Reglamento, con el
propósito de establecer disposiciones en materia de
seguridad y salud en el trabajo que eviten riesgos que
pongan en peligro la vida, integridad física o salud de
los trabajadores, y cambios adversos y sustanciales
en el ambiente laboral, que afecten o puedan afectar
la seguridad o salud de los trabajadores o provocar
daños a las instalaciones, maquinaria, equipos y materiales del centro de trabajo.

Las normas oficiales mexicanas que emite la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social determinan
las condiciones mínimas necesarias para la prevención de riesgos de trabajo y se caracterizan por que
se destinan a la atención de factores de riesgo, a los
que pueden estar expuestos los trabajadores.
En el presente, se encuentran vigentes 41 normas oficiales mexicanas en materia de seguridad
y salud en el trabajo. Dichas normas se agrupan en
cinco categorías: de seguridad, salud, organización,
específicas y de producto. Su aplicación es obligatoria en todo el territorio nacional.
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