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1. Objeto. 

El presente proyecto se elabora con los siguientes objetos: 

 

- Describir las obras e instalaciones necesarias para llevar a cabo la instalación de una torre 

anemométrica de celosía arriostrada de 99 metros de altura, destinada a la evaluación del 

potencial eólico del emplazamiento perteneciente al término municipal de Ibeas de Juarros, en 

la provincia de Burgos, Castilla y León. 

 

2. Proponente y promotor. 

El peticionario y promotor de las instalaciones objeto del presente proyecto es la empresa: 

Enerfín Sociedad de Energía S.L.U. 

 

Se muestran a continuación los datos principales de la empresa a efectos de notificaciones: 

 

Dirección: Paseo de la Castellana 141, Edificio Cuzco IV, pl 16, 28046 Madrid 

CIF: B84220755 

Nº de Teléfono: +34 91 417 09 08 

Persona de Contacto: Alberto Varela Soria 

E-Mail: avarela.enerfin@elecnor.com 

 

3. Normativa legal. 

Todas las obras que en el informe se describen, se proyectan con arreglo a las diversas 

disposiciones legales, reglamentos y demás normativas generales vigentes, así como las 

normas técnicas particulares de los ayuntamientos implicados. 

 

Para la realización del presente proyecto se ha tenido en cuenta, la normativa principal que a 

continuación se relaciona con carácter enunciativo y no limitativo: 

 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se  
 
 

mailto:avarela.enerfin@elecnor.com
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establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

 Real Decreto 614/2001 sobre las disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión según real decreto 842/2002 de 2 de 
agosto e instrucciones complementarias. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación. 

 Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08, aprobada por Real Decreto 
1247/2008, de 18 de julio. 

 Ordenanzas Municipales del Término Municipal de Ibeas de Juarros. 

 Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la 
Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación. 

 Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados. 
 

4. Emplazamiento 

La torre anemométrica se ubicará en el término municipal de Ibeas de Juarros, en la provincia 

de Burgos. 

 

Como emplazamiento de detalle se propone el punto de coordenadas UTM (ED50, huso 30T): 

 

X = 456.100  Y = 4.676.671 

 

Las coordenadas anteriores en UTM ETRS89 son (huso 30T): 

 

X = 455.993  Y = 4.676.464 

   

La torre se ubicará en el polígono  665, parcela 25784  del catastro del ayuntamiento referido. 

 

Para acceder a la parcela donde se instalará la torre, se saldrá del municipio de Cueva de 

Juarros por la carretera provincial BU-V-8002, en dirección Palazuelos de la Sierra. Una vez se 

ha ya salido del municipio de Cueva de Juarros se tomará el segundo camino a la derecha 

(Camino de Santa Cruz de Juarros). Se seguirá este camino hasta llegar al cruce con el Camino a 

Villamiel de la Sierra (segundo camino a la derecha).  
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Alternativamente, se saldrá del municipio de Cueva de Juarros por la carretera provincial BU-V-

8002, en dirección Palazuelos de la Sierra. Una vez se ha ya salido del municipio de Cueva de 

Juarros se tomará el primer camino a la derecha. Se seguirá este camino hasta llegar al cruce 

con el Camino de Santa Cruz de Juarros. Se seguirá por este último y en el primer desvío, se 

tomará el Camino de Villamiel de la Sierra. 

 

 

CUEVA DE JUARROS 

Camino de Santa 

Cruz de Juarros 

BU-V-8002 

CUEVA DE JUARROS 

BU-V-8002 

 

Camino 

desconocido 

Camino de Santa Cruz de 

Juarros 

 

Camino a Villamiel de 

la Sierra 

Camino a 

Villamiel de la 

Sierra 
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No será necesario abrir caminos nuevos ni adecuar los caminos existentes para acceder al 

emplazamiento de la torre, ya que los estos últimos cumplen las condiciones necesarias para 

realizar el transporte de la torre. 

 

5. Características generales de la Torre Anemométrica 

La torre anemométrica estará equipada con un conjunto de sensores meteorológicos de alta 

calidad montados sobre torre metálica de celosía de 99 m de altura y con un sistema de 

adquisición de datos programable. En efecto, la torre anemométrica estará compuesta por los 

siguientes elementos básicos: 

 

1) 1 Torre celosía arriostrada TV95 Serie 400 de 99m de altura (ficha 18-044). 

2) 1 Data - Logger NRG Symphonie Pro y correspondiente iPack para la captación y 

almacenamiento de los datos registrados por los sensores, armario estanco Himel y accesorios. 

3) Modem GSM con antena, hardware, regulador electrónico, batería 24Ah y panel 

solar 5W. 

4) 4 anemómetros calibrados Windsensor P2546C. 

5) 4 anemómetros calibrados NRG Class 1. 

6) 2 veletas NRG 200P. 

7) 1 veleta Vector W200P. 

8) 1 Sensor de temperatura NRG 110S con pantalla antirradiación. 

9) 1 Sensor de presión NRG BP20. 

10) 1 Sensor de humedad NRG Rh-5X. 

11) Soportes de sensores y demás accesorios. 

12) 2 Lámparas de baliza baja intensidad luz fija roja 32Cd  

(1 lámpara a 99m y 1 lámpara a 49,5m) 

13) Pararrayos. 

14) Línea de vida homologada. 

 

Dicha torre arriostrada ofrece una estructura de primera calidad.  

 

Torre de base triangular de montantes tubulares unidos mediante celosía maciza en zigzag.  

La torre es de la marca TV95 PREMIER y está diseñada para soportar una velocidad máxima 

(supervivencia) de 55,24m/s.  

 

La estructura va protegida contra la corrosión mediante tratamiento superficial de galvanizado 

electrolítico (zincado) y posteriormente se aplica pintura en rojo y blanco según prescripciones 

de aviación civil. 
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El montaje de este tipo de estructuras no precisa hormigón puesto que el sistema de anclaje es 

de placas enterradas. Además de la instalación de la estructura en la misma se instalarán 

sensores, soportes, armarios, balizaje nocturno, línea de vida homologada, pararrayos con 

punta Franklin y dos tomas de tierra. 

 

Está previsto instalar elementos de medición a las alturas de 100, 97, 80, 77, 60, 57 y 40m. La 

siguiente tabla recoge el número de sensores a instalar en cada altura de medición. 

 

EQUIPOS TORRE 

Sensor Nivel 

Orientación soporte 

respecto 

al norte verdadero 

Marca Modelo 

Anemómetro H1 100 135° Windsensor P2546C 

Anemómetro H1 100 315° NRG Class 1 

Anemómetro H2 80 135° Windsensor P2546C 

Anemómetro H2 80 315° NRG Class 1 

Anemómetro H3 60 135° Windsensor P2546C 

Anemómetro H3 60 315° NRG Class 1 

Anemómetro H4 40 135° Windsensor P2546C 

Anemómetro H4 40 315° NRG Class 1 

Veleta 97 135° Vector W200P 

Veleta 77 135° NRG 200P 

Veleta 57 315° NRG 200P 

Termómetro 100 - NRG 110S 

Higrómetro 100 - NRG RH-5X 

Barómetro 7-10 - NRG BP20 

Logger 7-10 - NRG Symphonie Pro 
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El esquema siguiente muestra la longitud de los soportes de los equipos. 

 

El esquema siguiente muestra la orientación de la instrumentación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Principales características técnicas de los equipos 
A continuación se describen los equipos que formarán parte de la torre anemométrica. En el 

Anexo I se adjuntan las fichas técnicas de los siguientes componentes de la torre: 

 

N / 0° 

S / 180° 

E / 90° O / 270° 

VIENTO DOMINANTE 

135° 

315° 
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 Logger para el registro de datos 

 Anemómetros 

 Veletas 

 Sensor de temperatura 

 Sensor de presión 

 Sensor de humedad 
 

6.1. Torre 

6.1.1. Tramos. 

Torre de sección triangular con montantes tubulares y celosía de perfil redondo macizo. 

 

Cada tramo es de 3 m de longitud, siendo el último tramo una puntera adaptada para la 

instalación de un mástil o soporte para anemómetro ON TOP. 

 

Los tramos van completamente soldados y se unirán entre ellos mediante rosca. 

 

En los laterales de la torre, van soldados peldaños que junto con la celosía forman una escalera 

para facilitar el ascenso por la estructura. 

 

No es necesaria ninguna tornillería adicional para la instalación de la estructura. 

 

En el anexo de instrucciones podrán ver los detalles de los tramos y su método de instalación. 

 

6.1.2. Cimentación 

El anclaje de la torre anemométrica al terreno será mediante zapatas con sistema de placas. Se 

realizarán un total de 9 zapatas para anclaje de vientos. La base de la torre no tendrá zapata y 

descansará sobre placa metálica para distribuir las cargas sobre el terreno. 

6.1.3. Instalaciones eléctricas 

La torre dispondrá de una placa solar de 5 W que garantiza el suministro eléctrico mediante 

baterías (24 Ah) a los equipos de registro de datos. 

 

Los elementos metálicos de la torre se conectarán a tierra mediante cable de cobre y picas de 

puesta a tierra de cobre. 

 

La torre dispondrá de pararrayos tipo Franklin. 
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6.2. Equipos de Medida 

Para la medida del potencial eólico del emplazamiento a estudio se instalarán siete niveles de 

medida, situados a 100, 97, 80, 77, 60, 57 y 40 m. En los niveles de 100, 80, 60 y 40 m se 

instalarán 2 anemómetros en cada uno. En los niveles de 97, 77 y 57m metros se instalará 1 

veleta. 

6.2.1. Anemómetros 

Se propone la instalación de 4 anemómetros del modelo Windsensor P2546C y 4 

anemómetros del modelo NRG Class1. 

 

El sensor está formado por tres cazoletas cónicas fabricadas en plástico reforzado con fibra de 

carbono, lo que le confiere una mayor resistencia, fabricado con materiales resistentes a la 

corrosión. 

 

El movimiento de las cazoletas induce una onda sinusoidal en una bobina de 4 polos. 

 

Esto provoca que por cada vuelta del eje del anemómetro se produzcan dos ciclos de onda, de 

modo que obtenemos una onda cuya frecuencia es proporcional a la velocidad de rotación del 

anemómetro. 

 

6.2.2. Veletas 

Se propone la instalación de 2 veletas del modelo NRG 200P y 1 del modelo W200P. Estos 

sensores han sido especialmente diseñados para adaptarse a los requerimientos de la industria 

eólica. 

 

La veleta NRG 200P está construida usando termoplástico y acero inoxidable, lo que garantiza 

una alta resistencia, manteniendo un alto cociente entre la resistencia mecánica y el peso. 

 

El eje de la veleta está directamente conectado a un potenciómetro localizado en el cuerpo 

principal de la veleta. Esto produce un voltaje analógico de salida directamente proporcional a 

la dirección del viento. Este sistema no tiene anillos rozantes ni escobillas, lo que le garantiza 

una larga vida. 

 

6.2.3. Sensor de Temperatura 

Se propone la instalación de un sensor de temperatura NRG 110S. Este sensor es ideal para 

recolectar datos de temperatura con el objetivo de calcular la densidad de energía. 
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El sensor de temperatura está constituido por un circuito de alta duración integrado y un 

protector de radiación ultravioleta. Dicho sensor está fabricado en aluminio, siendo este el 

protector de termoplásticos estabilizados frente a radiación ultravioleta. 

 

6.2.4. Sensor de Presión 

Se propone la instalación de un sensor de presión NRG BP20 o similar. Este sensor es ideal para 

recolectar datos de presión con el objetivo de calcular la densidad. 

 

6.2.5. Sensor de Humedad 

Se propone la instalación de un sensor de humedad NRG RH-5X o similar.  

 

6.2.6. Equipo de adquisición de datos 

El equipo de adquisición de datos (o logger) elegido es el NRG Symphonie Pro. Este es un 

equipo diseñado para cumplir los estándares de la industria eólica, por lo que sus principales 

funciones vienen pre-configuradas de fábrica, lo que facilita enormemente su instalación. 

 

El logger está programado a una frecuencia de recogida de datos de 1 Hz, hallando los valores 

típicos (media, desviación, mínimo y máximo) cada 10 minutos. Estos valores son almacenados 

en una memoria no volátil (tarjeta de memoria SD/MMC de 2GB). Los datos se presentan en  

un formato de archivo de texto, lo que les permite ser tratados por una amplia gama de 

software. 

 

El logger cuenta con 10 entradas para anemómetros de tipo bobinado, 5 entradas para veletas 

y 2 entradas tipo digital. 

 

La alimentación del logger se realiza mediante batería 24 Ah. Además se incluye el envío de 

datos mediante sistema GSM cuya alimentación se realiza mediante un sistema de panel 

fotovoltaico y batería recargable, de tal forma que puede estar trasmitiendo datos en 

cualquier momento del día. 

 

6.3. Equipos Auxiliares 

Además de los equipos especificados anteriormente la torre anemométrica contará con una 

serie de elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. Entre los mismos 

destaca: 
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 Armario para el Logger. Permite la fácil y rápida instalación de estos equipos, 
manteniéndolos protegidos de las inclemencias meteorológicas, alargando de esta 
forma su vida. 

 Equipo para la puesta a tierra de la torre, para evitar descargas eléctricas 
accidentales. 

 Cables. 

 Sistema de luz de baliza fijo rojo, de 32Cd , baja intensidad. 

 Línea de vida homologada, elemento de seguridad que ofrece protección a los 
trabajadores en altura. 

 

6.4. Resumen de especificaciones 

Torre Arriostrada 99m TV95 Serie 400 (FICHA 18-044) 

Tipo Celosía arriostrada con montantes tubulares.  

Altura total 99 m. 

Pintura Rojo y blanco. 

Sujeción Mediante sistema de placas. 

Longitud de tramos y puntera de 3m 

32 tramos + 1 puntera de 3m 

Perfiles Verticales Acero S355J2H. 

Celosía Varilla Acero S275. 

Acabado Zincado y pintura en blanco y rojo. 

Velocidad máxima viento 40,30m/s 

 

Anemómetro NRG Class 1 

Umbral de arranque 0,79 m/s 

Clasificación Clase 1.01A conforme a IEC 61400-12-1 

Rango de medida 1- 96 m/s 

Peso 0,14 kg. 

Rango de temperatura admisible -55 a 60 ºC 

 

Anemómetro Windsensor P2546C 

Umbral de arranque <0,4 m/s 

Clasificación Clase 1.3A y Clase 3.71B conforme a IEC 61400-12-1 

Rango de medida 0 - 75 m/s 

Peso 0,36 kg. 

Rango de temperatura admisible -35 a 60 ºC 

 

 

 

 



TV 95 s.l. Premier.  

P.I.St.Pere Molanta. Avinguda Mare de Déu de Montserrat 26. 08799 St. Pere Molanta. Olèrdola. Barcelona 

 

- 15 - 

 

 

 

 

 

Veleta NRG 200P 

Umbral de arranque <1m/s 

Resolución Infinita 

Rango de medida 0º a 360º 

Precisión Linealidad del potenciómetro del 1% 

Error de posicionamiento <4º 

Rango de temperatura admisible -55 a 60 ºC 

Voltaje de excitación: 1 a 15VDC 

 

Veleta Vector W200P 

Umbral de arranque <1m/s 

Resolución Infinita 

Rango de medida 0º a 360º 

Precisión Linealidad del potenciómetro del 1% 

Error de posicionamiento <4º 

Rango de temperatura admisible -50 a 70 ºC 

Voltaje de alimentación: 1 a 5V 

 

Sensor de temperatura 110S 

Rango de medida temperatura  - 40 ºC a 52,5 ºC 

Precisión +/- 1,1ºc 

Tensión de alimentación 4 a 35 VDC 

 

Sensor de presión BP20 

Rango de medida 150 a 1150mB 

Precisión +/- 0,1% 

Tensión de alimentación  7 a  35VDC 

 

Sensor de humedad NRG RH-5X 

Rango de humedad relativa: 0 a 100% 

Precisión +/- 2% 

Tensión de alimentación  10 a 30VDC 

Rango de temperatura admisible -40 a 70 ºC 

 

Logger NRG Symphonie Pro y correspondiente iPack 

Capacidad de lectura 10 anemómetros y 7 veletas 

Memoria 2GB Memory Card SD/MMC 

Parámetros registrados: 

 

- Fecha y hora de cada dato 
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 - media 

 - desviación estándar 

 - mínimo 

 - máximo 

 

Máximos datos almacenables 5 años 

Envío de dato : 

 

- Tarjeta SD/MMC 

 

 - Internet email vía GSM/GPRS/CDMA 

 

Posicionamiento GPS 

Canales análogos 1 

 

7. Estudio de las zonas de protección y vallado previstas en el montaje de la 

torre. 

Por las características de la instalación y la duración de los trabajos no se ve necesaria la 

delimitación de zonas de protección para el montaje de la torre. No obstante durante la 

ejecución de los mismos estará presente un coordinador de seguridad que definirá, si así lo 

cree necesario, las zonas de protección y su delimitación según la normativa vigente. 

8. Desmontaje y restauración del suelo 

Durante el proceso de desinstalación y desmantelamiento de este tipo de estructuras, la única 

afección en el emplazamiento a la vegetación circundante, es la resultante de las pisadas de los 

vehículos ligeros, de la maquinaria retroexcavadora, del camión de obra y de los operarios así 

como la que producen los orificios de los anclajes y de la base de la torre tras retirar sus 

correspondientes elementos de anclaje. Estos anclajes son retirados y transportados a un 

vertedero autorizado mientras sus huecos son rellenados con tierra del propio terreno por lo 

que los daños generados en el emplazamiento se consideran pequeños ya que la capa vegetal 

se regenera en varias semanas quedando en el estado original. 

9. Aspectos medioambientales 

La torre anemométrica proyectada no supone riesgo o afección alguna al medioambiente. Tal 

y como se ha descrito anteriormente se trata de una torre meteorológica consistente en una 

estructura de celosía, arriostrada. En la parte superior se sitúan un pararrayos, un termómetro, 

un higrómetro y una baliza. A demás se sitúa otra segunda baliza a la mitad de la altura de la 

torre.  A lo largo de la torre se encuentran ocho anemómetros y tres veletas, mientras que a  
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una altura de 7-10 m del suelo se ubica un sistema de adquisición de datos en el interior de 

una caja estanca y un barómetro. 

 

Se tomarán precauciones para la retirada de restos de materiales (trozos, cables, plásticos de 

embalaje, etc) que deberán ser gestionados correctamente y no dejar en el lugar. No será 

necesaria la apertura de ningún acceso para su instalación. 

 

En la fase de explotación no será preciso llevar a cabo operación alguna, salvo las visitas de 

mantenimiento y chequeo del estado de los equipos y la torre, y las posibles reparaciones en 

algún elemento si fuese necesario. 

 

Por las características de la instalación no se generará ningún tipo de residuo, vertido o 

emisión atmosférica. 

 

La única perturbación que puede tener sobre el medio ambiente es el derivado de la presencia 

de la torre en el paisaje. Sin embargo dicha incidencia no será significativa dado que la torre es 

una estructura en celosía de sección triangular, por lo que su visibilidad estará muy restringida 

al entorno inmediato, estimándose que será inapreciable a unos 300 m de distancia. 

 

No será necesario abrir caminos nuevos ni adecuar los caminos existentes para acceder al 

emplazamiento de la torre, ya que los estos últimos cumplen las condiciones necesarias para 

realizar el transporte de la torre. 

 

No se van a ver afectadas ni vías pecuarias ni bienes a cargo de la Confederación Hidrográfica 

del Duero, pues no se van a realizar obras que puedan influir sobre dichos bienes. 

 

10. Estudio de Seguridad y Salud 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece la obligatoriedad de 

presentar un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en las que se den alguno 

de las siguientes circunstancias: 

 

 Presupuesto de ejecución por contrata del proyecto igual o superior a 450.759,08 
euros. 

 Duración estimada superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento 
a más de 20 trabajadores. 

 Volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de trabajadores en la obra, superior a 500 horas. 

 Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
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En el actual proyecto de Suministro y Montaje de la Torre Anemométrica de Cueva de Juarros, 

no se da ninguna de las circunstancias anteriores y por tanto en cumplimiento de la legislación  

vigente el proyecto anterior está exento de presentar Estudio de Seguridad y Salud. No 

obstante, se adjunta el correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud como 

documento complementario. 

 

11. Plazo de ejecución de la instalación  

El plazo de ejecución del proyecto se prevé en UNA SEMANA en sintonía con la siguiente 

planificación inicial: 

 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

DÍA 1:  

Descarga de materiales.  

Replanteo de la instalación.  

Realización de zapatas para anclaje de vientos. (placas) 

 

DÍA 2-3:  

Montaje de la estructura. 

 

DÍA 4: 

Instalación de equipamientos de la torre. 

 

DÍA 5: 

Finalización instalación equipos.  

Realización de pruebas de funcionamiento / puesta en marcha 

 

 

 

Sant Pere Molanta, Abril 2019 

 
Carla Rozadilla Rubio 

Máster en Ingenieria de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado 33863 

07rla
Nuevo sello
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ANEXO 1: FICHA URBANÍSTICA Y PLANO DE SITUACIÓN. 
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F i c h a  U r b a n í s t i c a  
——————————————————————————————————————————————

Datos del Proyecto 

—————————————————————————————————————————————— 

Título del trabajo: PROYECTO PARA SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA TORRE ANEMOMÉTRICA 

Emplazamiento: PARCELA 25784 DEL POLIGONO 665 (referencia catastral                   

09180B665257840000XA) 

Municipio: IBEAS DE JUARROS 

Provincia: BURGOS 

Peticionario: ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA S.L. 

Máster en Ingenieria de Caminos, Canales y Puertos: Dña. Carla Rozadilla Rubio 

 
Datos Urbanísticos 

 

Planeamiento Urbanístico:      Normas Urbanísticas Municipales del Término Municipal de Ibeas de 

Juarros (Octubre, 2002).  

Clasificación del suelo: SUELO RÚSTICO COMÚN(1)   

CONCEPTO En Planeamiento En proyecto 

USO DEL SUELO 
Pastos y Cultivo labradío o 

secano 
Infraestructura producción energía 

PARCELA MÍNIMA 2.500 m2  
43.586 m2 

 

OCUPACIÓN MÁXIMA 70% 1 m2 

ALTURA MÁXIMA 7m  o dos plantas 100m 

RETRANQUEO A 

LINDEROS 
Mínimo de 5 m Mayor a 6m 

CONDICIONES DE USO 

Obras de implantación de 

instalaciones sujeta a 

licencia urbanística 

Uso explotación recursos eólicos 
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Se trata de una instalación vinculada a las Obras Públicas. La primera utilidad o interés se 

refiere a la utilización del suelo conforme al interés general y según los principales desarrollo 

sostenible y utilización racional de los recursos naturales. Así, los proyectos de energías 

renovables a ubicar en suelo rústico, por su propia naturaleza, propicia  racional de los 

recursos naturales, la energía obtenida a partir de fuentes renovables que armoniza con los 

requerimientos propios de nuestra economía moderna y que, protege el medio ambiente en 

la medida que contribuye a la prevención y reducción de la contaminación. A nuestro juicio, la 

utilidad pública e interés social, desde el punto de vista territorial y ambiental se encuentra ya 

declarada con carácter general en el artículo general del TRLS/08 

 

DECLARACIÓN que formula l técnico que suscribe bajo su responsabilidad, sobre las circunstancias y 

Normativa Urbanística de aplicación en el proyecto. 

(1) Se adjunta plano urbanístico de situación y de ubicación de la finca. 

   

       

 Carla Rozadilla Rubio 

 Máster en Ingenieria de Caminos, Canales y Puertos 

 Colegiada 33863 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07rla
Nuevo sello
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PLANO FICHA URBANÍSTICA 

 



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
09180B665257840000XA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 665 Parcela 25784
MOLARES. IBEAS DE JUARROS [CUEVA DE JUARROS] [BURGOS]

USO PRINCIPAL

Agrario [Pastos 00]
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

Polígono 665 Parcela 25784
MOLARES. IBEAS DE JUARROS [CUEVA DE JUARROS] [BURGOS]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

43.586
TIPO DE FINCA

--

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/20000

4,676,000

4,677,000

4,678,000

455,000 456,000

456,000 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Lunes , 8 de Abril de 2019
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ANEXO 2: INFORMACIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS DE LA TORRE ANEMOMÉTRICA. 
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El anemómetro Class 1 es la respuesta de 

NRG Systems, líder mundial en la 

fabricación de equipos para la industria 

eólica, a la necesidad de un anemómetro 

con certificación Clase 1A (según IEC 

61400-12-1) a un precio competitivo. El 

Class 1 es de hecho el primer anemómetro 

en obtener esta clasificación por el Dr. 

Ing. Troels Pedersen del DTU Wind Energy 

Department.  

Su exclusivo diseño de eje dual protege los 

rodamientos de la intrusión de polvo y 

partículas, así como de los efectos 

perniciosos de impactos y cargas 

indeseadas propias de las más severas 

condiciones ambientales. Su excelente 

respuesta de fricción en todo el rango de 

temperaturas especificado por la norma 

IEC asegura a su vez el mantenimiento a 

largo plazo de la función de transferencia 

especificada en su certificado de 

calibración (incluido). Las cazoletas 

negras de Lexán, virtualmente 

irrompibles, tienen unas propiedades 

térmicas que les permiten resistir heladas 

y desprenderse del hielo con mayor 

eficacia que las construidas con 

materiales metálicos.  

 

Precisión, fiabilidad y robustez, todo ello 

al mejor precio del mercado. 

ANEMÓMETRO CLASS 1 
 

APLICACIONES 
• Valoración de recursos eólicos. 

• Estudios ambientales y meteorológicos. 
 

CARACTERÍSTICAS 

• Anemómetro de cazoletas. 

• Sensor autoalimentado con salida en frecuencia, que facilita el filtrado y 

la transmisión de la señal en cables de gran longitud. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

• Rango del sensor: 1 m/s a 96 m/s. 

• Señal de salida: Onda sinusoidal de baja amplitud, de frecuencia 

linealmente proporcional a la velocidad de giro. 

• Voltaje de salida (umbral): 80 mVpp mínimo. 

• Voltaje de salida a 60Hz: 12 Vpp típico (el voltaje de salida NO es 

proporcional a la velocidad del viento). 

• Función de transferencia especificada por certificado de calibración 

Measnet (incluido). 

• Clasificación según IEC 61400-12-1: Clase 1.01A. 

• Incertidumbre: ±0,06 m/s a 10 m/s. 

• Rango de la señal de salida: 0 a 125 Hz. 

• Umbral de arranque (threshold): 0,79 m/s según ASTM D 5096-02. 

• Constante de distancia (63%): 2,36 m a 5 m/s; 2,28 m a 10 m/s (según 

ASTM D 5096-02). 

• Momento de inercia: 1,01 · 10
-4

 kg·m
2
. 

• Rango de humedad de trabajo: 0 a 100%  

• Rango de temperatura de trabajo: –55°C a 60⁰C. 
 

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS 

• 3 cazoletas de sección transversal cónica de 51mm de diámetro, 

moldeadas en una sola pieza de policarbonato negro (Lexán).  

• Eje de acero inoxidable endurecido, con rodamiento de bolas. 

• Diámetro de barrido del rotor: 190 mm de diámetro. 

• Altura total: 81 mm. 

• Montaje: En mástil de 13 mm, usando pasador y tornillo (incluidos). 

• Peso: 0,14 kg. 

• Protector de terminales en PVC negro incluido. 
 

PEDIDO 

• Anemómetro Class 1 (p/n 5966): Incluye certificado de calibración 

Measnet y protector de terminales. 

 
 
 

Central La Coruña 
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texascontrols.com 

texas@texascontrols.com 

Delegación Tarragona 

Pol. Ind. Riuclar 

Calle Plomo, 11 Nave 3A 

43006 TARRAGONA. SPAIN 

T +34 977 19 90 11 

F +34 977 19 90 12 

 

 

 



Anemómetro clase 1 con excelente 
desempeño tanto en terrenos llanos 
como complejos, para obtener una 
baja incertidumbre de medición en 
cualquier sitio

WindSensor P2546-OPR
Anemometer

El rotor de una pieza, moldeado 
con precisión, presentado en 
2011, garantiza una durabilidad 
incomparable y una repetibilidad 
constante de sensor a sensor

La geometría distintiva del rotor ofrece 
una respuesta inigualable ante las ráfagas 
para efectuar mediciones precisas de la 
intensidad de turbulencia, e instalarlo en 
emplazamientos eólicos complejos

Totalmente apto para proyectos  
offshore y regiones costeras debido 
a su superior  resistencia a la 
corrosión  y protección ambiental 

Renewable NRG Systems |  Hinesburg, Vermont 05461 | USA 802.482.2255  | www.renewablenrgsystems.com

Systems  |  Sensors  |  Data Loggers  |  Turbine Control Sensors  |  Communications  |  Lidar  |  Condition Monitoring Systems  

 –Lars Chr. Christensen, 
Vice Presidente de Plant Solutions,  

“Con extraordinarios resultados en 
lo que respecta a la durabilidad y el 
rendimiento en campo, WindSensor 
P2546-OPR es el anemómetro de 
cazoletas elegido por Vestas para 
obtener mediciones precisas del 
recurso eólico”



WindSensor P2546-OPR

02/17 Rev 4

Para solicitar más información:
Renewable NRG Sales, 802-482-2255
110 Riggs Rd., Hinesburg, VT 05461 USA
www.renewableNRGsystems.com 

Descripción Tipo de sensor 
 Anemómetro de 3 cazoletas
Sensor rango
 0 m/s a 75 m/s 
Compatibilidad con otros instrumentos
 Todos los data loggers de Renewable NRG Systems

Aplicaciones
 evaluaciones del recurso eólico 
 monitoreo del performance del parque eólico, per IEC 61400-12-1
 estudios meteorológicos  
 monitoreo ambiental

Señal de Salida Generador de la señal
 P2546C-OPR: Coil
 P2546A-OPR: Bounce-free reed switch
Tipos de Salida
  P2546C-OPR: onda senoidal de baja CA, frecuencia  
 linealmente proporcional a la velocidad del viento
 P2546A-OPR: onda cuadrada, frecuencia linealmente  
 proporcional a la velocidad del viento
Rango de la señal de salida
 0 Hz a 120 Hz   

Calibración
 cada anemómetro está calibrado de manera individual; el  
 informe de calibración se puede descargar por vía electrónica
Incertidumbre
Clasi�cación conforme a la norma IEC 61400-12-1
 Clase 1.3A 
 Clase 3.71B
 Consulte el informe de calibración correspondiente para obtener  
 más detalles sobre la incertidumbre de calibración

Características 
de respuesta

Umbral
 < 0,4 m/s
Área de barrido del rotor
 187 mm 

Constante de distancia (63% de recuperación)
 1,81 ± 0,04 m
Momento de inercia
 9.93 E-05 kg-m2 

Instalación Montaje
 mástil de 25 mm de diámetro con dos tornillos de �jación

Herramientas necesarias
 llave Allen de 4 mm

Especificaciones 
ambientales

Rango de temperaturas de funcionamiento
 -35 °C a 60 °C 

Rango de humedad de funcionamiento 
 0% a 100% de HR

Especificaciones
físicas

Integral connector
 Lemo Series E Triaxial conector hembra

Cable mating connector
 Lemo Series E Triaxial conector macho (se compra por 
separado)

Peso
 0.36 kg 
Dimensiones
 3 cazoletas cónicas de 70 mm de diámetro
 282 mm de altura �nal

Materiales Cazoletas 
 Policarbonato y �bra de vidrio moldeados en una pieza  
 por inyección 

Cuerpo
 aluminio anodizado  

Eje
 acero inoxidable
Rodamiento
 rodamiento de bolas de acero inoxidable

El anemómetro WindSensor P2546-OPR combina el rendimiento de primera clase con una 
durabilidad sin precedentes para obtener las mediciones más precisas en cualquier 
entorno. El anemómetro P2546-OPR, que en un principio se diseñó para entornos marinos, 
es perfectamente adecuado para realizar estudios de desempeño y evaluación del recurso 
eólico, tanto en entornos terrestres como offshore.
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La veleta 200P es un sensor de calidad 

profesional, diseñada originalmente para 

su uso en algunas de las plantas de 

generación eólica más grandes del 

mundo. Sus cualidades únicas lo hacen 

ideal para utilizar en muchas otras 

aplicaciones de pruebas ambientales y 

meteorológicas.  

Aunque su precio resulta muy asequible, 

este sensor ofrece unos niveles de calidad 

y fiabilidad que a menudo se encuentran 

sólo en equipos de muy alto coste. Sus 

componentes termoplásticos y de acero 

inoxidable resisten la corrosión y 

contribuyen a una excelente relación 

fuerza-peso.  

Como todos los productos de NRG 

Systems, la veleta 200P está diseñada con 

sumo cuidado, empleando un número 

mínimo de piezas al tiempo que se 

maximizan los resultados prácticos.  

 La veleta está directamente conectada a 

un potenciómetro situado en el cuerpo 

principal. La señal de salida generada es 

una tensión analógica proporcional a la 

dirección del viento, obtenida al aplicar al 

potenciómetro una alimentación de 

excitación de tensión continua. 

 

Contrastada en campo, la veleta 200P es 

de hecho el estándar de la industria 

eólica. 
 

Central La Coruña 
Polígono de Bergondo, Parcela R17 

15165 BERGONDO (La Coruña) SPAIN 

T +34 981 970 070 

F +34 981 970 268 

texascontrols.com 

texas@texascontrols.com 

VELETA 200P 
Wind Direction Sensor  
 
 

APLICACIONES 
• Detector de dirección del viento para registro de datos eólicos. 

• Control de movimiento de aerogeneradores. 

• Control de condiciones ambientales. 

• Estudios meteorológicos. 
 

CARACTERÍSTICAS 

• Construcción mecánica sencilla. 

• Larga duración, potenciómetro de calidad profesional. 

• La ausencia de colector o escobillas proporciona una alta 

fiabilidad con bajo coste. 

• Materiales resistentes a la corrosión. 

• Rodamientos de bolas de acero inoxidable. 

• Cierres en las zonas de contacto y partes mecánicas. 

• No hay tornillos que puedan soltarse por efecto de vibraciones. 

• Respuesta muy estable y suave a los cambios del viento. 

• Sensor de la veleta totalmente equilibrado. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

• Señal de salida: De 0 V a voltaje de excitación. 

• Función de transferencia: Tensión analógica DC a través de un 

potenciómetro de 10kΩ, lineal al voltaje de excitación aplicado. 

• Precisión: Mejor del 1%. 

• Banda muerta: Habitualmente 4⁰. Siempre por debajo de 8⁰. 

• Umbral de respuesta: 1 m/s. 

• Voltaje de excitación: 1 a 15 VDC. 

• Rango de temperatura de trabajo: -55 a +60⁰C. 

• Rango de humedad de trabajo: 0 a 100% HR. 

 

 

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS 
• Rango: 360⁰ dirección mecánica, rotación continua. 

• Carcasa e indicador moldeados en plástico inyectado negro tipo 

UV estabilizado. Eje en acero inoxidable. 

• Dimensiones: 21cm L x 12cm H. 

• Diámetro de barrido: 27 cm. 

• Peso: 0,14 kg. 

• Protector de terminales en PVC negro incluido. 

 

 

PEDIDO 

• Veleta 200P (p/n 1904): Veleta potenciométrica 10k con 

protector de terminales incluido. 

• Veleta 200P calibrada (p/n 2274): Mismo sensor con certificado 

de calibración incluido. 

 



POTENTIOMETER   WINDVANE W200P

This instrument incorporates a precision wire-wound
potentiometer as shaft angle transducer, enabling wind
direction to be accurately determined when used in suitable
electronic circuits.  The potentiometer has the lowest
possible torque consistent with long life and reliability, the
small gap at north being filled with an insulating material to
ensure smooth operation over the full 360°.  The vane-arm
assembly is attached by the unique PortonTM gravity fastener,
allowing rapid attachment and release; thus improving
portability.

Construction is from anodised aluminium alloys and stainless
steels for exposed parts.  Combined with the hard plastic
(upper) plain bearing and precision ball races, the result is an
instrument with a long service interval which is suitable for
permanent exposure to the weather. 

In the marine version,#1 body/fin sealing is enhanced and a
touching shaft-seal is fitted above the upper (replaceable)
bearing for extra protection.

For applications where improved sensitivity is required, a
larger vane version #2 is available.

An anti-icing heater can also be fitted to extend operation by
removing hoare frost around the upper bearing.

Range of Operation
Maximum Wind Speed: Over 75m/s (150Knots, 170mph)   [60m/s]#2

Range: 360° mechanical angle, full-circle continuous rotation allowed.
Temperature range: -50 to +70°C

Performance
Threshold: 0.6m/s (1.2Knot, 1.4mph)  [0.75m/s]#1  [0.5m/s]#2

(the vane will commence movement when aligned at 45° to the flow).
Response: Damped natural Wavelength: 3.4m [3.6m]#2 Damping Ratio:       0.2m [0.24m]#2

Recovery distance:     0.51m [0.54m]#2 Distance constant:  2.3m [2.4m]#2

Repeatability: ±0.5° vane removed and replaced (no measurable backlash movement during use).
Life of potentiometer: 5 x 107 cycles (10 years typical exposure).
Service Interval: 4 to 5 years.
Accuracy: ±3° in steady winds >5m/s [6m/s]#1  [3.5m/s]#2  (±2° obtainable following calibration).

Electrical
Potentiometer resistance: 1000 Ω ±10%
Maximum dissipation: 0.5W, -50 to +20°C (de-rate linearly to 0.25W at 70°C)
Maximum wiper current: 50µA*, (20mA absolute max.)
Supply voltage: 1 to 5V*, (20V absolute max.) across terminals 1 & 3.
Case to pot. voltage: 72V max. (case or screen to any terminal on pot.)
Insulation resistance: >50MΩ
Temperature coefficient
of resistance: ±50 x 10-6/°C
Electrical continuity angle: 357.7 ±1.5° (2.3° gap at north)
Electrical variation angle: 356.5 ±1.5° (3.5° dead-band)
Resolution: ±0.2°
Independent non-linearity: ±0.25%  (unloaded)

Notes:   Figures marked *  refer to recommended  operating conditions.
             Bracketed figures marked #1,#2  refer to parameters changed when options are fitted, (see options section overleaf).
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W200P

Electrical (cont'd)

Terminations: 3 metres of 6-wire cable with overall screen: 7 x 0.2mm (≅24AWG) overall tinned 
copper wire braid screen and black pvc outer. Alternative standard  lengths: 6m, 
10m, 15m. (where extended, max. recommended overall length: 100m)

Connections: Red, White: Terminal T1. Green (wiper): Terminal T2.
Blue, Yellow: Terminal T3. Black: Sensor body.
Screen: Isolated.

Rotation sense: Direction changes from N through E,S,W to N cause the wiper to move 
along the track from terminal T3 to terminal T1.  Note: Wind direction is North when 
wind is coming from the North.

Mechanical
Net weight: 310g. [350g]#2

Packed weight: 700g. [780g]#2

Packed dimensions: 250 x 160 x 160mm
[230 x 180 x 170mm]#2

(one instrument c/w fin)
Fixing: 0.25 inch UNC/BSW 

screw into base, or 
optional mast adapter
(type 405 shown).
Taper fitting also available.

Materials: Anodised aluminium alloys
and stainless steels for
exposed parts.

Options
/WR:-   Marine version (see bracketed figures marked #1)
/LV:-    The standard F20 vane-arm/fin can be replaced
with a larger F20/LV type (see bracketed figures marked #2)
/HE-1, /HE-2:- Anti-icing heaters, 6W (12V, 24V resp.)
Also available is a selection of mounting brackets
and arms, mast adaptors and spare parts; including
vane, bearing, potentiometer/spindle assy. & overhaul kit.
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15070
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# 2

# 2

# 2

Vector Instrument's policy of continuous
development means that this

specification may be altered without
notice, however new product will

wherever possible remain compatible
with that previously supplied.

S-W200P-7

115, Marsh Road,
RHYL, N. Wales, LL18 2AB,
United Kingdom.
Tel: 01745 350700
Fax: +44 (0) 1745 344206

050-202-07

Distributor:
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El sensor de presión 

barométrica BP20 de NRG 

Systems es un sensor de presión 

absoluta miniaturizado. 

Proporciona una señal de salida 

de tensión de alto nivel que es 

proporcional a la presión 

absoluta. Su electrónica lleva 

incorporados compensador de 

temperatura, linealizador de 

señal y amplificación de salida. 

Incluye abrazaderas metálicas 

para sujeción. 
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SENSOR DE PRESION BAROMETRICA BP20 
 
APLICACIONES 

• Valoración de recursos eólicos. 

• Estudios meteorológicos. 

• Supervisión medioambiental. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 
• Alto nivel de voltaje lineal. 

 
 

ESPECIFICACIONES 
Rango 

• Rango de presión: 150 a 1150 mB (112-854 mmHg). 

• Precisión: ±15 mB (±11 mmHg) máximo, sin corrección de offset. 

• Incluye certificado de calibración de corrección de desviación 

específico para cada sensor. 

• Rango de temperatura de operación: 10 a 50⁰C para máxima 

precisión. A temperaturas inferiores, el offset se incrementa 

hasta un máximo de 30 mb. 
 
Señal de salida 

• Salida de voltaje analógico DC. 

• Pendiente: 0,0046 V/mB (0,006 V/mmHg). 

• No linealidad: 0,1% máximo. 
 
Alimentación 

• Tensión de alimentación: de 7 a 35 VDC. 

• Corriente de alimentación: 15 mA máximo (8 mA típico). 

• Tiempo de respuesta: 15 ms. 
 
Materiales 

• Caja: PVC resistente al agua y condiciones climatológicas. 
 
Montaje 

• En la torre o en un mástil mediante bridas, o bien dentro de la 

caja de protección del datalogger. 
 
Medidas 

• Dimensiones: 112 x 57 mm (altura x diámetro). 

• Longitud del cable: 1,5 m.  

• Diámetro del cable: 4,8 mm (3/16”). 
 
Peso 

• 0,1 kg 
 
 

PEDIDO 

• Sensor de presión barométrica BP20 (P/N 2046): Incluye 

certificado de calibración y bridas de acero para sujeción. 
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El sensor de humedad 

relativa RH-5X es un sensor 

de gran calidad y bajo coste 

para la medida continua de 

humedad relativa. Utiliza un 

sensor de resistencia 

polimérica, el cual 

proporciona una excelente 

linealidad y sensibilidad con 

una rápida respuesta y 

estabilidad a largo plazo. 
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SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA RH-5X 
 
APLICACIONES 

• Valoración de recursos eólicos. 

• Estudios meteorológicos. 

• Supervisión medioambiental. 
 
 

CARACTERÍSTICAS 
• Muy económico. 

• Alto nivel de voltaje en la señal de salida. 

• Estabilidad a largo plazo. 
 

 

ESPECIFICACIONES 
Rango 

• Humedad relativa: de 0 a 100% 

• Rango de temperatura de trabajo: -40 a +70⁰C. 

• Precisión: ±2% (10-90% HR a 25⁰C); ±3% (5-10% y 90-95% a 

25⁰C). 
 
Señal de salida 

• Salida de voltaje lineal y proporcional a la humedad relativa. 

• Señal de 0 a 5 V para 0 a 100% RH, con una resistencia de carga 

mayor que 10kΩ. 

• Función de transferencia: %HR = V x 20. 
 
Alimentación  

• Tensión de alimentación: 10 a 30 VDC. 

• Consumo: 2,6 mA a 12 V. 
 
Materiales 

• Caja de poliestireno, con pletina para sujeción en acero 

galvanizado. 
 
Montaje 

• Con abrazadera metálica de acero galvanizado (incluida). 
 
Medidas 

• 110mm x 109mm x 50mm. 

• Longitud del cable: 1,5 m. 
 
Peso 

• 0,62 kg 
 
 

PEDIDO 
• Sensor de humedad relativa RH-5X (P/N 4415): Incluye 

abrazaderas de sujeción. 

• Sensor de humedad relativa RH-5XC (p/n 8811): Incluye 

abrazaderas de sujeción y certificado de calibración. 
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El sensor de temperatura 110S 

de NRG Systems es un sensor de 

gran calidad, bajo coste y larga 

duración que proporciona una 

señal de salida en voltios. Este 

sensor es ideal para recoger 

datos de temperatura destinados 

a cálculos de la densidad de 

energía y supervisión de la 

temperatura del aire cuando 

existe la posibilidad de que se 

forme hielo en los sensores. 

Incluye protector solar anti-

radiación. 
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SENSOR DE TEMPERATURA 110S  
 
APLICACIONES 

• Valoración de recursos eólicos. 

• Estudios meteorológicos. 

• Supervisión medioambiental. 
 

CARACTERÍSTICAS 

• Referencia interna y linealización que proporcionan una gran exactitud 

a bajo coste. 

• Montaje rápido y sencillo mediante abrazaderas metálicas (incluidas). 

• Protector solar anti-radiación de 6 placas para eliminar los efectos del 

calentamiento directo del Sol. 
 

ESPECIFICACIONES 

Rango 

• Temperatura: -40 a +52,5⁰C 

• Precisión: 

- Offset: ±0,8⁰C máximo. 

- Linealidad: ±0,33⁰C. 

- Total: ±1,1⁰C 

• Rango de humedad de trabajo: 0 a 100%. 

• Vida media estimada: Superior a 10 años. 

Señal de salida 

• Voltaje DC analógico proporcional a la temperatura. 

• Rango de la señal de salida: 0 a 2,5 V. 

• Función de transferencia: Tª (⁰C) = (V x 55,55) – 86,38 

• Constante térmica: 10 minutos. 

• Constante eléctrica: 250 µs. 

Alimentación 

• 4 a 35 VDC / 300 µA máximo. 

Materiales 

• Sensor: aluminio. 

• Protector solar: termoplástico UV estabilizado. 

Montaje 

• Directamente en la torre con abrazaderas. 

Medidas 

• Sensor sólo: 30,5 x 12,7 mm (altura x diámetro). 

• Sensor con protector solar: 120 x 120 mm (altura x diámetro). 

• Peso: 0,47 kg. 
 

PEDIDO 
• Sensor de temperatura 110S (p/n 1906): Incluye protector solar anti-

radiación, 5m de cable de señal y abrazaderas metálicas para sujeción. 

• Sensor de temperatura 110SC (p/n 4429): Mismo sensor con 

certificado de calibración incluido. 

• Sensor de temperatura 110S-67 (p/n 6610): Mismo sensor pero con 

67m de cable de señal. 

• Sensor de temperatura 110SC-67 (p/n 9035): Mismo sensor con 

67m de cable de señal y certificado de calibración.  

• Sensor de temperatura 110S-90 (p/n 9036): Mismo sensor pero 

con 90m de cable de señal. 

• Sensor de temperatura 110SC-90 (p/n 9037): Mismo sensor con 

90m de cable de señal y certificado de calibración. 
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Registrador de datos SymphoniePRO |  

26 Canales (#8547) 

Registrador de datos SymphoniePRO |  

16 Canales (#11270) 

DESCRIPCIÓN   

Tipo de 

instrumento 

Registrador de datos para la industria 

eólica de bajo consumo y 26 canales, 

habilitado para Internet 

Registrador de datos para la industria 

eólica de bajo consumo y 16 canales, 

habilitado para Internet 

Aplicaciones Análisis de recurso eólico y solar, 

monitorización de producción y 

meteorología 

Análisis de recurso eólico y solar, 

monitorización de producción y 

meteorología 

Compatibilidad Módulos de comunicación y alimentación 

Symphonie iPack: 

 

iPackGPS | GSM/GPRS 

iPackGPS | 3G GSM 

iPackGPS | CDMA 

iPackACCESS | BGAN M2M Satélite 

iPackACCESS | Modbus TCP 

Módulos de comunicación y alimentación 

Symphonie iPack: 

 

iPackGPS | GSM/GPRS 

iPackGPS | 3G GSM 

iPackGPS | CDMA 

iPackACCESS | BGAN M2M Satellite 

iPackACCESS | Modbus TCP 

TOMA DE DATOS   

Intervalo de 

muestreo 

1 Hz (acorde IEC 61400-12-1) 1 Hz (acorde IEC 61400-12-1) 

Intervalo de 

medias 

Medias diezminutales por defecto; otros 

intervalos seleccionables por el usuario (1, 

2, 5, 10, 15, 30 ó 60 minutos) 

Medias diezminutales por defecto; otros 

intervalos seleccionables por el usuario (1, 

2, 5, 10, 15, 30 ó 60 minutos) 
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Registrador de datos SymphoniePRO |  

26 Canales (#8547) 

Registrador de datos SymphoniePRO |  

16 Canales (#11270) 

Reloj en tiempo 

real 

Batería interna de respaldo, con 

sincronización horaria vía GPS o Internet 

(con iPack) 

Batería interna de respaldo, con 

sincronización horaria vía GPS o Internet 

(con iPack) 

Medio de 

almacenamiento 

Almacenamiento de datos estadísticos 

seleccionable por el usuario, con opción de 

registro de datos instantáneos (1Hz) 

8 MB de memoria interna 

Tarjetas de memoria opcionales, tipo SD de 

512 MB o 2 GB 

Almacenamiento de datos estadísticos 

seleccionable por el usuario, con opción de 

registro de datos instantáneos (1Hz) 

8 MB de memoria interna 

Tarjetas de memoria opcionales, tipo SD de 

512 MB o 2 GB 

Canales de 

sensores 

12 canales digitales 

14 canales analógicos: 7 pre-configurados y 

7 configurables mediante el uso de 

módulos acondicionadores (P-SCM) 

8 canales digitales 

8 canales analógicos: 5 pre-configurados y 

3 configurables mediante el uso de 

módulos acondicionadores (P-SCM) 

Canales digitales Compatibles con un amplio abanico de 

anemómetros industriales, incluyendo:  

NRG 40C, Class 1 o anemómetros de señal 

sinusoidal similares 

Opto anemómetros 

Anemómetros de contacto 

Otras señales de frecuencia hasta 2.500 Hz. 

El equipo proporciona 12 V de tensión de 

alimentación.  

Incluye modo totalizador para 

pluviómetros y otros sensores de 

acumulación.  

Compatibles con un amplio abanico de 

anemómetros industriales, incluyendo:  

NRG 40C, Class 1 o anemómetros de señal 

sinusoidal similares 

Opto anemómetros 

Anemómetros de contacto 

Otras señales de frecuencia hasta 2.500 Hz. 

El equipo proporciona 12 V de tensión de 

alimentación.  

Incluye modo totalizador para 

pluviómetros y otros sensores de 

acumulación.  
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Registrador de datos SymphoniePRO |  

26 Canales (#8547) 

Registrador de datos SymphoniePRO |  

16 Canales (#11270) 

Canales 

analógicos 

Compatibles con un amplio abanico de 

sensores, incluyendo: 

Sensores analógicos NRG (veletas 200P y 

200M, sensor de temperatura 110S, sensor 

de presión barométrica BP20, sensor de 

humedad relativa RH5X, etc.) 

Piranómetros industriales (Li-Cor LI-200SZ, 

Hukseflux LP02, SR11, SR12, SR20, Kipp & 

Zonen CMP3, CMP11, CMP21) 

Otros sensores compatibles, verificables 

bajo demanda 

Canales pre-configurados 13 a 15: 0 a 5 V 

analógicos, con excitación a 2,5 ó 5 V. No 

requiren de P-SCM 

Canales pre-configurados 16 a 19: 0 a 5 V 

analógicos, con excitación a 5 ó 12 V. No 

requiren de P-SCM  

Canales 20 a 26 para tarjetas P-SCM (los 

rangos de las señales dependen del tipo de 

P-SCM utilizada) 

Compatibles con un amplio abanico de 

sensores, incluyendo: 

Sensores analógicos NRG (veletas 200P y 

200M, sensor de temperatura 110S, sensor 

de presión barométrica BP20, sensor de 

humedad relativa RH5X, etc.) 

Piranómetros industriales (Li-Cor LI-200SZ, 

Hukseflux LP02, SR11, SR12, SR20, Kipp & 

Zonen CMP3, CMP11, CMP21) 

Otros sensores compatibles, verificables 

bajo demanda 

Tres (3) canales pre-configurados: 0 a 5 V 

analógicos, con excitación a 2,5 ó 5 V. No 

requiren de P-SCM 

Dos (2) canales pre-configurados: 0 a 5 V 

analógicos, con excitación a 5 ó 12 V. No 

requiren de P-SCM  

Tres (3) canales para tarjetas P-SCM (los 

rangos de las señales dependen del tipo de 

P-SCM utilizada) 

Precisión de los 

canales analógicos 

0.04% f.e. 0.04% f.e. 

Compatibilidad de 

canales RS-485 

No disponibles de momento n/a 
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Registrador de datos SymphoniePRO |  

26 Canales (#8547) 

Registrador de datos SymphoniePRO |  

16 Canales (#11270) 

Parámetros 

registrados por 

cada canal 

Media 

Desviación estándar 

Minimo / Máximo (1s sampleo) 

Dirección de la ráfaga 3s máxima 

Suma para entradas totalizadoras 

Nota – Los datos estadísticos registrados 

por cada canal dependen del tipo de 

medida 

Media 

Desviación estándar 

Minimo / Máximo (1s sampleo) 

Dirección de la ráfaga 3s máxima 

Suma para entradas totalizadoras 

Nota – Los datos estadísticos registrados 

por cada canal dependen del tipo de 

medida 

Suministro de los 

datos 

Entrega automática vía iPack 

Datos en tiempo real a través de iPack 

Conexión USB 

Lectura directa desde tarjeta SD 

Entrega automática vía iPack 

Datos en tiempo real a través de iPack 

Conexión USB 

Lectura directa desde tarjeta SD 

Seguridad Acceso al equipo mediante PIN, con 

bloqueo de 2 días de duración en caso de 

fallar 8 intentos 

Encriptamiento de 128 bits para los 

archivos, con contraseña de acceso 

configurable 

Acceso al equipo mediante PIN, con 

bloqueo de 2 días de duración en caso de 

fallar 8 intentos 

Encriptamiento de 128 bits para los 

archivos, con contraseña de acceso 

configurable 

RESOLUCIÓN   

Resolución de los 

canales analógicos 

Conversión A/D de 16 bits (76 µV de 

resolución sobre un rango de 5 V) 

Conversión A/D de 16 bits (76 µV de 

resolución sobre un rango de 5 V) 
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Registrador de datos SymphoniePRO |  

26 Canales (#8547) 

Registrador de datos SymphoniePRO |  

16 Canales (#11270) 

SOFTWARE   

Tipo Aplicación compatible con Windows 7 o 

superior 

Aplicación compatible con Windows 7 o 

superior 

Capacidades Importación de archivos de datos 

Exportación de archivos de texto tabulados 

Configuración de registradores 

SymphoniePRO e iPacks 

Almacenamiento de archivos de 

configuración para programaciones iguales 

Visualización de datos en tiempo real y 

diagnóstico del sistema vía comunicación 

remota 

Gestión de conexiones automáticas 

Gestión de actualizaciones de firmware 

para registrador e iPack 

Integración con otros programas 

industriales vía línea de comandos 

Incluye mapas integrados y exportación de 

archivos KML 

Importación de archivos de datos 

Exportación de archivos de texto tabulados 

Configuración de registradores 

SymphoniePRO e iPacks 

Almacenamiento de archivos de 

configuración para programaciones iguales 

Visualización de datos en tiempo real y 

diagnóstico del sistema vía comunicación 

remota 

Gestión de conexiones automáticas 

Gestión de actualizaciones de firmware 

para registrador e iPack 

Integración con otros programas 

industriales vía línea de comandos 

Incluye mapas integrados y exportación de 

archivos KML 

CONFIGURACIÓN   

Interface de 

usuario 

Aplicación SymphoniePRO Desktop 

Pantalla LCD con botonera de 16 teclas y 

señal audible de presión 

Aplicación SymphoniePRO Desktop 

Pantalla LCD con botonera de 16 teclas y 

señal audible de presión 
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Registrador de datos SymphoniePRO |  

26 Canales (#8547) 

Registrador de datos SymphoniePRO |  

16 Canales (#11270) 

Parámetros 

configurables 

Todos los parámetros configurables por PC 

mediante la Aplicación SymphoniePRO 

Desktop, a través de conexión USB o 

MetLink 

Todos los parámetros configurables por PC 

mediante la Aplicación SymphoniePRO 

Desktop, a través de conexión USB o 

MetLink 

CONEXIONES   

Conexionado de 

sensores 

Sensores cableados al panel de conexiones 

Panel de conexiones montado en armario 

de protección intemperie, unido al 

registrador mediante cable de 

interconexión 

Terminal de masa para conexión a tierra, 

con able de tierra incluido 

Sensores cableados al panel de conexiones 

Panel de conexiones montado 

directamente en el registrador 

Terminal de masa para conexión a tierra, 

con able de tierra incluido 

Puertos de 

expansión 

Siete (7) puertos para conexión de tarjetas 

acondicionadoras P-SCM 

Tres (3) puertos para conexión de tarjetas 

acondicionadoras P-SCM 

Puertos de 

comunicaciones 

Puerto USB-B en el frontal del registrador 

para configuración directa 

Puerto macho DB25 para conexión de los 

módulos opcionales iPack 

Dos (2) puertos de comunicación serie     

RS-485 en el panel de conexiones 

Puerto USB-B en el frontal del registrador 

para configuración directa 

Puerto macho DB25 para conexión de los 

módulos opcionales iPack 
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Registrador de datos SymphoniePRO |  

26 Canales (#8547) 

Registrador de datos SymphoniePRO |  

16 Canales (#11270) 

REQUISITOS DE 

ALIMENTACIÓN 

  

Baterías Dos (2) pilas 1,5 V tipo D (incluidas con el 

equipo) 

iPackGPS equipados con panel solar 

proporcionan alimentación autónoma a 

todo el sistema, quedando las pilas tipo D 

como respaldo 

Dos (2) pilas 1,5 V tipo D (incluidas con el 

equipo) 

iPackGPS equipados con panel solar 

proporcionan alimentación autónoma a 

todo el sistema, quedando las pilas tipo D 

como respaldo 

Entrada de 

alimentación 

externa 

Proporcionada por el iPack Proporcionada por el iPack 

Entrada de 

alimentación solar 

Proporcionada por el iPack Proporcionada por el iPack 

Salida de 

alimentación 

Proporcionada por el iPack (sólo 

iPackACCESS) 

Proporcionada por el iPack (sólo 

iPackACCESS) 

INSTALACIÓN   

Montaje Registrador e iPack se acoplan al soporte 

de montaje; la presencia de ranuras 

permiten un montaje y desmontaje muy 

sencillos en el armario de protección 

El panel de conexión de sensores se instala 

separadamente en el soporte inferior del 

armario con cuatro (4) tornillos  de cabezal 

de estrella  

Registrador e iPack se acoplan al soporte 

de montaje; la presencia de ranuras 

permiten un montaje y desmontaje muy 

sencillos en el armario de protección 

El panel de conexión de sensores va 

instalado directamente en el registrador, 

sujeto mediante dos tornillos 
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Registrador de datos SymphoniePRO |  

26 Canales (#8547) 

Registrador de datos SymphoniePRO |  

16 Canales (#11270) 

Herramientas 

necesarias 

Destornillador para los terminales de 
entrada (incluido) 
 
Llave fija de 8 mm (5/16”) o destornillador 

hexagonal para montaje de los tornillos de 

sujeción y cable de tierra 

Destornillador para los terminales de 
entrada (incluido) 
 
Llave fija de 8 mm (5/16”) o destornillador 

hexagonal para montaje de los tornillos de 

sujeción y cable de tierra 

INFORMACIÓN 

MEDIAMBIENTAL 

  

Rango de 

temperatura de 

trabajo 

-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) 

Rango de 

humedad de 

trabajo 

0 a 100% de humedad relativa, sin 

condensación 

0 a 100% de humedad relativa, sin 

condensación 

INFORMACIÓN 

FÍSICA 

  

Peso 1,3kg (2,6lbs) incluyendo pilas 1,3kg (2,6lbs) incluyendo pilas 

Dimensiones Registrador = 22,2cm x 18,7cm x 7,4cm 
(8,7” x 7,4” x 2,9”)  
 
Panel de conexiones = 30cm x 12cm x 5cm  
 
Cable de interconexión de 40,6cm (16”) 

Registrador (incluido panel de conexiones) 

=  22,2 cm x 20,1 cm x 7,6 cm (8,7” x 7,9” x 

3,0”) 

  



SYMPHONIE® IPACKGPS | 3G GSM
Automate the transfer of measurement data from the project site to your 

desktop through a 2G or 3G GSM network.

Symphonie iPackGPS | 3G GSM (#8979) 

DESCRIPTION 

Accessory type Internet-enabled remote communication and autonomous power module 

for Symphonie® series data loggers 

Applications • Wind and solar resource assessment and forecasting

• Enables internet features for Symphonie series data loggers where 

GSM/3G service is available:

    •Penta-band HSPA+ (850/900/1700/1900/2100 MHz)

    •Quad-band GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz))

• Worldwide

Instrument 

compatibility 

All Symphonie series data loggers 
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Functions SymphoniePRO only Functions:

• Enables remote MetLink connections for real-time two-way 

communication, including automated data delivery, firmware updates, 

and/or configuration updates to data logger and iPackGPS

• GPS time synchronization

• Cellular band and operator management via SymphoniePRO Desktop 

Application

All Symphonie series functions

• Automatically updates latitude, longitude, and altitude settings in the 

data logger

• GPS position viewer

• iPackGPS status and event reporting*

• GSM/3G (cellular) signal confirmation indicator

• Accepts remote firmware updates*

• Automatic transfer of logged data via email

• Automatic real-time clock setting from internet time server

• Remote parameter updates of Symphonie series data loggers and 

iPackGPS*

• Ability to disconnect a call in progress

• Event log viewer*

• Includes rechargeable battery and PV charge controller for the data 

logger

*Function enhanced with SymphoniePRO

DATA COLLECTION 

Software For SymphoniePRO Data Logger:

• SymphoniePRO Desktop Application

For Symphonie data loggers SymphoniePLUS3 and older:

• Symphonie Data Retriever (SDR)

Data delivery SymphoniePRO only Functions:

• Data delivery via SMTP email and/or MetLink connections

• Configuration changes and firmware updates administered via MetLink 

connections

• Test functions for all data delivery methods, with access to these 

features from both the logger LCD and SymphoniePRO Desktop 

Application.

For Symphonie data loggers SymphoniePLUS3 and older:

• Data delivery via SMTP email

• Configuration changes uploaded via email
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CONFIGURATION 

User interface • Status reporting on data logger front panel 

• Configuration via desktop software on Windows PC

Configurable 

parameters 

For SymphoniePRO Data Logger:

• Internet Service Provider settings

Other settings (schedule, SMTP, etc.) stored in data logger allowing 

minimal disruption to settings in the event of iPack swap.

For Symphonie data loggers SymphoniePLUS3 and older:

• Call interval range: 10 minutes - 14 days

• Internet Service Provider settings

• Optional 'No Partial Files' setting (SymphoniePLUS3)

• Configurable SMTP and POP3 ports (POP3 used only on 

SymphoniePLUS3 and older Symphonie models)

• Optional 'Disable POP3' setting (SymphoniePLUS3)

• Up to three (3) email addresses

POWER 

REQUIREMENTS 

Batteries One (1) built-in 12V Sealed Lead-Acid (SLA) battery with 2200 mA-hr rating 

External solar input 12 V (nominal) solar PV panel or external power supply (15 to 24 V) 

Other External battery (12 to 14 V) 

INSTALLATION 

Mounting • iPack stacks with Symphonie data logger using long logger mounting 

screws (included)

• Logger and iPackGPS attach to logger mounting bracket; Keyed slots 

allow for easy installation/removal in shelter box

• Standard multi-band cellular antenna is magnetically mounted to top of 

shelter box

• GPS antenna is magnetically mounted to top of shelter box

• An optional 15W solar PV panel (sold separately) mounts to your 

tubular tower with supplied hose clamps

Tools required 8 mm (5/16 inch) wrench or nut driver for mounting screws 

Accessories Cellular antenna and GPS antenna included 
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PHYSICAL 

Connections • Data connection to iPack connector on rear of data logger

• Two (2) screw terminals for solar PV panel or external power supply 

input

• Two (2) screw terminals for external battery

• One (1) screw terminal for earth ground pre-wired for connection to 

data logger earth ground stud

• Cellular antenna connector SMA female

• GPS antenna connector QMA female

• Programming port connection via data logger programming adapter, or 

USB in case of SymphoniePRO

Dimensions 165 x 222 x 51mm ( 6.5 x 8.75 x 2.0 inches) 

MATERIALS 

Enclosure Polycarbonate plastic 

SYSTEM 

REQUIREMENTS 

Computer Windows PC with desktop software for applicable data logger model:

• SymphoniePRO Desktop Application for SymphoniePRO Data Logger

• Symphonie Data Retriever (SDR) for SymphoniePLUS3 and older 

Symphonie series data loggers

Operating system • SymphoniePRO Desktop Appliation requires Windows XP or later

• Symphonie Data Retriever (SDR) requires Windows 95 or higher

Related hardware • iPack Programming Kit (Item 3368)

• Universal iPack Charger (Item 3615; included in 3368)

NRG Systems • 110 Riggs Road • Hinesburg, Vermont 05461 • +1 802-482-2255 • info@nrgsystems.com
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TECHNICAL REPORT 

 

99 METERS GUYED TOWER 

(Reference wind speed: 28 m/s) 

(Rh=0mm) 

(C0=1) 

(Terrain category: II) 

(Ctemp=1) 

(Fiability Class: I) 

 

Calculus hypothesis and design according to Eurocodes 1, 3 y 7. 
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1. Summary of the data and results 

 
Tabla 1. Summary of the technical sheet 
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2. Scope 

The aim of this report is to describe the considered applied loads, materials and the configuration of 
the parts used in the construction of a guyed tower of 99 meters height.  

The software used to calculate the tower is SAP 2000 which is finite element software. The 
calculations have been carried out under static load cases, or sustained over time and considering the 
geometric nonlinearity of P-Delta effects and large displacement theory. The equivalent static method is 
considered for calculation. Considering wind load cases as static load cases, rather than dynamic cases 
with a specific burst duration, is on the safety side while greatly reducing the computation time of the 
calculation. 

3. Applied Loads 

It has taken into account a basic wind speed  (Vb,0) de 28 m/s according to la EN 1991-1-4, with a 
temporary coeficient of 1,00 which represents a mean speed (Vref) of 28,19m/s at the reference height 
of 10 m.  The consideration of an oreographic coeficient of 1,00 and a category of the terrain II leads to 
a tip mean speed (Vm) of 40,30 m/s. Considering all this factors detailed before, the tip survival  speed is 
55,24 m/s. It has been considered a Fiability Class of I, according to the tables A.1 nd A.2 of the EN 1993-
3-1. 

Three wind directions are considered due to the symmetry of the ofplan view of the structure. THe 
following figure show the three directions mentioned: 

 
 

Figura 1.  Three wind directions considered (Section B.4.3.2.6 [EN1993-3-1]) and enumeration of the anchorages 

The action of the wind over the guys is considered in the direction of the wind, taking into account 
the angle between the direction of the wind and the guy, as well as the drag coeficientcorresponding to 
that angle.  

In addition, the temperature effects have also been considered within a range of -15°C to 45°C. 

About the instrumentation elements and their supports, there have been considered when the 
design of the tower has been carried out, adding the equivalent loads at the different nodes where each 
one of the elements of intrumentation are located.  

For the verification of the assembly/disassembly, the behaviour in Serviciability Limit States is 
studied, under the action of two workers (80kg/worker), their equipment of mounting (50kg), as well as 
the weight of a section of the tower (100kg) in the limit conditions of mounting: wind gusts of 12m/s.  

In order to calculate the above, it has been taken into consideration the weight of one worker (80Kg) 
plus the weight of one section of 3m long (100kg) at the inferior level of the last section of the and 
another worker plus the weight of his equipment (50kg) located at the inferior level of the section right 
below the first one. 

 

 

 

 

 

 

WIND30° 

WIND180° WIND0° 

C 

B 

A 
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3.1. Load Combinations 

The considered load combinations for the Ultimate Limit State of the tower have been (according to 
point C.6 (1) EN 1993-3, Table A.1.3. EN 1993-3-1 and Point 9.2 ISO 12494): 

The considered load combinations to calculate the resistance of the tower (ULS_resistance of the 
tower) have been  for the ultimate limit states (according to Eurocode 7). 

The considered load combinations to calculate the foundations (ULS_foundations) have been  for the 
ultimate limit states (according to Eurocode 7). 

The considered load combinations to calculate the equilibrium of the tower (ULS_equilibrium of the 
tower) have been  for the ultimate limit states (according to Eurocode 7). 

The considered load combinations to calculate the displacements and inclinations of the tower (ULS_ 
displacements and inclinations) have been  for the ultimate limit states (according to Eurocode 7). 

The following table show in detaill the considered and mentioned above load combinations for each 
one of the Limit States: 

 

ULS 

(resistance of the 
tower) 

C01 DEAD +PRESTRESSED LOAD 

C02 DEAD + PRESTRESSED LOAD + 1,2WIND_0 

C03 DEAD + PRESTRESSED LOAD + 1,2WIND_30 

C04 DEAD + PRESTRESSED LOAD + 1,2WIND_180 

C05 DEAD + PRESTRESSED LOAD + 1,2WIND_0 + 0,6TEMP+45 

C06 DEAD + PRESTRESSED LOAD + 1,2WIND_30 + 0,6TEMP+45 

C07 DEAD +PRESTRESSED LOAD + 1,2WIND_180 + 0,6TEMP+45 

C08 DEAD + PRESTRESSED LOAD + 1,2WIND_0 + 0,6TEMP-15 

C09 DEAD + PRESTRESSED LOAD + 1,2WIND_30 + 0,6TEMP-15 

C10 DEAD + PRESTRESSED LOAD + 1,2WIND_180 + 0,6TEMP-15 

ULS 

(foundations) 

C11 DEAD +PRESTRESSED LOAD 

C12 DEAD + PRESTRESSED LOAD + 1,3WIND_0 

C13 DEAD + PRESTRESSED LOAD + 1,3WIND_30 

C14 DEAD + PRESTRESSED LOAD + 1,3WIND_180 

C15 DEAD + PRESTRESSED LOAD + 1,3WIND_0 + 0,65TEMP+45 

C16 
DEAD + PRESTRESSED LOAD + 1,3WIND_30 + 

0,65TEMP+45 

C17 
DEAD +PRESTRESSED LOAD + 1,3WIND_180 + 

0,65TEMP+45 

C18 DEAD + PRESTRESSED LOAD + 1,3 WIND_0 + 0,65TEMP-15 

C19 DEAD + PRESTRESSED LOAD + 1,3WIND_30 + 0,65TEMP-15 

C20 
DEAD + PRESTRESSED LOAD + 1,3WIND_180 + 0,65TEMP-

15 

 

 

C21 0,9DEAD +0,9PRESTRESSED LOAD 

C22 0,9DEAD + 0,9PRESTRESSED LOAD + 1,5WIND_0 
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ULS 

(equilibrium of 
the tower) 

C23 0,9DEAD + 0,9PRESTRESSED LOAD + 1,5WIND_30 

C24 0,9DEAD + 0,9PRESTRESSED LOAD + 1,5WIND_180 

C25 
0,9DEAD + 0,9PRESTRESSED LOAD + 1,5WIND_0 + 

0,75TEMP+45 

C26 
0,9DEAD + 0,9PRESTRESSED LOAD + 1,5WIND_30 + 

0,75TEMP+45 

C27 
0,9DEAD +0,9PRESTRESSED LOAD + 1,5WIND_180 + 

0,75TEMP+45 

C28 
0,9DEAD + 0,9PRESTRESSED LOAD + 1,5WIND_0 + 

0,75TEMP-15 

C29 
0,9DEAD + 0,9PRESTRESSED LOAD + 1,5WIND_30 + 

0,75TEMP-15 

C30 
0,9DEAD + 0,9PRESTRESSED LOAD + 1,5WIND_180 + 

0,75TEMP-15 

SLS 

(displacements 
and inclinations) 

C31 DEAD + PRESTRESSED LOAD 

C32 DEAD + PRESTRESSED LOAD + WIND_0 

C33 DEAD + PRESTRESSED LOAD + WIND_30 

C34 DEAD + PRESTRESSED LOAD + WIND_180 

C35 DEAD + PRESTRESSED LOAD + WIND_0+ + 0,5TEMP+45 

C36 DEAD + PRESTRESSED LOAD + WIND_30 + 0,5TEMP+45 

C37 DEAD + PRESTRESSED LOAD + WIND_180 + 0,5TEMP+45 

C38 DEAD + PRESTRESSED LOAD + WIND_0 + 0,5TEMP-15 

C39 DEAD + PRESTRESSED LOAD + WIND_30 + 0,5TEMP-15 

C40 DEAD + PRESTRESSED LOAD + WIND_180+ 0,5TEMP-15 

Tabla 2. Load combinations 

Where: 

- DEAD: self weight of the structure 
- Prestressed Load: prestressed load of the guys 
- WIND_0: wind  coming from direction 0º, as is shown in figure 2 
- WIND_30: wind coming from direction 30º, as is shown in figure 2 
- WIND_180: wind coming from direction 180º, as is shoen in figure 2 
- TEMP-15: temperatura of -15ºC 
- TEMP+45: temperatura of +45ºC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18-044  7 

4. Description 

The structure takes advantage on the modular TV95 construction system based on elements of 3 
meters height. These sections are standard manufactured parts and with their combination, the 
necessities and requirements of the costumer can be achieved. 

The towers are constructed with 3 high strength tubular steel vertical bars called columns (S355 
steel), and cross bracing bars (S235 steel), formed by a continuous solid steel bracing called braces 
(diagonal) and beams(horizontal).  

 

 
Figura 2.  Sketch of a general section of the tower of 3m 

 

The geometric characteristics of the different sections are shown below: 

Sections of the tower 

10 sections of the model 2 

23 sections of the model 3 

1 base of the model 3 

 Tabla 3. Geometric characteristic of the sections of the tower  

 

 

 

 

Column 

Diagonal Brace 

Horizontal Brace 

 

 

3000mm 
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5. Results 

5.1. Tower 

The folowing table present the minimum  safety factors  los for the Ultimate Limit State. 
 

Sections SECTION COLUMNWORST (SFMÍN)
ULS

COLUMN SECTION BRACEWORST (DFMÍN)
ULS

 BRACE 

From 1 to23 4 1,42 6 1,19 

From 24 to 32 24 1,37 24 1,18 

33 33 2,80 33 6,41 

Tabla 4. Summary of the safety factors 

 

The mínimum global safety factor in the Ultimate Limit State is 1,18. 
 
The following tables give more details os the results presented in the above table. Precisely, the 

mínimum safety factors are shown for each one of the sections which are part of the tower: 
  

TABLE:  Steel Design 1 - Summary Data - 
Eurocode 3-2005 

Frame Safety Factor Combo 

Text Unitless Text 

SECTION 1 1,63 Envelope ELU 

SECTION 2 1,85 Envelope ELU 

SECTION 3 1,90 Envelope ELU 

SECTION 4 1,42 Envelope ELU 

SECTION 5 1,45 Envelope ELU 

SECTION 6 1,92 Envelope ELU 

SECTION 7 1,39 Envelope ELU 

SECTION 8 1,49 Envelope ELU 

SECTION 9 2,02 Envelope ELU 

SECTION 10 1,50 Envelope ELU 

SECTION 11 1,62 Envelope ELU 

SECTION 12 2,02 Envelope ELU 

SECTION 13 1,62 Envelope ELU 

SECTION 14 1,73 Envelope ELU 

SECTION 15 1,77 Envelope ELU 

SECTION 16 1,47 Envelope ELU 

SECTION 17 1,89 Envelope ELU 

SECTION 18 2,03 Envelope ELU 

SECTION 19 1,47 Envelope ELU 

SECTION 20 1,92 Envelope ELU 

SECTION 21 2,71 Envelope ELU 

SECTION 22 3,03 Envelope ELU 

SECTION 23 2,97 Envelope ELU 

SECTION 24 1,37 Envelope ELU 

SECTION 25 1,56 Envelope ELU 

SECTION 26 1,78 Envelope ELU 
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SECTION 27 1,61 Envelope ELU 

SECTION 28 1,88 Envelope ELU 

SECTION 29 2,72 Envelope ELU 

SECTION 30 1,82 Envelope ELU 

SECTION 31 2,33 Envelope ELU 

SECTION 32 2,36 Envelope ELU 

SECTION 33 2,80 Envelope ELU 
Tabla 5. Safety factors in Columns 

 

TABLE:  Steel Design 1 - Summary Data - 
Eurocode 3-2005 

Frame Safety Factor Combo 

Text Unitless Text 

SECTION 1 1,24 Envelope ELU 

SECTION 2 1,26 Envelope ELU 

SECTION 3 1,28 Envelope ELU 

SECTION 4 1,23 Envelope ELU 

SECTION 5 1,26 Envelope ELU 

SECTION 6 1,19 Envelope ELU 

SECTION 7 1,32 Envelope ELU 

SECTION 8 1,36 Envelope ELU 

SECTION 9 1,28 Envelope ELU 

SECTION 10 1,39 Envelope ELU 

SECTION 11 1,41 Envelope ELU 

SECTION 12 1,33 Envelope ELU 

SECTION 13 1,56 Envelope ELU 

SECTION 14 1,44 Envelope ELU 

SECTION 15 1,39 Envelope ELU 

SECTION 16 1,55 Envelope ELU 

SECTION 17 1,64 Envelope ELU 

SECTION 18 1,66 Envelope ELU 

SECTION 19 1,55 Envelope ELU 

SECTION 20 1,64 Envelope ELU 

SECTION 21 1,74 Envelope ELU 

SECTION 22 1,82 Envelope ELU 

SECTION 23 1,99 Envelope ELU 

SECTION 24 1,18 Envelope ELU 

SECTION 25 1,35 Envelope ELU 

SECTION 26 1,50 Envelope ELU 

SECTION 27 1,21 Envelope ELU 

SECTION 28 1,85 Envelope ELU 

SECTION 29 2,07 Envelope ELU 

SECTION 30 1,66 Envelope ELU 

SECTION 31 3,42 Envelope ELU 

SECTION 32 2,80 Envelope ELU 

SECTION 33 6,41 Envelope ELU 
Tabla 6. Safety factors in Braces  
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5.2. Guys 

THe steel guys used are: 7x19+0 DIN 3060 de Ø8.  The considered elestic modulus is 130.000 N/mm2, 
with a specific weight of 9,81958E-05 N/mm3. 

 
The studied tower present three radius of anchorages: 30m, 45m and 60m. In this ficticius radius will 

be located  the anchorages of the guys of the tower. THere will always be three anchorages per radius in 
the directions of the supports of the tower (A,B,C). 

 

 
Figura 3.  Sketch of the radius of the guys  

In the present study, there are 33 guys, 11 for the direction A, 11 for B and 11 for  C. In each one of 
the anchorages located at the first and second radius there are 4 guys, while in the ones located at the 
third there are only 3. 

 
The heights of the guys, their respective radius and their initial prestressed load are shown in the 

following table.  
 

Group of guys Height [m] Radius [m] Øguy [mm] Prestressed load [N] 

T1 9,0 30 8 4393,56 

T2 18,0 30 8 4230,775 

T3 27,0 30 8 4079,66 

T4 36,0 30 8 3974,275 

T5 45,0 45 8 4072,98 

T6 54,0 45 8 4020,96 

T7 63,0 45 8 3987,75 

T8 72,0 45 8 3961,25 

T9 81,0 60 8 4036,115 

T10 90,0 60 8 4019,625 

T11 96,0 60 8 4016,68 
Tabla 7. Geometry of the guys. 

 

The following table show the maximum tractions of the guys for the worst load combination as well 
as their safety. 
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More stressed guy 
between A,B,C 

Maximum Traction 
ULS [N] 

SFELU 
Maximum Traction 

SLS [N] 

SFELS 

T1 5866,63 2,25 5722,2 6,81 

T2 6694,64 2,26 5912,87 6,59 

T3 7016,94 5,55 6249,88 6,23 

T4 7890,71 4,93 7067,16 5,51 

T5 9535,98 4,08 8401,73 4,63 

T6 11783,37 3,30 10163,94 3,83 

T7 13813,99 2,82 11730,88 3,32 

T8 15057,87 2,59 12743,71 3,06 

T9 16754,82 2,32 14133,97 2,76 

T10 17201,14 2,26 14647,08 2,66 

T11 17289,16 2,25 14807,97 2,63 
Tabla 8. Maximum stresses and Safety Factors for the worst load combination 

 
The guy which is submitted to a higher stress is T9. The mínimum global safety factor in the 

Ultimate Limit State is 2,25. 
 

5.3. Reactions 

 
5.3.1 Coordinate system 

The figure below show the global coordinate system. It shoul be remarked that all the reactions 
presented in this report are refernced to this coordinate. 

 
Figura 4.  Sketch of the used coordinate system  

 

5.3.2 Reactions at the base of the tower 

The higher reactions at the base of the tower are the ones corresponding to the load combination of 
wind coming from the 30° direction combined with the temperatura of 45ºC. This ones are reflected in 
the following table: 

 

Support Rx [N] Ry [N] R z [N] 
Mx 

[Nm] 

My 

[Nm] 

Mz 

[Nm] 

A -273,82 3023,82 82493,62 0 0 0 

B -2906,05 -1491,48 68720,24 0 0 0 

C 2229,39 -1572,19 47101,59 0 0 0 
Tabla 9. Maximum reactions at the base of ther tower 
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 The following tables show the values of the reactions resulted from the calculations for each one of 
the studied load combinations for the Ultimate Limit States. Although the reactions presented are 
referenced to a local coordinate system, in this case the local and global coordinate systems coincide. 

 

TABLE:  Joint Reactions               

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

Text Text Text N N N N-mm N-mm N-mm 

A C_WIND_0 Combination -2369,36 -529,56 73243,02 0 0 0 

B C_WIND_0 Combination 1358,17 -2160,13 57704,83 0 0 0 

C C_WIND_0 Combination 1008,53 1888,76 57604,73 0 0 0 
Tabla 10. Reactions at the base of the tower C02 

 

TABLE:  Joint Reactions               

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

Text Text Text N N N N-mm N-mm N-mm 

A C_WIND_0+45 Combination -2306,89 -1709,42 72110,97 0 0 0 

B C_WIND_0+45 Combination 2380,88 -1485,81 56158,37 0 0 0 

C C_WIND_0+45 Combination -79,44 2458,33 56136,62 0 0 0 
Tabla 11. Reactions at the base of the tower C05 

 

TABLE:  Joint Reactions               

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

Text Text Text N N N N-mm N-mm N-mm 

A C_WIND_0-15 Combination -2392,5 -139,96 73998,34 0 0 0 

B C_WIND_0-15 Combination 1018,58 -2389,14 58115,36 0 0 0 

C C_WIND_0-15 Combination 1372,16 1698,46 57976,62 0 0 0 
Tabla 12. Reactions at the base of the tower C08 

 

TABLE:  Joint Reactions               

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

Text Text Text N N N N-mm N-mm N-mm 

A C_WIND_180 Combination -1933,32 337,83 31167,99 0 0 0 

B C_WIND_180 Combination 1185,94 -1199,29 64265,4 0 0 0 

C C_WIND_180 Combination 741,09 2245,63 64995,55 0 0 0 
Tabla 13. Reactions at the base of the tower C04 

 

TABLE:  Joint Reactions               

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

Text Text Text N N N N-mm N-mm N-mm 

A C_WIND_180+45 Combination -1861,61 -850,94 26454,39 0 0 0 

B C_WIND_180+45 Combination 2198,24 -489,38 64161,36 0 0 0 

C C_WIND_180+45 Combination -345,61 2840,87 65022,17 0 0 0 
Tabla 14. Reactions at the base of the tower C07 
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TABLE:  Joint Reactions               

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

Text Text Text N N N N-mm N-mm N-mm 

A C_WIND_180-15 Combination -1959,26 735,97 32576,59 0 0 0 

B C_WIND_180-15 Combination 849,73 -1434,88 64451,94 0 0 0 

C C_WIND_180-15 Combination 1103,96 2052,3 65147,29 0 0 0 
Tabla 15. Reactions at the base of the tower C10 

 

TABLE:  Joint Reactions               

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

Text Text Text N N N N-mm N-mm N-mm 

A C_WIND_30 Combination -2923,06 -282,17 69730,85 0 0 0 

B C_WIND_30 Combination 1241,71 -2222,77 51351,11 0 0 0 

C C_WIND_30 Combination 818,9 2480,9 81077,1 0 0 0 
Tabla 16. Reactions at the base of the tower C03 

 

TABLE:  Joint Reactions               

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

Text Text Text N N N N-mm N-mm N-mm 

A C_WIND_30+45 Combination -2906,05 -1491,48 68720,24 0 0 0 

B C_WIND_30+45 Combination 2229,39 -1572,19 47101,59 0 0 0 

C C_WIND_30+45 Combination -273,82 3023,82 82493,62 0 0 0 
Tabla 17.  Reactions at the base of the tower C06 

 

TABLE:  Joint Reactions               

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

Text Text Text N N N N-mm N-mm N-mm 

A C_WIND_30-15 Combination -2934,21 120,48 70049,93 0 0 0 

B C_WIND_30-15 Combination 910,81 -2440,78 52572,25 0 0 0 

C C_WIND_30-15 Combination 1181,05 2301,59 80964,22 0 0 0 
Tabla 18. Reactions at the base of the tower C09  

 
5.3.3 Reactions of the guy’s anchorages 

The maximum reactions at the anchorages of the guys are shown below. 
 

Radius Anchorage Rx [N] Ry [N] R z [N] 
Mx 

[Nm] 

My 

[Nm] 

Mz 

[Nm] 

R1  
(30 m) 

A30 3,97 21143,86 -15611,65 0 0 0 
B30 -18550,03 -10200,76 -15321,68 0 0 0 
C30 15752,03 -8496,65 -11999,03 0 0 0 

R2 
(45m) 

A45 5,89 22652,62 -30947,96 0 0 0 
B45 -27946,08 -14633,77 -38844,85 0 0 0 
C45 18139,87 -8675,56 -25200,55 0 0 0 

R3 
(60m) 

A60 -3400,56 17322,19 -25073,19 0 0 0 
B60 -27136,19 -13773,4 -41204,83 0 0 0 
C60 12908,51 -5118,85 -19849,32 0 0 0 

Tabla 19. Maximum reactions at the anchorages of the guys 

The maximum vertical reaction occurs at anchorage B (R3=60m) with a value of 41204,83N. 
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The values of the reactions at the anchorages of the guys for each one of the studied load 
combinations for the Ultimate Limit States are presented below. Although the following tables show the 
reactions  in the local coordinate system, this is equivalent to the global one due to its coincidence. 

 

TABLE:  Joint Reactions               

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

Text Text Text N N N N-mm N-mm N-mm 

A30 C_WIND_0 Combination 1,27 6592,46 -4139,15 0 0 0 

A30 C_WIND_180 Combination 3,89 20617,39 -15329,49 0 0 0 

A30 C_WIND_30 Combination -1108,68 13430,65 -9430,5 0 0 0 

A30 C_WIND_0+45 Combination 1,07 5362,15 -3462,04 0 0 0 

A30 C_WIND_30+45 Combination -1109,15 12142,01 -8682,34 0 0 0 

A30 C_WIND_180+45 Combination 3,7 19247,1 -14599,97 0 0 0 

A30 C_WIND_180-15 Combination 3,97 21143,86 -15611,65 0 0 0 

A30 C_WIND_30-15 Combination -1108,66 13939,24 -9720,08 0 0 0 

A30 C_WIND_0-15 Combination 1,34 7090,15 -4407,43 0 0 0 

A30 C_TENSADO max Combination 3,13 17065,43 -6722,82 0 0 0 

A30 C_TENSADO min Combination 1,73 9953,65 -11433,36 0 0 0 
Tabla 20. Reactions at the anchorage A30 

 

TABLE:  Joint Reactions               

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

Text Text Text N N N N-mm N-mm N-mm 

A45 C_WIND_0 Combination 2,35 9062,75 -9295,28 0 0 0 

A45 C_WIND_180 Combination 5,84 22503,95 -30771,06 0 0 0 

A45 C_WIND_30 Combination -2812,55 18108,85 -23330,89 0 0 0 

A45 C_WIND_0+45 Combination 2,26 8724,13 -8881,66 0 0 0 

A45 C_WIND_30+45 Combination -2817,2 17814,41 -22999,62 0 0 0 

A45 C_WIND_180+45 Combination 5,69 22077,18 -30262,79 0 0 0 

A45 C_WIND_180-15 Combination 5,89 22652,62 -30947,96 0 0 0 

A45 C_WIND_30-15 Combination -2811,06 18212,41 -23447,84 0 0 0 

A45 C_WIND_0-15 Combination 2,39 9183,71 -9442,38 0 0 0 

A45 C_TENSADO max Combination 3,35 12551,96 -9265,97 0 0 0 

A45 C_TENSADO min Combination 1,93 7666,85 -15499,61 0 0 0 
Tabla 21. Reactions at the anchorage A45 

 

TABLE:  Joint Reactions               

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

Text Text Text N N N N-mm N-mm N-mm 

A60 C_WIND_0 Combination 2,89 11613,88 -13614,18 0 0 0 

A60 C_WIND_180 Combination 4,65 14938,04 -24611,14 0 0 0 

A60 C_WIND_30 Combination -3401,85 17272,36 -25000,49 0 0 0 

A60 C_WIND_0+45 Combination 2,82 11396,73 -13298,11 0 0 0 

A60 C_WIND_30+45 Combination -3405,79 17126,96 -24787,97 0 0 0 

A60 C_WIND_180+45 Combination 4,58 14692,31 -24256,7 0 0 0 

A60 C_WIND_180-15 Combination 4,68 15021,58 -24731,6 0 0 0 

A60 C_WIND_30-15 Combination -3400,56 17322,19 -25073,19 0 0 0 
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A60 C_WIND_0-15 Combination 2,91 11688,05 -13722,11 0 0 0 

A60 C_TENSADO max Combination 2,4 8779,51 -7208,37 0 0 0 

A60 C_TENSADO min Combination 1,34 5269,63 -12411,66 0 0 0 
Tabla 22. Reactions at the anchorage A60 

 

TABLE:  Joint Reactions               

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

Text Text Text N N N N-mm N-mm N-mm 

B30 C_WIND_0 Combination -15348,78 -8256,45 -11760,64 0 0 0 

B30 C_WIND_180 Combination -8127,49 -5324,89 -7228,2 0 0 0 

B30 C_WIND_30 Combination -18102,26 -9942,26 -15044,08 0 0 0 

B30 C_WIND_0+45 Combination -14318,47 -7665,2 -11133,35 0 0 0 

B30 C_WIND_30+45 Combination -16951,77 -9277,42 -14328,73 0 0 0 

B30 C_WIND_180+45 Combination -7020,71 -4687,67 -6478,84 0 0 0 

B30 C_WIND_180-15 Combination -8563,67 -5576,05 -7517,72 0 0 0 

B30 C_WIND_30-15 Combination -18550,03 -10200,76 -15321,68 0 0 0 

B30 C_WIND_0-15 Combination -15760,07 -8492,95 -12012,07 0 0 0 

B30 C_TENSADO max Combination -8621,14 -4975,42 -6722,98 0 0 0 

B30 C_TENSADO min Combination -14780,94 -8530,16 -11433,74 0 0 0 
Tabla 23. Reactions at the anchorage B30 

 

TABLE:  Joint Reactions               

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

Text Text Text N N N N-mm N-mm N-mm 

B45 C_WIND_0 Combination -18017,77 -8593,58 -25022,73 0 0 0 

B45 C_WIND_180 Combination -9691,58 -7562,23 -15677,53 0 0 0 

B45 C_WIND_30 Combination -27855,84 -14578,77 -38725,68 0 0 0 

B45 C_WIND_0+45 Combination -17739,22 -8439,35 -24637,2 0 0 0 

B45 C_WIND_30+45 Combination -27599,49 -14421,77 -38387,67 0 0 0 

B45 C_WIND_180+45 Combination -9329,4 -7354,71 -15167,39 0 0 0 

B45 C_WIND_180-15 Combination -9819,06 -7635,28 -15856,43 0 0 0 

B45 C_WIND_30-15 Combination -27946,08 -14633,77 -38844,85 0 0 0 

B45 C_WIND_0-15 Combination -18115,3 -8647,73 -25157,51 0 0 0 

B45 C_TENSADO max Combination -6640,54 -3831,68 -9265,8 0 0 0 

B45 C_TENSADO min Combination -10871,73 -6272,91 -15499,26 0 0 0 
Tabla 24. Reactions at the anchorage B45 

 

TABLE:  Joint Reactions               

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

Text Text Text N N N N-mm N-mm N-mm 

B60 C_WIND_0 Combination -12857,1 -5079,48 -19755,04 0 0 0 

B60 C_WIND_180 Combination -9761,29 -8123,6 -17901,17 0 0 0 

B60 C_WIND_30 Combination -27092,4 -13745,49 -41130,41 0 0 0 

B60 C_WIND_0+45 Combination -12642,99 -4958,38 -19398,82 0 0 0 

B60 C_WIND_30+45 Combination -26964,5 -13663,59 -40912,54 0 0 0 

B60 C_WIND_180+45 Combination -9559,99 -8008,24 -17563,49 0 0 0 

B60 C_WIND_180-15 Combination -9830,04 -8162,99 -18016,44 0 0 0 
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B60 C_WIND_30-15 Combination -27136,19 -13773,4 -41204,83 0 0 0 

B60 C_WIND_0-15 Combination -12929,95 -5120,7 -19876,21 0 0 0 

B60 C_TENSADO max Combination -4564,31 -2633,65 -7208,41 0 0 0 

B60 C_TENSADO min Combination -7604,52 -4387,68 -12411,72 0 0 0 
Tabla 25. Reactions at the anchorage B60 

 

TABLE:  Joint Reactions               

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

Text Text Text N N N N-mm N-mm N-mm 

C30 C_WIND_0 Combination 15341,7 -8260,53 -11747,9 0 0 0 

C30 C_WIND_180 Combination 8131,78 -5331,2 -7234,72 0 0 0 

C30 C_WIND_30 Combination 5488,59 -3658,52 -4656,89 0 0 0 

C30 C_WIND_0+45 Combination 14314,11 -7670,4 -11120,94 0 0 0 

C30 C_WIND_30+45 Combination 4446,85 -3053,79 -3965,2 0 0 0 

C30 C_WIND_180+45 Combination 7027,96 -4695,2 -6486,82 0 0 0 

C30 C_WIND_180-15 Combination 8567,02 -5582,01 -7523,8 0 0 0 

C30 C_WIND_30-15 Combination 5907,81 -3901,6 -4926,54 0 0 0 

C30 C_WIND_0-15 Combination 15752,03 -8496,65 -11999,03 0 0 0 

C30 C_TENSADO max Combination 14777,9 -4978,46 -6723,04 0 0 0 

C30 C_TENSADO min Combination 8619,47 -8535,65 -11433,89 0 0 0 
Tabla 26. Reactions at the anchorage C30 

 

TABLE:  Joint Reactions               

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

Text Text Text N N N N-mm N-mm N-mm 

C45 C_WIND_0 Combination 18042,36 -8621,35 -25065,7 0 0 0 

C45 C_WIND_180 Combination 9671,85 -7557,88 -15653,19 0 0 0 

C45 C_WIND_30 Combination 3974,73 -3583,49 -8064,49 0 0 0 

C45 C_WIND_0+45 Combination 17764,03 -8467,05 -24680,14 0 0 0 

C45 C_WIND_30+45 Combination 3701,5 -3421,38 -7677,99 0 0 0 

C45 C_WIND_180+45 Combination 9309,16 -7349,83 -15142,41 0 0 0 

C45 C_WIND_180-15 Combination 9799,43 -7631,08 -15832,24 0 0 0 

C45 C_WIND_30-15 Combination 4072,87 -3641,63 -8202,51 0 0 0 

C45 C_WIND_0-15 Combination 18139,87 -8675,56 -25200,55 0 0 0 

C45 C_TENSADO max Combination 10868,27 -3835 -9265,74 0 0 0 

C45 C_TENSADO min Combination 6638,56 -6278,65 -15499,12 0 0 0 
Tabla 27. Reactions at the anchorage C45 

 

TABLE:  Joint Reactions               

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

Text Text Text N N N N-mm N-mm N-mm 

C60 C_WIND_0 Combination 12835,72 -5077,6 -19728,2 0 0 0 

C60 C_WIND_180 Combination 9768,48 -8134,52 -17919,04 0 0 0 

C60 C_WIND_30 Combination 2988,48 -3289,69 -8512,79 0 0 0 

C60 C_WIND_0+45 Combination 12621,77 -4956,42 -19372,12 0 0 0 

C60 C_WIND_30+45 Combination 2871,01 -3218,88 -8310,97 0 0 0 

C60 C_WIND_180+45 Combination 9567,28 -8019,06 -17581,43 0 0 0 
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C60 C_WIND_180-15 Combination 9837,2 -8173,97 -18034,31 0 0 0 

C60 C_WIND_30-15 Combination 3028,81 -3313,98 -8582,05 0 0 0 

C60 C_WIND_0-15 Combination 12908,51 -5118,85 -19849,32 0 0 0 

C60 C_TENSADO max Combination 7602,12 -2635,98 -7208,42 0 0 0 

C60 C_TENSADO min Combination 4562,98 -4391,85 -12411,74 0 0 0 
Tabla 28. Reactions at the anchorage C60 

 

5.4. Displacements and maximum inclinations of the tower 

The maximum displacement and inclination con respecto al vertical axis under the worst load 
combination in the Service Limit State are found at  z=99m with values of dMÁX=993,718mm and 
iMÁX=0,58°, respectively. 

 

6. Vibration frequencies of the tower 

The vibration frequency of the tower without ice is equal to 1,32319 Hz, considering the tower 
simply supported on its base (prevented displacements and allowed rotations in all the directions). 

 

7. Tip dynamic pressure. 

According to  EN 1991-1-4:2005:  

It is obtained that qp(z=99 m) = 1953,194 N/m2 (it corresponds to the value in the SLS) 

Where: 
- ρ is the air density and equals to 1,25 kg/m3  

- Iv(z=99 m) is the turbulence intensity = 0,13 

- vm(z=99 m) is the tip mean speed = 40,30 m/s 

The value in ULS will be =1953,194 * 1,2 =  2343,833 N/m2 

 

8. Foundation 

From the maximum reactions at the supports of the tower, the dimensions of the superficial 
foundations are calculates aproximmately due to the lack of the correspomding geotechnical study, 
according to Eurocode 7 EN 1997-1:2004  and its national annex NF EN 1997-1 NA.  

For the calculus of the superficial foundations,  a compressive strength of the reinforced concrete of 
25MPa and a soil density of de 16 kN/m3 have been considered. La superior level of the superficaila 
foundation will be located at  -1,5 meters from the ground level, considering these 1,5 meters over the 
superficial foundation equal to the soil of the surroundings. 

THe safety factors for the different verifications for the foundations, are found in the Anex A of the 
Eurocode 7 and are detailed below: 

 

BEARING CAPACITY 3,0 

SLIDING 1,5 

PULL OUT 1,1 

STABILITY 1,5 
Tabla 29. Safety factors 
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8.1. Foundation of the tower: 

In order to calculate the foundation of the tower the maximum reactions at the base of the tower 
have been considered. The Ultimate Limit States of  Stability, Sliding and bearing capacity must be 
verified. 

 

Ultimate Limit 
State 

Fx [N] Fy [N] Fz [N] 
Mx 

[Nm] 

My 

[Nm] 

Mz 

[Nm] 

Stability 501,145 -584,706 -465853,185 0 0 0 

Sliding and 
Bearing 
capacity 

272,531 -654,605 -435924,998 0 0 0 

Tabla 30. Loads used to calcúlate the foundation of the base of the tower 

 
After the calculations, the superficial foundation results in a square foundation which must comply 

the minimum dimensions of (a) x (a) x (h), shown in the following table, A natural density of 16 kN/m, 
Φ=30º and negligible cohesion have been considered. 

 
Natural 
Density 
(KN/m

3
) 

a 
(m) 

h 
(m) 

Work Load (KN/m
2
) 

Bearing capacity 
(KN/m

2
) 

16 1,5 0,4 233,55 324,629 
Tabla 31. Results dimensions of the footing of the tower 

 
The values should be verified with the corresponding geotechnical study of the soil in the 
corresponding site where is placed the tower.  

 

8.2. Foundation of the guy’s anchorages: 

In order to calculate the foundation of the guy’s anchorages the reactions of the more stressed guy  
have been considered. For carrying out this calculation, the Ultimate Limit State of Pull Out must be 
verified. 

Fx [N] Fy [N] Fz [N] 
Mx 

[Nm] 

My 

[Nm] 

Mz 

[Nm] 

27136,19 13773,4 41204,83 0 0 0 
Tabla 32. Loads to calculate the foundations of  the anchorages of the guys 

 

8.2.1  Guy’s anchorage with a buried block of concrete  

Dimensions of the squared concrete foundation: 

- Length of the foundation= 1,4 m 

- Depth of the foundation = 0.4 m 

- Density of concrete = 25.000N/m3 

Soil weight over the superficial foundation: 

- Length of the foundation = 1,4 m 

- Depth of the soil over the foundation=1,5-0,4=1,1m 

- Soil density= 16.000 N/m3 

 

Total weight of the 
foundation = 19600 N 

Soil weight over the 
foundation = 34496 N 
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Vertical load to be supported: 41204,83N 

Shear load: 30431,552N 

 

Maximum load supported: 47040 N 

a (m ) h (m) 

1,4 0,4 

Tabla 33. Dimensions of the foundation of the anchorages 

 
8.2.2  Guy’s anchorage with methallic plate 

Anchor plate: 
- Dimensions: 1,5m x 1,5m   

- Weight: 115kg 

- Depth: 1,6 m 

Terrain density: 16.000 N/m3 

Vertical load to be supported: 41204,83N 

Shear load: 30431,552N 

Maximum load supported: 51086,576N 

Thus, if the anchor is made using methallics plates, the mínimum dimensions for this plate are: 1,5m  
x 1,5m with a depth of 1,6 m. 

  

Vertical load 
to be 

supported  

Maximum load 
supported <  OK  

Soil weight over the anchor plate = 57600 N 

Vertical load 
to be 

supported  
 

Maximum load 
supported 
 

<  OK  
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9. Front view of the proposed configuration 

 
Figura 5.  General sketch of the tower 
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1. Justificación del estudio de seguridad y salud. 

Según el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, y más en concreto en su Art. 4, 

Obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud o del Estudio Básico de Seguridad y Salud en 

las obras, “el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore 

un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en las que se den alguno de los 

supuestos que más abajo se exponen.” 

 

En concreto, la ejecución de la obra descrita en el proyecto Suministro y Montaje de la Torre 

Anemométrica Cueva de Juarros objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, no 

requiere la elaboración de un Estudio de Seguridad y Salud porque no se cumple ninguno de 

los supuestos específicos que obligan a que se elabore este tipo de estudios, a saber:  

 

 Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 450.759,08 Euros. 

 

 Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 

 Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

 

 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 

2. Objeto del estudio básico de seguridad y salud. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 

Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1.995, de 8 de 

noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

3. Características de la obra. 

3.1. Características generales. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, se corresponde con el proyecto de Suministro 

y Montaje de la Torre Anemométrica Cueva de Juarros en el término municipal de Ibeas de 

Juarros, en la provincia de Burgos. 
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3.2. Presupuesto estimado. 

El presupuesto total estimado para la ejecución por contrata de todas las actividades recogidas 

en el proyecto de ejecución asciende a la cantidad de 54.720,64 Euros (más extras). 

3.3. Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución de las obras es de 1 semana. 

3.4. Personal previsto. 

Se ha estimado que el número de operarios en total necesarios para la ejecución del proyecto 

de la obra no superará en ningún momento los 7 operarios. 

3.5. Datos del emplazamiento. 

3.5.1. Propietario del mismo.  

Público. 

3.5.2. Antecedentes referidos al emplazamiento. 

Terreno natural. 

3.5.3. Topografía del terreno. 

Zona agrícola 

3.5.4. Accesos a la obra. 

Para acceder a la parcela donde se instalará la torre, se saldrá del municipio de Cueva de 

Juarros por la carretera provincial BU-V-8002, en dirección Palazuelos de la Sierra. Una vez se 

ha ya salido del municipio de Cueva de Juarros se tomará el segundo camino a la derecha 

(Camino de Santa Cruz de Juarros). Se seguirá este camino hasta llegar al cruce con el Camino a 

Villamiel de la Sierra (segundo camino a la derecha).  
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Alternativamente, se saldrá del municipio de Cueva de Juarros por la carretera provincial BU-V-

8002, en dirección Palazuelos de la Sierra. Una vez se ha ya salido del municipio de Cueva de 

Juarros se tomará el primer camino a la derecha. Se seguirá este camino hasta llegar al cruce 

con el Camino de Santa Cruz de Juarros. Se seguirá por este último y en el primer desvío, se 

tomará el Camino de Villamiel de la Sierra. 
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No será necesario abrir caminos nuevos ni adecuar los caminos existentes para acceder al 

emplazamiento de la torre, ya que los estos últimos cumplen las condiciones necesarias para 

realizar el transporte de la torre. 

 

3.5.5. Edificios colindantes. 

No. 

3.5.6. Climatología del lugar. 

El clima de Ibeas de Juarros se clasifica como cálido y templado. Ibeas de Juarros tiene una 

cantidad significativa de lluvia durante el año. Esto es cierto incluso para el mes más seco. El 

clima aquí se clasifica como Cfb por el sistema Köppen-Geiger. En Ibeas de Juarros, la 

temperatura media anual es de 10,1 ° C. Hay alrededor de precipitaciones de 594 mm. 

 

La menor cantidad de lluvia ocurre en julio. El promedio de este mes es 30 mm. Con un 

promedio de 64 mm, la mayor precipitación cae en mayo. 

 

Las temperaturas son más altas en promedio en agosto, alrededor de 18,7 ° C. enero tiene la 

temperatura promedio más baja del año, 2,6 ° C. 

3.5.7. Suministro eléctrico. 

No. 

3.5.8. Suministro de agua. 

No. 

3.5.9. Suministro de gas. 

No. 

3.5.10. Redes de saneamiento. 

No. 

3.5.11. Servidumbres del terreno: 

No. 

 



TV 95 s.l. Premier.  

P.I.St.Pere Molanta. Avinguda Mare de Déu de Montserrat 26. 08799 St. Pere Molanta. Olèrdola. Barcelona 

 

- 10 - 

 

 

 

 

3.5.12. Centros asistenciales sanitarios más próximos. 

1. Consultorio médico de Ibeas de Juarros. Situado en la Plaza del Ayuntamiento, en el 
edificio que se sitúa enfrente del mismo ayuntamiento, 09198 Ibeas de Juarros, 
Burgos. Telf Urgencias.: 947 22 28 17 (20min aprox) 

 

 
Imagen 1. distancia desde el emplazamiento torre hasta Consultorio Médico de Ibeas de Juarros. 

 

2. Centro de Salud "Las Huelgas". Antiguo Hospital Militar de Burgos. Paseo de los 
Comendadores 2, Pabellón 4, 09001 Burgos. Telf.: 947 46 84 10. (37 min aprox) 

 

 
Imagen 2. distancia desde el emplazamiento torre hasta Centro de Salud “Las Huelgas”. 

Situación torre. 

Situación torre. 
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3.6. Unidades constructivas que componen la obra. 
 

Para la realización del presente proyecto de ejecución de obra, se tendrán en cuenta las 

siguientes unidades constructivas: 

 

 Excavación 
 

 Trabajos de montaje de torre 
 

 Cimentación 
 

 

3.7. Equipos técnicos. 
 

Para la ejecución de las obras, se prevé que se utilicen los siguientes equipos técnicos: 

 

 Equipos de protección individual anticaídas. 
 

 Máquinas-herramientas. 
 

 Herramientas manuales. 
 

 Almacenamiento de materiales. 

3.8. Riesgos inherentes en las obras. 
 

Además, e independientemente de lo expuesto en el apartado anterior, por el desarrollo 

normal de los trabajos de cualquier proyecto de ejecución con obras, tendremos los riesgos 

que a continuación se exponen y de los que también se incluyen recomendaciones: 

 

 Trabajos de montaje de torres. 
 

 Trabajos superpuestos. 
 

 Manipulación manual de cargas. 
 

 Orden y limpieza. 
 

 Señalización. 
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4. Método de evaluación de riesgos. 
 

“La Evaluación de Riesgos Laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos 

riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el 

empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de 

adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.” 

 

La evaluación de riesgos incluida en el presente estudio, se encuadra dentro del contexto del 

Capítulo II, artículos del 3 al 7 del Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de los Servicios de Prevención, que desarrolla y aplica lo expuesto en el Art. 16 

Evaluación de Riesgos de la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

El método mediante el cual se ha elaborado la evaluación de riesgos del presente estudio de 

seguridad y salud, corresponde al método editado y aprobado por el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

La evaluación de riesgos se compondrá de dos fases: 

 

 Análisis del riesgo, mediante el cual: 
 

o se identifica el peligro1, y 

o se estima el riesgo1, valorando conjuntamente la probabilidad y las 

consecuencias de que se materialice el peligro. 

 

 Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido se emite un juicio sobre la 
tolerabilidad del riesgo en cuestión. 

 

4.1. Análisis del riesgo. 

4.1.1. Identificación de peligros. 
 

La identificación de peligros se va a realizar en función de: 

 

 Las unidades constructivas del proyecto de ejecución. 
 

 Los equipos técnicos y medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la ejecución de 
las obras. 
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4.1.2. Estimación del riesgo. 

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la potencial severidad del 

daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho. 

 

 Severidad del daño. Para determinar la potencial severidad del daño, debe 
considerarse: 

 

  - Partes del cuerpo que se verán afectadas. 

  - Naturaleza del daño, clasificándolo en: 

 

   a) Ligeramente Dañino (LD). Daños superficiales: cortes, magulladuras 

pequeñas, irritación de los ojos por polvo, dolor de cabeza, disconfort. 

 

   b) Dañino (D). Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras 

importantes, fracturas menores, sordera, dermatitis, asma. 

 

   c) Extremadamente Dañino (ED). Amputaciones, fracturas mayores, 

intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer. 

 

 Probabilidad de que ocurra el daño. La probabilidad de que ocurra el daño se puede 
graduar según el siguiente criterio: 
 

   d) Alta (A). El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

 

   e) Media (M). El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

 

   f) Baja (B). El daño ocurrirá raras veces. 

 

  -A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las 

medias de control ya implantadas son adecuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TV 95 s.l. Premier.  

P.I.St.Pere Molanta. Avinguda Mare de Déu de Montserrat 26. 08799 St. Pere Molanta. Olèrdola. Barcelona 

 

- 14 - 

 

 

 

 

4.2. Valoración de los riesgos 

 

CONSECUENCIAS 

Ligeramente 

dañino. 
Dañino 

Extremadamente 

dañino 

 

PROBABILIDAD 

 

BAJA Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

MEDIA Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

ALTA Riesgo moderado 
Riesgo 

importante 
Riesgo intolerable 

______________________________________________________________________________________________ 

1 .- Según la UNE 81.902-EX, relativa al Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Vocabulario, 

(actualmente en fase experimental), se define: 

 

Peligro, como fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesiones, daños a la propiedad, daños al 

medio ambiente o una combinación de ambos, y 

Riesgo, como combinación de la frecuencia o probabilidad y de las consecuencias que pueden derivarse de la 

materialización de un peligro.  

NOTA: El concepto de riesgo siempre tiene dos elementos: La frecuencia con la que se materializa el peligro y las 

consecuencias que de él pueden derivarse 

 

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se 

requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización 

de las acciones. 

 

Los siguientes enunciados muestran un criterio sugerido como punto de partida para la toma 

de decisiones. 

 

También se indican los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que 

deben adoptarse las medias de control. 

 

Riesgo Trivial (T) 

No se requiere acción específica. 

 

Riesgo Tolerable (TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más 

rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren 

comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de 

control. 
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Riesgo Moderado (MO) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las 

medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el 

riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una 

acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para 

determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

 

Riesgo Importante (I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen 

recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que 

se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 

moderados. 

 

Riesgo Intolerable (IN) 

No debe comenzarse ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible 

reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

 

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de acciones, con 

el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos. 

 

La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Por lo tanto, la adecuación 

de las medidas de control debe estar sujeta a una revisión continua y modificarse, si es preciso. 

De igual forma, si cambian las condiciones de trabajo, y con ello varían los peligros y los 

riesgos, habrá de revisarse la evaluación de los riesgos 

5. Memoria descriptiva. 

5.1. Unidades constructivas. 
 

Se incluyen en el Anexo I todos los procedimientos sobre recomendaciones de seguridad para 

las distintas unidades constructivas que van a componer la ejecución de las obras y que han 

sido identificadas con anterioridad en el apartado 2.6 Unidades constructivas que componen la 

obra. 

 

En los cuadernillos, dedicados exclusivamente a cada una de las unidades constructivas, se 

podrán encontrar los Riesgos Asociados a cada actividad con su correspondiente Evaluación  
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de Riesgos, los Equipos de Protección Individual recomendados para eliminar o minimizar esos 

riesgos, y las Instrucciones de Operatividad, compendio de recomendaciones de seguridad para 

el proceso y desarrollo de los trabajos en cuestión, aplicables a cada unidad constructiva. 

 

5.2. Equipos técnicos. 

Se incluyen en el Anexo II todos los procedimientos sobre recomendaciones de seguridad para 

los distintos equipos técnicos utilizados en la ejecución de las obras y que han sido 

identificadas con anterioridad en el apartado 2.7 Equipos técnicos.  

 

En los cuadernillos, dedicados exclusivamente a cada uno de los equipos técnicos, se podrán 

encontrar los Riesgos Asociados a cada actividad con su correspondiente Evaluación de 

Riesgos, los Equipos de Protección Individual recomendados para eliminar o minimizar esos 

riesgos, y las Instrucciones de Operatividad, compendio de recomendaciones de seguridad para 

el proceso y desarrollo de los trabajos en cuestión, aplicables a cada equipo técnico. 

 

5.3. Riesgos inherentes en las obras 

Con el mismo formato de los apartados anteriores, se incluyen en el Anexo III las 

recomendaciones de seguridad para diversos riesgos cuya presencia suele resultar habitual en 

cualquier ejecución de obra.  

  

Además de estos riesgos, y debido a las peculiares características de las instalaciones 

donde se van a realizar los trabajos, tendremos loss riesgos del apartado siguiente. 

6. Identificación de los riesgos. 

6.1. Riesgos laborales evitables. 

Se exponen a continuación los riesgos excepcionales que pueden ser evitados gracias a unas 

medidas de prevención oportunas: 

 

 Riesgos derivados de la rotura de instalaciones eléctricas existentes 

 Riesgos derivados de contactos accidentales con instalaciones eléctricas, tanto aéreas 
como subterráneas 

 Riesgos modificados por la presencia de electricidad 

 Riesgos derivados de la rotura de instalaciones de agua existentes 

 Riesgos modificados por la presencia de agua 

 Riesgos derivados de la rotura de instalaciones de gas existentes 

 Riesgos modificados por la presencia de gas 
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 Riesgos derivados de la realización de diversos trabajos en circunstancias climáticas 
desfavorables 

 

Antes de iniciar los trabajos, el contratista encargado de los mismos, deberá informarse de la 

existencia o situación de las diversas canalizaciones de servicios existentes, tales como 

electricidad, agua, gas, etc., y su zona de influencia. 

 

Caso de encontrarse con ellas, se deberán señalar convenientemente, se protegerán con 

medios adecuados y, si fuese necesario, se deberá entrar en contacto con el responsable del 

servicio que afecte al área de los trabajos para decidir de común acuerdo las medidas 

preventivas a adoptar, o en caso extremo, solicitar la suspensión temporal del suministro del 

elemento en cuestión. 

 

Se establecerá un programa de trabajos claro que facilite un movimiento ordenado en el lugar 

de los mismos de personal, medios auxiliares y materiales. 

 

6.2. Riesgos laborales inevitables 

Los riesgos laborales inevitables que se pueden asociar a los trabajos a desarrollar en la 

ejecución de las obras se hayan contemplados en cada uno de los cuadernillos de 

procedimientos, incluidos a tal efecto, anteriormente señalados. 

 

En los mismos, tal y como ya se ha comentado, aparte de incorporarse los riesgos específicos 

de cada una de las actividades, también se enumeran las protecciones colectivas y los equipos 

de protección individual, si las primeras no fueran suficientes, necesarios para su eliminación o 

minimización y, posteriormente, la propia evaluación de los riesgos para comprobar que las 

medidas adoptadas son coherentes y efectivas. 

7. Servicios sanitarios y comunes. 

7.1. Servicios sanitarios. 

“Deberán adaptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, 

de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina.” (R.D. 

1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción.) 

 

Se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios, conteniendo: 

 

 Desinfectantes (agua oxigenada, alcohol 96º, yodo, mercurocromo. 

 Antisépticos autorizados 
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 Gasas estériles 

 Vendas 

 Algodón hidrófilo 

 Esparadrapo 

 Apósitos adhesivos (tiritas) 

 Analgésicos 

 Bolsas para agua o hielo 

 Termómetro 

 Tijeras 

 Pinzas 

 Guantes desechables 

 Agua potable 
 

Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los 

Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un transporte 

rápido de los posibles accidentados. Esta lista será correctamente señalizada de acuerdo con el 

procedimiento Señalización que se adjunta en el Anexo III. 

 

7.2. Servicios higiénicos. 

Se utilizarán las instalaciones existentes de uso público ubicadas en la localidad más cercana. 
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ANEXO I: UNIDADES CONSTRUCTIVAS. 
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1. Excavación. 

1.1. Objeto. 
 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de 

seguridad que deberán aplicarse durante los trabajos de excavación. 

 

1.2. Alcance. 
 

El presente procedimiento afecta a todos los trabajos de excavación en cualquier situación o 

instalación. 

 

1.3. Referencias. 

Se tomarán como referencias de complementación de este procedimiento: 

 

 Orden de 20 de mayo de 1.952 por la que se aprueba el reglamento de seguridad en el 

trabajo en la industria de la construcción y obras públicas. 

 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 R.D. 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 

 R.D. 1215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

 RD 2177/04, equipos de trabajo en trabajos temporales en altura (modificación del RD 

1215/97). 

 

 R.D. 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

1.4. Riesgos asociados a esta actividad. 
 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

 

 Caídas a distinto nivel 
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 Caídas al mismo nivel 

 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pisadas sobre objetos 

 Golpes por objetos o herramientas 

 Atrapamiento por o entre objetos 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas 

 Sobreesfuerzos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Contactos eléctricos 

 Ruido 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Choque contra objetos inmóviles 

 

1.5. Instrucciones de operatividad. 

 

 Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 

grietas o movimientos del terreno. 

 

 Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el encargado. 

 

 Se prohibirá trabajar o permanecer observando dentro del radio de acción del brazo 

de una máquina para el movimiento de tierras. 

 

 En los trabajos de excavación en general se adoptarán las precauciones necesarias 

para evitar derrumbamientos, según la naturaleza y condiciones del terreno y forma 

de realizar los trabajos. 
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 Las excavaciones para vaciados y en general todas aquellas cuyos taludes hayan de 

estar protegidos posteriormente con obras de fábrica, se ejecutarán con una 

inclinación de talud tal que evite los desprendimientos de tierra en tanto se procede a 

los rellenos de fábrica correspondientes. 

 

 Si por cualquier circunstancia fuese necesario o preciso o se estimase conveniente 

hacer estas excavaciones con un talud más acentuado que el anteriormente citado, se 

dispondrá una entibación que por su forma, materiales empleados y secciones de 

estos ofrezcan una absoluta seguridad. 
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 En caso de presencia de agua en la obra, se procederá de inmediato a su achique, en 

prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes. 

 

 

 Cuando se realicen excavaciones a media ladera, se saneará el terreno situado por 

encima del lugar de la excavación y se colocarán adicionalmente pantallas que impidan 

que el material procedente de zonas superiores ruede y caiga sobre el área de trabajo. 
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 El frente de excavación, realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un 

metro la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

 

 El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser inspeccionado siempre al 

iniciar o dejar los trabajos por el encargado, que señalará los puntos que deben 

tocarse antes del inicio o cese de las tareas. 

 

 Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud si no reúne las debidas condiciones de 

estabilidad. 

 

 Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de las entibaciones cuya garantía de 

estabilidad no sea firme u ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar cualquier otro 

trabajo debe reforzarse o apuntalarse la entibación. 
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 Debe prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, etc. 

cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

 

 Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces hayan quedado al 

descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte efectuado del terreno. 

 

 Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de grandes 

lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo por más de un 

día. 

 

 Se prohíbe realizar cualquier trabajo a pie de taludes inestables. 

 

 En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos se paralizarán de 

inmediato los trabajos, dando aviso urgente a la dirección de la obra. Las tareas se 

reanudarán cuando la dirección de obra decida. 
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 Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de excavación que por su 

situación, ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

 

 Si por la profundidad de la excavación pudiese existir cualquier movimiento del 

terreno que suponga riesgo de desprendimientos, se colocarán redes tensas situadas 

sobre los taludes y firmemente recibidas, que actuarán como avisadoras al llamar la 

atención por embolsamientos. 

 

 Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente 

abierto, antes de haber procedido a su saneo o entibado. 

 

 Las coronaciones de taludes permanentes a las que deban acceder las personas, se 

protegerán mediante una barandilla de 90 centímetros de altura, y dispondrán de un 

reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impida el paso 

o deslizamiento de los trabajadores, situada a dos metros como mínimo del borde de 

coronación del talud. 

 

 Se señalizará mediante una línea en yeso o cal la distancia de seguridad mínima de 2 

metros de aproximación al borde de excavación. 
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 El saneo de tierras mediante palanca se ejecutará sujeto mediante cinturón de 

seguridad amarrado a un punto fuerte. 

 

 El acceso o aproximación a distancias inferiores a dos metros del borde de coronación 

de un talud sin proteger se realizará sujeto por un cinturón de seguridad. 

 

 Por la noche las excavaciones se balizarán con cinta reflectante y señales indicativas de 

riesgos de caídas. 

 

 Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de 

la excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

 

 No se apilarán materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan su 

paso. 

 

 La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de 

excavación no superior a los 4 metros. 
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 Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches y compactando el 

terreno. 

 

 Se recomienda evitar en lo posible los barrizales. 

 

 Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la circulación 

de personas y otro para la circulación de la maquinaria y camiones. 

 

 
 

1.6. Equipos de protección individual recomendados. 
 

Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estos trabajos serán: 

 

 Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza 

 Botas de seguridad con puntera reforzada de acero 
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 Botas de agua de seguridad con puntera reforzada de acero 

 Guantes de trabajo 

 Mascarillas de protección para ambientes pulvígenos 

 Ropa de protección para el mal tiempo 

 Cinturón de seguridad de sujeción, cuerdas o cables salvavidas con puntos de amarre 

establecidos previamente. 

 Protecciones auditivas para el personal cuya exposición al ruido supere los umbrales 

permitidos 

 Gafas de protección contra proyección de partículas 

 

1.7. Evaluación de riesgos asociados a esta actividad. 
 

La evaluación de riesgos se ha realizado según se indica en su apartado correspondiente 

 

 

RIESGO ASOCIADO 

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS VALORACIÓN 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

Caídas a distinto nivel X    X   X    

Caídas al mismo nivel X   X   X     

Caída desplome 

derrumbamiento X    X   X    

Caída de objetos en 

manipulación. X   X   X     

Caída de objetos 

desprendidos X   X   X     

Pisadas sobre objetos X   X   X     

Golpes por objetos o 

herramientas X   X   X     

Atrapamientos por o 

entre objetos X    X   X    

Atrapamientos por 

maquinaria X    X   X    
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RIESGO ASOCIADO 

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS VALORACIÓN 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

Sobreesfuerzos X   X   X     

Atropellos o golpes 

con vehículos X    X   X    

Contactos eléctricos X   X   X     

Exposición a ruidos X   X   X     

Proyección 

fragmentos o 

partículas X   X   X     

Choque contra objetos 

inmóviles X   X   X     

 

2. Trabajos de montaje de torre. 

2.1. Objeto. 
 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de 

seguridad que deberán aplicarse durante los trabajos de montaje de torre. 

 

2.2. Alcance. 
 

El presente procedimiento afecta a los trabajos de montaje de torre en cualquier situación o 

lugar de trabajo. 

 

2.3. Referencias. 
 

Se tomarán como referencias de complementación de este procedimiento: 

 

 R.D. 1215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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 R.D. 773/1.997, de 30 de mayo, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

 R.D. 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de seguridad 

en el trabajo en la industria de la construcción y obras públicas. 

 

2.4. Riesgos asociados a esta actividad. 
 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

 

 Caídas a distinto nivel 

 Atropellos y vuelcos de vehículos 

 Colisiones con vehículos ajenos. 

 Atrapamientos por vehículos o materiales. 

 Golpes por objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Caída de personas y/u objetos al mismo nivel 

 Caída de personas y/u objetos a distinto nivel 

 Contactos eléctricos directos (líneas eléctricas, masas de maquinas…) 

 Cortes o lesiones en las manos 

 Pisadas sobre objetos punzantes 

 Caídas de objetos o componentes sobre personas. 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

 Caída de objetos desprendidos 

 

2.5. Medidas preventivas. 
 

 Señalizaciones de acceso a obra y uso de elementos de protección personal. 

 

 Las zonas de peligro deberán estar acotadas y señalizadas. 

 

 La iluminación de los puestos de trabajo deberá ser la adecuada para el desarrollo 

correcto del trabajo. 

 

 Acotamiento y señalización de zona donde exista riesgo de caída de objetos desde 

altura. 

 

 Se montaran barandillas resistentes en los huecos por los que pudiera producirse caída 

de personas. 
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 En cada tajo de trabajo, se dispondrá de al menos un extintor portátil de polvo 

polivalente. 

 

 Si se realizasen trabajos con proyecciones incandescentes en proximidad de materiales 

combustibles, se retirarán estos o se protegerán con lona ignífuga. 

 

 Se mantendrán ordenados los materiales, cables y mangueras para evitar el riesgo de 

golpes o caídas al mismo nivel por esta causa. 

 

 Los restos de materiales generados por el trabajo se retirarán periódicamente para 

mantener limpias las zonas de trabajo. 

 

 Los productos tóxicos y peligrosos se manipularán según lo establecido en las 

condiciones de uso específicas de cada producto. 

 

 Respetar la señalización y limitaciones de velocidad fijadas para circulación de 

vehículos y maquinaria en el interior de la obra. 

 

 Aplicar las medidas preventivas contra riesgos eléctricos que desarrollaremos más 

adelante. 

 

 Todos los vehículos llevarán los indicadores ópticos y acústicos que exija la legislación 

vigente. 

 

 En actividades con riesgo de proyecciones a terceros, se colocarán mamparas opacas 

de material ignífugo. 

 

 Se protegerá a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 

comprometer su seguridad y su salud. 

 

 Circular con especial precaución en la proximidad de la zona de obras y dentro de ella.  

 

2.6. Equipos de protección individual recomendados 
 

Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios serán: 

 

 Vallado y señalización de la zona de obra. 

 Señalización carretera. 

 Señalización salida de obra. 

 Mantener las distancias de seguridad de los acopios. 
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 Ropa de trabajo 

 Impermeables dos piezas (en caso de lluvia). 

 Pantallas contra proyecciones o gafas. 

 Casco homologado. 

 Chaleco reflectante. 

 Botas de seguridad con puntera reforzada. 

 Guantes contra riesgos mecánicos. 

 

2.7. Evaluación de riesgos asociados a esta actividad. 
 

La evaluación de riesgos se ha realizado según se indica en su apartado correspondiente. 

 

 

RIESGO ASOCIADO 

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS VALORACIÓN 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

Caídas a distinto nivel X    X   X    

Caídas al mismo nivel X   X    X    

Caída de objetos en 

manipulación. 
X    X  X     

Pisadas sobre objetos X   X   X     

Golpes/cortes  por objetos o 

herramientas 
X   X   X     

Proyección fragmentos o 

partículas 
X   X   X     

Sobreesfuerzos X   X   X     

Atrapamientos por o entre 

objetos 
X    X   X    
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3. Cimentación. 

3.1. Objeto. 
 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de 

seguridad que deberán aplicarse durante los trabajos de cimentación. 

 

3.2. Alcance. 
 

El presente procedimiento afecta a la realización de trabajos de cimentación en cualquier 

situación o lugar de trabajo. 

 

3.3. Referencias 
 

Se tomarán como referencias de complementación de este procedimiento: 

 

 R.D. 1215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

 R.D. 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

 R.D. 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

3.4. Riesgos asociados a esta actividad. 

 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas al mismo nivel 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pisadas sobre objetos 

 Golpes por objetos o herramientas 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
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 Sobreesfuerzos 

 Contactos eléctricos 

 Exposición al ruido 

 

3.5. Instrucciones de operatividad. 
 

 Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 

grietas o movimientos del terreno. 

 

 Se deberá revisar el estado de las zanjas a intervalos regulares en aquellos casos en los 

que puedan recibir empujes por proximidad de caminos transitados por vehículos y en 

especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, 

compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 

 

 Las bocas de los pozos o zanjas de inclinación peligrosa deberán ser convenientemente 

protegidas en lo que las exigencias de trabajo lo permitan, mediante sólidas 

barandillas de 0,90 metros de altura y una protección que impida el paso o 

deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas. 

 

 Cuando la profundidad de la zanja sea igual o superior a los dos metros, se protegerán 

los bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a una 

distancia mínima de 2 metros del borde. 

 

 Se dispondrán pasarelas de madera de 60 centímetros de anchura, bordeados con 

barandillas sólidas de 90 centímetros de altura y una protección que impida el paso o 

deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas. 

 

 Las zonas de trabajo dispondrán de fácil acceso y seguro y se mantendrán en todo 

momento limpias y ordenadas, tomándose las medidas necesarias para que el piso no 

esté o no resulte peligroso. 

 

 Si los trabajos requieren iluminación, se efectuará mediante torretas aisladas con toma 

de tierra en las que se instalarán proyectores de intemperie alimentados a través de 

un cuadro eléctrico general de la obra. 

 

 Si los trabajos requieren iluminación portátil, ésta se realizará mediante lámparas a 24 

voltios. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa y mango 

aislados eléctricamente. 
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 Los pozos de cimentación y zanjas estarán correctamente señalizados para evitar la 

caída de personal a su interior. 

 

 Por la noche, las excavaciones se balizarán con cinta reflectante y señales indicativas 

de riesgos de caídas. 

 

 La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de 

cimentación no superior a los 4 metros. 

 

 Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su 

caída a otro nivel. 

 

 Si existe riesgo de caída de objetos o materiales a otro nivel inferior, éste se acotará 

para impedir el paso. Si el peligro de caída fuese sobre la zona de trabajo, ésta se 

protegerá con una red o similares. 

 

 Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán sus correspondientes 

protecciones a tierra e interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado todas 

las conexiones y cables. 

 

 Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de intemperie. 

 

 Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que enganchar el 

mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos de riesgo de caída en altura. 

 

3.6. Equipos de protección individual recomendados. 
 

Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estos trabajos serán: 

 

 Casco de seguridad contra choques e impactos, para protección de la cabeza 

 Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada en acero 

 Botas de agua de seguridad con puntera y plantilla reforzada en acero 

 Ropa de protección para el mal tiempo 

 Guantes de trabajo para el manejo de ferralla 

 Mascarillas de protección para ambientes pulvígenos 

 Cinturón de seguridad de sujeción, cuerdas o cables salvavidas con puntos de amarre 

 Protecciones auditivas para el personal cuya exposición al ruido supere los umbrales 

permitidos 

 Gafas de protección contra proyección de partículas 
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3.7. Evaluación de riesgos asociados a esta actividad 
 

La evaluación de riesgos se ha realizado según se indica en su apartado correspondiente: 

 

 

RIESGO ASOCIADO 

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS VALORACIÓN 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

Caídas a distinto nivel X    X   X    

Caídas al mismo nivel X   X   X     

Caída desplome derrumbamiento X    X   X    

Caída de objetos en manipulación. X   X   X     

Caída de objetos desprendidos X   X   X     

Pisadas sobre objetos X   X   X     

Golpes por objetos o herramientas X   X   X     

Proyección fragmentos o partículas X   X   X     

Atrapamientos por maquinaria X    X   X    

Contactos eléctricos X   X   X     

Sobreesfuerzos X   X   X     

Exposición al ruido X   X   X     
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1. Equipo de protección individual anticaídas. 

 

1.1. Objeto. 
 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de 

seguridad que deberán aplicarse durante la utilización de los equipos de protección individual 

anticaídas, tales como arnés, cuerda de posicionamiento, mosquetones de seguridad, casco, 

etc. 

 

1.2. Alcance. 
 

El presente procedimiento afecta a la utilización de los equipos de protección individual 

anticaídas en cualquier situación o lugar de trabajo. 

 

1.3. Referencias. 
 

Se tomarán como referencias de complementación de este procedimiento: 

 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 

 R.D. 1215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

 R.D. 773/1.997, de 30 de mayo, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

 Orden de 20 de mayo de 1.952 por la que se aprueba el reglamento de seguridad en el 
trabajo en la industria de la construcción y obras públicas. 

 

 R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 

 R.D. 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones 
en materia de normalización y homologación de productos industriales. 

 

1.4. Elementos. 
 

1.4.1. Arnés. 
 

Para la retención de caídas, sujeción al trabajo (posicionamiento) y sistema de retención. 
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Se ajusta al máximo posible, sin que reste movilidad. 

 

La cuerda dinámica se usa para retener una posible caída, se conecta al anclaje frontal superior 

y la cuerda de posicionamiento con grillón a los anclajes situados junto a las caderas. 

 

 
 

1.4.2. Cuerda De Posicionamiento Con Grillón. 
 

Se usa habitualmente para anclarse a un punto de anclaje y disponer de ambas manos para 

realizar una labor. Parte del peso se descarga en la zona lumbar. En este caso se emplea los 

puntos de anclaje laterales (junto a caderas) del arnés. 

 

También se puede emplear para disponer de ambas manos cuando se activan los seguros 

intermedios 

 

 
 

1.4.3. Mosquetones Seguridad. 

 

Son conectores, siempre que se usen con el cierre roscado. Se deben evitar palancas, golpes y 

cargas transversales. 

 

1.4.4. Casco. 

 

Protección contra golpes en la cabeza por objetos caídos y en caso de caída del portador 

 

 
 

 

 



TV 95 s.l. Premier.  

P.I.St.Pere Molanta. Avinguda Mare de Déu de Montserrat 26. 08799 St. Pere Molanta. Olèrdola. Barcelona 

 

- 6 - 

 

 

 

 

 

1.4.5. Cuerda Dinámica 10/11.5 Mm Diámetro. 
 

La configuración de los hilillos y haces le confiere gran elasticidad y con ello un gran poder de 

absorción de energía en caso de sufrir una caída. 

 

La cuerda llevará el distintivo CE y el dibujo que indica su uso en simple para asegurar. Se 

utiliza para la protección contra caídas. No pisarla y guardarla en un petate y sin nudos. 

Efectuar inspección visual periódicamente. 

 

1.4.6. I’D. 

 

Aparato descensor y asegurador simultáneamente. Elementos adicionales de seguridad como 

bloqueo añadido, anti-pánico, leva antierror y cierre anti-pérdida de aparato. 

 

Se usa para asegurar al personal que asciende a una antena a realizar cualquier labor. 

 

En estos casos siempre con cuerda dinámica y para descender al personal de altura tras 

“pasar” cuerda por un punto de anclaje fiable. Siempre con cuerda del diámetro adecuado 

(indicado en el aparato). 

 

1.4.7. Anillos De Cinta Cosida. 
 

Se utiliza para conectar el I’D a la estructura de la torre y para crear puntos de anclaje 

intermedios por donde pasar cuerda con la ayuda de mosquetones. 

 

No exponer a productos químicos ni altas fuentes de calor. El nudo de alondra reduce la 

resistencia de la cinta en un 50%. 

 

1.4.8. Petate. 
 

Es un elemento de gran importancia para mantener las cuerdas protegidas de posibles 

agresiones. También facilita enormemente el despliegue de la cuerda, siempre y cuando se 

haya recogido correctamente. Evitar recogerla con nudos. 

 

1.5. Evaluación de riesgos asociados a esta actividad. 
 

La evaluación de riesgos se ha realizado según se indica en su apartado correspondiente. 
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RIESGO ASOCIADO 

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS VALORACIÓN 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

Golpes/Cortes por objetos o 

Herramientas. 
X    X   X    

Caídas a distinto nivel X    X   X    

Caídas al mismo nivel X   X    X    

Caída de objetos en manipulación X    
 

X 
  

 

X 
   

Proyección de fragmentos o 

partículas 

 

X 
   

 

X 
  

 

X 
   

Atrapamientos por o entre objetos 
 

X 
   

 

X 
  

 

X 
   

Exposición a ambientes pulvígenos 
 

X 
  

 

X 
  

 

X 
    

Contactos eléctricos X   X   X     

 

2. Máquinas – herramientas. 

 

2.1. Objeto. 

 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de 

seguridad que deberán aplicarse durante la utilización de las máquinas-herramientas, tales 

como radiales, taladros portátiles, taladros percusores, etc. 

 

2.2. Alcance. 
 

El presente procedimiento afecta a la utilización de las máquinas-herramientas en cualquier 

situación o lugar de trabajo. 
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2.3. Referencias. 
 

Se tomarán como referencias de complementación de este procedimiento: 

 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 

 R.D. 1215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

 R.D. 773/1.997, de 30 de mayo, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

 Orden de 20 de mayo de 1.952 por la que se aprueba el reglamento de seguridad en el 
trabajo en la industria de la construcción y obras públicas. 
 

 R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 
 R.D. 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones 

en materia de normalización y homologación de productos industriales. 

 

2.4. Riesgos asociados a esta actividad. 
 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

 

 Golpes/Cortes por objetos y herramientas 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamientos por o entre objetos 

 Exposición a ruido 

 Exposición a ambientes pulvígenos 

 Contactos eléctricos 
 

2.5. Instrucciones de operatividad. 
 

 En los equipos de oxicorte, se recomienda trabajar con la presión aconsejada por el 
fabricante del equipo. 
 

 En los intervalos de no utilización, dirigir la llama del soplete al espacio libre o hacia 
superficies que no puedan quemarse. 

 

 Cuando se trabaje en locales cerrados, se deberá disponer de la adecuada ventilación. 
 

 En los equipos que desprenden llama su entorno estará libre de obstáculos. 
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 Las máquinas-herramientas accionadas por energía térmica, o motores de 
combustión, sólo pueden emplearse al aire libre o en locales perfectamente 
ventilados, al objeto de evitar la concentración de monóxido de carbono. 
 

 Se deberá mantener siempre en buen estado las herramientas de combustión, 
limpiando periódicamente los calibres, conductos de combustión, boquillas y 
dispositivos de ignición o disparo, etc. 
 

 El llenado del depósito de carburante deberá hacerse con el motor parado para evitar 
el riesgo de inflamación espontánea de los vapores de la gasolina. 
 

 Dado el elevado nivel de ruido que producen los motores de explosión, es conveniente 
la utilización de protección auditiva cuando se manejen este tipo de máquinas. 

 

 Para las máquinas-herramientas neumáticas, antes de la acometida deberá realizarse 
indefectiblemente: 

 

o La purga de las condiciones de aire. 
o La verificación del estado de los tubos flexibles y de los manguitos 

desempalme. 
o El examen de la situación de los tubos flexibles (que no existan bucles, codos, 

o dobleces que obstaculicen el paso del aire). 
 

 Las mangueras de aire comprimido se deben situar de forma que no se tropiece con 
ellas ni puedan ser dañadas por vehículos. 
 

 Los gatillos de funcionamiento de las herramientas portátiles accionadas por aire 
comprimido deben estar colocados de manera que reduzcan al mínimo la posibilidad 
de hacer funcionar accidentalmente la máquina. 
 

 Las herramientas deben estar acopladas a las mangueras por medio de resortes, pinzas 
de seguridad o de otros dispositivos que impidan que dichas herramientas salten. 
 

 No se de usar la manguera de aire comprimido para limpiar el polvo de las ropas o 
para quitar las virutas. 
 

 Al usar herramientas neumáticas siempre debe cerrarse la llave de aire de las mismas 
antes de abrir la de la manguera. 
 

 Nunca debe doblarse la manguera para cortar el aire cuando se cambie la 
herramienta. 
 

 Verificar las fugas de aire que puedan producirse por las juntas, acoplamientos 
defectuosos o roturas de mangueras o tubos. 
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 Aún cuando no trabaje la máquina neumática, no deja de tener peligro si está 
conectada a la manguera de aire. 
 

 No debe apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre la herramienta neumática, ya que 
puede deslizarse y caer contra la superficie que se está trabajando. 

 

 Las condiciones a tener en cuenta después de la utilización serán: 
 

o Cerrar la válvula de alimentación del circuito de aire. 
o Abrir la llave de admisión de aire de la máquina, de forma que se purgue el 

circuito. 
o Desconectar la máquina. 

 

 Para las máquinas-herramientas hidráulicas, se fijará mediante una pequeña cadena el 
extremo de la manguera para impedir su descompresión brusca. 
 

 Se emplazará adecuadamente la herramienta sobre la superficie nivelada y estable. 
 

 Su entorno estará libre de obstáculos. 
 

 Se utilizarán guantes de trabajo y gafas de seguridad para protegerse de las 
quemaduras por sobrepresión del circuito hidráulico y de las partículas que se puedan 
proyectar. 
 

 Para las máquinas-herramientas eléctricas, se comprobará periódicamente el estado 
de las protecciones, tales como cable de tierra no seccionado, fusibles, disyuntor, 
transformadores de seguridad, interruptor magnetotérmico de alta sensibilidad, doble 
aislamiento, etc. 

 

 No se utilizará nunca herramienta portátil desprovista de enchufe y se revisarán 
periódicamente este extremo. 
 

 No se arrastrarán los cables eléctricos de las herramientas portátiles, ni se dejarán 
tirados por el suelo. Se deberán revisar y rechazar los que tengan su aislamiento 
deteriorado. 
 

 Se deberá comprobar que las aberturas de ventilación de las máquinas estén 
perfectamente despejadas. 
 

 La desconexión nunca se hará mediante un tirón brusco. 
 

 A pesar de la apariencia sencilla, todo operario que maneje estas herramientas debe 
estar adiestrado en su uso. 
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 Se desconectará la herramienta para cambiar de útil y se comprobará que está parada. 
 

 No se utilizarán prendas holgadas que favorezcan los atrapamientos. 
 

 No se inclinarán las herramientas para ensanchar los agujeros o abrir luces. 
 

 Los resguardos de la sierra portátil deberán estar siempre colocados. 
 

 Si se trabaja en locales húmedos, se adoptarán las medidas necesarias, guantes 
aislantes, taburetes de madera, transformador de seguridad, etc. 

 

 Se usarán gafas panorámicas de seguridad, en las tareas de corte, taladro, desbaste, 
etc. con herramientas eléctricas portátiles. 
 

 En todos los trabajos en altura, es necesario el cinturón de seguridad. 
 

 Los operarios expuestos al polvo utilizarán mascarillas equipadas con filtro de 
partículas. 
 

 Si el nivel sonoro es superior a los 80 decibelios, deberán adoptarse las 
recomendaciones establecidas en el R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. 

 

Radial. 

 

 Antes de su puesta en marcha, el operador comprobará el buen estado de las 
conexiones eléctricas, la eficacia del doble aislamiento de la carcasa y el disyuntor, 
diferencial para evitar riesgos de electrocución. 
 

 Se seleccionará adecuadamente el estado de desgaste del disco y su idoneidad para el 
material al que se ha de aplicar. 

 

 Comprobar la velocidad máxima de utilización. 
 

 Cerciorares de que el disco gira en el sentido correcto y con la carcasa de protección 
sobre el disco firmemente sujeta. 
 

 El operador se colocará gafas panorámicas ajustadas o pantalla facial transparente, 
guantes de trabajo, calzado de seguridad y protectores auditivos. 
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 Durante la realización de los trabajos se procurará que el cable eléctrico descanse 
alejado de elementos estructurales metálicos y fuera de las zonas de paso del 
personal. 
 

 Si durante la operación existe el riesgo de proyección de partículas a terrenos o lugares 
con riesgo razonable de provocar un incendio, se apantallará con una lona ignífuga la 
trayectoria seguida por los materiales desprendidos. 

 

 Cuando la esmeriladora portátil radial deba emplearse en locales muy conductores no 
se utilizarán tensiones superiores a 24 voltios. 

 

Amoladoras. 

 

 Las muelas deben almacenarse en locales, que no soporten temperaturas extremas y 
deben mantenerse siempre secas. 
 

 En espera de ser empleadas, las muelas deben permanecer protegidas, en estanterías, 
que permitan seleccionarlas y cogerlas son dañarlas; sin siquiera tocar a las demás. 
 

 Las muelas se manipularán con cuidado evitando que caigan o choquen entre sí. 
 

 No se hará rodar a las muelas. 
 

 Para cualquier transporte que no pueda realizarse a mano, se utilizará un carro u otro 
medio adecuado. 

 

 Se elegirá cuidadosamente el grado y el grano de muela, para evitar al operario la 
necesidad de ejercer una presión demasiado grande sobre la máquina, con el 
consiguiente riesgo de rotura de la muela. 
 

 Se deberá de asegurar que las indicaciones que figuran en la muela, corresponden al 
empleo que se va a hacer de ella. 

 

 Antes del montaje se examinará la muela con detalle, para asegurarse de que no se ha 
deteriorado durante el transporte o la manipulación. 
 

 En el montaje, las muelas deben entrar libremente en el eje de la máquina. 
 

 No deben entrar forzadas ni con demasiada holgura. 
 

 Es necesario que el diámetro del agujero de la muela sea ligeramente mayor que el del 
eje de la máquina, de forma que la muela se monte sin esfuerzo, pero no demasiado 
floja. 
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 Todas las superficies de las muelas, juntas y platos de sujeción, que están en contacto, 
deben estar limpias y exentas de cualquier cuerpo extraño. 
 

 El núcleo de la muela no debe sobresalir de las caras de la misma. 
 

 Entre la muela y los platos de sujeción deben interponerse juntas de un material 
elástico. 
 

 Al apretar la tuerca del extremo del eje, debe tenerse cuidado de hacerlo tan sólo lo 
suficiente para sujetar la muela firmemente. Un exceso de fuerza de apriete podría Las 
muelas abrasivas utilizadas en las máquinas portátiles deben estar provistas de un 
protector, con una abertura angular sobre la periferia de 180º como máximo. 

 

 Todas las muelas nueva deben girar en vacío a la velocidad de trabajo y con el 
protector puesto, al menos durante un minuto, antes de aplicarlas al punto de trabajo. 

 

 Las muelas que no lleven las indicaciones obligatorias se deberán destruir. 
 

 Se deberá, siempre que sea posible, asegurar la correcta aspiración del polvo que se 
produce en el transcurso de determinados trabajos. 

 

 Durante el amolado, no se deberá atacar bruscamente la pieza a amolar. 
 

 Se pondrá cuidado en que ningún cuerpo extraño se introduzca entre el protector y la 
muela. 

 

 No se trabajará con las caras de una muela plana. 
 

 No se deberá trabajar con ropa floja, rasgada o deshilachada. 
 

Sierra circular. 

 

 El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los 
atrapamientos. 
 

 Se controlará el estado de los dientes así como la estructura de éste. 
 

 La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios. 
 

 Se evitará la presencia de clavos al cortar. 
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Taladro portátil. 

 

 Antes de su puesta en marcha, el operador comprobará el buen estado de las 
conexiones eléctricas y la eficacia del doble aislamiento de la carcasa y del disyuntor 
diferencial para evitar riesgos de electrocución. 
 

 En el caso de trabajos pequeños que puedan efectuarse convenientemente en bancos, 
el equipo eléctrico portátil para taladrar deberá sujetarse en soportes de banco. 

 

 El taladro de mano exige el máximo cuidado en cuanto a la selección de las brocas que 
han de usarse, ya que si la broca es excesivamente débil, puede partirse antes de 
comenzar el trabajo que se pretende realizar, si el operario comprime excesivamente o 
si lo hace sin haberla preparado. Es preciso el emboquillado previo en el punto donde 
se ha de taladrar. 

 

 La posición del taladro con respecto a la superficie donde se ha de taladrar es 
fundamental, teniendo en cuenta que la broca es sumamente frágil y cualquier 
desviación de su eje con respecto al taladro produce rotura. 

 

 No poner en marcha el taladro sin comprobar previamente el adecuado y equilibrado 
apriete de la broca y de que la máquina dispone del asidero lateral o mango de 
sujeción. 

 

 La pieza a taladrar debe estar adecuadamente apoyada y sujeta. La presión del taladro 
sobre la pieza a perforar será uniforme pero sin excesos, para evitar que se trabe la 
broca y produzca un giro brusco de conjunto de la máquina-herramienta. 

 

 Durante la realización de los trabajos se procurará que el cable eléctrico esté alejado 
de los elementos estructurales metálicos y fuera de las zonas de paso del personal. 

 

 Es preceptivo el empleo de gafas panorámicas ajustadas con cinta elástica o pantalla 
facial transparente en previsión de molestias en los ojos motivadas por el material 
desprendido a baja velocidad, y guantes de trabajo. 

 

 Cuando se termine de ejecutar un trabajo con un taladro de mano, cuídese de retirar 
la broca y colocarla en la caja correspondiente, guardando además la herramienta. 

 

 Cuando el taladro portátil deba emplearse en locales muy conductores no se tensiones 
superiores a 24 voltios. 
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Taladro percusor eléctrico 

 

 Antes de su puesta en marcha, el operador comprobará el buen estado de las 
conexiones y la eficacia del doble aislamiento de la carcasa y el disyuntor diferencial 
para evitar riesgos de electrocución. 
 

 Se seleccionará adecuadamente el tipo de broca antes de su inserción en la máquina. 
 

 El operador se colocará las gafas panorámicas ajustadas o pantalla facial transparente, 
los guantes de trabajo y la preceptiva protección auditiva. 

 

 Durante la realización de los trabajos se procurará que el cable eléctrico descanse 
alejado de elementos estructurales metálicos y fuera de las zonas de paso del 
personal. 

 

 El punto a horadar deberá previamente prepararse con un emboquillado para iniciar la 
penetración que deberá realizarse perpendicularmente al parámetro. 
 

 Cuando se termine de ejecutar el trabajo, cuídese de retirar el puntero y colocarlo en 
la caja correspondiente, guardando además la herramienta. 

 

 Cuando el taladro percusor portátil deba emplearse en lugares muy conductores, no se 
utilizarán tensiones superiores a 24 voltios. 
 

Pistola clavadora neumática 

 

 Nunca utilizar las herramientas clavadoras en las proximidades de materiales 
inflamables o explosivos. 
 

 Las personas que empleen herramientas clavadoras deberán conocer perfectamente 
su funcionamiento y posibilidades, tipos de carga a utilizar, etc. 

 

 Emplear siempre la carga necesaria, según instrucciones del fabricante. Rebotes y 
perforaciones son debidos en muchos casos a cargas inadecuadas. 

 

 Para clavar con pistola en esquinas, adoptar siempre la distancia de seguridad, que 
será a unos 10 centímetros de la misma. 

 

 No hacer ninguna fijación sin que el protector deje ver las ya realizadas. Es posible que 
el clavo rebote si no en otro ya fijado. 

 

 En ningún caso se apuntará la pistola fijaclavos hacia una persona, ni se dejará de la 
mano estando cargada. 
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 La pistola fijaclavos se transportará siempre boca abajo y descargada. 
 

 Al realizar el disparo, colocarse en la parte posterior de la pistola, nunca en un lateral 
de ésta. 

 

Martillos neumáticos. 

 

 El buen estado de los sistemas percutores antiretroceso debe de ser vigilado 
constantemente, ya que si llegar a deteriorarse o romperse, pueden producirse 
proyecciones de trozos de metal sobre el personal que se encuentra próximo. 
 

 Prohibido utilizar el martillo en excavaciones en presencia de líneas eléctricas 
enterradas. 

 

 Se recomienda no hacer funcionar jamás una máquina de percusión en vacío sin que 
lleve adaptada su correspondiente herramienta y sin que ésta esté apoyada 
firmemente sobre material resistente. 

 

 Los operarios que manejan esta clase de máquinas deben estar protegidos mediante 
casco, guantes y gafas de seguridad, y si es necesario, protección auditiva. 

 

 En atmósferas explosivas o inflamables, se utilizarán útiles o herramientas que 
eliminen el riesgo de que se produzcan chispas. 
 

 Las operaciones deberán ser desarrolladas por varias cuadrillas distintas, de tal forma 
que pueda evitarse la permanencia constante en el mismo puesto, en evitación de 
lesiones de órganos internos. 

 

 Los operarios que realicen estos trabajos deberán pasar reconocimiento médico 
mensual de estar integrados en el trabajo de picador. 

 

 Las personas encargadas en el manejo del martillo deberán ser especialistas en el 
manejo del mismo. 

 

 Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionará el terreno circundante, intentando 
detectar la posibilidad de desprendimientos de tierras y rocas por las vibraciones que 
se transmiten al terreno. 

 

 Se prohíbe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de martillos rompedores. 
 

 Se evitará apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo, en evitación de recibir 
vibraciones indeseables. 
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Curvadora de tubo portátil 

 

 Antes de su puesta en carga, el operador comprobará la estanqueidad del circuito. 
 

 Disponer la máquina en un lugar alejado de las zonas de paso del personal para 
impedir caídas a nivel o alcance por proyección a terceros. 

 

 No se podrá modificar bajo ningún concepto la regulación de las válvulas de seguridad 
o descarga con la finalidad de conseguir mayor presión de trabajo. 

 

 Para controlar la presión del circuito es necesario utilizar un manómetro con una goma 
de presión adecuada. 

 

 Cuando se termine de ejecutar el trabajo, cuídese de despresurizar la máquina y 
colocarla junto con sus accesorios fuera de las zonas de paso del personal. 

 

Compresores. 

 

 Cuando los operarios tengan que hacer alguna operación con el compresor en marcha, 
tales como limpieza, apertura de la carcasa, etc., se ejecutará con los cascos 
auriculares puestos. 
 

 Se trazará un círculo en torno al compresor, de un radio de 4 metros, área en la que 
será obligado el uso de auriculares. Antes de su puesta en marcha se calzarán las 
ruedas del compresor, en evitación de desplazamientos indeseables. 

 

 El arrastre del compresor se realizará a una distancia de 3 metros del borde de las 
zanjas, en evitación de vuelcos por desplome de las cabezas de zanjas. 

 

 Se desecharán todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas; el 
empalme de mangueras se efectuará por medio de racores. 

 

 Queda prohibido efectuar trabajos en las proximidades del tubo de escape. 
 

 Queda prohibido realizar maniobras de engrase y/o mantenimiento con el compresor 
en marcha. 
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2.6. Equipos de protección individual recomendados. 
 

Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estos trabajos serán: 

 

 Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza, si se 
encuentran en zona de peligro de caída de objetos sobre la cabeza 

 Gorro recogepelo, cuando se encuentren en zonas donde el peligro de caída de 
objetos sobre la cabeza no existe. 

 Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada y suela antideslizante 

 Guantes de trabajo 

 Gafas de protección de tipo panorámico, contra impactos o proyección de fragmentos 
o partículas 

 Protecciones auditivas cuando el estudio previo indique su necesidad 

 Mascarilla de protección de las vías respiratorias contra ambientes pulvígenos 

 Mandil de cuero grueso de protección contra el contacto fortuito entre la muela y el 
cuerpo del operario 

 Ropa de trabajo ajustada para evitar atrapamientos 
 

2.7. Evaluación de riesgos asociados a esta actividad. 
 

La evaluación de riesgos se ha realizado según se indica en su apartado correspondiente. 

 

 

RIESGO ASOCIADO 

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS VALORACIÓN 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

Golpes/Cortes por objetos o 

herramientas 
X    X   

 

 

X 

   

Proyección de fragmentos o 

partículas 

 

 

X 
   

 

X 
  X    

Atrapamientos por o entre 

objetos 

 

X 
   

 

X 
  

 

X 
   

Exposición a ruidos X   X   X     
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Exposición a ambientes 

pulvígenos 

 

X 
  

 

X 
  

 

X 
    

Contactos eléctricos 

 

 

X 
  

 

X 
  

 

X 
    

 

3. Herramientas manuales. 

 

3.1. Objeto. 
 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de 

seguridad que deberán aplicarse durante la utilización de las herramientas manuales, tales 

como martillos, destornilladores, palas, picos, etc. 

 

3.2. Alcance. 
 

El presente procedimiento afecta a la utilización de las herramientas manuales en cualquier 

situación o lugar de trabajo. 

 

3.3. Referencias. 
 

Se tomarán como referencias de complementación de este procedimiento: 

 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 

 R.D. 1215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

 R.D. 773/1.997, de 30 de mayo, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

 Orden de 20 de mayo de 1.952 por la que se aprueba el reglamento de seguridad en el 
trabajo en la industria de la construcción y obras públicas. 

 

3.4. Riesgos asociados a esta actividad. 
 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 
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 Golpes/Cortes por objetos y herramientas 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamientos por o entre objetos 

 Exposición a ambientes pulvígenos 
 

3.5. Instrucciones de operatividad. 
 

 Las herramientas de mano serán de material de buena calidad y especialmente las de 
choque, deberán ser de acero cuidadosamente seleccionado, lo suficientemente 
fuerte para soportar golpes sin mellarse o formar rebordes en las cabezas, pero no tan 
duro como para astillarse o romperse. 
 

 Los mangos serán de madera dura, lisos y sin astillas o bordes agudos. Estarán 
perfectamente colocados. 

 

 Tanto la herramienta como sus mangos tendrán la forma, peso y dimensiones 
adecuadas al trabajo a realizar. 

 

 No deberán usarse si se observan defectos tales como: 
 

o Cabezas aplastadas, con fisuras o rebabas. 
o Mangos rajados o recubiertos con alambre. 
o Filos mellados o mal afilados. 

 

 Las zonas con riesgos especiales (gases inflamables, líquidos volátiles, etc.) requieren 
elección de herramientas fabricadas con material que no dé lugar a chispas por 
percusión. 
 

 En trabajos eléctricos se utilizarán herramientas con aislamiento adecuado. 
 

 En cada trabajo se utilizará la herramienta adecuada. No se emplearán por ejemplo, 
llaves por martillos, destornilladores por cortafríos, etc. 

 

 Las herramientas que se golpean se mantendrán sin rebabas, como cortafríos, 
punteros, etc. 

 

 Las herramientas se mantendrán limpias y en buenas condiciones. 
 

 Las herramientas de corte se mantendrán afiladas y con el corte protegido o tapado 
mediante tapabocas de caucho, plástico, cuero, etc. 

 

 No se utilizarán herramientas de mangos flojos, mal ajustados y astillados. Se pondrá 
especial cuidado en los martillos y mazas. 
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 Para sostener punteros, botadores, remachadores, en general herramientas que 
reciben golpes fuertes, las citadas herramientas tendrán mangos para sujetarlas con 
pinzas o tenazas. 
 

 No se usarán herramientas sin haberlas examinado y comprobado que se hallan en 
buenas condiciones. 

 

 No se golpeará sobre acero templado que, por su fragilidad, puede romperse en 
esquirlas y proyectarse a gran velocidad. 

 

 Las herramientas se manejarán sin forzarlas a trabajos impropios de ellas. 
 

 No se usarán herramientas que requieran mango y no lo tengan, como limas, escoplos, 
formones, etc. 
 

 Se usarán llaves inglesas y similares de la medida correcta, que se ajusten 
perfectamente a la tuerca y para la fuerza prevista. No se usarán tubos o 
cualquier otro medio para aumentar el brazo de palanca de la llave. En el manejo 
no se empujará a la llave, sino que se tirará de la misma protegiéndose así dedos y 
nudillos. 

 

 En trabajos de altura se llevarán las herramientas en bolsas portaherramientas sujetas 
al cinturón con el fin de tener las manos libres. 

 

 El almacenamiento debe hacerse de tal forma que su colocación sea correcta, que la 
falta de alguna de ellas sea fácilmente comprobada, que estén protegidas contra su 
deterioro por choques o caídas y que tengan acceso fácil sin riesgo de cortes con el filo 
de sus partes cortantes. 

 

 No se deben dejar detrás o encima de órganos de máquinas en movimiento. Proteger 
la punta y el filo de los útiles cuando no se utilicen. El desorden hace difícil la 
reparación de los útiles y conduce a que se usen inapropiadamente. 

 

 Se prohíbe lanzar herramientas. Se deben entregar en mano. 
 

 El usuario es el responsable de recibir y conservar las herramientas y de mantenerlas 
en las mejores condiciones de uso. 

 
 

Martillos de bola. 

 

 Deben tener un mango, bien sujeto con una cuña, adecuado para el tipo de cabeza 
utilizada. La cuña será de acero o fundición y obligará al apriete de la madera contra 
las superficies laterales del orificio de fijación; si se introduce oblicua, el apriete se 
realizará tanto en los lados mayores de dicho orificio como en los menores. 



TV 95 s.l. Premier.  

P.I.St.Pere Molanta. Avinguda Mare de Déu de Montserrat 26. 08799 St. Pere Molanta. Olèrdola. Barcelona 

 

- 22 - 

 

 

 

 

 

 Si la madera del mango no se apoya contra el ojo de la cabeza en todos los puntos, 
cepillar el mango hasta que ajuste bien. Después volver a colocar el mango en la 
herramienta observando el correcto centrado de la cabeza y colocar de nuevo la cuña. 
 

 El mango deberá ser liso, no tener aceite, estar configurado para que se adapte bien a 
la mano y ser del tamaño y longitud adecuado. 

 

 Es importante la selección del martillo; uno demasiado ligero resulta tan inseguro 
como otro que sea demasiado pesado, no empleándose nunca un martillo de acero 
sobre superficies de acero templado, cementado o cianurado. 

 

 Debe golpearse con la cara de la herramienta, sujetando el martillo en un ángulo tal 
que, cuando dé en el objeto, su cara quede paralela a la superficie de la pieza que 
recibe el impacto. De esta forma se distribuye la fuerza del golpe en toda la cara del 
martillo y se evitan daños en las orillas. 

 

Martillos de uña. 

 Están especialmente diseñados para clavar y arrancar clavos. 
 

 Las esquinas de las uñas no deben utilizarse para hacer palanca ya que pueden saltar y 
romperse. 

 

 Las bocas deben mantenerse bien acondicionadas en todo momento para reducir el 
peligro de que salten los clavos mientras se introducen en un pedazo de madera, 
utilizándose a veces un martillo con cabeza estriada. 

 

 Para la extracción de un clavo de un pedazo de madera, puede utilizarse un bloque de 
madera colocado debajo de la cabeza con el fin de aumentar la acción de la palanca y 
reducir el esfuerzo aplicado sobre el mango. 

 

Martillos especiales. 

 

 En medios inflamables, bien sea debido a líquidos altamente volátiles, a gases u otras 
sustancias explosivas, es conveniente utilizar martillos “antichispas” cuyas cabezas 
estén fabricadas con aleaciones poco oxidables, tales como el bronce de berilio, siendo 
válidos también los de madera o plástico. 
 

 Estas herramientas reducen el peligro de chispas pero no lo eliminan. 
 

 Es preciso inspeccionar las herramientas cada vez que se vayan a utilizar, para 
asegurarse de que no han recogido partículas extrañas que las originen al ser 
utilizadas. 



TV 95 s.l. Premier.  

P.I.St.Pere Molanta. Avinguda Mare de Déu de Montserrat 26. 08799 St. Pere Molanta. Olèrdola. Barcelona 

 

- 23 - 

 

 
 

 

 

Cinceles. 

 

 Las condiciones de trabajo requieren que el material sea tenaz para que resista sin 
deformarse y suficientemente grueso para que no se curve ni se alabee al ser 
golpeado. 
 

 Se ha de afilar y rectificar en un ángulo de 60º y se redondeará ligeramente las 
esquinas de los filos de corte. 

 

 Se ha de escoger siempre uno suficientemente grande para el trabajo a realizar, 
empleándose un martillo adecuado a su tamaño. 

 

 Debe agarrarse con el pulgar y el índice de la mano izquierda cerca del extremo 
superior, firmemente, pero sin apretar y fijando la herramienta en un ángulo vertical 
que permita que una gran parte biselada del filo esté plana contra el plano de corte. 

 

 El trabajo se efectúa siempre en sentido opuesto al cuerpo del trabajador, fijando 
adecuadamente las piezas pequeñas a labrar mediante prensa de tornillo. 

 

 Se deberá utilizar un guardamanos acoplados al cincel para evitar lesiones. 
 

 

 El cincel debe tener buen filo para poder cortar, debiendo afilarse o rectificarse en una 
muela de esmeril, manteniendo el ángulo original de la orilla cortante. 
 

 Durante la operación se sumergirá en agua para que no se caliente demasiado y se 
destemple. 
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Destornilladores. 

 

 No debe utilizarse como punzón, cuña o palanca, pues un mango roto, una hoja 
doblada, una punta roma o retorcida pueden ocasionar la salida del destornillador de 
la ranura y originar lesiones en la mano. 
 

 Si los tornillos tienen la ranura de forma especial, en cruz, en estrella, etc., se deben 
utilizar los destornilladores correspondientes. 

 

 Se deberá elegir el tamaño y el tipo de destornillador adecuado al trabajo a realizar, 
adaptando la punta, mediante limado, a la ranura del tornillo. 
 

 La punta del destornillador se mantendrá a escuadra y perfectamente afilada para 
ajustar a la ranura de la cabeza del tornillo. Esto no solo evita la formación de rebabas 
en la ranura y el daño de la hoja., sino que reduce la presión de trabajo y favorece el 
amarre. 

 

 
 

 Si está bien amolada los costados de la hoja están prácticamente paralelos. 
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 No se atornillará o desatornillará un tornillo sujetando la pieza con la palma de la 
mano. Si se produce un resbalamiento del destornillador, se puede sufrir una grave 
lesión. Se deberá apoyar la pieza sobre una base sólida. 
 

 No se deben forzar por medio de alicates o tenazas los tornillos que estén 
excesivamente apretados. Se deben lubricar. 

 

Alicates 

 

 Los alicates han sido concebidos para operaciones de agarre y corte. Luego no se 
deben emplear en lugar de llaves pues sus mordazas resbalan frecuentemente 
marcando vástagos y redondeando esquinas de las cabezas de pernos y tuercas, lo que 
dificulta la posterior utilización de una llave. 
 

 Si son de corte lateral pueden producir lesiones en el corte de extremos pequeños de 
alambre siendo preciso utilizar gafas de seguridad. 

 

 Se han de conservar con las mandíbulas limpias y bien afiladas, ya que si no tienen 
buen corte pueden patinar. 

 

 No se deben utilizar como martillo o llave para tuercas. 
 

 Cuando se usen los alicates para trabajos eléctricos hay que aislar los mangos 
debidamente. 

 

Tenazas 

 

 Las mordazas de corte tendrán la dureza especificada por el fabricante para la clase de 
material que vayan a cortar. 
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 Los extremos de las empuñaduras estarán siempre redondeados. 
 

 No se trabajará con ellas en las proximidades de circuitos eléctricos en tensión. 
 

 Las tenazas corrientes solamente deben emplearse para arrancar clavos y para cortar 
alambres o piezas metálicas de sección y resistencia media. 

 

 Para sujetar o sostener piezas sometidas a esfuerzos que puedan provocar 
proyecciones violentas no deben usarse tenazas, ya que no aseguran una buena 
sujeción. 

 

 Entre los brazos de las tenazas debe haber espacio suficiente que evite el 
aprisionamiento de la mano del operario. 

 

 No se deben utilizar como martillo, ya que por la convexidad de su superficie de 
choque es fácil que produzcan lesiones en las manos. 

 

Llaves de casquillo y de tubo 

 

 Resultan adecuadas cuando es necesario ejercer bastante fuerza y la seguridad sea un 
factor importante. 
 

 Nunca se sobrecargará la capacidad de una llave utilizando una prolongación del tubo 
sobre el mango o golpeando éste con un martillo, etc. El abuso debilita la llave y puede 
ocasionar su rotura. 
 

 Es necesario utilizar la llave correcta para cada tuerca o perno. 
 

 

 El tamaño inadecuado puede redondear las aristas del tornillo o tuerca haciendo que 
resbale la llave, así como que resulte difícil después aplicar el tamaño de la llave 
correcta. 

 

 Los casquillos se mantendrán en su interior limpios de mugre y suciedad. 
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Llaves de boca 

 

 Solamente se utilizarán llaves fijas de dimensión adecuada al trabajo a realizar, ya que 
pueden resbalar si no encajan debidamente. 
 

 La llave debe estar siempre colocada perpendicularmente al eje del tornillo, ya que si 
está inclinada no puede ajustarse perfectamente y es fácil que resbale. 

 

 Como regla general se ha de tirar de la llave en vez de empujar; si ésta se suelta 
repentinamente, el operario puede lesionarse. 

 

 De no haber más remedio que empujar la llave, la mano permanecerá abierta para no 
desollarse los nudillos. 

 

 No se deben utilizar prolongaciones de las llaves, como tubos, otras llaves, etc. 
 

Llaves regulables (inglesas) 

 

 Dos precauciones hay que tomar cuando hay que ejercer mucha fuerza en estas llaves, 
bien sea para aflojar una tuerca trabada o para apretar fuertemente una tuerca o 
perno: 

 

o Colocar la llave en la tuerca de modo que la fuerza de tracción se aplique al 
lado del mango en que se halla la quijada fija. La fuerza tiende así a forzar la 
mordaza móvil sobre la tuerca. 

o Después de colocar la llave en la tuerca se aprieta la ruedecilla o moleta para 
mejorar el apriete. 
 

 La llave se ha de mantener limpia introduciéndola de vez en cuando en disolvente o 
petróleo y ha de aplicarse un poco de aceite a la moleta y a los costados de la quijada 
ajustable en la parte corredera. 

 

Llaves para tubos 

 

 Las llaves para tubos, tanto rectas como de cadena, deben tener mordazas vivas y 
mantenerse limpias para evitar que resbalen, haciéndolas trabajar siempre a tracción. 
 

 La tuerca de ajuste de la llave ha de inspeccionarse frecuentemente poniéndola fuera 
de servicio si está agrietada. 
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 No deben utilizarse en tuercas, tornillos, válvulas o accesorios de montaje de latón, 
cobre u otro material blando que pueda ser aplastado o deformado, obteniéndose los 
mejores resultados en el amarre de objetos redondos situados en el centro de las 
quijadas. 
 

 Las llaves de cadena para tubos se colocarán sobre el tubo únicamente después de que 
se haya alineado y esté listo para apretar. 

 

Limas 

 

 Si son para madera se denominan escofinas y su dientes son triangulares. 
 

 La selección de la clase correcta de lima para el trabajo a realizar evitará lesiones y 
prolongará la vida útil de la misma. 

 

 Cuando una lima se embota, debe limpiarse la superficie con una carda de lima, nunca 
golpeando contra un objeto metálico. 

 

 No se usará como palanca, cincel o cualquier otro tipo de herramienta. 
 

 Las limas no deben usarse nunca sin mango, ni cuando éste presente grietas o no sea 
liso. 

 

 Al ejercer presión, el extremo de la cola puede introducirse en la mano o si el mango 
está defectuosos, causar lesiones en la misma. 

 

 El mango elegido debe tener casquillo o virola que impida su apertura y además un 
tamaño adecuado, con el agujero adecuado al extremo de cola. 

 

 La forma correcta de manejo es agarrar firmemente el mango en una mano y utilizar 
los dedos pulgar e índice de la otra para guiar la punta; si las piezas son pequeñas se 
sujetarán mediante tornillo de mano o banco. 

 

 Para su almacenamiento se envolverá cada lima en un paño o papel seco para evitar la 
oxidación manteniéndolas limpias y libres de aceite o grasa. 

 

Sierras para metales 

 

 Formada por dos partes, bastidor y hoja, se ajustará correctamente para evitar el 
pandeo y rotura de ésta última. 
 

 La hoja se ha de colocar con los dientes apuntando hacia adelante y hacia el frente del 
marco. 
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 Debe ejercerse fuerza solamente durante el recorrido en ese sentido, levantando 
ligeramente la sierra en el camino de retroceso. 
 

 Al empezar un corte delineado se ha de guiar la hoja hasta comenzar el trazo 
prosiguiendo después y empujando en línea recta; debe utilizarse siempre la longitud 
total de la hoja en cada carrera. 

 

 No se debe continuar un corte ya iniciado después de cambiar una hoja nueva; el 
triscado de ésta es más marcado y la hoja generalmente se atasca. 

 

 Cuando la hoja no esté en uso, se mantendrá debidamente protegida de forma que los 
dientes no sean dañados por otros útiles u objetos de metal. 

 

 Se ha de limpiar la hoja a menudo con un trapo aceitado para que no se oxide. 
 

 Para metales de dureza media, la sierra debe manejarse a la velocidad de 40 a 50 
carreras por minutos. Si la velocidad es excesiva, el corte puede producir suficiente 
calor para destemplar la hoja. 

 

 Si el metal es duro, se reducirá la velocidad de corte. 

 

Sierra de madera 

 

 El material a cortar ha de estar adecuadamente fijado mediante gatos y libre de 
elementos metálicos, extremándose las precauciones en macera con nudos y 
utilizando la sierra adecuada al tipo de operación a realizar. 
 

 Para iniciar el corte, se debe marcar primero la guía o guiar la hoja con el dedo pulgar. 
Si éste se inicia de forma indebida, la hoja salta. 

 

 Las sierras tendrán los dientes bien afilados y triscados. Se guardarán, cundo no se 
usen en estantes o colgadas del mango. 

 

Formones y gubias 

 

 Los mangos son de madera, sin grietas y si son golpeadas por un martillo deben 
protegerse mediante una banda metálica o de cuero para evitar que se astillen. 
 

 Las gubias y formones se utilizarán de forma que si se produce un resbalamiento, la 
dirección de la fuerza tenga lugar hacia fuera del cuerpo, de manera que la mano 
izquierda quede detrás del filo debiéndose sujetar adecuadamente la pieza a trabajar. 
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 No se utilizarán como palanca y se mantendrán afilados y rectificados con el ángulo 
adecuado. 
 

 La pieza no debe tener clavos, ya que si el filo golpea contra metal puede saltar algún 
fragmento. 

 

 Cuando no se emplea, debe guardarse en un estante sobre un banco de trabajo o 
sección ranurada de la caja de herramientas. 

 

 Para su afilado se puede emplear una piedra de aceite encajada firmemente en un 
bloque de madera colocado en un banco. Una vez conformada, ha de amolarse sobre 
una piedra para producir un filo de corte vivo. 

 

Cuchillos 

 

 El recorrido de corte debe efectuarse hacia afuera del cuerpo, evitando dar tirones o 
sacudidas, asegurando a los operarios que los utilicen espacio suficiente para trabajar. 
 

 Las mesas de trabajo deben ser lisas y no tener astillas, asimismo, las áreas donde se 
ubiquen estarán limpias y sin obstáculos y tendrán, a ser posible, superficie 
antideslizante. 

 

 Los cuchillos han de mantenerse perfectamente afilados, tomando precauciones 
especiales para efectuar esta operación: 

 

o Si se emplean muelas se protegerán correctamente debiéndose usar gafas de 
seguridad. 

o Si se emplean piedras de afilado manuales se protegerán de forma adecuada para 
evitar que la herramienta resbale y corte la mano, siendo también recomendable 
proteger la mano. 

o Las piedras de aceite se colocarán en una superficie estable y plana, a ser posible, 
encajada en un bloque de madera, no usándolas nunca secas. 

 

 El transporte se realizará siempre utilizando fundas o estuches, guardándolos cuando 
no se utilicen en estantes con los filos protegidos. 
 

 Cuchillos abandonados sobre bancos, ocultos debajo de productos, juegos o prácticas 
inseguras como limpiar las herramientas sucias con el delantal u otra prenda, son 
objeto de accidentes, lo que ha de implicar supervisiones frecuentes y prohibición de 
este tipo de actos. 
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Cizallas de mano. 

 

 Para evitar aprisionamiento de la mano o dedos entre los extremos de los brazos de la 
cizalla o tijeras, se deben emplear cizallas con los brazos vueltos hacia fuera, con topes 
o en forma de anillos en los cuales se puedan meter los dedos. 
 

 Con objeto de no herirse con la chapa que se está cortando, es conveniente utilizar 
cizallas de brazos “desviantes”, con los cuales el paso de la mano queda libre por 
encima de la chapa que se está cortando. 

 

Hachas y similares. 

 

 Las hachas y herramientas parecidas deben estar siempre bien afiladas. Si no es así se 
pueden desviar y causar lesiones. 
 

 Las empuñaduras deben estar cuidadosa y firmemente ajustadas a las cabezas. 
 

 Antes de usarlas se debe asegurar que hay espacio suficiente y despejado de 
obstáculos; estos pueden desviar el golpe. 

 

Otras. 

 

 Se incluyen aquí otras herramientas manuales, tales como palas, picos, llanas, 
maquinaria manual de cortar azulejos, etc. 
 

 Estas herramientas serán revisadas periódicamente de manera que se cumplan las 
instrucciones de conservación del fabricante. 

 

 Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 
 

Carretillas manuales 

 

 Las carretillas manuales están ideadas para transportar materiales y no personas, 
luego no se debe permitir que se transporten pasajeros. 
 

 Hay que cargar la carretilla de forma que el material no se deslice ni ruede hacia fuera. 
 

 No se debe hacer un esfuerzo excesivo. Si la carga es muy pesada y difícil de llevar, hay 
que pedir ayuda. 
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 Es peligroso utilizar una carretilla vacía como si fuese un patinete, dándole impulso y 
montándose en ella. 
 

 Todo aquél que maneje una carretilla debe llevar calzado de seguridad y guantes para 
el manejo de materiales. 

 

 Si se tiene que dejar una carretilla parada aunque sea por poco tiempo, se aparcará en 
un lugar seguir apartada del pasillo. 
 

 Habrá que tener mucha atención al doblar una esquina sin visibilidad. 
 

 No se debe utilizar una carretilla averiada. Se deberán revisar antes de usarlas. 
 

 Se podrán poner guardamanos en las carretillas. Con estas protecciones se evitarán 
muchos golpes. 

 

 Se deberá ir despacio al aproximarse a zonas peligrosas, tales como puertas de 
montacargas, fosos, pendientes, túneles, vías, etc. 
 

 Las carretillas no se sobrecargarán. 
 

 El material deberá colocarse de forma que siempre se tenga suficiente visibilidad. 
 

 No se debe conducir a oscuras. Se avisará en seguida siempre que se observe que hay 
pasillos o zonas de paso mal iluminadas. 

 

Carretillas de mano de cuatro ruedas 

 

 Se pondrá atención a mantener los pies fuera del rectángulo que determinan las 
cuatro ruedas mientras se carga la carretilla o se hacen maniobras. 
 

 Se llevará siempre la carretilla delante, empujándola. Si se necesitan dos hombres para 
manejar la carga, uno debe empujar y otro tirar de ella. 

 

 Poner la carga de tal forma que no impida ver por encima de ella, cuando se empuja la 
carretilla. 

 

 Al empujar, atención dónde se colocan las manos, ya que al pasar cerca de una pared o 
material, pueden chocar los dedos lesionándose. 
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Carretillas de mano de dos ruedas 

 

 La primera y más importante norma para manejar con seguridad una carretilla de dos 
ruedas es la de aprender a equilibrar la carga, para lo cual hace falta colocarla de 
forma que no se desplace. 
 

 Si no coloca la carga de forma que quede equilibrada, probablemente se tendrá que 
hacer un esfuerzo excesivo. 

 

 Mucho cuidado con las varas de la carretilla que estén rotas o astilladas. 
 

 Las carretillas se deben dejar en lugares seguros, de forma que si vuelcan por cualquier 
causa, no lo hagan sobre un pasillo o lugar de paso. 

 

 Al bajar una rampa no se debe ir nunca delante de la carretilla. 
 

 Si una carretilla se transporta sobre una plataforma hay que sujetarla muy bien, con 
calzos, cuerdas, etc. 

 

Carretillas de mano de una rueda 

 

 No se debe correr nunca con las carretillas de mano, es peligroso. 
 

 Cuando se transporta una carga pesada en una carretilla, hay que mantener la espalda 
vertical, levantándola con los brazos y las piernas flexionados, con objeto de evitar 
esfuerzos en los músculos dorsales. 

 

 Equilibrar todas las cargas pesadas, para que no puedan, con su peso, tirar al 
conductor de la carretilla. 

 

 Si se ladea una carga pesada, aléjese lo más posible de las varas de la carretilla. 
 

 Comprobar el buen estado del material de la caja de la carretilla. 
 

 Procurar no usar carretillas que tengan las varas agrietadas o rotas, las ruedas en mal 
estado, las patas flojas o los bordes con rebabas. 

 

 Mucho cuidado con los pasillos estrechos; o, mejor aún, proteger los nudillos de sus 
manos con manoplas de cuero, o poner en las varas protecciones de metal, madera o 
cuero. 

 

 Es peligroso conducir una carretilla con las manos húmedas o grasientas. Usar guantes 
o llevar un trapo para limpiarse las manos. 
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3.6. Equipos de protección individual recomendados. 
 

Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estos trabajos serán: 

 

 Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza, si se 
encuentran en zona de peligro de caída de objetos sobre la cabeza. 

 Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada y suela antideslizante 

 Guantes de trabajo 

 Gafas de protección de tipo panorámico, contra impactos o proyección de fragmentos 
o partículas. 

 Mascarilla de protección de las vías respiratorias para ambientes pulvígenos. 

 Protecciones auditivas cuando el estudio previo indique su necesidad. 

 Ropa de trabajo ajustada para evitar atrapamientos. 
 

3.7. Evaluación de riesgos asociados a esta actividad. 
 

La evaluación de riesgos se ha realizado según se indica en su apartado correspondiente. 

 

 

RIESGO ASOCIADO 

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS VALORACIÓN 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

Golpes/Cortes por objetos o 

herramientas 

 

 

X 
   

 

X 
  

 

 

X 

   

Proyección de fragmentos o 

partículas 

 

 

X 
  X 

 

 
 X     

Atrapamientos por o entre objetos 
 

X 
   

 

X 
  

 

X 
   

Exposición a ambientes pulvígenos 
 

X 
  

 

X 
  

 

X 
    

Sobreesfuerzos 

 

 

X 
  

 

 
X  

 

 
X    
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4. Almacenamiento de materiales. 

4.1. Objeto. 
 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de 

seguridad referentes al almacenamiento de material en general. 

 

4.2. Alcance. 
 

El presente procedimiento afecta al almacenamiento de material en general, tanto en obra 

como en almacenes estables. 

 

4.3. Referencias. 

 

Se tomarán como referencias de complementación de este procedimiento: 

 

 R.D. 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

 R.D. 486/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

4.4. Instrucciones de operatividad. 
 

 Se establecerán zonas predeterminadas y fijas para cada material a acopiar, al margen 
de los acopios parciales realizados durante la evolución de la obra. 
 

 Para el apilado de materiales tendremos varias opciones: 
 

o En bloque.- Esto se realiza mediante una pila auto-soportada (bloque de objetos o 
recipientes de tipo uniforme), y es el medio más efectivo para conseguir espacio 
en el almacenamiento. 

o Colocación sobre tableros.- Los tableros o plataformas se emplean para 
transportar objetos por carretillas. Es fundamental en este tipo de 
almacenamiento la colocación de la máxima carga en el espacio mínimo y la 
estabilidad de la misma. 

o Apilamiento cruzado.- Se realiza colocando una capa de materiales en ángulo recto 
con los de la capa inmediatamente inferior. Ello aumenta la estabilidad de la pila y 
permite apilados más elevados con mayor seguridad. 
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 Un peligro para los trabajadores que almacenen productos a granel, es el quedar 
enterrados. Donde exista el peligro de caídas en pilas profundas, se deberá emplear 
cinturón de seguridad. 
 

 Bidones.- Se deben apilar de pie, con el tapón hacia arriba. Antes de comenzar la 
segunda fila se extienden sobre la primera las tablas de madera para que sirvan de 
protección y soporte. Esto se repite en cada una de las filas. 

 

 Cajas.- Se han de colocar perfectamente a nivel todas las filas de cajas. Cuando se apile 
un cierto número de cajas, no se deben colocar de modo que coincidan los cuatro 
ángulos de una caja con los de la inferior. 

 

 Si las cajas son de cartón se deberán apilar en plataformas para protegerlas de la 
humedad, y evitar el derrumbe. 

 

 Fardos.- Los fardos muy rellenos pueden ser apilados y almacenados del mismo modo 
que los cajones o cajas. Los fardos flojos, sin embargo, deben ser apilados y 
asegurados con piezas de madera. 

 

 Productos en sacos.- Se deberá inspeccionar cuidadosamente el espacio previsto para 
el almacenamiento para ver si existen clavos, cantos vivos, etc., que puedan perforar o 
desgarrar los sacos. Los sacos no deberán ser arrojados o dejados caer con 
brusquedad. 

 

 Los productos ensacados deberán ser almacenados en pilas de capas atravesadas. Las 
bocas de los sacos deberán estar dirigidas hacia la parte inferior de la pila. 

 

 Tubos y barras.- Hay que evitar manejar los tubos de fundición con brusquedad ya que 
pueden romperse. 

 

 El almacenamiento de barras debe efectuarse en capas, y con bandas de madera o de 
metal interpuestas entre ellas y bloqueadas para evitar rodamientos y deslizamientos. 

 

 Las barras ligeras pueden ser almacenadas verticalmente en bastidores especiales. 
 

 Garrafas.- Las garrafas no deberán ser apiladas unas encima de otras, sino en 
bastidores apropiados o en un compartimento especial. 

 

Almacenamiento y acopios provisionales de obra. 

 

 Se asegurará en todo momento la limpieza y amplitud de los pasillos de circulación, 
adecuando pasarelas con barandillas para salvar pequeños desniveles y obstáculos. 
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 Cuando se almacenen materiales pesados en el interior de edificios se debe recordar 
que, generalmente, los pisos bajos son más resistentes que los altos y que la superficie 
del suelo situada junto a las paredes exteriores del edificio y alrededor de las columnas 
de sustentación es, probablemente, la más capaz para soportar cargas pesadas. 
También el empleo de plataformas ayuda a distribuir la carga sobre varias vigas del 
piso. 
 

 Los materiales ensacados se acopiarán formando pilas con hileras entrecruzadas, 
sobre una base amplia y nivelada, hasta una altura máxima de 8 hileras. 

 

 Las maderas y tablones se clasificarán según usos y estarán exentas de clavos. Si no 
están flejados, formarán hileras entrecruzadas, sobre una base amplia y nivelada. La 
altura máxima de la pila, será de 1 metro. 

 

 Los perfiles metálicos se distribuirán clasificadamente sobre cartelas o soportes 
adecuados, o en su defecto, apilados sobre una base niveladas e interponiendo tablas 
de forma estratificada para asegurar su horizontabilidad. 

 

 Los tubos de pequeño diámetro se dispondrán sobre pilas estancadas lateralmente. 
 

 Los tubos de gran diámetro se dispondrán sobre pilas calzadas a ambos lados del 
apoyo de cada tubo. 

 

 Los áridos y materiales sólidos disgregados se distribuirán clasificados en zonas 
adecuadamente balizadas y señalizadas, disponiendo sus distintos emplazamientos de 
contención y separaciones adecuadamente arriostradas. 
 

 El material paletizado se recibirá suministrado sobre palets normalizados, 
preferentemente de cuatro entradas. La carga puede venir flejada siendo opcional el 
empacado con material envolvente. 

 

 El apilamiento de palets normalizados con carga no deberá rebasar ningún caso más 
de dos hileras, sobre base amplia y nivelada. 

 

 Las piezas sueltas se acopiarán flejadas por fajos o en contenedores y bateas 
dispuestas al efecto. 

 

 La chatarra se amontonará en un recinto delimitado por balizas, para impedir el acceso 
involuntario del personal a dicha zona. 

 

 Los recintos destinados al almacenamiento provisional de sustancias tóxicas, 
corrosivas o candentes estarán adecuadamente señalizadas y bajo llave. 
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 Estos productos se depositarán en recipientes herméticos y adecuadamente 
etiquetados. 
 

 Para el almacenamiento provisional de sustancias explosivas o deflagrantes: 
 
o Se ubicarán en recintos sólidos aislados, señalizados y bajo llave a cargo de un 

vigilante especial. 
o El local estará impermeabilizado, limpio, seco, bien ventilado y fresco. 
o La iluminación eléctrica será de características antideflagrantes. 
o Está totalmente prohibido almacenar conjuntamente explosivos, detonantes, 

cebos y recipientes metálicos con gases o líquidos inflamables. 
o Las mechas lentas y cordones detonantes estarán aislados de la humedad. 
o El apilado de las cajas de explosivos no debe superar los 1,60 metros de altura 

sobre el nivel del piso. 
 

Almacenamiento de materiales en almacenes estables. 

 

 Los materiales nunca deberán ser apilados a una altura tal que bloqueen los extintores 
y llaves de incendios. 
 

 Los recambios, repuestos y materiales en general se colocarán de modo que no 
invadan los pasillos y espacios de circulación señalizados. 

 

 Es necesaria la uniformidad del soporte para la estabilidad de cualquier pila o montón. 
 

 En suelos inclinados o combados, las cargas deberán ser bloqueadas apropiadamente 
para evitar vuelcos. 

 

 Los pasillos son esenciales para almacenar y retirar materiales con seguridad. 
 

Habrán de tenerse en cuenta los siguientes puntos: 

 

o Los pasillos, hasta donde sea posible, deberán ser rectos y que conduzcan 
directamente a las salidas. 

o Deberá existir el menor número de cruces posibles. Los cruces deberán estar 
situados donde exista la mayor iluminación y visibilidad. 
 

Cuando sea posible la selección del espacio para el almacenamiento se deberán tener en 

cuenta las siguientes reglas generales: 

 

o Deberá elegirse una zona que esté adecuadamente iluminada y ventilada. 
o Deberá comprobarse el fácil acceso a los extintores de incendio. 
o Las salidas para el personal no deberán estar interceptadas u obstruidas. 
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o Las válvulas, interruptores, cajas de fusibles, señales de advertencia, tomas de 
agua, equipos de primeros auxilios, etc., no deberán quedar ocultos. 

 

 Si los materiales son tóxicos, corrosivos, inflamables, explosivos, polvorientos o de mal 
olor, se deberá advertir y proteger al personal expuesto. 
 

 El almacenamiento de productos químicos y sustancias peligrosas se hará en local 
distinto del usado para material de recambio o de repuestos. 

 

 Igualmente, toda sustancia combustible se almacenará en parque abierto y rodeado 
de valla metálica. 
 

 El parque de almacenamiento de inflamables estará bien dotado de medios de lucha 
contra incendios. 
 

 Los productos inflamables, sólidos, bandas de caucho, baquelitas, plásticos, maderas, 
etc., aún dentro del mismo edificio de almacén. Estarán separados del resto de 
materiales y en su zona se aumentará el número de extintores colocando uno por cada 
12 m2 de superficie. 

 

 Las botellas de gases comprimidos, acetileno, butano, propileno, hidrógeno, oxígeno, 
aire, etc., se almacenarán en sitio aparte y el más alejado del que ocupan las 
sustancias combustibles. Conviene tenerlas de modo que haya garantías de que se 
mantendrán verticales y sobre superficie solamente cubierta para protegerlas del calor 
del pleno sol. 
 

 Se prohíbe el huso de las estanterías a modo de escaleras para acceder a los niveles 
superiores. 
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ANEXO III: RIESGOS INHERENTES A LAS OBRAS. 
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1. Trabajos de montaje de torres. 

1.1. Objeto. 

 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de 

seguridad que deberán aplicarse durante la realización de trabajos superpuestos. 

1.2. Alcance. 

 

El presente procedimiento afecta a la realización de trabajos superpuestos en cualquier 

situación o lugar de trabajo. 

1.3. Referencias. 

 

Se tomarán como referencias de complementación de este procedimiento: 

 

 Orden de 20 de mayo de 1.952 por la que se aprueba el reglamento de seguridad en el 
trabajo en la industria de la construcción y obras públicas. 
 

 R.D. 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 

 R.D. 1215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

 R.D. 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

1.4. Riesgos asociados a esta actividad. 

 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas de objetos en manipulación 

 Caídas de objetos desprendidos 
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1.5. Operatividad: Aseguramiento, Ascenso y Descenso. 

1.5.1. Recomendaciones. 

1.5.2. Nudo De Ocho. 

Todo nudo implica una pérdida de resistencia. En este caso la pérdida es de un 30/35%. 

 

Resulta relativamente fácil de soltar tras una carga. Lo usaremos para encordarnos al arnés. 

 

 
 

1.5.2.1. Aseguramiento Con I´D. 

Una vez el personal de trabajo se haya colocado el arnés, el que asciende se conectará la 

cuerda dinámica a su arnés con un nudo de ocho, rematado con otro de seguridad. 

 

En caso de optar por mosquetón, se usarán dos de seguridad. 

 

A continuación se colocara la cuerda en el I´D y éste a su vez se ancla a la torre con la ayuda de 

una cinta cosida y dos mosquetones de seguridad. Finalmente el asegurador se conectará con 

un mosquetón de seguridad al mosquetón previamente colocado en el I´D. 

 

1.5.3. Modo seguro de ejecución de los trabajos. 
 

1.5.3.1. Puntos De Anclaje, Colocación Y Distribución. 

Para proteger el ascenso por la torre colocaremos periódicamente puntos de anclaje con la 

ayuda de las cintas cosidas y mosquetones de seguridad. 

 

Evitaremos el nudo de alondra ya que reduce la resistencia de la cinta en un 50%. 

 

La cinta debe rodear uno de los tres perfiles tubulares longitudinales de la torre. 

 

Una vez pasada la cinta, con la ayuda de un mosquetón de seguridad se unen ambos senos. Se 

“pasa” la cuerda y se cierra el mosquetón de seguridad. La distribución de los puntos de 

anclaje debe ser tal que ante una caída en cualquier momento no exista posibilidad de 

golpearse contra el suelo. 
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La distribución de los anclajes deberá ser: 

 

1ª- A 2mts del suelo. 

2ª- A 1m de la primera (a 3mts del suelo) 

3ª- A 2mts de la segunda (a 5mts del suelo) 

4ª- A 2mts de la tercera (a 7mts del suelo) 

5ª- Desde aquí se pueden alejar a 3mts uno del siguiente 

La cinta cosida “pasará” abarcando uno de los tres perfiles tubulares de la torre. 

Posteriormente y con la ayuda de un mosquetón de seguridad se hará lo mismo con la cuerda 

dinámica. 

 

Para colocar los puntos de anclaje cómodamente se puede usar el cabo de anclaje con grillón 

aprovechando el posicionamiento. 

 

1.5.3.2. Ascenso/Progresión Ascendente. 
 

El personal que asciende por la torre irá colocando seguros periódicamente para pasar cuerda 

por los mosquetones de seguridad. El acompañante que asegura se colocará junto a la torre en 

la vertical del que asciende (salvo que exista riesgo de caída de algún objeto) y facilitará la 

tarea del que sube soltando cuerda cuando se le solicite y recuperando cuando exista la menor 

comba. 

 

Para manejar el I’D con fluidez se requiere práctica. Se deben realizar unas prácticas antes de 

emplearlo en un trabajo en altura. 

 

En caso de caída, sentiremos un tirón hacia arriba. La energía generada en la caída será 

parcialmente absorbida por el cuerpo del asegurador. 

 

Para descender al personal que está trabajando en altura, subiremos por la torre hasta que el 

anclaje del I’D (cinta cosida) se haga cargo del peso del trabajador de altura. 

 

Entonces podremos abrir nuestro mosquetón y liberarnos del sistema para manipular el I’D 

cómodamente o coger material etc. 

 

1.5.3.3. Descenso. 
 

Según el material del que se disponga se tendrán distintas opciones: 

 

 Cuerda con más del doble de longitud de la distancia de ascensión: 
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o Tras “pasar” la cuerda por un lugar adecuado, se realiza el descenso 
recuperando el material. El asegurador irá soltando cuerda conforme se realiza 
el descenso. 

 

o Tras “pasar” cuerda por el lugar adecuado, el asegurador desciende al 
trabajador de altura, siguiendo instrucciones con el I’D. La diferencia es que 
hay que colgarse de la cuerda dinámica pasada por la estructura más arriba. 

 

 La longitud de la cuerda es inferior al doble de la del ascenso: 
 

Se desciende a la inversa de cómo se realizó el ascenso previamente, recuperando el material. 

Conforme se desciende el asegurador recupera cuerda por el I’D. 

 

 

1.6. Evaluación de riesgos asociados a esta actividad. 
 

La evaluación de riesgos se ha realizado según se indica en su apartado correspondiente. 

 

 

RIESGO ASOCIADO 

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS VALORACIÓN 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

Caídas a distinto nivel X    X   X    

Caídas al mismo nivel X   X 
 

 
 X     

Caída de objetos en manipulación 
 

X 
   

 

X 
  

 

X 
   

Caída de objetos desprendidos 
 

X 
  

 

X 
  

 

X 
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2. Trabajos superpuestos. 

2.1. Objeto. 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de 

seguridad que deberán aplicarse durante la realización de trabajos superpuestos. 

2.2. Alcance. 
 

El presente procedimiento afecta a la realización de trabajos superpuestos en cualquier 

situación o lugar de trabajo. 

2.3. Referencias. 
 

Se tomarán como referencias de complementación de este procedimiento: 

 

 Orden de 20 de mayo de 1.952 por la que se aprueba el reglamento de seguridad en el 
trabajo en la industria de la construcción y obras públicas. 
 

 R.D. 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 

 R.D. 1215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

 R.D. 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

2.4. Riesgos asociados a esta actividad. 
 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas de objetos en manipulación 

 Caídas de objetos desprendidos 
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2.5. Instrucciones de operatividad. 
 

 Se deberá evitar la superposición de tajos en las obras mediante la programación de 
los trabajos para que no coincidan en la misma vertical, el empleo de protecciones 
resistentes apropiadas que independicen de forma segura los trabajos realizados en la 
misma vertical y la señalización y vigilancia en los casos en que las medidas anteriores 
no se puedan llevar a cabo por las características especiales de la obra. 
 

 Si en el mismo área hubiese interferencias peligrosas con otras empresas, se 
interrumpirán los trabajos hasta que la supervisión de la obra decida quién debe 
continuar trabajando en la zona. 
 

 Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; 
para ello utilizarán, siempre que sea posible medidas de protección colectiva. 

 

 A fin de evitar caídas entre los andamios o plataformas de trabajo y los paramentos de 
la obra en ejecución, deberán colgarse tablones o chapados, según la índole de los 
elementos a emplear en los trabajos. 

 

 Toda abertura en el piso de una construcción o en una plataforma de trabajo deberá, 
excepto en aquellos momentos en los que sea necesario permitir el acceso de 
personas o el transporte o traslado de materiales, estar provista de un dispositivo 
eficaz para evitar la caída de personas u objetos. 
 

 Se deberán adoptar precauciones apropiadas para evitar que las personas sean 
golpeadas por objetos que puedan caer desde los andamiajes o plataformas de 
trabajo. 
 

 Al trabajar en zonas con trabajos superpuestos no se arrojarán herramientas ni 
materiales, sino que se pasarán de mano en mano o utilizando cuerdas o bolsas 
portaherramientas para tales efectos. 

 

 Si existe riesgo de caída de materiales a un nivel inferior en el que se encuentran 
trabajando, se balizará la zona. Y si ello no es posible, se señalizará la zona balizándola. 

 

 Igualmente, en el caso de existir riesgo de caída de materiales incandescentes, se 
vallará o se señalizará la zona afectada, y si hubiera materiales o equipos y personal en 
las plantas inferiores, se colocarán mantas ignífugas. 

 

 Al utilizar herramientas en trabajos en altura, y si prevemos que puede haber alguien 
trabajando por debajo de nosotros, deberemos de llevar las herramientas atadas. 

 

 Las estufas de electrodos de los soldadores se situarán en posición vertical y se atarán. 
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 Los soldadores estarán provistos de un recipiente para depositar los restos de los electrodos. 

2.6. Equipos de protección individual recomendados. 

 

Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estos trabajos serán: 

 

 Casco de seguridad con barbuquejo contra choques e impactos, para la protección de 
la cabeza 

 Botas de seguridad antideslizantes con la puntera reforzada de acero 

 Cinturón de seguridad con arnés o dispositivo anticaídas 

 Guantes de trabajo 

 Ropa de protección para el mal tiempo 
 

2.7. Equipos de protección colectivos recomendados. 
 

 Bolsa portaherramientas 
 

2.8. Evaluación de riesgos asociados a esta actividad. 

 

La evaluación de riesgos se ha realizado según se indica en su apartado correspondiente. 

 

 

RIESGO ASOCIADO 

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS VALORACIÓN 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

Caídas a distinto nivel X    X   X    

Caídas al mismo nivel X   X 
 

 
 X     

Caída de objetos en manipulación 
 

X 
   

 

X 
  

 

X 
   

Caída de objetos desprendidos 
 

X 
  

 

X 
  

 

X 
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3. Manipulación manual de cargas. 

3.1. Objeto. 
 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de 

seguridad que deberán aplicarse durante la manipulación manual de cargas. 

 

Se entenderá por manipulación manual de cargas cualquier operación de transporte o sujeción 

de una carga por parte de uno o varios trabajadores, así como el levantamiento, la colocación,  

el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones 

ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

3.2. Alcance. 
 

El presente procedimiento afecta a la manipulación manual de cargas en cualquier situación o 

lugar de trabajo. 

 

3.3. Referencias. 
 

Se tomarán como referencias de complementación de este procedimiento: 

 

 R.D. 487/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
 

 Instrumento de ratificación del Convenio 127, relativo al peso máximo de la carga que 
puede ser transportada por un trabajador, de 7 de junio de 1.967. 

 

 R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

 R.D. 1215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

 R.D. 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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3.4. Riesgos asociados a esta actividad. 
 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas al mismo nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 pisadas sobre objetos 

 Choque contra objetos inmóviles 

 Golpes por objetos o herramientas 

 Sobreesfuerzos 

 Exposición a ambientes pulvígenos 
 

3.5. Instrucciones de operatividad. 
 

 Para levantar una carga hay que aproximarse a ella. El centro de gravedad del hombre 
debe estar lo más próximo que sea posible y por encima del centro de gravedad de la 
carga. 

 

 

 El equilibrio imprescindible para levantar una carga correctamente, sólo se consigue si 
los pies están bien situados: 
 

o Enmarcando la carga 
o Ligeramente separados 
o Ligeramente adelantado uno respecto del otro. 

 

 Para levantar una carga, el centro de gravedad del operario debe situarse siempre 
dentro del polígono de sustentación. 
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 Técnica segura del levantamiento: 
  

o Sitúe el peso cerca del cuerpo. 
o Mantenga la espalda plana. 
o No doble la espalda mientras levanta la carga. 
o Use los músculos más fuertes, como son los de los brazos, piernas y muslos. 

 

 Asir mal un objeto para levantarlo provoca una contracción involuntaria de los 
músculos de todo el cuerpo. Para mejor sentir un objeto al cogerlo, lo correcto es 
hacerlo con la palma de la mano y la base de los dedos. Para cumplir este principio y 
tratándose de objetos pesados, se puede, antes de asirlos, prepararlos sobre calzos 
para facilitar la tarea de meter las manos y situarlas correctamente. 

 

 

 Las cargas deben levantarse manteniendo la columna vertebral recta y alineada. 
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 Para mantener la espalda recta se deben “meter” ligeramente los riñones y bajar 
ligeramente la cabeza. 
 

 El arquear la espalda entraña riesgo de lesión en la columna, aunque la carga no sea 
demasiado pesada. 

 

 

 La torsión del tronco, sobre todo si se realiza mientras se levanta la carga, puede 
igualmente producir lesiones. 
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 En este caso, es preciso descomponer el movimiento en dos tiempos: primero levantar 
la carga y luego girar todo el cuerpo moviendo los pies a base de pequeños 
desplazamientos. 
 

 O bien, antes de elevar la carga, orientarse correctamente en la dirección de marcha 
que luego tomaremos, para no tener que girar el cuerpo. 

 

 Utilizaremos los músculos de las piernas para dar el primer impulso a la carga que 
vamos a levantar. Para ello flexionaremos las piernas, doblando las rodillas, sin llegar a 
sentarnos en los talones, pues entonces resulta difícil levantarse (el muslo y la 
pantorrilla deben formar un ángulo de más de 90º). 

 

 
 

 Los músculos de las piernas deben utilizarse también para empujar un vehículo, un 
objeto, etc. 

 

 En la medida de lo posible, los brazos deben trabajar a tracción simple, es decir, 
estirados. Los brazos deben mantener suspendida la carga, pero no elevarla. 
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 La carga se llevará de forma que no impida ver lo que tenemos delante de nosotros y 
que estorbe lo menos posible al andar natural. 
 

 En el caso de levantamiento de un bidón o una caja, se conservará un pie separado 
hacia atrás, con el fin de poderse retirar rápidamente en caso de que la carga bascule. 

 

 
 

 Para transportar una carga, ésta debe mantenerse pegada al cuerpo, sujetándola con 
los brazos extendidos, no flexionados. 
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 Este proceder evita la fatiga inútil que resulta de contraer los músculos del brazo, que 
obliga a los bíceps a realizar un esfuerzo de quince veces el peso que se levanta. 
 

 La utilización del peso de nuestro propio cuerpo para realizar tareas de manutención 
manual permite reducir considerablemente el esfuerzo a realizar con las piernas y 
brazos. 

 

 El peso del cuerpo puede ser utilizado: 
 

o Empujando para desplazar un móvil (carretilla por ejemplo), con los brazos 
extendidos y bloqueados para que nuestro peso se transmita íntegro al móvil. 
 

 
 

o Tirando de una caja o un bidón que se desea tumbar, para desequilibrarlo. 
 

 
 

o Resistiendo para frenar el descenso de una carga, sirviéndonos de nuestro 
cuerpo como contrapeso. 

 

 En todas estas operaciones debe ponerse cuidado en mantener la espalda recta. 
 

 Para levantar una caja grande del suelo, el empuje debe aplicarse perpendicularmente 
a la diagonal mayor, para que la caja pivote sobre su arista. 
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 Si el ángulo formado por la dirección de empuje y la diagonal es mayor de 90º, lo que 
conseguimos es hacer deslizar a la caja hacia adelante, pero nunca levantarla. 

 

 
 

 Para depositar en un plano inferior algún objeto que se encuentre en un plano 
superior, aprovecharemos su peso y nos limitaremos a frenar su caída. 
 

 
 

 Para levantar una carga que luego va a ser depositada sobre el hombro, deben 
encadenarse las operaciones, sin pararse, para aprovechar el impulso que hemos dado 
a la carga para despegarla del suelo. 
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 Las operaciones de manutención en las que intervengan varias personas deben excluir 
la improvisación, ya que una falsa maniobra de uno de los porteadores puede lesionar 
a varios. 
 

 Debe designarse un jefe de equipo que dirigirá el trabajo y que deberá tender a: 
 

o La evaluación del peso de la carga a levantar para determinar el número de 
porteadores precisos, el sentido del desplazamiento, el recorrido a cubrir y las 
dificultades que puedan surgir. 

o La determinación de las fases y movimientos de que se compondrá la 
maniobra. 

o La explicación a los porteadores de los detalles de la operación (ademanes a 
realizar, posición de los pies, posición de las manos, agarre, hombro a cargar, 
cómo pasar bajo la carga, etc.) 

o La situación de los porteadores en la posición de trabajo correcta, reparto de la 
carga entre las personas según su talla (los más bajos delante en el sentido de 
la marcha). 

 

 El transporte se debe efectuar: 
 

o Estando el porteador de detrás ligeramente desplazado del de delante, para 
facilitar la visibilidad de aquél. 

o A contrapié, (con el paso desfasado), para evitar las sacudidas de la carga. 
o Asegurando el mando de la maniobra; será una sola persona (el jefe de la 

operación), quién dé las órdenes preparatorias, de elevación y transporte. 
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 Se mantendrán libres de obstáculos y paquetes los espacios en los que se realiza la 
toma de cargas. 
 

 Los recorridos, una vez cogida la carga, serán lo más cortos posibles. 
 

 Nunca deben tomarse las cajas o paquetes estando en situación inestable o 
desequilibrada. 
 

 Conviene preparar la carga antes de cogerla. 
 

 Aspirar en el momento de iniciar el esfuerzo. 
 

 El suelo se mantendrá limpio para evitar cualquier resbalón. 
 

 Si los paquetes o cargas pesan más de 50 Kg., aproximadamente, la operación de 
movimiento manual se realizará por dos operarios. 
 

 Se utilizarán guantes y calzado para proteger las manos y pies de la caída de objetos. 
 

 En cada hora de trabajo deberá tomarse algún descanso o pausa. 
 

 Cualquier malestar o dolor debe ser comunicado a efectos de la correspondiente 
intervención del servicio médico. 
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3.6. Equipos de protección personal recomendados. 
 

Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estas actividades serán: 

 

 Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza. 

 Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante 

 Guantes de trabajo 

 Gafas de protección contra ambientes pulvígenos 

 Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares 

 Ropa de protección para el mal tiempo 
 

3.7. Evaluación de riesgos asociados a esta actividad 
 

La evaluación de riesgos se ha realizado según se indica en su apartado correspondiente. 

 

 

RIESGO ASOCIADO 

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS VALORACIÓN 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

Caídas a distinto nivel X    X   X    

Caídas al mismo nivel X   X 
 

 
 X     

Caída de objetos en manipulación X    
 

X 
  

 

X 
   

Pisadas sobre objetos X   
 

X 
  

 

X 
    

Choque contra objetos inmóviles X   X   X     

Golpes por objetos o herramientas X   X   X     

Sobreesfuerzos X   X   X     

Exposición a ambientes pulvígenos X   X   X     
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4. Orden y limpieza. 

4.1. Objeto. 
 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de 

seguridad referentes al orden y limpieza en el puesto de trabajo. 

 

4.2. Alcance. 
 

El presente procedimiento afecta al orden y limpieza del puesto de trabajo en cualquier 

situación o lugar. 

 

4.3. Referencias. 
 

Se tomarán como referencias de complementación de este procedimiento: 

 

 R.D. 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 

 R.D. 486/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

4.4. Instrucciones de operatividad. 
 

 Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, 
las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, 
deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin 
dificultades en todo momento. 
 

 Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e 
instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para 
mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las 
características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza 
y mantenimiento. 
 

 Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo 
para los trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los 
momentos, de la forma y con los medios más adecuados. 
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 Los lugares de trabajo y, en particular sus instalaciones, deberán ser objeto de un 
mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan 
siempre las especificaciones del proyecto, subsanándose con rapidez las deficiencias 
que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
 

 Se deben especificar métodos para el apilamiento seguro de los materiales, debiendo 
tener en cuenta la altura de la pila, carga permitida por metro cuadrado, ubicación, 
etc. 

 

 
 

 Para el apilamiento de objetos pequeños debe disponerse de recipientes que, además 
de facilitar el apilamiento, simplifiquen el manejo de dichos objetos. 
 

 Para el manejo apilamiento de materiales deben emplearse medios mecánicos, 
siempre que se pueda. 
 

 Cada empleado es responsable de mantener limpia y ordenada su zona de trabajo y los 
medios de su uso, a saber: equipo de protección individual y prendas de trabajo, 
armarios de ropas y prendas de trabajo, herramientas, materiales y otros, asignados 
específicamente a su custodia. 
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 No deben almacenarse materiales de forma que impidan el libre acceso a los 
extintores de incendios. 
 

 Los materiales almacenados en gran cantidad sobre pisos deben disponerse de forma 
que el peso quede uniformemente repartido. 

 

 Todas las herramientas de mano, útiles de máquinas, etc., deben mantenerse siempre 
perfectamente ordenados y para ello han de disponerse soportes, estantes, etc. 
 

 Los empleados no pueden considerar su trabajo terminado hasta que las herramientas 
y medios empleados, resto de equipos y materiales utilizados y los recambios 
inutilizados, estén recogidos y trasladados al almacén o montón de desperdicios, 
dejando el lugar y área limpia y ordenada. 
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 Las herramientas, medios de trabajo, materiales, suministros y otros equipos nunca 
obstruirán los pasillos y vías de comunicación dejando aislada alguna zona. 
 

 Se puede prever con anticipación la cantidad de desperdicios, recortes y desechos y 
considerar los lugares donde se reducirán, a fin de tomar las medidas necesarias para 
retirarlos a medida que se vayan produciendo. 

 

 Los desperdicios (vidrios rotos, recortes de material, trapos, etc.) se depositarán en los 
recipientes dispuestos al efecto. No se verterán en los mismos líquidos inflamables, 
colillas, etc. 
 

 Simples botes o bandejas de hojalata con serrín, colocados en los lugares donde las 
máquinas o las transmisiones chorrean aceite o grasa, así como salpicaderos y 
bandejas, evitan las condiciones peligrosas que pueden producir lesiones graves por 
caídas. 
 

 Los derrames de líquido (ácidos, aceites, grasas, etc.) se limpiarán inmediatamente, 
una vez eliminada la causa de su vertido, sea cierre de fuga, aislamiento de 
conducción, caída de envase u otros. 

 

 
 

 Los residuos inflamables como algodones de limpieza, trapos, papeles, restos de 
madera, recipientes metálicos, contenedores de grasas o aceites y similares, se 
meterán en recipientes de basura metálicos y tapados. 
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 Todo clavo o ángulo saliente de una tabla o chapa se eliminará doblándolo, cortándolo 
o retirándolo del suelo o paso. 
 

 Las áreas de trabajo y servicios sanitarios comunes a todos los empleados serán 
usados en modo que se mantengan en perfecto estado. 
 

 Como líquidos de limpieza o desengrasado se emplearán preferentemente 
detergentes. En los casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina 
u otros derivados del petróleo, estará prohibido fumar. 

 

 El empleo de colores claros y agradables en la pintura de la maquinaria ayudará mucho 
a la conservación y al buen mantenimiento. 
 

 Una buena medida es pintar de un color las partes fijas de la máquina y de otro más 
llamativo, las partes que se mueven. De esta forma el trabajador se aparta 
instintivamente de los órganos en movimiento que le puedan lesionar. 
 

 Es frecuente encontrar las paredes, techos, lámparas y ventanas ennegrecidos por la 
suciedad que se va acumulando. Esto hace disminuir la luminosidad del local y 
aumenta en consecuencia el riesgo de accidente. Además, un lugar sucio y 
desordenado resulta triste y deprimente e influye negativamente en el ánimo y el 
rendimiento de los trabajadores. 
 

 Se recomienda pintar los techos de blanco. Las paredes, hasta tres metros de altura, 
pueden pintarse de colores claros y tonos suaves. Si las paredes tienen más de tres 
metros de altura, se pintarán de blanco de tres metros hasta el techo. 
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 Las zonas de paso o señalizadas como peligrosas, deberán mantenerse libres de 
obstáculos. 
 

 Deben estar debidamente acotados y señalizados todos aquellos lugares y zonas de 
paso donde pueda existir peligro de lesiones personales o daños materiales. 

 

 
 

 No se deben colocar materiales y útiles en lugares donde pueda suponer peligro de 
tropiezos o caídas sobre personas, máquinas o instalaciones. 
 

 Las botellas que contengan gases se almacenarán verticalmente asegurándolas contra 
las caídas y protegiéndolas de las variaciones notables de temperatura. 
 

 Todas las zonas de trabajo y tránsito deberán tener, durante el tiempo que se usen 
como tales, una iluminación natural o artificial apropiada a la labor que se realiza, sin 
que se produzcan deslumbramientos. 
 

 Se mantendrá una ventilación eficiente, natural o artificial en las zonas de trabajo, y 
especialmente en los lugares cerrados donde se produzcan gases o vapores tóxicos, 
explosivos o inflamables. 
 

 Las escaleras y pasos elevados estarán provistos de barandillas fijas de construcción 
sólida. 
 

 Está terminantemente prohibido fumar en los locales de almacenamiento de 
materiales combustibles. 
 

 Está prohibido retirar cualquier protección de tipo colectivo, barandillas, tablones de 
plataforma, escaleras, etc., sin la debida autorización del responsable del tajo, previo 
compromiso de su inmediata reposición al término de la actividad que motivó dicha 
retirada. 
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5. Señalización. 

 

5.1. Objeto. 
 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones sobre 

señalización a utilizar en las instalaciones. 

 

5.2. Alcance. 
 

El presente procedimiento afecta a la señalización de las instalaciones. 

 

5.3. Referencias. 
 

Se tomarán como referencias de complementación de este procedimiento: 

 

 R.D. 1215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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 R.D. 485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 

 

5.4. Terminología 
 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo.- Señalización que, referida a un objeto, 

actividad o situación determinadas, proporcione una indicación o una obligación relativa a la 

seguridad y salud en el trabajo, mediante una señal en forma de panel, un color, una señal 

luminosa, una comunicación verbal o una señal gestual según proceda. 

 

Señal de prohibición.- Señal que prohibe un comportamiento susceptible de provocar un 

peligro. 

 

Señal de advertencia.- Señal que advierte de un riesgo o peligro. 

 

Señal de obligación.- Señal que obliga a un comportamiento determinado. 

 

Señal de salvamento o socorro.- Señal que proporciona indicaciones relativas a las salidas de 

socorro, a los primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento. 

 

Señal indicativa.- Señal que proporciona otras informaciones distintas a las anteriores. 

 

Señal en forma de panel.- Una señal que, por la combinación de una forma geométrica, de 

colores y de un símbolo o pictograma, proporciona una determinada información, cuya 

visibilidad está asegurada por una iluminación de suficiente intensidad. 

 

Señal adicional.- Señal que facilita informaciones complementarias. 

 

Color de seguridad.- Un color que tiene una significación determinada relativa a la seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

Símbolo o pictograma.- Una imagen que describe una situación u obliga a un comportamiento 

determinado, utilizada sobre una señal en forma de panel o sobre una superficie luminosa. 

 

Señal luminosa.- Una señal emitida por medio de un dispositivo formado por materiales 

transparentes o translúcidos, iluminados desde atrás o desde el interior, de tal manera que 

aparezca por sí misma como una superficie luminosa. 

 

Señal acústica.- Una señal sonora codificada, emitida y difundida por medio de un dispositivo 

apropiado, sin intervención de voz humana o sintética. 
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Comunicación verbal.- Un mensaje verbal predeterminado, en el que se utiliza voz humana o 

sintética. 

 

Señal gestual.- Un movimiento o disposición de los brazos o de las manos en forma codificada 

para guiar a las personas que estén realizando maniobras que constituyan un 

riesgo o peligro para los trabajadores.  

 

5.5. Instrucciones de operatividad 
 

 Se empleará la técnica de la señalización, cuando se ponga de manifiesto la necesidad 
de: 

o Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados 
riesgos, prohibiciones u obligaciones. 

o Alertar a los trabajadores frente a situaciones de emergencia. 
o Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de los medios de 

protección, evacuación, emergencia y primeros auxilios. 
o Orientar y guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 

peligrosas. 
 

 La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o 
dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la 
señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta: 

 

o Las características de la señal. 
o Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 
o La extensión de la zona a cubrir. 
o El número de trabajadores afectados. 

 

 La eficacia de la señalización no deberá resultar disminuida por la concurrencia de 
señales o por otras circunstancias que dificulten su percepción o comprensión. 
 

 La señalización de seguridad y salud no deberá utilizarse para transmitir informaciones 
o mensajes distintos o adicionales a los que constituyen su objetivo propio. 
 

 Cuando los trabajadores a los que se dirige la señalización tengan la capacidad o la 
facultad visual o auditiva limitadas, incluidos los casos en que ello sea debido al uso de 
equipos de protección individual, deberán tomarse las medidas suplementarias 
necesarias. 
 

 La señalización deberá permanecer en tanto persista la situación que la motiva. 
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 Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, limpiados, 
mantenidos y verificados regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea 
necesario, de forma que conserven en todo momento sus cualidades intrínsecas y de 
funcionamiento. 
 

 Las señalizaciones que necesiten de una fuente de energía dispondrán de alimentación 
de emergencia que garantice su funcionamiento en caso de interrupción de aquélla, 
salvo que el riesgo desaparezca con el corte del suministro. 

 

Comunicación Asegurador-Escalador. 

 

Antes de acometer el trabajo en altura en la torre se debe disponer de un sistema de 

comunicaciones entre ambos miembros del equipo. 

 

Lo más fiable y sencillo es disponer de un par de “talkies” que se llevan asegurados para evitar 

su caída. 

 

No obstante y en previsión de un posible fallo de éstos, se acordará una serie de gestos para 

comunicar las operaciones fundamentales como: 

 

• Tensar la cuerda. 

• Aflojar la cuerda. 

• Descender. 

• Detener el descenso 

 

Señales en forma de panel 

 

 Los pictogramas han de ser sencillos y de fácil comprensión. 
 

 Las señales deben ser resistentes de forma que aguanten los posibles golpes, las 
inclemencias del tiempo y las agresiones medioambientales. 
 

 Las dimensiones de las señales, sus características colorimétricas y fotométricas 
garantizarán su buena visibilidad y comprensión. 
 

 La altura y la posición de las señales será la adecuada en relación al ángulo visual. 
 

 El lugar de emplazamiento de la señal debe estar iluminado, ser accesible y fácilmente 
visible. 
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 Se evitará emplazar varias señales próximas. 
 

 Las señales se retirarán cuando acabe la situación que las justifica. 
 

 Los diversos tipos que nos encontramos son: 
 

o Señales de advertencia 
o Señales de prohibición 
o Señales de obligación 
o Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios 
o Señales de salvamento o socorro  

(Pictogramas al final del procedimiento) 
 

Señales luminosas. 

 

 La luz emitida por la señal deberá provocar un contrate luminoso apropiado respecto a 
su entorno, en función de las condiciones de uso previstas. Su intensidad deberá 
asegurar su percepción sin llegar a producir deslumbramientos. 
 

 La superficie luminosa que emita una señal podrá ser de color uniforme, o llevar un 
pictograma sobre un fondo determinado. 

 

 Si un dispositivo puede emitir una señal tanto continua como intermitente, la señal 
intermitente se utilizará para indicar, con respecto a la señal continua, un mayor grado 
de peligro o una mayor urgencia de la acción requerida. 

 

 No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a 
confusión, ni una señal luminosa cerca de otra emisión luminosa apenas diferente. 
 

 Cuando se utilice una señal luminosa intermitente, la duración y frecuencia de los 
destellos deberán permitir la correcta identificación del mensaje, evitando que pueda 
ser percibida como continua o confundida con otras señales luminosas. 
 

 Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave 
deberán ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar. 
 

 Una señal luminosa indicará, al ponerse en marcha, la necesidad de realizar una 
determinada acción, y se mantendrá mientras persista la necesidad. 
 

 Al finalizar la emisión de una señal luminosa se adoptarán de inmediato las medidas 
que permitan volver a utilizarlas en caso de necesidad. 
 

 La eficacia y buen funcionamiento de las señales luminosas se comprobará antes de su 
entrada en servicio y posteriormente mediante las pruebas periódicas necesarias. 
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 Las señales luminosas intermitentes previstas para su utilización alterna o 
complementaria deberán emplear idéntico código. 

 

 

Señales acústicas. 

 

 La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, de 
forma que sea claramente audible, sin llegar a ser excesivamente molesto. No deberá 
utilizarse una señal acústica cuando el ruido ambiental sea demasiado intenso. 
 

 El tono de la señal acústica o, cuando se trate de señales intermitentes, la duración, 
intervalo y agrupación de los impulsos, deberá permitir su correcta identificación y 
clara distinción frente a otras señales acústicas o ruidos ambientales. 
 

 No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente. 
 

 Si un dispositivo puede emitir señales acústicas con un tono o intensidad variables o 
intermitentes, o con un tono o intensidad continuos, se utilizarán las primeras para 
indicar, por contraste con las segundas, un mayor grado de peligro o una mayor 
urgencia de la acción requerida. 
 

 El sonido de una señal de evacuación deberá ser continuo. 
 

 Una señal acústica indicará, al ponerse en marcha, la necesidad de realizar una 
determinada acción, y se mantendrá mientras persista la necesidad. 
 

 Al finalizar la emisión de una señal acústica se adoptarán de inmediato las medidas 
que permitan volver a utilizarlas en caso de necesidad. 
 

 La eficacia y buen funcionamiento de las señales acústicas se comprobará antes de su 
entrada en servicio y posteriormente mediante las pruebas periódicas necesarias. 
 

 Las señales acústicas intermitentes previstas para su utilización alterna o 
complementaria deberán emplear idéntico código. 

 

Comunicaciones verbales 

 

 Los mensajes verbales serán tan cortos, simples y claros como sea posible; la aptitud 
verbal del locutor y las facultades auditivas del o de los oyentes deberán bastar para 
garantizar una comunicación verbal segura. 

 

 La comunicación verbal será directa (utilización de la voz humana) o indirecta (voz 
humana o sintética, difundida por un medio apropiado). 
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 Las personas afectadas deberán conocer bien el lenguaje utilizado, a fin de poder 
pronunciar y comprender correctamente el mensaje verbal y adoptar, en función de 
éste, el comportamiento apropiado en el ámbito de la seguridad. 

 

 Si la comunicación verbal se utiliza en lugar o como complemento de señales 
gestuales, habrá que utilizar palabras tales como, por ejemplo: 

 

o Comienzo: Para indicar la toma de mando. 
o Alto: Para interrumpir o finalizar un movimiento 
o Fin: Para finalizar las operaciones. 
o Izar: Para izar una carga. 
o Bajar: Para bajar una carga. 
o Avanzar, retroceder, a la derecha, a la izquierda: para indicar el sentido de un 

movimiento (el sentido de estos movimientos debe, en su caso, coordinarse 
con los correspondientes códigos gestuales). 

o Peligro: Para efectuar una parada de emergencia. 
o Rápido: Para acelerar un movimiento por razones de seguridad. 

 

Señales gestuales 

 

 Una señal gestual deberá ser precisa, simple, amplia, fácil de realizar y comprender y 
claramente distinguible de cualquier otra señal gestual. 
 

 La utilización de los dos brazos al mismo tiempo se hará de forma simétrica y para una 
sola señal gestual. 
 

 La persona que emite loas señales, denominada “encargado de las señales”, dará las 
instrucciones de maniobra mediante señales gestuales al destinatario de las mismas, 
denominado “operador”. 
 

 El encargado de las señales deberá poder seguir visualmente el desarrollo de las 
maniobras sin estar amenazado por ellas. 
 

 El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las maniobras y a 
la seguridad de los trabajadores situados en las proximidades. 
 

 El operador deberá suspender la maniobra que esté realizando para solicitar nuevas 
instrucciones cuando no pueda ejecutar las órdenes recibidas con las garantías de 
seguridad necesarias. 
 

 El encargado de las señales deberá ser fácilmente reconocido por el operador. 
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 El conjunto de gestos que se incluye no impide que puedan emplearse otros códigos, 
en particular en determinados sectores de actividad, aplicables a nivel comunitario e 
indicadores de idénticas maniobras. 

 

A) Gestos generales. 

 
 

B) Movimientos verticales. 
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D) Peligro 

 
 

Señalización olfativa. 

 

 Cuando hay que efectuar una señalización olfativa es necesario tener en cuenta una 
serie de factores limitativos, como pueden ser entre otros: 

 

o Emitida una determinada cantidad de olor, llegará más o menos pronto en 
base a las condiciones climatológicas del local. 

o La respuesta dependerá de la sensibilidad individual del trabajador. 
o En ocasiones, la adaptación al sistema oloroso disminuye la eficacia de la 

señal. 
 

 La única normativa legal que ordena la realización de un sistema de señalización 
olfativa es el Decreto 2913/1.973, de 26 de octubre, por el que se aprueba el 
reglamento del servicio público de gases combustibles, que en su capítulo V, artículo 
33, indica la necesidad de odorizar el gas de tal forma que cualquier fuga pueda ser 
detectada. 

 

 Se suele utilizar como gas odorizante el tetrahidrotiofeno a una concentración del 
7,4% en volumen. 

 

 

Señalización táctil. 

 

 Hasta la fecha, esta señal no ha sido utilizada en la medida que en un futuro próximo 
propone la técnica ergonómica. 
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 El fundamento de esta señalización está en la distinta sensación que se experimenta 
cuando se toca algo con cualquier parte del cuerpo. Siendo la sensibilidad variable en 
relación con la parte del cuerpo afectada, las manos destacan por su especial sentido 
sensible al tacto. 

 

 A pesar de que esta forma de señalización no está contemplada en ninguna legislación, 
es posible que tenga importancia potencial en el sistema de mandos, control y 
herramientas manuales. 

 

 Puede presentar incompatibilidades entre la sensación al tacto y la necesaria 
adaptación de la herramienta a la mano. 

 

Señalización improvisada. 

 

 Este tipo de señalización es y continuará siendo un punto de riesgo acusado cuyas 
consecuencias negativas no se hacen esperar. 

 

 Entre otros, destacamos algunos de especial interés: 
 

o Nominar el inicio y final de maniobra con palabras fonéticamente iguales, 
como DALE - VALE, YA - VA, etc., genera confusión y riesgo evidente. 

o Señalización con marcas de tiza, rotulador, marcadores, etc., de determinados 
riesgos dándose la circunstancia que la marca desaparece y el riesgo 
permanece o viceversa. 

o Notificación de parada de maquinaria o defectos de funcionamiento con notas 
escritas en medios no apropiados. 

o Señalización de maniobras con movimiento de cargas de forma anárquica no 
adaptándose a los códigos establecidos. 

o Utilización de señales deterioradas para informar situaciones de riesgo. 
o Uso y abuso de las señales acústicas, especialmente en trabajos en carretillas 

automotoras. 
 

 

Riesgo de caídas, choques y golpes. 

 

 Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgos 
de caída de personas, choques o golpes podrá optarse, a igualdad de eficacia, por el 
panel que corresponda, o por un color de seguridad, o bien podrán utilizarse ambos 
complementariamente. 
 

 La delimitación de aquellas zonas de los locales de trabajo a la que el trabajador tenga 
acceso con ocasión de éste, en las que se presenten riesgos de caída de personas, 
caída de objetos, choques o golpes, se realizará mediante un color de seguridad. 
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 La señalización por color referida anteriormente se efectuará mediante franjas 
alternas amarillas y negras. Las franjas deberán tener una inclinación aproximada de 
45º y ser de dimensiones similares. 

 

Vías de circulación. 

 

 Cuando sea necesario para la protección de los trabajadores, las vías de circulación de 
vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de un 
color bien visible, preferentemente blanco o amarillo, teniendo en cuenta el color del 
suelo. La delimitación deberá respetar las necesarias distancias de seguridad entre 
vehículos y objetos próximos, y entre peatones y vehículos. 
 

 Las vías exteriores permanentes que se encuentren en los alrededores inmediatos de 
zonas edificadas deberán estar delimitadas cuando resulte necesario, salvo que 
dispongan de barreras o que el propio tipo de pavimento sirva como delimitación. 

 

Tuberías, recipientes y áreas de almacenamiento de sustancias y preparados peligrosos. 

 

 Los recipientes y tuberías visibles que contengan o puedan contener productos a los 
que sea de aplicación la normativa sobre comercialización de sustancias o preparados 
peligrosos deberán ser etiquetados según lo dispuesto en la misma. Se podrán 
exceptuar los recipientes utilizados durante corto tiempo y aquellos cuyo contenido 
cambie a menudo, siempre que se tomen medidas alternativas 

 adecuadas, fundamentalmente de formación e información, que garanticen un nivel 
de protección equivalente. 

 

 Las etiquetas se pegarán, fijarán o pintarán en sitios visibles de los recipientes o 
tuberías. En el caso de éstas, las etiquetas se colocarán a lo largo de la tubería en 
número suficiente, y siempre que existan puntos de especial riesgo, como válvulas o 
conexiones, en su proximidad. 

 

 La información de la etiqueta podrá complementarse con otros datos, tales como el 
nombre o fórmula de la sustancias o preparado peligroso o detalles adicionales sobre 
el riesgo. 

 

 En el caso del transporte de recipientes dentro del lugar de trabajo, podrá sustituirse o 
complementarse por señales en forma de panel de uso reconocido, en el ámbito 
comunitario, para el transporte de sustancias o preparados peligrosos. 

 

 Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de 
sustancias o preparados peligrosos deberán identificarse mediante la señal de 
advertencia apropiada, o mediante la etiqueta que corresponda, colocadas cerca del 
lugar de almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. Ello no será necesario  
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 cuando las etiquetas de los distintos embalajes y recipientes, habida cuenta de su 
tamaño, hagan posible por sí mismas dicha identificación. 
 

 El almacenamiento de diversas sustancias o preparados peligrosos puede indicarse 
mediante la señal de advertencia “peligro en general”. 

 

Equipos de protección contra incendios. 

 

 Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo o 
predominantemente rojo, de forma que se puedan identificar fácilmente por su color 
propio. 

 

 El emplazamiento de los equipos de protección contra incendios se señalizará 
mediante el color rojo o por una señal de panel. Cuando sea necesario, las vías de 
acceso a los equipos se mostrarán mediante las señales indicativas adicionales 
correspondientes. 

 

Medios y equipos de salvamento y socorro. 

 La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los 
equipos de salvamento o socorro se realizará mediante señales en forma de panel. 

 

Situaciones de emergencia. 

 

 La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una 
situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma 
determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una señal 
luminosa, una señal acústica o una comunicación verbal. A igualdad de eficacia, podrá 
optarse por una cualquiera de las tres; también podrá emplearse una combinación de 
una señal luminosa con una señal acústica o con una comunicación verbal 
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ANEXOS. 
 

Colores. 

 

 
 

 

Señales de advertencia. 
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Señales de prohibición. 
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Señales de obligación. 
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Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. 
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Señales de salvamento o socorro. 
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ANEXO 5: ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS. 
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1. Descripción del proyecto. 

 

El proyecto consiste en la instalación de una torre anemométrica de celosía arriostrada de 99 

metros de altura, destinada a la evaluación del potencial eólico del emplazamiento 

perteneciente al término municipal Ibeas de Juarros en la provincia de Burgos 

 

2. Residuos generados durante la instalación de la torre. 

  

A continuación se hace una breve descripción de las actividades y los residuos asociados a las 

mismas, así como el tratamiento de los mismos: 

 

1. El material para la instalación de la torre, se embala en palets  flejados y 
retractilados en plástico. Todo el material necesario se traslada en camiones 
hasta el lugar de instalación de la torre. Los residuos del desembalaje son 
recogidos por el propio personal de instalación.  

 

2. Para la construcción de la cimentación de los anclajes de la torre será 
necesario realizar una excavación. La tierra extraída se utilizará de nuevo para 
rellenar el hueco una vez colocadas las placas metálicas enterradas. 

 

3. El montaje de la torre consiste en ensamblar las piezas transportadas, 
actividad que no genera residuos. En el lugar de trabajo, durante la instalación, 
se dispone de un contenedor para la recogida de cartones, botellas, plásticos y 
demás deshechos que puedan generarse durante el día. 

 

3. Conclusión. 

 Se concluye que dadas las características del proyecto no será necesario realizar un 

estudio de gestión de los mismos. 

  

Sant Pere Molanta, Abril 2019. 

 
Carla Rozadilla Rubio 

Máster en Ingenieria de Caminos, Canales y Puertos  

Colegiado 33863 
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DOCUMENTO Nº 2 : PLANOS. 
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DOCUMENTO Nº 3 : PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. 
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1: ESPECIFICACIONES DE MONTAJE DE LA TORRE DE MEDICIÓN 
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INSTRUCCIONESINSTRUCCIONESINSTRUCCIONESINSTRUCCIONES    Y Y Y Y CONSEJOS CONSEJOS CONSEJOS CONSEJOS 
PARAPARAPARAPARA    LA LA LA LA INSTALACIÓNINSTALACIÓNINSTALACIÓNINSTALACIÓN    

    
TORRETORRETORRETORRESSSS    AAAARRIOSTRADARRIOSTRADARRIOSTRADARRIOSTRADASSSS    DEDEDEDE    

57 A 120m57 A 120m57 A 120m57 A 120m    
    

SERIE 400SERIE 400SERIE 400SERIE 400    
    



 

AVISO IMPORTANTE: 

 

LA INSTALACIÓN DE UNA TORRE ARRIOSTRADA REQUIERE UNA CIERTA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL Y TENER PRESENTE EN TODO MOMENTO EL RIESGO QUE COMPORTA, 
SOBRE TODO PARA LAS PERSONAS QUE SUBEN. 
 
ALGUNOS PUNTOS A TENER PRESENTES DURANTE LA INSTALACIÓN SON: 
 

- TODAS LAS PERSONAS QUE COMPONEN EL EQUIPO DEBEN TENER UNA 
FORMACIÓN EN TRABAJOS DE ALTURA. 
- TODAS LAS PERSONAS QUE COMPONEN EL EQUIPO DEBEN CONOCER LOS 
RIESGOS EXISTENTES Y UTILIZAR CORRECTAMENTE TODOS LOS EQUIPOS DE 
SEGURIDAD (EPI’s). 
- TODAS LAS PERSONAS QUE COMPONGAN EL EQUIPO DEBEN TENER UN MEDIO 
DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA ATENDER Y ENTENDER LAS ÓRDENES DEL JEFE 
DE EQUIPO O RESPONSABLE DE DIRIGIR LA INSTALACIÓN. 
- TODA PERSONA QUE COMPONGA EL EQUIPO NO DEBERÁ REALIZAR MANIOBRA 
ALGUNA SIN RECIBIR ORDEN EXPRESA Y ESTAR COMPLETAMENTE SEGURO DE 
CÓMO LA TIENE QUE REALIZAR. 

 
 
 
SI LOS TRABAJOS SE REALIZAN CON UN MÉTODO RESPONSABLE Y SEGURO, LAS 
JORNADAS LABORALES PUEDEN SER MUY POSITIVAS Y SATISFACTORIAS, POR HABER 
REALIZADO UNA INSTALACIÓN QUE ENRIQUECE EL ORGULLO PROFESSIONAL DE LAS 
PERSONAS. 
 
EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES ENCONTRARÁN TODAS LAS INDICACIONES PARA 
REALIZAR LA INSTALACIÓN SIN NINGUNA DUDA, NO OBSTANTE, PARA CUALQUIER 
ACLARACIÓN NO DUDEN EN CONTACTARNOS: 
 
 
 
TV 95 Premier 
Av. Mare de Déu de Montserrat, 26. 
Pol. Ind. Sant Pere de Molanta  
08799 Olèrdola (Barcelona) 
Tel: +34 93 818 17 89  
Fax: +34 93 892 50 38 
Web: http:// www.tv95premier.com  
E-mail: comercial@tv95premier.com 
 
         Constancio Ballabriga  
       Director Técnico TV95. S.L. 



 

 

 

ÍNDICE INSTRUCCIONES Y CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN   

 

 

REPLANTEO DE LA TORRE Y TIRANTES      1 PÁG. 

ENSAMBLAJE DE TORRES       2 PÁG. 

CONFIGURACIÓN POR COLORES      3 PÁG. 

UNIÓN ENTRE BASE Y TRAMO       4-7 PÁG. 

UNIÓN ENTRE TRAMOS        8-9-10 PÁG. 

UNIÓN ENTRE TRAMOS CON TIRANTES      11-12 PÁG. 

GAZA PARA VIENTOS        13 PÁG. 

REPLANTEO DE  VIENTOS       14 PÁG. 

IZADO DE TORRE        15 PÁG. 

IZADO DE TORRE CON GRÚA       16 PÁG. 

PAR DE APRIETE Y MÉTRICA DE TORNILLOS     17 PÁG. 

ACCESORIO LÍNEA DE VIDA       18 PÁG. 

SOPORTE BALIZA        19 PÁG. 

SOPORTE VELETAS Y ANEMÓMETROS      20-21 PÁG. 

SOPORTE PARARRAYOS        22-23 PÁG. 

SOPORTE PANELES SOLARES       24 PÁG. 

 



INDICACIONES DE MONTAJE
REPLANTEO DE LA TORRE Y TIRANTES

ESTE PUNTO DEBE ORIENTARSE PREFERENTEMENTE 
 
HACIA LA DIRECCIÓN DEL VIENTO DOMINANTE, EN LA ZONA 
 
DONDE SE REALICE LA INSTALACIÓN DE LA TORRE.

  VIENTO

DOMINANTE

d1

d2

d3

120°

A1

A2

A3

REPLANTEO DE LA TORRE Y TIRANTES

TIRANTE PUNTOS DE ANCLAJE DISTANCIA DE SEPARACIÓN

Tirante-1 A1 d1

Tirante-2 A2 d2

Tirante-3 A3 d3

TORRE

LA EXISTENCIA DE UNO, DOS O TRES ANCLAJES PARA LOS CABLES DE VIENTO, VIENE INDICADA EN LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO, 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA FACILITADA EN LA ENTREGA DE LA TORRE.

A1

A3

A2

A3

A2

A1

1



SERIE IMP-043/A

400

REFERENCIA: Nº POSICIÓN:

1
OF. / LOTE: FECHA:

ZINCADO

X ZINCADO + PINTADO ROJO

ZINCADO + PINTADO BLANCO

GALVANIZADO

GALVANIZADO + PINTADO ROJO

GALVANIZADO + PINTADO BLANCO

CONTROL CONFORME: X SI NO

EMBALADO POR OPERARIO Nº: 04

INDICACIONES DE MONTAJE
ENSAMBLAJE DE TORRES

TRAMO - 2

TRAMO - 1

TRAMO - 3

TRAMO - 4

TRAMO - 5

TRAMO - 6

TRAMO - 7

TRAMO - 8

TRAMO - 9

TRAMO - 10

TRAMO - 11

TRAMO - 12

TRAMO - 13

TRAMO - 14

TRAMO - 15

TRAMO - 16

TRAMO - 17

TRAMO - 18

TRAMO - 19

TRAMO - 20

LAS TORRES SE COMPONEN DE DIFERENTES TRAMOS DE DISTINTA SERIE Y 

DISTINTA SECCIÓN, ENUMERADOS CORRELATIVAMENTE DE LA BASE  A LA 

PUNTERA CON UN NÚMERO DE POSICIÓN.  NÚMERO QUE TAMBIÉN INDICA EL 

ORDEN DE MONTAJE DE LOS TRAMOS DE LA TORRE POR EL EQUIPO DE MONTAJE.

 

 

 

LOS TRAMOS ADJUNTAN UNA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN (TAL Y COMO 

MUESTRA EL EJEMPLO) DONDE SE REGISTRAN LA SERIE, REFERENCIA, NÚMERO 

DE POSICIÓN, RECUBRIMIENTO,...

2



INDICACIONES DE MONTAJE
CONFIGURACIÓN POR COLORES

  EJEMPLOS CONFIGURACIÓN DE COLORES

PUNTERA ROJA

TRAMO BLANCO

TRAMO ROJO

TRAMO BLANCO

TRAMO ROJO

TRAMO BLANCO

TRAMO ROJO

3 x TRAMOS (3m)

TORRE 54m.

3 x TRAMOS (3m)

3 x TRAMOS (3m)

3 x TRAMOS (3m)

2 x TRAMOS (3m)

2 x TRAMOS (3m)

2 x TRAMOS (3m)

4 x TRAMOS (3m)

5 x TRAMOS (3m)

5 x TRAMOS (3m)

5 x TRAMOS (3m)

3 x TRAMOS (3m)

5 x TRAMOS (3m)

5 x TRAMOS (3m)

TORRE 96m.

REPARTO DE TRAMOS
TORRE 57m 60m 63m 66m 69m 72m 75m 78m 81m 84m 87m 90m 93m 96m 99m 102m 105m 108m 111m 114m 117m 120m

ROJO 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6

BLANCO 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6

ROJO 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6

BLANCO 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6

ROJO 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6

BLANCO 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5

ROJO 2 2 3 4 3 3 2 3 3 4 5 4 3 3 4 4 5 6 5 4 4 5

BASE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL

19u 

X 

3m

20u 

X 

3m

21u 

X 

3m

22u 

X 

3m

23u 

X 

3m

24u 

X 

3m

25u 

X 

3m

26u 

X 

3m

27u 

X 

3m

28u 

X 

3m

29u 

X 

3m

30u 

X 

3m

31u 

X 

3m

32u 

X 

3m

33u 

X 

3m

34u   

X   

3m

35u   

X   

3m

36u   

X   

3m

37u   

X   

3m

38u   

X   

3m

39u   

X   

3m

40u   

X   

3m

GRUPO - 5

GRUPO - 6

GRUPO - 7

GRUPO - 1

GRUPO - 4

GRUPO - 2

GRUPO - 3

3



 

DETALLE DE UNIÓN BASE - TRAMO 

NOTA:

 

LOS TORNILLOS SE COLOCARÁN CON LA CABEZA

 

EN LA PARTE SUPERIOR.

INDICACIONES DE MONTAJE

UNIÓN ENTRE BASE ABATIBLE Y TRAMO

4



 

DETALLE DE UNIÓN BASE - TRAMO 

NOTA:

 

LOS TORNILLOS SE COLOCARÁN CON LA CABEZA

 

EN LA PARTE SUPERIOR.

 

INDICACIONES DE MONTAJE

UNIÓN ENTRE BASE PENDULAR Y TRAMO

5



 

DETALLE DE UNIÓN BASE - TRAMO 

NOTA:

 

SE COLOCARÁ EL TRAMO SOBRE LA BASE Y SE 

PROCEDERÁ A ROSCAR LA TUERCA.

INDICACIONES DE MONTAJE

UNIÓN ENTRE BASE ABATIBLE Y TRAMO

6



 

DETALLE DE UNIÓN BASE - TRAMO 

NOTA:

 

LOS TORNILLOS SE COLOCARÁN CON LA CABEZA
 

EN LA PARTE SUPERIOR.

 

INDICACIONES DE MONTAJE

UNIÓN ENTRE BASE PENDULAR Y TRAMO

7



 

DETALLE DE UNIÓN TRAMO - TRAMO 

NOTA:

LOS TORNILLOS SE COLOCARÁN CON 

LA CABEZA EN LA PARTE SUPERIOR.

 

INDICACIONES DE MONTAJE

UNIÓN ENTRE TRAMOS CON DISCO

RECUBRIMIENTO DEL TRAMO:

HABITUALMENTE GALVANIZADO EN CALIENTE, SÓLO 

BAJO DEMANDA SE SUMINISTRARÁN LOS TRAMOS 

GALVANIZADOS EN FRÍO O ZINCADO.

8



 

DETALLE DE UNIÓN TRAMO - TRAMO 

INDICACIONES DE MONTAJE
UNIÓN ENTRE TRAMOS ROSCADOS

PROCEDIMIENTO:

 

- ANTES DEL IZADO DE CADA TRAMO Y PARA FACILITAR EL 

TRABAJO A LOS OPERARIOS QUE TRABAJAN EN ALTURA, ES 

CONVENIENTE LIMPIAR LAS PARTES ROSCADAS Y VERIFICAR 

QUE NO HAYAN RECIBIDO GOLPES O TENGAN ALGUNA 

DEFICIENCIA CAUSADA POR EL TRANSPORTE.

 

- COMPROBAR EL CORRECTO ROSCADO DEL TRAMO 

INFERIOR ANTES DE SUPLEMENTAR EL MONTAJE CON MÁS 

TRAMOS.

9



 

INDICACIONES DE MONTAJE
UNIÓN ENTRE TRAMOS DE DISCO Y ROSCA

PARA FACILITAR LA UNIÓN ENTRE TRAMOS DE DISCO Y ROSCA PROCEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:
 
 AFLOJAR LOS TORNILLOS (A) PARA LIBERAR EL DISCO CON PIVOTE.  ROSCAR A TOPE EL DISCO CON PIVOTE EN LA 
TUERCA (B). POSTERIORMENTE ROSCAR LOS TORNILLOS (A) CON EL PAR DE APRIETE CORRESPONDIENTE A LA 
MÉTRICA DEL TORNILLO.
 
 
 

10

TUERCA (B)

TORNILLOS (A)

DISCO CON PIVOTE



 

DETALLE DE UNIÓN ENTRE TRAMOS 

NOTA:

 

-LOS TORNILLOS SE COLOCARÁN CON LA 
CABEZA EN LA PARTE SUPERIOR.
 
-LOS TIRANTES ATENDERÁN A LA POSICIÓN Y
 MEDIDA INDICADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
 

INDICACIONES DE MONTAJE
UNIÓN ENTRE TRAMOS DE DISCO CON TIRANTES

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE:
 
 
1- COLOCAR UN TRAMO SOBRE EL ANTERIOR 
Y PONER LOS TRES TORNILLOS DE LA PARTE 
INTERIOR DE CADA UNO DE LOS DISCOS DE 
UNIÓN (TR-1).
 
2- APRETAR LAS ROSCAS DE (TR-1) PARA 
TRABAJAR CON LA SEGURIDAD DE QUE EL 
TRAMO SUPERIOR ESTA BIEN FIJADO.
 
3- PRESENTAR EL SEMI-DISCO DEL TIRANTE 
SOBRE EL DISCO DEL TRAMO.
 
4- COLOCAR LOS TRES TORNILLOS DEL 
SEMI-DISCO (TR-2) Y APRETAR CON LA 
TENSIÓN INDICADA EN LA FICHA TÉCNICA. 

TR-1

SEMI-DISCO TIRANTE

DISCO DE TRAMO

TR-1

TR-1

TR-2

TIRANTE

TR-1

TR-2

TR-2
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DETALLE DE UNIÓN TRAMO - TRAMO 

NOTA: 

 

-LOS TIRANTES ATENDERÁN A LA POSICIÓN Y 

MEDIDA INDICADAS EN LA FICHA TÉCNICA.

 

-LOS TIRANTES DE LOS TRAMOS ROSCADOS NO 

REQUIEREN GUARDACABOS.

INDICACIONES DE MONTAJE
UNIÓN ENTRE TRAMOS ROSCADOS CON TIRANTES

PROCEDIMIENTO:

 

ANTES DEL IZADO DE CADA TRAMO Y PARA FACILITAR EL 

TRABAJO A LOS OPERARIOS QUE TRABAJAN EN ALTURA, ES 

CONVENIENTE LIMPIAR LAS PARTES ROSCADAS Y VERIFICAR 

QUE NO HAYAN RECIBIDO GOLPES O TENGAN ALGUNA 

DEFICIENCIA CAUSADA POR EL TRANSPORTE.

12



Ø cable Cable Nº de sujetacables Par de apriete Longitud gaza Bolsa accesorios con guardacabo Bolsa accesorios sin guardacabo

6 mm 7+7+0 3 21 Nm 90 mm AC015 AC016
8 mm 7+7+0 3 41 Nm 120 mm AC017 AC018

10 mm 7+7+19 3 61 Nm 150 mm AC019 AC020
12 mm 7+7+19 3 88 Nm 180 mm AC021 AC022
14 mm 7+7+19 3 129 Nm 210 mm AC023 AC024
16 mm 7+7+19 3 129 Nm 240 mm AC025 AC026

Longitud gaza
15x Øcable (min)

PASO 1: DEJAR LA LONGITUD DE LA GAZA, ES ACONSEJABLE  15x Øcable (min) DEL CABLE (1)

Apretar con los valores de la tabla según corresponda.

Apretar con los valores de la tabla según corresponda.

INDICACIONES DE MONTAJE
GAZAS PARA VIENTOS

= =

SECUENCIA DE MONTAJE:

 Øcable

PASO 2: COLOCAR EL PRIMER SUJETA CABLES (3) Y SEGUIDAMENTE EL GUARDACABOS (2). AJUSTAR Y APRETAR 
EL SUJETA CABLES CON EL PAR DE APRIETE  SEGÚN TABLA ADJUNTA.
(NO UTILIZAR GUARDACABOS CUANDO NO SE USEN DISCOS DE VIENTOS).

2

PASO 3: COLOCAR EL SIGUIENTE  SUJETA CABLES (3) A 1/3 LA LONGITUD DE LA GAZA. APRETAR EL SUJETA 
CABLES  CON EL PAR DE APRIETE CORRESPONDIENTE SEGÚN TABLA ADJUNTA.

=

1/3 Longitud gaza

Longitud gaza

3

1

3

PASO 4: COLOCAR EL TERCER  SUJETA CABLES (3) A 2/3 LA LONGITUD DE LA GAZA. APRETAR EL SUJETA CABLES  
CON EL PAR DE APRIETE CORRESPONDIENTE SEGÚN TABLA ADJUNTA.

Longitud gaza

2/3 Longitud gaza

EN  EL CASO DE CABLES CON MAYOR Ø, LA GAZA NECESITA MAYOR LONGITUD Y EN ALGUNOS CASOS MÁS DE TRES 
SUJETA CABLES. EN ESTE CASO SEGUIR EL MISMO PROCEDIMIENTO CON CUANTOS SUJETA CABLES SEAN REQUERIDOS.

3
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INDICACIONES DE MONTAJE
REPARTO DE VIENTOS

REPARTO DE VIENTOS

TORRE CANTID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

57m

6 

vientos

9 18 27 36 45 54 - - - - - - -

60m

7 

vientos

6 15 24 33 42 51 57 - - - - - -

63m

7 

vientos

9 18 27 36 45 54 60 - - - - - -

66m

7 

vientos

9 18 27 36 45 54 63 - - - - - -

69m

8 

vientos

6 15 24 33 42 51 60 66 - - - - -

72m

8 

vientos

9 18 27 36 45 54 63 69 - - - - -

75m
8 

vientos

9 18 27 36 45 54 63 72 - - - - -

78m

9 

vientos

6 15 24 33 42 51 60 69 75 - - - -

81m

9 

vientos

9 18 27 36 45 54 63 72 78 - - - -

84m

9 

vientos

9 18 27 36 45 54 63 72 81 - - - -

87m

10 

vientos

6 15 24 33 42 51 60 69 78 84 - - -

90m

10 

vientos

9 18 27 36 45 54 63 72 81 87 - - -

93m

10 

vientos

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 - - -

96m

11 

vientos

6 15 24 33 42 51 60 69 75 84 93 - -

99m

11 

vientos

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 96 - -

102m

11 

vientos

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 - -

105m

12 

vientos

6 15 24 33 42 51 60 69 78 87 96 102 -

108m

12 

vientos

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 105 -

111m

12 

vientos

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108 -

114m

13 

vientos

6 15 24 33 42 51 60 69 78 87 96 105 111

117m

13 

vientos

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108 114

120m

13 

vientos

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108 117

14



FIGURA-2 

FIGURA-1 

FIGURA-3 

INDICACIONES DE MONTAJE
MODO DE IZADO DE TORRES CON BASE PENDULAR

O ABATIBLE

PASO 1: 

UNA VEZ COLOCADA LA BASE, SEA CON PLACA O CON BASE DE 

HORMIGÓN, UNIR TRES O CUATRO TRAMOS EN HORIZONTAL A LA BASE.

COLOCAR EL PRIMER JUEGO DE VIENTOS TAL Y COMO INDICA LA 

FIGURA-1.

BASE PENDULAR 
O ABATIBLE

VIENTOVIENTO

VIENTO

VIENTO

VIENTO

V
IEN

TO

PASO 2:  

IZAR LA TORRE HASTA LA POSICIÓN VERTICAL. TENSAR LOS VIENTOS  A 

LA TENSIÓN INDICADA EN LA FICHA TÉCNICA PARA DEJAR LA TORRE 

TOTALMENTE APLOMADA.

 

VIENTO (V
er e

n fic
ha té

cnica)

V
IEN

TO
 (V

er en
 fich

a té
cn

ica)

VIENTO (Ver en ficha técnica)

CABLE AUXILIAR
CABLE AUXILIAR

MÉTODO CON CABLES AUXILIARES: EN CASO DE QUE EL PRIMER JUEGO DE VIENTOS SEA POR ENCIMA DE LA ALTURA LEVANTADA.

MÉTODO DIRECTO : EN CASO DE QUE EL PRIMER JUEGO DE VIENTOS SEA DEFINITIVO.

PASO 1: 

PROCEDER SIGUIENDO EL MISMO MÉTODO INDICADO EN LA FIGURA-1 

UTILIZANDO CABLES AUXILIARES.

 PASO 2:

PROCEDER SIGUIENDO EL MISMO MÉTODO INDICADO EN LA FIGURA-2 

UTILIZANDO CABLES AUXILIARES.

PASO 3:

COLOCAR EL PRIMER JUEGO DE VIENTOS DEFINITIVOS INDICADO EN LA 

FIGURA-3 ATENDIENDO A SU POSICIÓN Y TENSIÓN ANOTADA EN LA 

FICHA TÉCNICA. 

PASO 4:

PROCEDA A DESMONTAR LOS CABLES AUXILIARES Y CONTINUAR 

ELEVANDO TRAMOS TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES PUNTOS DE

ANCLAJE DE LOS VIENTOS EN LA TORRE.

C
A

B
LE A

U
X

ILIA
R
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A

B

INDICACIONES DE MONTAJE
MODO DE IZADO CON GRUA DE TORRE ROSCA O DISCO

FIGURA-1

ESTE TIPO DE TORRE ES ACONSEJABLE NO HACER GRUPOS DE DE MÁS DE 8 O 9 TRAMOS. 
ESTE SISTEMA DE IZADO DE TRAMOS ES VÁLIDO PARA ROSCA Y PARA DISCO.

PASO 1:
PARA CONSEGUIR QUE LA TORRE QUEDE VERTICAL, TODOS LOS GRUPOS DE 
TRAMOS SE TIENEN QUE AMARRAR CON TRES ESLINGAS, UNA DE CADA 
MONTANTE DE LA TORRE ABRAZANDO EL TUBO Y LA ÚLTIMA CELOSÍA SEGÚN 
A LA FIGURA-1.

ESLINGAS

ABRAZAR EL MONTANTE Y
EL TUBO DE LA ÚLTIMA CELOSÍA.

ABRAZAR EL MONTANTE Y
EL TUBO DE LA ÚLTIMA CELOSÍA.

ABRAZAR EL MONTANTE Y
EL TUBO DE LA ÚLTIMA CELOSÍA.

PUNTERA

TRAMO

FIGURA-2

PASO 2:
SÓLO EL ÚLTIMO GRUPO DE TRAMOS JUNTO CON LA PUNTERA, SE AMARRAN
POR UN MONTANTE Y POR DEBAJO DE LA UNIÓN ENTRE EL ÚLTIMO TRAMO Y 
LA PUNTERA ABRAZANDO TUBO Y CELOSÍA SEGÚN FIGURA-2.

ES
LI

N
G

A

M
Á

X
IM

O
 8

 O
 9

 T
R

A
M

O
S

M
Á

X
IM

O
 8

 O
 9

 T
R

A
M

O
S
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INDICACIONES DE MONTAJE
PAR DE APRIETE Y MÉTRICAS DE TORNILLOS

TORNILLERÍA

PAR DE APRIETE DE TORNILLERÍA

MÉTRICA TENSIÓN MAX (Nm) LLAVE

10 49 Nº 17

12 86 Nº 19 

14 135 Nº 22

16 210 Nº 24

18 290 Nº 27

20 410 Nº 30

22 550 Nº 32

24 710 Nº 36

27 1050 Nº 41

30 1450 Nº 46

33 1941 Nº 50

36 2497 Nº 55

39 3242 Nº 60

42 4011 Nº 65

45 5039 Nº 70

48 6036 Nº 75

52 7801 Nº 80

56 9649 Nº 85

60 11936 Nº 90

SEGÚN  DATOS FACILITADOS POR EL FABRICANTE DE TORNILLERÍA PARA CALIDAD 8.8

PAR APRIETE UNIONES TRAMOS ROSCADOS

MÉTRICA LLAVE

M - 39 Nº 46

 M - 52 Nº 62

M - 58 Nº 70

UNIONES DE TRAMOS ROSCADOS

17



 

INDICACIONES DE MONTAJE 

ACCESORIO LÍNEA DE VIDA 
 

18 

 
 

 
  
TV95 DISPONE DE UNA GAMA DE ACCESORIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS TORRES. 

  

 

 

   

LÍNEAS DE VIDA CON CABLE GALVANIZADO Y ACERO INOXIDABLE CERTIFICADOS SEGÚN 

NORMATIVA DE RIESGOS Y CERTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICACIONES DE MONTAJE
SOPORTE BALIZA 

MONTAJE 

A) COLOCAR LAS 2 HORQUILLAS (A) EN EL TUBO.
B) COLOCAR LAS 2 MORDAZAS (B) Y EL SOPORTE (C)
C) COLOCAR LAS TUERCAS (D), SIN APRETAR.
D) DESLIZAR TODO EL SOPORTE HASTA LA ALTURA DESEADA Y APRETAR LAS TUERCAS.
E) ACTIVAR LA BALIZA (ON-OFF) ANTES DE MONTAR EN EL SOPORTE
F) COLOCAR LA BALIZA EN EL SOPORTE, HACIENDO  COINCIDIR LOS PERNOS ROSCADOS DE LA BALIZA   EN LOS HUECOS DEL SOPORTE. 
TENIENDO EN CUENTA LA POSICIÓN DE LOS LEDS A FIN DE QUE ILUMINEN LA ZONA DESEADA.(SOLO EN LOS CASOS EN LOS QUE LA BALIZA 
NO TENGA LOS 4 LEDS)
G) COLOCAR LAS ARANDELAS (E) Y LAS TUERCAS (F) Y APRETAR

A

A

B

C
E

F

E

F

ON
OFF

 

 

B

D

TV95 DISPONE DE UNA AMPLIA GAMA DE BALIZAS DE 10 Y 32 CANDELAS DE LUZ FIJA O INTERMITENTE, ROJA Y BLANCA CON 
ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA Y A RED.
 
SOPORTES PARA FIJACIÓN A  TUBO REDONDO, CUADRADO Y PERFIL ANGULAR.

INTRODUCIR UNA PUNTA FINA Y
DESPLAZAR.
 
ADELANTE ON
ATRAS OFF
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INDICACIONES DE MONTAJE
SOPORTE VELETAS Y ANEMÓMETROS

TV95 DISPONE DE UNA GAMA DE SOPORTES PARA ANEMÓMETROS Y VELETAS PARA TORRES ARRIOSTRADAS Y 
AUTO-SOPORTADAS, EN ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE Y ADAPTADO PARA CUALQUIER MARCA DEL SECTOR EXISTENTE 
EN EL MERCADO.
 
 
 
ESTOS SOPORTES CUMPLEN CON LA NORMA I.E.C. 61400
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2500-3000

TUBO ADAPTADOR AL MODELO
 Y MARCA DEL SENSOR



INDICACIONES DE MONTAJE
SOPORTE VELETAS Y ANEMÓMETROS

TV95 DISPONE DE UNA GAMA DE SOPORTES PARA ANEMÓMETROS Y VELETAS PARA TORRES ARRIOSTRADAS Y 
AUTO-SOPORTADAS, EN ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE Y ADAPTADO PARA CUALQUIER MARCA DEL SECTOR EXISTENTE 
EN EL MERCADO.
 
 
 
ESTOS SOPORTES CUMPLEN CON LA NORMA I.E.C. 61400
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2500-3000

TUBO ADAPTADOR AL MODELO
 Y MARCA DEL SENSOR



 

 

A

B

INDICACIONES DE MONTAJE
SOPORTE PARARRAYOS EN PUNTA

- LA COBERTURA DE LA PUNTA FRANKLIN ES DE 60°. 
 
- PARA QUE PROTEJA LOS SENSORES MÁS ALTOS SE DEBE BUSCAR LA ALTURA DE INSTALACIÓN 
ADECUADA TENIENDO EN CUENTA LA SEPARACIÓN DE LOS SENSORES DE LA TORRE.

 
- EN LA INSTALACIÓN DEL CABLE DE TOMA A TIERRA NO SE PUEDEN REALIZAR CURVAS DE MÁS 
DE 60°.

PRISIONEROS M8 PARA LA 

FIJACIÓN DEL CABLE DE 

TOMA A TIERRA

TORNILLO M8X25 PARA LA

FIJACIÓN DE LA PUNTA FRANKLIN

FIJACIÓN A LA TORRE

FIJACIÓN A LA TORRE
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A

B

INDICACIONES DE MONTAJE
SOPORTE PARARRAYOS LATERAL

- LA COBERTURA DE LA PUNTA FRANKLIN ES DE 60°. 
 
- PARA QUE PROTEJA LOS SENSORES MÁS ALTOS SE DEBE BUSCAR LA ALTURA DE INSTALACIÓN 
ADECUADA TENIENDO EN CUENTA LA SEPARACIÓN DE LOS SENSORES DE LA TORRE.
 
- EN LA INSTALACIÓN DEL CABLE DE TOMA A TIERRA NO SE PUEDEN REALIZAR CURVAS DE MÁS 
DE 60°.

23

60°

Distancia mínima 9xØ soporte pararrayos 

Fijación a la torre

Tornillo M8x25 para la 
fijacción de la punta Franklin

Cable de cobre



INDICACIONES DE MONTAJE
SOPORTE PANELES SOLARES

TV95 DISPONE DE UNA GAMA DE SOPORTES DE PANELES SOLARES PARA TORRES ARRIOSTRADAS Y AUTO-SOPORTADAS, 
ADAPTADOS PARA CUALQUIER MARCA DEL SECTOR EXISTENTE EN EL MERCADO.
 
ESTOS SOPORTES SE FABRICAN CON LAS INDICACIONES Y MEDIDAS FACILITADAS POR EL CLIENTE EN FUNCIÓN DEL PANEL 
SOLAR A INSTALAR.
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PANEL SOLAR



 

 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

 

 

 

 

TV95, SL 

con dirección en Avinguda Mare de Déu de Montserrat 26, Polígon St. Pere Molanta, 

E-08799 St. Pere Molanta, Olèrdola  (Barcelona, España). 

 

Con certificado de la Entidad de Certificación TÜV Rheinland, 

Nº 0035-CPD-1090-2.0097.TÜVRh.2012.001 

 

Declara que el producto “TORRE ARRIOSTRADA S400”, cumple las disposiciones recogidas en 
la norma EN 1090-1:2009+A1:2011, para su uso en telecomunicaciones, estaciones 
meteorológicas y medición de viento así como las disposiciones detalladas en la ficha técnica 
de producto asociado al pedido de cliente. 

 

 

Fdo. Constancio Ballabriga – Director Técnico 

 

 

En St. Pere Molanta, Olèrdola  (Barcelona – España) a 19/09/2012 
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DOCUMENTO Nº 4 : PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN. 
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Índice presupuestos. 
 

1. Presupuesto de realización de las obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Pere Molanta, Abril  2019. 

 
Carla Rozadilla Rubio 

Máster en Ingenieria de  Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado 33863 

 

07rla
Nuevo sello
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PRESUPUESTO TORRE  

CUEVA DE JUARROS-BURGOS 
 

 

TORRE CUEVA DE JUARROS 

   partida - estructura       

Estructura galvaizada 

 

1 

 Kit placas anclaje vientos zinado 

 

1 

 Elementos arriostramiento 

 

1 

 ESTRUCTURA Y  PERNOS PARA CIMENTACIÓN 20.188,41€ 

partida - equipos medición 

   Anemómetros 

 

8 

 Veletas 

 

3 

 Termómetro NRG 100S 

 

1 

 Higrómetro NRG RH-5X 

 

1 

 Barómetro 

 

1 

 Cable de datos 

 

X 

 Armario para logger 

 

1 

 Soportes para anemo/veleta 

 

11 

 Datalogger con telemetría y alimentación 

 

1 

 EQUIPOS MEDICIÓN 17.971,51€ 

partida - accesorios 

   Sistema pararrayos tipo punta Franklin 

 

1 

 Balizas 

 

2 

 Línea de vida 

 

1 

 ACCESORIOS 3.575,04€ 

partida - instalación 

   Instalación (mano de obra) 

 

1 

 Excavación para placas 

 

1 

 Transporte mercancías 

 

1 

 Desplazamientos y dietas 

 

1 

 TRANSPORTE, INSTALACIÓN , DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 12.985,68€ 

        

    IMPORTE NETO TOTAL 54.720,64€ 
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