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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’objectiu d’aquest document és presentar les bases de càlcul utilitzades pel disseny i càlcul de 

l’estructura i el revestiment del vestíbul d’entrada de la Torre Iberdrola a Bilbao. 

 

2. NORMATIVES DE REFERÈNCIA 
 

 

DB-SE-AE  Código Técnico de la Edificación 

   Documento Básico – Seguridad Estructural – Acciones en la Edificación 

 

DB-SE-A  Código Técnico de la Edificación 

   Documento Básico – Seguridad Estructural – Acero 

 

ASTM E-1300-02 Standard Practice for determinig Load Resistance of Glass in Buildings 

 

UNE-ENV 1999-1-1 Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de aluminio. Parte 1-1: Reglas 

generales  

 

CWCT  Centre for Window and Cladding Technology. Standard and guide to 

good practice for curtain walling 

 

CWCT Centre for Window and Cladding Technology. Standard for systemised 

building envelopes 

  

UNE-EN-13830:2004 Fachadas ligeras. Norma de producto 

 

3. CÀRREGUES 

3.1. Càrregues permanents 
 

• Pes propi dels elements de revestiment (vidre, panells de zinc) 

• Pes propi de l’estructura 

 

 

3.2. Càrregues d’ús 
 

S’han aplicat els valors característics de la taula 3.1 del Código Técnico de la Edificación. 
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Taula 1 – Valors característics de les sobrecàrregu es d’ús 

 

3.3. Càrrega de neu 
 

D’acord amb el Código Técnico de la Edificación. Documento Básico – Seguridad Estructural – 

Acciones en la edificación la càrrega de neu correspon a: 

 

kn S·q µ=  

 

nq  : Càrrega de neu per unitat de superfície en projecció horitzontal. 

 

µ  : Coeficient de forma de la coberta. Allà on el pendent de la coberta és igual o inferior a 30º, 

·µ  =1, mentre que per pendents superiors el valor és 0. 

 

kS : valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal, d’acord amb la taula 

següent: 
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Taula 2 – Sobrecàrrega de neu en capltals de provin cial I ciutats autònomes 

 

2
k m/kN3,0)Bilbao(S =  

3.4. Càrregues de vent 
 

Les càrregues de vent considerades s’han obtingut a partir del següent informe: 

 

RWDI Anemos  Final report. Structural answers produced by the wind. 

   Wind Tunnel tests results. 13 September 2006. 

 

L’esmentat informe es troba a l’Annex G – Pressions de vent en el revestiment. 

 

Les càrregues s’apliquen sobre els elements de revestiment de l’edifici, prenent en 

consideració els factors de seguretat i simultaneïtat establerts pel Código Técnico de la 

Edificación. 

3.5. Càrregues tèrmiques 
 

L’acció climàtica és conseqüència de la variació de temperatures. D’acord amb el Código 

Técnico de la Edificación es pren com a temperatura de referència 10ºC.  

 

• Elements exposats a la intempèrie 

 

La temperatura màxima de l’aire s’ha obtingut a partir del següent gràfic del Código 

Técnico de la Edificación. 
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Figura 1 – Isotermes de la temperatura anual màxima  de l’aire (en ºC) 

 

Tmax aire (Bilbao) = 46ºC. 

 

Pels elements exposats a la intempèrie, la temperatura màxima correspon a la 

temperatura extrema de l’ambient incrementada segons els valors de la taula següent 

degut a l’efecte de la radiació solar. 

 

 
Taula 3 – Increment de la temperatura degut a la ra diació solar 

 

Resulta: Tmax = 46+30 = 76ºC 

 

La temperatura mínima de l’aire s’ha obtingut del gràfic i la taula següents: 
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Figura 2 – Zones climàtiques d’hivern 

 

 
Taula 4 – Sobrecàrrega de neu en un terreny horitzo ntal (kN/m 2) 

 

 Tmin,aire (Bilbao: Zona 1, h=0m) = -7ºC 

 

 

Elements exposats directament a la intempèrie: 

  

 Màxim increment de temperatura:  Tmax – Treferència = 76-10 = 66ºC 

  

Màxim decrement de temperatura: Tmin – Treferència = -7-10 = -17ºC  

 

 

• Elements de l’envolvent no exposats directament a la intempèrie 
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Per aquests elements la temperatura màxima i mínima es calcula com la mitjana entre la 

màxima/mínima temperatura de l’exterior i la temperatura interior, que d’acord amb la 

normativa que és d’aplicació es pot considerar de 20ºC durant tot l’any. 

 

 

Cº48
2

2076
maxT =+=  

 

 

Cº5.6
2

207
minT =+−=  

 

Elements exposats directament a la intempèrie: 

  

Màxim increment de temperatura:  Tmax – Treferència = 48-10 = 38ºC 

Màxim decrement de temperatura: Tmin – Treferència = 6.5-10 = -3.5ºC  

 

3.6. Resum de càrregues simples 
 

Cas de 

càrrega  
Designació  Descripció  

1 PP Pes propi estructura 

2 CP Càrrega permanent (vidre, revestiment de zinc) 

3 WP-OEST Pressió de vent en cara oest 

4 WP-EST Pressió de vent en cara est 

5 WS-OEST Succió de vent en cara oest 

6 WS-EST Succió de vent en cara est 

7 COB1 Càrrega de vent a coberta quan actua el vent vé en direcció 1 

8 COB2 Càrrega de vent a coberta quan actua el vent vé en direcció 2 

9 COB3 Càrrega de vent a coberta quan actua el vent vé en direcció 3 

10 COB4 Càrrega de vent a coberta quan actua el vent vé en direcció 4 

11 N Càrrega de neu 

12 MU Sobrecàrrega d'ús uniforme 

13 MP Sobrecàrrega d'ús puntual 

14 T(+) Increment de temperatura 

15 T(-) Decrement de temperature 

16 VCV1 Càrrega de vent en carteles de vidre i façana nord amb vent de direcció 1 

17 VCV2 Càrrega de vent en carteles de vidre i façana nord amb vent de direcció 2 

18 VCV34 Càrrega de vent en carteles de vidre i façana nord amb vent de direcció 3 i 4 
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19 ENT1 Càrrega de vent a l'entrada principal amb vent de direcció 1 

20 ENT2 Càrrega de vent a l'entrada principal amb vent de direcció 2 

21 ENT3 Càrrega de vent a l'entrada principal amb vent de direcció 3 

22 ENT4 Càrrega de vent a l'entrada principal amb vent de direcció 4 

 
Taula 5 – Càrregues simples 

 

4. COMBINACIONS DE CÀRREGA 
 

Per cadascun dels elements a comprovar s’ha definit una sèrie de combinacions de càrrega a 

aplicar en cada cas. Es detallen a continuació: 

 

4.1. Estructura de coberta 
 

Combinació de 

càrrega 
Designació Comprovació Definció 

23 (*) WD1 ELS (5+6+16+7+19)*1.00 

24 (*) WD2a ELS (5+6+17+7+20)*1.00 

25 (*) WD2b ELS (5+6+17+8+20)*1.00 

26 (*) WD3a ELS (4+5+7+21+18)*1.00 

27 (*) WD3b ELS (4+5+9+21+18)*1.00 

28 (*) WD4a ELS (3+6+7+22+18)*1.00 

29 (*) WD4b ELS (3+6+10+22+18)*1.00 

30 DL ELS (1+2)*1.00 

31 1.35DL ELU (1+2)*1.35 

32 1DL+1MU ELS (30+12)*1.00 

33 1.35DL+1.5MU ELU 30*1.35+12*1.50 

34 1DL+1T(+) ELS (30+14)*1.00 

35 1.35DL+1.5T(+) ELU 30*1.35+14*1.50 

36 1DL+1T(-) ELS (30+15)*1.00 

37 1.35DL+1.5T(-) ELU 30*1.35+15*1.50 

38 1DL+1S+0.7MU ELS (30+11)*1.00+12*0.70 

39 1.35DL+1.5S+1.05MU ELU 30*1.35+11*1.50+12*1.05 

40 1DL+1S+0.7MP ELS (30+11)*1.00+13*0.70 

41 1.35DL+1.5S+1.05MP ELU 30*1.35+11*1.50+13*1.05 

42 1DL+1WD1 ELS (30+23)*1.00 

43 1DL+1.5WD1 ELU 30*1.00+23*1.50 

44 1DL+1WD2a ELS (30+24)*1.00 

45 1DL+1.5WD2a ELU 30*1.00+24*1.50 
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46 1DL+1WD2b ELS (30+25)*1.00 

47 1DL+1.5WD2b ELU 30*1.00+25*1.50 

48 1.35DL+1.5WD2b ELU 30*1.35+25*1.50 

49 1DL+1WD3a ELS (30+26)*1.00 

50 1DL+1.5WD3a ELU 30*1.00+26*1.50 

51 1DL+1WD3b ELS (30+27)*1.00 

52 1DL+1.5WD3b ELU 30*1.00+27*1.50 

53 1DL+1WD4a ELS (30+28)*1.00 

54 1DL+1.5WD4a ELU 30*1.00+28*1.50 

55 1DL+1WD4b ELS (30+29)*1.00 

56 1DL+1.5WD4b ELU 30*1.00+29*1.50 

57 1DL+1WD2b+0.7MU ELS (30+25)*1.00+12*0.70 

58 1.35DL+1.5WD2b+1.05MU ELU 30*1.00+25*1.50+12*1.05 

59 1DL+1WD1+0.6T(+) ELS (30+23)*1.00+14*0.60 

60 1DL+1.5WD1+0.9T(+) ELU 43*1.00+14*0.90 

61 1DL+1WD1+0.6T(-) ELS 42*1.00+15*0.60 

62 1DL+1.5WD1+0.9T(-) ELU 43*1.00+15*0.90 

63 1DL+1WD2a+0.6T(+) ELS 44*1.00+14*0.60 

64 1DL+1.5WD2a+0.9T(+) ELU 45*1.00+14*0.90 

65 1DL+1WD2a+0.6T(-) ELS 44*1.00+15*0.60 

66 1DL+1.5WD2a+0.9T(-) ELU 45*1.00+15*0.90 

67 1DL+1WD2b+0.6T(+) ELS 46*1.00+14*0.60 

68 1DL+1.5WD2b+0.9T(+) ELU 47*1.00+14*0.90 

69 1DL+1WD2b+0.6T(-) ELS 46*1.00+15*0.60 

70 1DL+1.5WD2b+0.9T(-) ELU 47*1.00+15*0.90 

71 1.35DL+1.5WD2b+0.9T(-) ELU 48*1.00+15*0.90 

72 1DL+1WD3a+0.6T(+) ELS 49*1.00+14*0.60 

73 1DL+1.5WD3a+0.9T(+) ELU 50*1.00+14*0.90 

74 1DL+1WD3a+0.6T(-) ELS 49*1.00+15*0.60 

75 1DL+1.5WD3a+0.9T(-) ELU 50*1.00+15*0.90 

76 1DL+1WD3b+0.6T(+) ELS 51*1.00+14*0.60 

77 1DL+1.5WD3b+0.9T(+) ELU 52*1.00+14*0.90 

78 1DL+1WD3b+0.6T(-) ELS 51*1.00+15*0.60 

79 1DL+1.5WD3b+0.9T(-) ELU 52*1.00+15*0.90 

80 1DL+1WD4a+0.6T(+) ELS 53*1.00+14*0.60 

81 1DL+1.5WD4a+0.9T(+) ELU 54*1.00+14*0.90 

82 1DL+1WD4a+0.6T(-) ELS 53*1.00+15*0.60 

83 1DL+1.5WD4a+0.9T(-) ELU 54*1.00+15*0.90 

84 1DL+1WD4b+0.6T(+) ELS 55*1.00+14*0.60 
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85 1DL+1.5WD4b+0.9T(+) ELU 56*1.00+14*0.90 

86 1DL+1WD4b+0.6T(-) ELS 55*1.00+15*0.60 

87 1DL+1.5WD4b+0.9T(-) ELU 56*1.00+15*0.90 

88 1DL+1MP ELS (30+13)*1.00 

89 1.35DL+1.5MP ELU 30*1.35+13*1.50 

90 1DL+1S+0.7MP ELS (30+9)*1.00+13*0.70 

91 1.35DL+1.5S+1.05MP ELU 30*1.35+11*1.50+13*1.05 

92 (*) 1.35DL+1.5T(+) Pandeig 30*1.35+14*1.50 

93 (*) 1.35DL+1.5WD2b+1.05MU Pandeig 30*1.00+25*1.50+12*1.05 

94 (*) 1DL+1.5WD2b+0.9T(+) Pandeig 47*1.00+14*0.90 

95 (*) 1DL+1.5WD3a+0.9T(+) Pandeig 50*1.00+14*0.90 

96 (*) 1DL+1.5WD3a+0.9T(-) Pandeig 50*1.00+15*0.90 

97 (*) 1DL+1.5WD3b+0.9T(-) Pandeig 52*1.00+15*0.90 

98 (*) 1DL+1.5WD4b+0.9T(-) Pandeig 56*1.00+15*0.90 

 
Taula 6 – Combinacions de càrrega per l’estructura d’acer de coberta 

 

4.2. Carteles de vidre 
 

Combinació de càrrega Designació Comprovació 

1 1PP+1CP ELS 

2 1.35(PP+CP) ELU 

3 1PP+1CP+1WP ELS 

4 1.35(PP+CP)+1.5WP ELU 

5 1PP+1CP+1WS ELS 

6 1.35(PP+CP)+1.5WS ELU 

 
Taula 7 – Combinacions de càrrega per les carteles de vidre 
 

Per la verificació de les carteles de vidre no s’ha considerat les càrregues tèrmiques ja que s’ha 

disposat un forat colís en el punt d’anclatge superior de forma que la cartela es pot dilatar o 

contraure lliurement, és a dir, sense augmentar la tensió. 

 

4.3. Perfileria d’alumini  
 
 

Combinació de 

càrrega 
Designació Comprovació Comentaris 

1 1PP+1CP ELS 
- 
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2 1PP+1CP+1MU ELS 
Només perfileria 

lluernari 

3 1PP+1CP+1MP ELS 
Només perfileria 

lluernari 

4 1PP+1CP+1WS ELS 
- 

 

5 1PP+1CP+1WP+0.7MU ELS 
Només perfileria  

lluernari 

 
Taula 8 – Combinacions de càrrega per la perfileria  d’alumini 

 

4.4. Panells de vidre 
 

Combinació de 

càrrega 
Designació Comprovació Comentaris 

1 1CP ELS 
Només pels vidres 

del lluernari 

2 1CP+1MU ELS 
Només pels vidres 

del lluernari 

3 1CP+1MP ELS 
Només pels vidres 

del lluernari 

4 1CP+1WP+0.7MU ELS 
Només pels vidres 

del lluernari 

5 1CP+1WS ELS 

Vidres del lluernari 

I vidres façana 

sud 

6 1CP+1WS+1CF ELS 
Només pels vidres 

de les cartels 

7 1CP+1CB ELS 
Només pels vidres 

de façana sud 

 
Taula 9 – Combinacions de càrrega per a panells de vidre 

 

La càrrega de manteniment puntual (MP) s’aplica sobre una àrea de 50mm per 50mm d’acord 

amb el Código Técnico de la Edificación. 

 

La càrrega CF correspon a un desplaçament imposat de 44mm (cas conservador) sobre la 

punta dreta superior del vidre. Aquesta càrrega és la que s’exerceix sobre el vidre en el 

moment del muntatge (vidre corbat en fred). 
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5. PROPIETATS DELS MATERIALS 
 

 PROPIETATS MATERIALS 

MATERIAL 
E  

[N/mm2] 
µ 

G  

[N/mm2] 

ρ  

[kg/m3] 

Α 

[ºC-1] 

fy  

[N/mm2] 

fu  

[N/mm2] 

ACER   

S355JR 
210000 0.3 80800 7850 1.10x10-5 355 510 

ACER  

S275JR 
210000 0.3 80800 7850 1.10x10-5 275 460 

ALUMINI  

AA6060 
70000 0.33 25900 2700 2.35x10-5 185 220 

ACER INOXIDABLE  

AISI 316 
193000 0.3 74200 7850 1.73x10-5 210 540 

VIDRE 70000 0.22 28700 2500 7.7x10-6 - (*) 

 
Taula 10 – Propietats dels materials 

 
El vidre és un material fràgil (no es deforma plàsticament). D’acord amb la normativa americana 

ASTM E1300-02 la màxima tensió principal admissible és: 

 

 TENSIÓ MÀXIMA PRINCIPAL ADMISSIBLE 

 Zona central Arestes 

Vidre recuit 19,32 MPa 15,18 MPa 

Vidre termoendurit 38,64 MPa 30,26 MPa 

Vidre trempat 77,20 MPa 60,54 MPa 
 

Taula 11 – Tensió màxima principal admissible en el  vidre 
 
Les tensions en el vidre s’avaluen en Estat Límit de Servei (ELS). 

 

6. CRITERIS DE SEGURETAT 

6.1. Estat límit últim (ELU) 
 

La resistència i l’estabilitat seran les adequades per tal que no es generin riscos indeguts, de 

forma que es mantingui la resistència i l’estabilitat en front a les accions i influències previsibles 

durant la fase de construcció i ús previst, i que un fet extraordinari no produeixi conseqüències 

desproporcionades respecte a la causa original. 

 

La verificació de l’estructura d’acer de coberta a nivell de resistència i estabilitat s’ha efectuat 

d’acord amb el Código Técnico de la Edificación. 
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La verificació de les costelles de vidre i acer a nivell de resistència i estabilitat s’ha efectuat 

d’acord amb el Código Técnico de la Edificación. 

 

La verificació de les unions a nivell de resistència i estabilitat s’ha efectuat d’acord amb el 

Código Técnico de la Edificación. 

 

La verificació resistent dels vidres s’ha realitzat d’acord a la norma americana ASTM E1300-02 

ja que no hi ha cap normativa europea d’aplicació. 

 

6.2. Estat límit de servei (ELS) 
 

L’aptitud al servei serà conforme a l’ús previst de l’edifici, de forma que no es produeixin 

deformacions inadmissibles, es limiti a un nivell acceptable la probabilitat d’un comportament 

dinàmic inadmissible i no es produeixin degradacions inadmissibles. 

 

S’han definit els següents límits a nivell de deformació per a cadascun dels elements que 

composen el projecte: 

 

• Estructura de coberta: coberta accessible únicament per a manteniment. 
250
L

max ≤ω  

• Costelles d’acer i vidre: d’acord amb la norma CWCT – Standard for systemised 

building envelopes la màxima fletxa no ha d’excedir els següents valors en funció de la 

longitud entre punts de recolzament: 

 

 

• Perfileria d’alumini: d’acord amb la normativa UNE EN13830: Fachadas ligeras – 

Norma de producto:  
300
L

max ≤ω  . 
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• Panells de vidre: la fletxa es limita a 
100

L
max ≤ω  (excepcionalment 

60
L

max ≤ω ) per 

qualsevol combinació de càrrega i es limita a 
500
L

max ≤ω  sota càrrega única de pes 

propi. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

En aquest document es presenta i defineix el model de càlcul global utilitzat per a la verificació 

resistent a nivell d’estabilitat i deformació dels elements que composen l’estructura d’acer del 

vestíbul d’entrada de l’edifici Torre Iberdrola de Bilbao. Aquesta verificació s’ha realitzat d’acord 

amb les normatives, els materials, les càrregues, les combinacions de càrregues i els criteris de 

seguretat definits a l’Annex A - Bases de càlcul. 

 

Per a la verificació s’ha utilitzat el programa de càlcul AUTODESK ROBOT STRUCTURAL 

2010. L’estudi de l’estructura s’ha portat a terme mitjançant un anàlisi no lineal de segon ordre 

amb les longituds de vinclament en mode intranslacional, ja que la translacionalitat ja es té en 

compte a través de l’efecte P-δ. 

 

 
Figura 1 – Model de càlcul de l’estructura d’acer d e coberta 

 

2. CÀLCUL ESTRUCTURA D’ACER DE LA COBERTA  

2.1 Definició dels elements de l’estructura 

La taula següent defineix les seccions utilitzades en el model global. 

 

ELEMENT MATERIAL SECCIÓ 

Pilars entrada Acer S355 CHS  508.0 x 14.2 

Cordó superior Acer S355 CHS  273.0 x 12.5 

Cordó inferior Acer S355 CHS  273.0 x 12.5 
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Rigiditzador extrem 

marquesina 
Acer S275 

Secció caixó variable (les seves 

dimensions i propietats es defineixen 

a la taula 2)  

Cordó lateral  Acer S355 CHS  168.3 x 8.0 

Elements de gelosia 1 Acer S355 CHS  139.7 x 8.0 

Elements de gelosia 2 Acer S355 CHS  168.3 x 5.0 

Elements de gelosia 3 Acer S355 CHS  139.7 x 5.0 

Elements de gelosia 

reforçats (zona pilars 

d’entrada)  

Acer S355 CHS 244.5 x 8.0 

Elements de gelosia 

reforçats (zona forjat) 
Acer S355 CHS  168.3 x 5.0 

Elements de gelosia 4 Acer S355 CHS  139.7 x 10.0 

Muntant massís Acer S275 Secció sòlida poligonal  

Cartela de vidre Acer S355 Secció equivalent 

Elements interiors cartela de 

vidre extrem nord 
Acer S355 Secció sòlida poligonal 

Elements exteriors cartela 

de vidre extrem nord 
Acer S355 Secció sòlida poligonal 

Voladís cartela de vidre 

extrem nord 
Acer S355 Sòlid Ø120 

Muntants façana nord Acer S275 Secció caixó 

Travessers façana nord Acer S275 Sòlid 50x40 

Passamà 1 façana nord Acer S275 Passamà 250x20 

Passamà 2 façana nord Acer S275 Passamà 300x20 

Arriostrament superior INOX 316 Sòlid Ø33.94 (Equivalent 2Ø24mm) 

Arriostrament en creu INOX 316 Sòlid Ø42.43 (Equivalent 2 Ø30mm) 

Columnes de formigó 1 Formigó HA-45 Ø1100 

Columnes de formigó 2 Formigó HA-45 Ø1000 

Columnes de formigó 3 Formigó HA-45 Ø750 

Columnes de formigó 4 Formigó HA-45 Ø700 

Rigiditzadors de formigó Formigó HA-45 Diferents seccions rectangulars 

 
Taula 1 – Definició perfils utilitzats en el model de càlcul global 



LOBBY TORRE IBERDROLA   ANNEX B – Càlcul estructura d’acer de coberta 

 4 

 

L’arriostrament superior i l’arriostrament en creu estan compostos per dues varilles de diàmetre 

24mm i dues varilles de diàmetre 30mm respectivament. En el model de càlcul s’ha utilitzat, per 

cada cas, un únic element de secció equivalent. 

 

Les costelles d’acer i vidre, degut a la seva singularitat, són analitzades a part en el document 

Annex C – Càlcul mur cortina. En el model de càlcul global aquests elements han estat 

modelats a partir d’una secció amb moment d’inèrcia equivalent. El propòsit de la seva aparició 

en el model global és únicament el de transmetre les càrregues a la resta dels elements de 

l’estructura.  

 

La rigidesa real de la costella d’acer i vidre, considerant tant els perfils d’acer com el vidre, es 

calcula a continuació: 

Perfil d’acer 

4

4

75.58901

81.1987

cmI

cmI

YY

XX

=

=
 

 

Vidre 

4

4

67.20416

37.31

cmI

cmI

YY

XX

=

=
 

 

El moment d’inèrcia equivalent utilitzant una secció d’acer resulta de: 

ACER

VIDRE
VIDREACERPERFILACERTOTAL E

E
III ·, +=  

4
,

4
,

30.65707
210000

70000
·67.2041675.58901

26.1998
210000

70000
·37.3181.1987

cmI

cmI

TOTALYY

TOTALXX

=+=

=+=
 

 

 

 

La figura següent mostra la secció 

d’acer utilitzada en el model de càlcul 

global per simular les carteles de vidre: 

 

 

 
Figura 2 – Secció muntants d’acer de la costella 

 

X

Y

X

Y

 
Figura 3 – Secció equivalent de la costella  
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2

4

4

204

1823

62675

cmA

cmI

cmI

YY

XX

=

=

=

 

 

La posició dels diferents elements definits a la taula 1 es mostra a les figures següents: 

 

 
 
Figura 4 – Pilars d’entrada 
 
 
 

 
 
Figura 5 – Cordons superiors  
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Figura 6 – Cordons inferiors  
 
 
 

 
 
Figura 7 – Rigiditzadors extrem marquesina  
 
 
El tram de voladís sense biga en gelosia s’ha resolt mitjançant carteles de secció variable. 

Tot seguit es detallen les propietats de la secció al principi i al final de cada tram i les propietats 

de les seccions equivalents definides en el model de càlcul. 

 
Figura 8 – Definició trams de l’extrem de la marque sina 
 

Tram 2 Tram 3 Tram 4 

Tram 1 
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INICI TRAM 1        

Ax 39242 mm2 Vy 462 mm        

Ix 1501897893 mm4 Vpy 566 mm        

Iy 2711126930 mm4 Vz 489 mm  SECCIÓ EQUIVALENT TRAM 1 

Iz 3740619081 mm4 Vpz 236 mm  Ax 32124 mm2 Vy 374 mm 

       Ix 983782650 mm4 Vpy 474 mm 

FINAL TRAM 1 = INICI TRAM 2  Iy 1653074750 mm4 Vz 376 mm 

Ax 25007 mm2 Vy 286 mm  Iz 2353602618 mm4 Vpz 189 mm 

Ix 465627406 mm4 Vpy 381 mm        

Iy 595022569 mm4 Vz 263 mm  SECCIÓ EQUIVALENT TRAM 2 

Iz 966586155 mm4 Vpz 142 mm  Ax 23000 mm2 Vy 261 mm 

       Ix 393498465 mm4 Vpy 346 mm 

FINAL TRAM 2 = INICI TRAM 3  Iy 539913053 mm4 Vz 262 mm 

Ax 20993 mm2 Vy 236 mm  Iz 750469339 mm4 Vpz 144 mm 

Ix 321369525 mm4 Vpy 311 mm        

Iy 484803537 mm4 Vz 262 mm  SECCIÓ EQUIVALENT TRAM 3 

Iz 534352523 mm4 Vpz 146 mm  Ax 16297 mm2 Vy 184 mm 

       Ix 190563604 mm4 Vpy 245 mm 

FINAL TRAM 3 = INICI TRAM 4  Iy 272491268 mm4 Vz 189 mm 

Ax 11601 mm2 Vy 133 mm  Iz 311503953 mm4 Vpz 110 mm 

Ix 59757683 mm4 Vpy 180 mm        

Iy 60179000 mm4 Vz 116 mm  SECCIÓ EQUIVALENT TRAM 4 

Iz 88655383 mm4 Vpz 75 mm  Ax 6283 mm2 Vy 94 mm 

       Ix 29891199 mm4 Vpy 118 mm 

FINAL TRAM 4  Iy 30092757 mm4 Vz 60 mm 

Ax 965 mm2 Vy 94 mm  Iz 44792552 mm4 Vpz 40 mm 

Ix 24715 mm4 Vpy 118 mm        

Iy 6515 mm4 Vz 22,5 mm        

Iz 929722 mm4 Vpz 22,5 mm        

 
Taula 2 – Propietats secció variable a l’extrem de la marquesina 
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Figura 9 – Cordons laterals  
 

 

 
Figura 10 – Elements de gelosia 1  
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Figura 11 – Elements de gelosia 2  
 

 
Figura 12 – Elements de gelosia 3  
 

 

 
Figura 13 – Elements de gelosia reforçats (Zona pil ars d’entrada) 
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Figura 14 – Elements de gelosia reforçats (Zona for jat) 
 

 
Figura 15 – Elements de gelosia 4 
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Figura 16 – Muntant massís 
 

 
Figura 17 – Carteles de vidre 
 

 

 

 
Figura 18 – Elements interiors cartela de vidre ext rem nord 
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Figura 19 – Elements exteriors cartela de vidre ext rem nord 
 

 

 
Figura 20 – Voladís cartela de vidre extrem nord 
 

 

 

 
Figura 21 – Muntants façana nord 
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Figura 22 – Travessers façana nord 
 

 

 
Figura 23 – Passamans 1 de façana nord 
 

 

 

 

 
Figura 24 – Passamans 2 de façana nord 
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Figura 25 – Arriostrament superior 
 

 

 
Figura 26 – Arriostrament en creu 
 

 

 
Figura 27 – Pilars de formigó 1 
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Figura 28 – Pilars de formigó 2 
 

 

 
Figura 29 – Pilars de formigó 3 
 

 

 
Figura 30 – Pilars de formigó 4 
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Figura 31 – Rigiditzadors de formigó 

2.2. Condicions de contorn 

2.2.1. Suport pilars d’entrada 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Suport costelles d’acer i vidre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La definició del suport de les costelles d’acer i vidre s’han fet en base als eixos locals de cada 

costella. 

DEFORMACIONS 
UX = 0 UY = 0  UZ = 0 

   
ROTACIONS 

RX = 0 RY = 0 RZ = 0 

DEFORMACIONS 
UX = 0 UY = 0  UZ = 0 

   
ROTACIONS 

RX = 0 RY ≠ 0 RZ ≠ 0 

 
Figura 32 – Condicions de suport pilars d’entrada 
 

 
Figura 33 – Condicions de 
suport costella d’acer i vidre 
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2.2.3. Connexió entre costella d’acer i vidre i estructura d’acer 

S’ha definit una connexió articulada entre la cartela de vidre i l’estructura de coberta que 

permet el desplaçament al llarg de l’eix Z. Aquesta condició s’ha definit com una relaxació de la 

barra i, per tant, es defineix respecte els eixos locals de la barra. 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Cordó lateral 

Per tal de disminuir les tensions degudes a les càrregues tèrmiques, es disposen juntes de 

dilatació cada 6 metres. Aquesta condició s’ha definit com una relaxació de la barra i, per tant, 

es defineix respecte els eixos locals de 

la barra. 

 

 

X correspon a l’eix longitudinal de la 

barra en cada punt definit com a junta 

de dilatació. 

 

 

 

 

DEFORMACIONS 
UX = 0 UY = 0  UZ ≠ 0 

   
ROTACIONS 

RX ≠ 0 RY ≠ 0 RZ ≠ 0 

DEFORMACIONS 
UX  ≠  0 UY = 0  UZ ≠ 0 

   
ROTACIONS 

RX = 0 RY ≠ 0 RZ ≠ 0 

 
Figura 34 – Unió costella – estructura de coberta. Real i modelització 

 

 
Figura 35 – Relaxació junta de dilatació 
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2.2.5. Arriostrament superior i arriostrament en creu 

Els elements d’arriostrament s’han definit com a elements que han de suportar únicament 

càrregues axials (tracció o compressió). 

 

2.2.6. Connexions a formigó 

Enlloc de definir suports perfectament rígids, s’ha modelat l’estructura de formigó definida a 

continuació per tal d’obtenir valors més realistes dels esforços transmesos a l’estructura de 

formigó. 

 

a). Columnes de formigó: S’han modelat les columnes de formigó des del forjat 

PB fins al forjat P2. La qualitat del formigó és HA-45. 

Les seccions i posició dels elements de formigó estan 

definits a la taula 1 i a les figures 27/28/29/30 del 

present document. Les condicions de suport de les 

columnes de formigó en el seu extrem inferior són: 

  

  UX = 0  UY = 0  UZ = 0 

  RX = 0  RY = 0  RZ = 0 

 

b). Forjats PM-1, P1 i P2: S’han modelat amb un espessor de 400mm. La qualitat 

del formigó és HA-30. 

 

c). Murs de formigó: S’han modelat amb un espessor de 300mm de formigó 

qualitat HA-30. 

 

d). Murs de formigó del nucli: S’han modelat amb un espessor de 400mm de formigó 

HA-50. Els murs de formigó del nucli estan fixats amb 

les següents condicions en cada element de malla del 

seu extrem inferior. 

 

  UX = 0  UY = 0  UZ = 0 

  RX = 0  RY = 0  RZ = 0 
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Figura 36 – Forjats i nucli de formigó en el model de càlcul 

 

e). Rigiditzadors de formigó: Modelats amb formigó HA-30. Per cada rigiditzador 

l’amplada és igual al diàmetre de la columna a la que 

estan units, mentre que l’alçada és igual a l’alçada del 

mur de formigó en el punt que estan connectats. 

 

 

 
Figura 37 – Elements de formigó en el model de càlc ul 
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Figura 38 – Rigiditzadors de formigó 

 

Els elements d’acer es troben articulats al forjat. S’han definit les següents relaxacions: 

 

UX = 0  UY = 0  UZ = 0 

RX ≠ 0  RY ≠ 0  RZ ≠ 0 

 
Figura 39 – Relaxació per simular la unió estructur a d’acer – forjat de formigó 

 

2.3. Resultats 

2.3.1. Anàlisi de vinclament 

El vinclament ha estat analitzat en el model global per les combinacions de càrrega 92 / 93 / 94 

/ 95 / 96 / 97 / 98. Els resultats obtinguts pels 5 primers modes de vinclament són els que es 

mostren a la taula següent: 

 



LOBBY TORRE IBERDROLA   ANNEX B – Càlcul estructura d’acer de coberta 

 21 

 

Combinació de càrrega Mode de vinclament Coeficient crític 
92 1 6,36 
92 2 8,44 
92 3 8,52 
92 4 9,94 
92 5 11,12 
93 1 -9,79 
93 2 -9,88 
93 3 -10,25 
93 4 -10,36 
93 5 -10,44 
94 1 -8,47 
94 2 -8,7 
94 3 -9,29 
94 4 -9,42 
94 5 -9,85 
95 1 3,67 
95 2 3,74 
95 3 -4,66 
95 4 -4,74 
95 5 5,46 
96 1 4,09 
96 2 4,16 
96 3 -4,24 
96 4 -4,31 
96 5 5,67 
97 1 4,09 
97 2 4,17 
97 3 -4,24 
97 4 -4,31 
97 5 5,66 
98 1 -3,29 
98 2 -3,35 
98 3 5,37 
98 4 5,46 
98 5 5,55 

 
Taula 3 – Coeficients crítics de vinclament 

 

El coeficient crític indica el nombre de vegades que s’hauria d’incrementar la càrrega per tal 

d’aparèixer el fenomen de vinclament a l’estructura. Un coeficient negatiu significa un canvi en 

la direcció de la càrrega. El mínim coeficient crític obtingut és de 3.67. Com que el mínim valor 

obtingut està per sota de 10 cal executar els càlculs mitjançant un anàlisi no lineal P-δ.  

2.3.2. Estat límit de servei 

L’estructura de coberta es comporta com una biga birecolzada en el tram entre el forjat i els 

pilars d’entrada, i com una biga en voladís des dels pilars d’entrada fins a l’extrem de la 

marquesina. 
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Per tant, i d’acord amb les bases de càlcul descrites a l’Annex A i amb les longituds mostrades 

en la figura 40, els límits de fletxa són els que s’indiquen a continuació: 

 

 
Figura 40 – Longitud tram birecolzat i tram en vola diu de l’estructura d’acer de coberta 

    

 

Zona Límit fletxa 

Tram biarticulat mm
L

6.81
250

20400

250max ==≤ω  

Tram en voladiu mm
L

0.124
250

15500·2

250

·2
max ==≤ω  

 
Taula 4 – Fletxes màximes admissibles tram biarticu lat i tram en voladiu 

 

Pel tram en voladís es pren 2L ja que per bigues en voladís la llum es considera igual a dues 

vegades la longitud. 

 

La taula següent mostra els nodes de l’estructura de coberta que experimenten una major 

deformació en estat límit de servei: 

 

NODE COMBINACIÓ UX 
(mm) 

UY 
(mm) 

UZ 
(mm) 

δ  
(mm) COMENTARIS 

2045 LC34: 1DL+1T(+) 32.33 2.87 -39.40 101.64 
Màxim desplaçament 
positiu en X 

6345 
LC78: 

1DL+1WD3b+0.6T(-) 
-14.30 39.40 -36.70 55.62 

Màxim desplaçament 
negatiu en X 



LOBBY TORRE IBERDROLA   ANNEX B – Càlcul estructura d’acer de coberta 

 23 

103 
LC72: 

1DL+1WD3a+0.6T(+) 
18.69 39.92 35.88 56.76 

Màxim desplaçament 
positiu en Y  

6343 
LC84: 

1DL+1WD4b+0.6T(+) 
18.21 -39.88 33.50 55.11 

Màxim desplaçament 
negatiu en Y  

155 
LC72: 

1DL+1WD3a+0.6T(+) 
18.77 37.23 40.53 58.06 

Màxim desplaçament 
positiu en Z 

181 
LC57: 

1DL+1WD2b+0.7MU 13.54 -0.59 -123.42 123.99 
Màxim desplaçament 
negatiu en Z 

2045 
LC57: 

1DL+1WD2b+0.7MU 
18.94 -1.29 -111.05 112.72 

Màxim desplaçament 
negatiu en Z d’un 
node que pertany a 
l’estructura de la 
gelosia 

 
Taula 5 – Desplaçaments màxims en els nodes de l’es tructura d’acer de coberta 

  
Els cordons superiors i inferiors i els elements de gelosia actuen conjuntament com una única 

biga, de forma que el desplaçament vertical s’ha de verificar per a un node que pertany a la 

gelosia (el node 2045 resulta ser el pitjor). 

 

 

 

 
Figura 41 – Situació nodes amb desplaçaments màxims  
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Els desplaçaments indicats a la taula superior s’han obtingut considerant que els suports dels 

pilars d’entrada són perfectament rígids. D’acord amb els càlculs d’IDOM, el desplaçament 

vertical s’ha d’incrementar en 7mm en el pitjor dels casos degut a desplaçaments en la 

fonamentació. Per tant, el màxim desplaçament vertical és -118.05mm. 

 

El muntatge de l’estructura es realitzarà de forma que tinguem una contrafletxa igual a les 

deformacions verticals obtingudes amb l’aplicació de les càrregues permanents (combinació de 

càrrega 30). 

 

La fletxa màxima deguda a les càrregues permanents (combinació 30) en el punt extrem del 

voladís és de 57.71mm. Conseqüentment, la contrafletxa que s’aplicarà és també de 57.71mm. 

La fletxa màxima resultant és: 

 

mm34.60)71.57(05.118max

021max

−=−−−=ω
ω−ω+ω=ω

 

 

La màxima fletxa és inferior al límit establert de 124mm. 

 

Per altra banda, s’ha estudiat el desplaçament relatiu entre les costelles de vidre i l’estructura 

de coberta, que determina la dimensió del colís. Els desplaçaments màxims són els indicats a 

la taula següent: 

 

NODE COMBINACIÓ UZ (mm) COMENTARI 

150 LC72: 1DL+1WD3a+0.6T(+) +19,52 Màxim desplaçament positiu en Z d'un node colís 

500 LC72: 1DL+1WD3a+0.6T(-) -16,69 Màxim desplaçament negatiu en Z d'un node colís 

 
Taula 6 – Màxim desplaçament relatiu entre costelle s de vidre i estructura de coberta 

 

D’acord amb els càlculs d’IDOM, la màxima deformació del forjat sota les costelles de vidre és 

d’aproximadament 40mm en el pitjor dels casos. Per tant, la dimensió del forat colís ha de ser 

+65/-20mm. 

2.3.3. Estat límit últim 

Tot seguit es verifica d’acord amb el Código Técnico de la Edificación tots els elements d’acer 

que integren l’estructura principal de coberta. 

 

Mitjançant el programa de càlcul podem identificar fàcilment els esforços en la secció crítica. La 

taula següent mostra els esforços a la secció crítica de cadascuna de les barres que integren la 

gelosia per l’anàlisi en segon ordre sense imperfeccions. 
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Tipus de barra 
Número 
de barra 

Combinació N  (kN) Vy (kN) Vz (kN) Mx (kNm) My (kNm) Mz (kNm) 

Pilar 177 85 17.95 55.07 -119.02 -31.92 502.41 251.11 

Cordó superior / 
inferior 

* 71 548.41 0.03 -5.90 1.19 -7.90 -0.65 

Rigiditzador 
extrem 

marquesina 
458 58 3.35 55.75 66.11 48.73 .168.57 33.45 

Cordó lateral 
 
* 

85 -9.62 -73.67 2.45 -3.85 2.33 22.18 

Elements de 
gelosia 1 

747 77 210.87 -0.46 -1.05 0.00 2.30 -2.18 

Elements de 
gelosia 2 

543 71 -367.29 -0.29 -4.68 -0.05 6.52 0.39 

Elements de 
gelosia 3 768 73 111.90 -0.27 -5.59 -0.01 7.40 -1.27 
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Elements de 
gelosia (zona 

pilar) 
176 85 179.05 33.09 -56.29 11.44 -85.90 32.83 

Elements de 
gelosia (zona 

forjat) 
754 54 39.51 14.01 22.33 -1.49 21.93 -11.88 

Elements de 
gelosia 4 

1557 77 -72.80 12.42 -8.91 -1.23 10.88 -15.08 

Muntant massís 1542 58 -5.54 -3.61 -21.43 -0.03 -25.42 4.60 

Arriostrament 
superior 1478 43 17.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Arriostrament en 
creu 1302 62 28.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
Taula 7 – Esforços en secció crítica de cadascuna d e les diferents seccions de l’estructura 

 

 

(*) Correspon a vàries barres dins el model de càlcul (s’ha hagut de definir com a diferents barres ja que no són colineals). 
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Nota: Esforç normal positiu significa compressió. 

 

Les verificacions que es realitzen d’acord amb el Código Técnico de la Edificación són les 

següents: 

 

Verificació 1: Verificació esforç tallant 

 

  1VV Rd,plEd ≤   Per seccions classe 1 i 2. 

   

 

Verificació 2: Verificació esforç normal 

 

  1NN Rd,plEd ≤   Per seccions classe 1, 2 i 3. 

   

 

Verificació 3: Verificació moment flector 

 

  1MM Rd,plEd ≤   Per seccions classe 1 i 2. 

  1MM Rd,elEd ≤   Per seccions classe 3. 

 

   

Verificació 4: Verificació interacció d’esforços  

 

1
M

M

M

M

N

N

z,Rd,pl

Ed,z

y,Rd,pl

Ed,y

Rd,pl

Ed ≤++   Per seccions classe 1 i 2. 

 

 

1
M

M

M

M

N

N

z,Rd,el

Ed,z

y,Rd,el

Ed,y

Rd,pl

Ed ≤++   Per seccions classe 3. 

 

 

Verificació 5: Verificació pandeig 1 (compressió) 

 

  1NN Rd,bEd ≤   Per seccions classe 1, 2 i 3. 

 

 

Verificació 6:  Verificació pandeig 2 (pandeig lateral).  
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1MM Rd,bEd ≤  

 

 

Verificació 7:  Verificació pandeig 3 (interacció normal – moment flector).  

 

  1
f·W

M·c
k·

f·W·

M·c
k

f·A·
N

1M

yz

Ed,zz,m
zz

1M

yyLT

Ed,yy,m
y

1M

yy

Ed ≤

γ

α+

γ
χ

+

γ
χ

 

 

 

Verificació 8:  Verificació pandeig 4 (interacció normal – moment flector per a elements 

susceptibles a pandeig per torsió).  

 

1
f·W

M·c
k

f·W·

M
k

f·A·
N

1M

yz

Ed,zz,m
z

1M

yyLT

Ed,y
LT,y

1M

yz

Ed ≤

γ

+

γ

χ
+

γ

χ
 

 

 

Verificació 9:  Verificació pandeig 5 (interacció normal – moment flector per a elements no 

susceptibles a pandeig per torsió).  

 

  1
f·W

M·c
k

f·W

M·c
k

f·A·
N

1M

yz

Ed,zz,m
z

1M

yy

Ed,yy,m
y·y

1M

yz

Ed ≤

γ

+

γ

α+

γ

χ
 

 

 

A continuació es realitza la verificació detallada del pilar. 
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VERIFICACIÓ DEL PILAR SEGONS CTE 
 
 
El pilar més sol·licitat correspon a la barra número 177 en l’arxiu de ROBOT utilitzat. 

 
PROPIETATS DE LA SECCIÓ 
 

Secció tubular circular de diàmetre 508mm i espessor 14.2mm. Laminat en calent. 

Àrea = 22028.72mm2 = 220.28cm2 

Iy = Iz = 671986385.60mm4 = 67198.63cm4 

Wpl,y = Wpl,z = 3463460.27mm3 = 3463.46cm3 

 
 
CLASSIFICACIÓ DE LA SECCIÓ 
 

814.0
355
235

f
235

y

===ε  

 
 

2

2

·7033.46

·5009.3377.35
2.14

508
t
d

ε=<

ε=>==
 

 

La secció és classe 2 (compacta). 

 
 
ESFORÇOS 
 
El cas de càrrega més crític per la barra 177 és la combinació 85, per la qual s’obtenen els 
següents esforços en la secció crítica: 
 
 

kN95.17NEd =  (Compressió) 

kN07.55V Ed,y =  

kN02.119V Ed,z −=  

kNm41.502M Ed,y =  

kNm11.251M Ed,z =  

 
 
VERIFICACIÓ 1 
 

1VV Rd,plEd ≤  
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( )
0M

yv
Rd,pl

3fA
V

γ
=  

 

Secció circular tubular: 2
v mm92.14023/A2A =π=  

 

( )
kN46.2737

05.1
)3/355·(92.140233fA

V
0M

yv
Rd,pl ==

γ
=  

1043.0
46.2737

02.119
V

V

Rd,pl

Ed,pl <==    �  OK a esforç tallant. 

 
 
VERIFICACIÓ 2 
 
 

1NN Rd,plEd ≤  

 

kN81.7447
05.1

355·72.22028f·A
N

0M

y
Rd,pl ==

γ
=  

 
 

002.0
81.7447

95.17
N

N

Rd,pl

Rd,Ed ==   �  OK a esforç normal 

 
 
VERIFICACIÓ 3 
 

1MM Rd,plEd ≤  

 

kNm8.1170
05.1

355·10x3463f·W
M

3

0M

ypl
Rd,pl ==

γ
=   

 

480.0
8.1170

11.25141.502
M

M 22

Rd,pl

Rd,Ed =+=   �  OK a moment flector. 

 
 
 
VERIFICACIÓ 4 
 

1
M

M

N

N

Rd,pl

Ed

Rd,pl

Ed ≤+  

 
 

1482.0
8.1170

11.25141.502
81.7447

95.17 22

<=++   � OK a interacció d’esforç normal i moment 

flector. 
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VERIFICACIÓ 5 
 

1NN Rd,bEd ≤  

 

1M

y
Rd,b

f·A·
N

γ
χ

=  

 
 
χ  és funció de la corba de pandeig i de l’esveltesa reduïda. 

 
La longitud de pandeig depèn de les condicions en els extrems: 
 

- Respecte l’eix Y es considera empotrat-lliure: L2Lcr =  

- Respecte l’eix Z es considera empotat-articulat: L7.0Lcr =  
 
El cas més desfavorable és respecte l’eix Y, pel qual m86.1243.6·2L y,cr ==  

 

),pandeigdecorba(f yy λ=χ  

 

y,cr

y
y N

f·A
=λ  

 

kN8421
12860

10x67198·210000·

L

EI
N

2

42

2
y,cr

y
2

y,cr =π=
π

=  

 

964.0
10x8421

355·22028
N

f·A
3

y,cr

y
y ===λ  

 
Corba de pandeig: a 
 

 
Figura 42 – Determinació coeficient de pandeig en Y  pel pilar 
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69,0),pandeigdecorba(f yy =λ=χ  

 

kN5139
05,1

355·22028·69,0f·A·
N

1M

y
Rd,b ==

γ
χ

=  

 

003.0
5139

95.17
N

N

Rd,b

Rd,Ed ==   �  OK a pandeig (per compressió) 

 
 
 
VERIFICACIÓ 6 
 

Aquesta verificació no és aplicable a aquest tipus de perfil. 

 
 
VERIFICACIÓ 7 
 
 

1
f·W

M·c
k·

f·W·

M·c
k

f·A·
N

1M

yz

Ed,zz,m
zz

1M

yyLT

Ed,yy,m
y

1M

yy

Ed ≤

γ

α+

γ
χ

+

γ
χ

 

 
El paràmetre y,mc  i z,mc depèn de la distribució dels moments a llarg de la barra.  

95.0c y,m =  95.0c z,m =  

 

Per aquest tipus de secció els paràmetres yk  i zk responen a les següents equacions: 

 

1M

yy

Ed
yy f·A·

N
)·2,0(1k

γ
χ

−λ+=    

1M

yz

Ed
zz f·A·

N
)·2,0(1k

γ
χ

−λ+=  

 
*En l’expressió anterior l’esveltesa reduïda pot prendre com a màxim valor 1. 
 

),pandeigdecorba(f zz λ=χ  
 

z,cr

y
z N

f·A
=λ  

 

kN33686
6430

10x67198·210000·

L

EI
N

2

42

2
z,cr

z
2

z,cr =π=
π

=  

 

482.0
10x33686

355·22028
N

f·A
3

z,cr

y
z ===λ  

 
Corba de pandeig: a 
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Figura 43 – Determinació del coeficient de pandeig en Z pel pilar 

 
93.0),pandeigdecorba(f zz =λ=χ  

 

00.1

05.1
355·22028·69.0

10x95.17
)·2,0964.0(1

f·A·
N

)·2,0(1k

3

1M

yy

Ed
yy

=−+=

=

γ
χ

−λ+=

 

00.1

05.1
355·22028·93.0

10x95.17
)·2,0482.0(1

f·A·
N

)·2,0(1k

3

1M

yz

Ed
zz

=−+=

γ
χ

−λ+=

 

 

En peces no susceptibles a pandeig per torsió: 00.1LT =χ  

 
Taula 8 – Valors per αy i αz segons classificació de la secció 

 

D’acord amb la taula 8:  6.0zy =α=α  

Resulta: 
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1533.0

05.1
355·10x3463

10x251·95.0
·00.1·6.0

05.1
355·10x3463·00.1

10x502·95.0
00.1

05.1
355·22028·69.0

10x95.17

f·W

M·c
k·

f·W·

M·c
k

f·A·
N

3

6

3

63

1M

yz

Ed,zz,m
zz

1M

yyLT

Ed,yy,m
y

1M

yy

Ed

<=++

=

γ

α+

γ
χ

+

γ
χ

 

 
� OK a pandeig (3) per interacció d’esforç normal i moment flector. 
 

 
 
VERIFICACIÓ 8 
 

Aquesta verificació no és aplicable a aquest tipus de perfil. 

 
 
VERIFICACIÓ 9 
 

1450.0

05.1
355·10x3463

10x251·95.0
00.1

05.1
355·10x3463

10x502·95.0
·00.1·6.0

05.1
355·22028·93.0

10x95.17

f·W
M·c

k
f·W

M·c
k

f·A·
N

3

6

3

63

1M

yz

Ed,zz,m
z

1M

yy

Ed,yy,m
y·y

1M

yz

Ed

<=++=

=

γ

+

γ

α+

γ
χ

 

� OK a pandeig (5) per interacció d’esforç normal i moment flector per a elements no 

susceptibles a pandeig per torsió. 

 

 
 

 

La taula següent mostra el tant per 1 de sol·licitació de la barra més sol·licitada de cada tipus 

de secció per a cadascuna de les verificacions abans exposades. 

 



LOBBY TORRE IBERDROLA   ANNEX B – Càlcul estructura d’acer de coberta 

 35 

Grup 

B
ar

ra
 

LC
 

V
er

ifi
ca

ci
ó 

1 

V
er

ifi
ca

ci
ó 

2 

V
er

ifi
ca

ci
ó 

3 

V
er

ifi
ca

ci
ó 

4 

V
er

ifi
ca

ci
ó 

5 

V
er

ifi
ca

ci
ó 

6 

V
er

ifi
ca

ci
ó 

7 

V
er

ifi
ca

ci
ó 

8 

V
er

ifi
ca

ci
ó 

9 

Pilar 177 85 0.043 0.002 0.480 0.482 0.003 - 0.533 - 0.450 

Cordó superior / inferior * 71 0.005 0.158 0.239 0.396 0.367 - 0.704 - 0.680 

Rigiditzador extrem marquesina 458 58 0.113 0.000 0.113 0.133 0.000 - 0.119 0.08 - 

Cordó lateral * 85/68 0.060 0.110 0.069 0.095 0.439 - 0.576 - 0.572 

Elements gelosia 1 747 77 0.000 0.188 0.067 0.255 0.419 - 0.513 - 0.513 

Elements gelosia 2 543 71 0.013 0.424 0.145 0.569 - - - - - 

Elements gelosia 3 768 73 0.021 0.152 0.244 0.396 0.319 - 0.632 - 0.632 

Elements gelosia (zona pilar) 176 85 0.080 0.089 0.582 0.671 0.090 - 0.643 - 0.643 

Elements gelosia (zona forjat) 754 54 0.072 0.045 0.553 0.598 0.047 - 0.578 - 0.578 

Elements gelosia 4 1557 77 0.017 0.053 0.323 0.376 - - - - - 

Muntant massís 1542 58 0.015 0.002 0.316 0.399 - - - - - 

Arriostrament superior 1478 43 - 0.132 - - 0.497 - - - - 

Arriostrament en creu 1302 62 - 0.159 - - 0.877 - - - - 

 
Taula 9 – Sol·licitacions elements estructura d’ace r de la coberta 

 
(*) Correspon a vàries barres dins el model de càlcul (s’ha hagut de definir com a diferents barres ja que no són colineals). 
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3. CÀLCUL ELEMENTS D’UNIÓ DE LA COBERTA 

3.1. Connexions a forjat 

 
La figura següent mostra una imatge en planta per tal d’identificar els diferents tipus d’unions a 

forjat que es verifiquen en el present document. 

 
Figura 44 – Tipologies d’unió entre estructura d’ac er i forjat 

 

La unió de l’estructura de coberta amb el forjat es realitza a partir d’una unió abolonada. En la 

verificació es comprova el boló, les xapes d’unió, l’ancoratge a forjat i la soldadura entre la 

placa d’ancoratge i la placa d’acer embeguda en el formigó. 

 

Tub d’acer estructura 
de coberta 

Xapes d’unió 
Ancoratge a forjat 

Boló 

 
Figura 45 – Unió estructura d’acer - forjat 
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Les figures següents mostren una planta del model de càlcul que permet identificar els nusos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAÇANA OEST  

FAÇANA EST  

 
 

Figura 46 – Nusos superiors unió estructura d’acer – forjat 
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La taula següent mostra l’envolvent de reaccions en els nusos inferiors de les zones 1/2/3 en 

els eixos globals de l’estructura. 

 

Nus 
Combinació  
de càrrega 

FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm) 

290 79 40,91 -61,70 2,09 0,01 -0,02 0,00 
290 60 -36,89 55,46 -0,88 -0,04 0,06 0,00 
290 60 -36,89 55,46 -0,88 -0,04 0,06 0,00 
290 79 40,91 -61,70 2,09 0,01 -0,02 0,00 
290 77 39,61 -59,73 2,11 0,00 0,00 0,00 
290 23 -29,03 43,66 -0,99 -0,02 0,03 0,00 
290 75 19,55 -29,27 0,16 0,04 -0,07 0,00 
290 60 -36,89 55,46 -0,88 -0,04 0,06 0,00 
290 60 -36,89 55,46 -0,88 -0,04 0,06 0,00 
290 75 19,55 -29,27 0,16 0,04 -0,07 0,00 
290 75 19,55 -29,27 0,16 0,04 -0,07 0,00 
290 60 -36,89 55,46 -0,88 -0,04 0,06 0,00 
293 39 20,75 -30,56 1,29 0,11 -0,17 0,00 
293 60 -47,03 69,78 -0,21 -0,19 0,29 0,00 

 

FAÇANA OEST  

FAÇANA EST  

 
 

Figura 47 – Nusos inferiors unió estructura d’acer - forjat 
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293 60 -47,03 69,78 -0,21 -0,19 0,29 0,00 
293 39 20,75 -30,56 1,29 0,11 -0,17 0,00 
293 48 -3,59 5,73 1,54 0,13 -0,19 0,00 
293 26 -2,25 2,49 -1,06 -0,06 0,09 0,00 
293 71 -3,96 6,27 1,53 0,14 -0,21 0,00 
293 60 -47,03 69,78 -0,21 -0,19 0,29 0,00 
293 60 -47,03 69,78 -0,21 -0,19 0,29 0,00 
293 71 -3,96 6,27 1,53 0,14 -0,21 0,00 
293 71 -3,96 6,27 1,53 0,14 -0,21 0,00 
293 60 -47,03 69,78 -0,21 -0,19 0,29 0,00 
314 52 1,52 -56,98 2,22 0,00 -0,09 0,00 
314 60 -7,04 66,77 -1,99 0,00 0,18 -0,01 
314 47 1,14 71,11 -2,34 0,00 0,00 0,00 
314 77 -2,35 -58,98 2,56 0,00 0,03 0,00 
314 77 -2,35 -58,98 2,56 0,00 0,03 0,00 
314 87 0,20 70,47 -2,36 0,00 0,00 0,00 
314 52 1,52 -56,98 2,22 0,00 -0,09 0,00 
314 60 -7,04 66,77 -1,99 0,00 0,18 -0,01 
314 60 -7,04 66,77 -1,99 0,00 0,18 -0,01 
314 52 1,52 -56,98 2,22 0,00 -0,09 0,00 
314 52 1,52 -56,98 2,22 0,00 -0,09 0,00 
314 60 -7,04 66,77 -1,99 0,00 0,18 -0,01 
317 77 46,85 -77,21 2,29 0,01 -0,01 0,00 
317 43 -43,68 71,75 -1,13 0,00 0,00 0,00 
317 43 -43,68 71,75 -1,13 0,00 0,00 0,00 
317 77 46,85 -77,21 2,29 0,01 -0,01 0,00 
317 77 46,85 -77,21 2,29 0,01 -0,01 0,00 
317 23 -34,55 56,76 -1,15 0,00 0,00 0,00 
317 35 13,62 -22,70 0,91 0,02 -0,03 0,00 
317 79 45,59 -74,94 2,24 0,00 0,01 0,00 
317 79 45,59 -74,94 2,24 0,00 0,01 0,00 
317 35 13,62 -22,70 0,91 0,02 -0,03 0,00 
317 35 13,62 -22,70 0,91 0,02 -0,03 0,00 
317 79 45,59 -74,94 2,24 0,00 0,01 0,00 
320 79 37,85 -67,85 2,09 0,01 -0,01 0,00 
320 60 -36,00 64,43 -0,98 -0,03 0,06 0,00 
320 60 -36,00 64,43 -0,98 -0,03 0,06 0,00 
320 79 37,85 -67,85 2,09 0,01 -0,01 0,00 
320 77 36,99 -66,43 2,11 -0,02 0,03 0,00 
320 23 -28,18 50,52 -1,05 -0,01 0,01 0,00 
320 75 21,17 -38,03 0,27 0,01 -0,02 0,00 
320 35 8,32 -15,10 0,80 -0,04 0,07 0,00 
320 35 8,32 -15,10 0,80 -0,04 0,07 0,00 
320 75 21,17 -38,03 0,27 0,01 -0,02 0,00 
320 75 21,17 -38,03 0,27 0,01 -0,02 0,00 
320 35 8,32 -15,10 0,80 -0,04 0,07 0,00 
323 77 32,23 -69,27 2,18 0,03 -0,05 0,00 
323 43 -30,87 65,66 -1,08 -0,03 0,07 0,00 
323 43 -30,87 65,66 -1,08 -0,03 0,07 0,00 
323 77 32,23 -69,27 2,18 0,03 -0,05 0,00 
323 77 32,23 -69,27 2,18 0,03 -0,05 0,00 
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323 23 -24,23 51,62 -1,10 -0,02 0,05 0,00 
323 89 15,58 -33,36 2,16 0,03 -0,05 0,00 
323 62 -30,60 65,05 -1,07 -0,03 0,07 0,00 
323 62 -30,60 65,05 -1,07 -0,03 0,07 0,00 
323 89 15,58 -33,36 2,16 0,03 -0,05 0,00 
323 89 15,58 -33,36 2,16 0,03 -0,05 0,00 
323 62 -30,60 65,05 -1,07 -0,03 0,07 0,00 
324 79 37,56 -73,87 2,18 -0,01 0,03 0,00 
324 60 -36,08 70,72 -1,06 0,02 -0,03 0,00 
324 60 -36,08 70,72 -1,06 0,02 -0,03 0,00 
324 79 37,56 -73,87 2,18 -0,01 0,03 0,00 
324 77 36,39 -71,67 2,19 -0,02 0,04 0,00 
324 23 -28,01 54,99 -1,12 0,02 -0,03 0,00 
324 62 -34,92 68,51 -1,08 0,02 -0,04 0,00 
324 89 17,53 -34,57 1,88 -0,08 0,17 0,00 
324 89 17,53 -34,57 1,88 -0,08 0,17 0,00 
324 62 -34,92 68,51 -1,08 0,02 -0,04 0,00 
324 62 -34,92 68,51 -1,08 0,02 -0,04 0,00 
324 89 17,53 -34,57 1,88 -0,08 0,17 0,00 
330 79 50,62 -71,55 2,25 -0,01 0,01 0,00 
330 60 -47,78 67,52 -1,06 -0,02 0,02 0,00 
330 60 -47,78 67,52 -1,06 -0,02 0,02 0,00 
330 79 50,62 -71,55 2,25 -0,01 0,01 0,00 
330 77 49,91 -70,59 2,27 -0,03 0,04 0,00 
330 23 -37,92 53,61 -1,14 0,00 0,00 0,00 
330 70 -42,10 59,60 -0,97 0,01 -0,01 0,00 
330 35 12,22 -17,34 0,88 -0,03 0,05 0,00 
330 35 12,22 -17,34 0,88 -0,03 0,05 0,00 
330 70 -42,10 59,60 -0,97 0,01 -0,01 0,00 
330 70 -42,10 59,60 -0,97 0,01 -0,01 0,00 
330 35 12,22 -17,34 0,88 -0,03 0,05 0,00 
345 52 13,03 -70,74 2,00 0,00 -0,02 0,00 
345 60 -15,76 74,27 -1,35 -0,01 0,04 0,00 
345 47 -12,93 75,86 -1,42 0,00 -0,02 0,00 
345 79 13,03 -71,42 2,00 0,00 -0,02 0,00 
345 77 12,74 -71,12 2,07 0,00 -0,02 0,00 
345 56 -14,22 75,53 -1,42 0,00 0,01 0,00 
345 58 -12,58 74,04 -1,31 0,00 -0,02 0,00 
345 62 -15,48 73,97 -1,42 -0,01 0,04 0,00 
345 62 -15,48 73,97 -1,42 -0,01 0,04 0,00 
345 58 -12,58 74,04 -1,31 0,00 -0,02 0,00 
345 58 -12,58 74,04 -1,31 0,00 -0,02 0,00 
345 62 -15,48 73,97 -1,42 -0,01 0,04 0,00 
348 52 8,77 -61,79 1,80 0,00 -0,03 0,00 
348 60 -11,87 65,68 -1,21 -0,01 0,04 0,00 
348 68 -8,20 67,32 -1,21 0,00 -0,01 0,00 
348 79 8,73 -62,88 1,81 0,00 -0,02 0,00 
348 77 8,62 -61,64 1,88 0,00 -0,03 0,00 
348 56 -9,91 66,78 -1,30 0,00 0,02 0,00 
348 77 8,62 -61,64 1,88 0,00 -0,03 0,00 
348 62 -11,76 64,44 -1,28 -0,01 0,04 0,00 
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348 62 -11,76 64,44 -1,28 -0,01 0,04 0,00 
348 77 8,62 -61,64 1,88 0,00 -0,03 0,00 
348 77 8,62 -61,64 1,88 0,00 -0,03 0,00 
348 62 -11,76 64,44 -1,28 -0,01 0,04 0,00 
351 77 6,81 -64,99 1,97 0,00 0,02 0,00 
351 62 -10,37 73,17 -1,51 -0,01 0,05 0,00 
351 43 -10,17 73,63 -1,51 -0,01 0,04 0,00 
351 77 6,81 -64,99 1,97 0,00 0,02 0,00 
351 77 6,81 -64,99 1,97 0,00 0,02 0,00 
351 62 -10,37 73,17 -1,51 -0,01 0,05 0,00 
351 68 -5,30 69,18 -1,30 0,01 -0,11 0,00 
351 62 -10,37 73,17 -1,51 -0,01 0,05 0,00 
351 62 -10,37 73,17 -1,51 -0,01 0,05 0,00 
351 68 -5,30 69,18 -1,30 0,01 -0,11 0,00 
351 68 -5,30 69,18 -1,30 0,01 -0,11 0,00 
351 62 -10,37 73,17 -1,51 -0,01 0,05 0,00 
354 52 4,65 -59,91 1,81 0,00 -0,03 0,00 
354 60 -7,47 66,88 -1,37 0,00 0,04 0,00 
354 47 -4,21 68,12 -1,49 0,00 0,01 0,00 
354 79 4,60 -60,61 1,81 0,00 -0,03 0,00 
354 77 4,00 -60,32 1,94 0,00 -0,02 0,00 
354 56 -5,54 68,03 -1,50 0,00 0,02 0,00 
354 52 4,65 -59,91 1,81 0,00 -0,03 0,00 
354 60 -7,47 66,88 -1,37 0,00 0,04 0,00 
354 60 -7,47 66,88 -1,37 0,00 0,04 0,00 
354 52 4,65 -59,91 1,81 0,00 -0,03 0,00 
354 52 4,65 -59,91 1,81 0,00 -0,03 0,00 
354 60 -7,47 66,88 -1,37 0,00 0,04 0,00 
357 52 2,13 -58,28 1,85 0,00 -0,01 0,00 
357 62 -4,76 65,22 -1,64 0,00 0,03 0,00 
357 68 -1,18 69,31 -1,52 0,00 -0,03 0,00 
357 79 1,94 -59,10 1,85 0,00 0,00 0,00 
357 77 1,98 -57,12 1,99 0,00 -0,01 0,00 
357 47 -1,03 68,15 -1,65 0,00 -0,03 0,00 
357 68 -1,18 69,31 -1,52 0,00 -0,03 0,00 
357 62 -4,76 65,22 -1,64 0,00 0,03 0,00 
357 62 -4,76 65,22 -1,64 0,00 0,03 0,00 
357 68 -1,18 69,31 -1,52 0,00 -0,03 0,00 
357 68 -1,18 69,31 -1,52 0,00 -0,03 0,00 
357 62 -4,76 65,22 -1,64 0,00 0,03 0,00 
360 68 3,22 64,32 -1,57 0,00 -0,13 0,00 
360 62 -2,98 65,38 -1,88 0,00 0,02 0,00 
360 56 0,24 66,80 -1,87 0,00 -0,03 0,00 
360 77 0,03 -57,36 2,18 0,00 -0,01 0,00 
360 77 0,03 -57,36 2,18 0,00 -0,01 0,00 
360 62 -2,98 65,38 -1,88 0,00 0,02 0,00 
360 68 3,22 64,32 -1,57 0,00 -0,13 0,00 
360 75 -1,21 -42,38 1,05 0,00 0,05 0,00 
360 75 -1,21 -42,38 1,05 0,00 0,05 0,00 
360 68 3,22 64,32 -1,57 0,00 -0,13 0,00 
360 68 3,22 64,32 -1,57 0,00 -0,13 0,00 
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360 75 -1,21 -42,38 1,05 0,00 0,05 0,00 
378 77 25,90 -68,29 2,29 0,00 -0,01 0,00 
378 43 -25,89 67,11 -1,29 0,01 -0,01 0,00 
378 43 -25,89 67,11 -1,29 0,01 -0,01 0,00 
378 79 25,88 -68,53 2,25 0,00 -0,01 0,00 
378 77 25,90 -68,29 2,29 0,00 -0,01 0,00 
378 43 -25,89 67,11 -1,29 0,01 -0,01 0,00 
378 89 5,65 -14,87 1,02 0,02 -0,04 0,00 
378 14 0,65 -0,95 0,02 0,00 0,01 0,00 
378 14 0,65 -0,95 0,02 0,00 0,01 0,00 
378 89 5,65 -14,87 1,02 0,02 -0,04 0,00 
378 89 5,65 -14,87 1,02 0,02 -0,04 0,00 
378 14 0,65 -0,95 0,02 0,00 0,01 0,00 
381 79 24,77 -73,76 2,29 0,01 -0,04 0,00 
381 43 -25,76 73,09 -1,40 -0,02 0,05 0,00 
381 43 -25,76 73,09 -1,40 -0,02 0,05 0,00 
381 79 24,77 -73,76 2,29 0,01 -0,04 0,00 
381 77 24,55 -73,62 2,33 0,01 -0,04 0,00 
381 43 -25,76 73,09 -1,40 -0,02 0,05 0,00 
381 52 24,54 -72,90 2,28 0,01 -0,04 0,00 
381 60 -25,75 72,37 -1,34 -0,02 0,06 0,00 
381 60 -25,75 72,37 -1,34 -0,02 0,06 0,00 
381 52 24,54 -72,90 2,28 0,01 -0,04 0,00 
381 52 24,54 -72,90 2,28 0,01 -0,04 0,00 
381 60 -25,75 72,37 -1,34 -0,02 0,06 0,00 
384 79 18,63 -64,80 2,05 0,00 0,00 0,00 
384 60 -20,56 65,58 -1,20 0,00 0,01 0,00 
384 43 -20,39 65,67 -1,25 0,00 0,01 0,00 
384 79 18,63 -64,80 2,05 0,00 0,00 0,00 
384 77 18,34 -64,14 2,09 0,00 -0,01 0,00 
384 43 -20,39 65,67 -1,25 0,00 0,01 0,00 
384 68 -17,18 62,27 -1,13 0,01 -0,02 0,00 
384 75 11,01 -39,61 0,37 -0,01 0,02 0,00 
384 75 11,01 -39,61 0,37 -0,01 0,02 0,00 
384 68 -17,18 62,27 -1,13 0,01 -0,02 0,00 
384 68 -17,18 62,27 -1,13 0,01 -0,02 0,00 
384 75 11,01 -39,61 0,37 -0,01 0,02 0,00 
387 79 18,12 -73,10 2,12 0,00 0,00 0,00 
387 60 -20,15 73,64 -1,31 0,00 0,01 0,00 
387 56 -18,79 74,40 -1,36 0,00 0,00 0,00 
387 79 18,12 -73,10 2,12 0,00 0,00 0,00 
387 77 17,97 -72,19 2,16 0,00 -0,01 0,00 
387 43 -20,12 73,74 -1,37 0,00 0,02 0,00 
387 68 -17,37 74,12 -1,30 0,01 -0,02 0,00 
387 62 -19,99 72,72 -1,36 0,00 0,02 0,00 
387 62 -19,99 72,72 -1,36 0,00 0,02 0,00 
387 68 -17,37 74,12 -1,30 0,01 -0,02 0,00 
387 68 -17,37 74,12 -1,30 0,01 -0,02 0,00 
387 62 -19,99 72,72 -1,36 0,00 0,02 0,00 
390 77 12,41 -56,12 1,82 0,02 -0,08 0,00 
390 62 -15,20 60,02 -1,13 -0,02 0,11 0,00 
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390 43 -15,11 60,26 -1,13 -0,02 0,10 0,00 
390 77 12,41 -56,12 1,82 0,02 -0,08 0,00 
390 77 12,41 -56,12 1,82 0,02 -0,08 0,00 
390 62 -15,20 60,02 -1,13 -0,02 0,11 0,00 
390 77 12,41 -56,12 1,82 0,02 -0,08 0,00 
390 62 -15,20 60,02 -1,13 -0,02 0,11 0,00 
390 62 -15,20 60,02 -1,13 -0,02 0,11 0,00 
390 77 12,41 -56,12 1,82 0,02 -0,08 0,00 
390 77 12,41 -56,12 1,82 0,02 -0,08 0,00 
390 62 -15,20 60,02 -1,13 -0,02 0,11 0,00 
406 79 28,16 -66,73 2,18 0,00 0,00 0,00 
406 60 -28,51 66,74 -1,15 -0,01 0,04 0,00 
406 60 -28,51 66,74 -1,15 -0,01 0,04 0,00 
406 79 28,16 -66,73 2,18 0,00 0,00 0,00 
406 77 27,74 -65,72 2,20 0,01 -0,01 0,00 
406 43 -28,35 66,41 -1,18 -0,02 0,04 0,00 
406 89 11,02 -25,92 1,89 0,03 -0,07 0,00 
406 62 -28,08 65,73 -1,17 -0,02 0,04 0,00 
406 62 -28,08 65,73 -1,17 -0,02 0,04 0,00 
406 89 11,02 -25,92 1,89 0,03 -0,07 0,00 
406 89 11,02 -25,92 1,89 0,03 -0,07 0,00 
406 62 -28,08 65,73 -1,17 -0,02 0,04 0,00 
427 47 7,03 61,16 -2,17 0,00 -0,08 0,00 
427 35 -9,13 -4,30 0,92 0,00 0,08 0,00 
427 68 1,69 62,64 -1,80 0,00 -0,03 0,00 
427 79 -1,19 -50,28 2,13 0,00 -0,01 0,00 
427 77 -5,92 -47,55 2,50 0,00 0,03 0,00 
427 43 -0,86 58,17 -2,32 0,00 0,05 0,00 
427 60 -6,20 59,65 -1,95 0,00 0,10 0,00 
427 48 6,97 59,40 -2,09 0,00 -0,08 0,00 
427 60 -6,20 59,65 -1,95 0,00 0,10 0,00 
427 48 6,97 59,40 -2,09 0,00 -0,08 0,00 
427 48 6,97 59,40 -2,09 0,00 -0,08 0,00 
427 60 -6,20 59,65 -1,95 0,00 0,10 0,00 
430 58 17,57 85,85 -1,90 0,01 -0,63 0,04 
430 15 -8,42 -8,12 -0,34 0,00 0,15 -0,01 
430 85 14,48 92,00 -1,16 0,01 -0,57 0,03 
430 79 -0,29 -57,14 2,09 0,00 0,34 -0,02 
430 77 0,21 -52,25 2,73 0,00 0,38 -0,02 
430 62 -7,14 64,56 -2,84 0,00 -0,21 0,01 
430 56 16,21 88,41 -1,74 0,01 -0,64 0,04 
430 73 0,04 -43,73 2,06 0,00 0,39 -0,02 
430 73 0,04 -43,73 2,06 0,00 0,39 -0,02 
430 56 16,21 88,41 -1,74 0,01 -0,64 0,04 
430 56 16,21 88,41 -1,74 0,01 -0,64 0,04 
430 73 0,04 -43,73 2,06 0,00 0,39 -0,02 
924 87 41,00 61,85 2,09 -0,01 -0,02 0,00 
924 60 -39,63 -59,65 -1,15 0,03 0,05 0,00 
924 87 41,00 61,85 2,09 -0,01 -0,02 0,00 
924 60 -39,63 -59,65 -1,15 0,03 0,05 0,00 
924 85 39,70 59,88 2,11 0,00 0,00 0,00 



LOBBY TORRE IBERDROLA   ANNEX B – Càlcul estructura d’acer de coberta 

 44 

924 43 -38,79 -58,36 -1,18 0,02 0,03 0,00 
924 60 -39,63 -59,65 -1,15 0,03 0,05 0,00 
924 83 16,57 24,76 -0,12 -0,05 -0,07 0,00 
924 60 -39,63 -59,65 -1,15 0,03 0,05 0,00 
924 83 16,57 24,76 -0,12 -0,05 -0,07 0,00 
924 60 -39,63 -59,65 -1,15 0,03 0,05 0,00 
924 83 16,57 24,76 -0,12 -0,05 -0,07 0,00 
927 39 19,91 29,33 1,28 -0,10 -0,15 0,00 
927 60 -50,36 -74,63 -0,44 0,20 0,30 0,00 
927 39 19,91 29,33 1,28 -0,10 -0,15 0,00 
927 60 -50,36 -74,63 -0,44 0,20 0,30 0,00 
927 48 -5,35 -8,27 1,44 -0,11 -0,17 0,00 
927 28 -4,82 -6,27 -1,21 0,07 0,11 0,00 
927 60 -50,36 -74,63 -0,44 0,20 0,30 0,00 
927 71 -5,72 -8,81 1,42 -0,12 -0,18 0,00 
927 60 -50,36 -74,63 -0,44 0,20 0,30 0,00 
927 71 -5,72 -8,81 1,42 -0,12 -0,18 0,00 
927 60 -50,36 -74,63 -0,44 0,20 0,30 0,00 
927 71 -5,72 -8,81 1,42 -0,12 -0,18 0,00 
930 39 22,18 24,95 1,18 -0,12 -0,14 0,00 
930 62 -51,32 -57,83 -1,12 0,18 0,20 0,00 
930 39 22,18 24,95 1,18 -0,12 -0,14 0,00 
930 62 -51,32 -57,83 -1,12 0,18 0,20 0,00 
930 39 22,18 24,95 1,18 -0,12 -0,14 0,00 
930 23 -41,84 -47,15 -1,15 0,15 0,17 0,00 
930 87 19,36 22,54 0,79 0,61 0,69 0,01 
930 73 -31,42 -36,11 -0,54 -0,45 -0,51 -0,01 
930 87 19,36 22,54 0,79 0,61 0,69 0,01 
930 73 -31,42 -36,11 -0,54 -0,45 -0,51 -0,01 
930 87 19,36 22,54 0,79 0,61 0,69 0,01 
930 73 -31,42 -36,11 -0,54 -0,45 -0,51 -0,01 
948 56 1,47 56,64 2,22 0,00 -0,10 0,00 
948 60 -7,05 -66,28 -2,03 0,00 0,20 0,01 
948 85 -2,40 58,64 2,56 0,00 0,02 0,00 
948 47 1,18 -70,69 -2,39 0,00 0,02 0,00 
948 85 -2,40 58,64 2,56 0,00 0,02 0,00 
948 75 0,22 -70,04 -2,41 0,00 0,02 0,00 
948 60 -7,05 -66,28 -2,03 0,00 0,20 0,01 
948 56 1,47 56,64 2,22 0,00 -0,10 0,00 
948 60 -7,05 -66,28 -2,03 0,00 0,20 0,01 
948 56 1,47 56,64 2,22 0,00 -0,10 0,00 
948 60 -7,05 -66,28 -2,03 0,00 0,20 0,01 
948 56 1,47 56,64 2,22 0,00 -0,10 0,00 
951 85 46,81 77,14 2,29 -0,01 -0,01 0,00 
951 43 -45,91 -75,44 -1,39 0,00 -0,01 0,00 
951 85 46,81 77,14 2,29 -0,01 -0,01 0,00 
951 43 -45,91 -75,44 -1,39 0,00 -0,01 0,00 
951 85 46,81 77,14 2,29 -0,01 -0,01 0,00 
951 43 -45,91 -75,44 -1,39 0,00 -0,01 0,00 
951 87 45,56 74,90 2,23 0,01 0,01 0,00 
951 35 13,59 22,64 0,91 -0,02 -0,03 0,00 
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951 87 45,56 74,90 2,23 0,01 0,01 0,00 
951 35 13,59 22,64 0,91 -0,02 -0,03 0,00 
951 87 45,56 74,90 2,23 0,01 0,01 0,00 
951 35 13,59 22,64 0,91 -0,02 -0,03 0,00 
954 87 37,71 67,61 2,08 -0,01 -0,01 0,00 
954 60 -38,24 -68,49 -1,24 0,03 0,06 0,00 
954 87 37,71 67,61 2,08 -0,01 -0,01 0,00 
954 60 -38,24 -68,49 -1,24 0,03 0,06 0,00 
954 85 36,82 66,14 2,10 0,02 0,03 0,00 
954 43 -37,77 -67,75 -1,26 0,01 0,02 0,00 
954 35 8,19 14,87 0,79 0,04 0,07 0,00 
954 87 37,71 67,61 2,08 -0,01 -0,01 0,00 
954 35 8,19 14,87 0,79 0,04 0,07 0,00 
954 87 37,71 67,61 2,08 -0,01 -0,01 0,00 
954 35 8,19 14,87 0,79 0,04 0,07 0,00 
954 87 37,71 67,61 2,08 -0,01 -0,01 0,00 
957 85 31,11 67,67 2,16 -0,04 -0,09 0,00 
957 43 -33,18 -68,97 -1,37 0,04 0,09 0,00 
957 85 31,11 67,67 2,16 -0,04 -0,09 0,00 
957 43 -33,18 -68,97 -1,37 0,04 0,09 0,00 
957 85 31,11 67,67 2,16 -0,04 -0,09 0,00 
957 43 -33,18 -68,97 -1,37 0,04 0,09 0,00 
957 62 -32,97 -68,38 -1,36 0,04 0,09 0,00 
957 85 31,11 67,67 2,16 -0,04 -0,09 0,00 
957 62 -32,97 -68,38 -1,36 0,04 0,09 0,00 
957 85 31,11 67,67 2,16 -0,04 -0,09 0,00 
957 62 -32,97 -68,38 -1,36 0,04 0,09 0,00 
957 85 31,11 67,67 2,16 -0,04 -0,09 0,00 
958 87 38,26 75,25 2,19 0,02 0,05 0,00 
958 60 -38,07 -74,61 -1,34 -0,02 -0,04 0,00 
958 87 38,26 75,25 2,19 0,02 0,05 0,00 
958 60 -38,07 -74,61 -1,34 -0,02 -0,04 0,00 
958 85 37,18 73,19 2,21 0,03 0,06 0,00 
958 43 -37,47 -73,49 -1,37 -0,03 -0,06 0,00 
958 85 37,18 73,19 2,21 0,03 0,06 0,00 
958 62 -36,99 -72,54 -1,36 -0,03 -0,06 0,00 
958 85 37,18 73,19 2,21 0,03 0,06 0,00 
958 62 -36,99 -72,54 -1,36 -0,03 -0,06 0,00 
958 85 37,18 73,19 2,21 0,03 0,06 0,00 
958 62 -36,99 -72,54 -1,36 -0,03 -0,06 0,00 
961 85 57,55 69,76 2,24 -0,06 -0,07 0,00 
961 47 -47,15 -57,05 -1,09 0,04 0,05 0,00 
961 85 57,55 69,76 2,24 -0,06 -0,07 0,00 
961 47 -47,15 -57,05 -1,09 0,04 0,05 0,00 
961 85 57,55 69,76 2,24 -0,06 -0,07 0,00 
961 23 -37,22 -45,01 -1,25 -0,02 -0,02 0,00 
961 58 -45,31 -54,83 -0,94 0,04 0,05 0,00 
961 81 27,26 33,08 0,04 -0,07 -0,08 0,00 
961 58 -45,31 -54,83 -0,94 0,04 0,05 0,00 
961 81 27,26 33,08 0,04 -0,07 -0,08 0,00 
961 58 -45,31 -54,83 -0,94 0,04 0,05 0,00 
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961 81 27,26 33,08 0,04 -0,07 -0,08 0,00 
963 87 48,00 62,71 2,18 0,02 0,02 0,00 
963 60 -47,12 -61,47 -1,28 0,00 0,01 0,00 
963 87 48,00 62,71 2,18 0,02 0,02 0,00 
963 60 -47,12 -61,47 -1,28 0,00 0,01 0,00 
963 85 47,00 61,52 2,19 0,04 0,05 0,00 
963 43 -46,57 -60,86 -1,29 -0,01 -0,02 0,00 
963 85 47,00 61,52 2,19 0,04 0,05 0,00 
963 75 -43,59 -57,00 -1,23 -0,02 -0,02 0,00 
963 85 47,00 61,52 2,19 0,04 0,05 0,00 
963 75 -43,59 -57,00 -1,23 -0,02 -0,02 0,00 
963 85 47,00 61,52 2,19 0,04 0,05 0,00 
963 75 -43,59 -57,00 -1,23 -0,02 -0,02 0,00 
964 87 50,68 71,63 2,25 0,01 0,01 0,00 
964 60 -50,36 -71,16 -1,33 0,01 0,02 0,00 
964 87 50,68 71,63 2,25 0,01 0,01 0,00 
964 60 -50,36 -71,16 -1,33 0,01 0,02 0,00 
964 85 49,96 70,68 2,27 0,03 0,04 0,00 
964 43 -50,18 -70,96 -1,36 -0,01 -0,01 0,00 
964 35 12,21 17,32 0,88 0,03 0,05 0,00 
964 70 -44,59 -63,11 -1,24 -0,01 -0,01 0,00 
964 35 12,21 17,32 0,88 0,03 0,05 0,00 
964 70 -44,59 -63,11 -1,24 -0,01 -0,01 0,00 
964 35 12,21 17,32 0,88 0,03 0,05 0,00 
964 70 -44,59 -63,11 -1,24 -0,01 -0,01 0,00 
979 56 13,03 70,90 2,05 0,00 -0,02 0,00 
979 60 -16,10 -76,08 -1,55 0,01 0,05 0,00 
979 87 13,03 71,59 2,05 0,00 -0,02 0,00 
979 47 -13,28 -77,82 -1,62 0,00 -0,02 0,00 
979 85 12,74 71,29 2,12 0,00 -0,02 0,00 
979 50 -14,57 -77,43 -1,63 0,00 0,01 0,00 
979 62 -15,82 -75,78 -1,62 0,01 0,05 0,00 
979 14 0,85 -0,43 0,00 0,00 -0,02 0,00 
979 62 -15,82 -75,78 -1,62 0,01 0,05 0,00 
979 14 0,85 -0,43 0,00 0,00 -0,02 0,00 
979 62 -15,82 -75,78 -1,62 0,01 0,05 0,00 
979 14 0,85 -0,43 0,00 0,00 -0,02 0,00 
982 56 8,76 61,98 1,83 0,00 -0,03 0,00 
982 60 -12,12 -67,22 -1,38 0,01 0,04 0,00 
982 87 8,72 63,07 1,84 0,00 -0,02 0,00 
982 68 -8,42 -68,96 -1,38 0,00 0,00 0,00 
982 85 8,60 61,83 1,91 0,00 -0,03 0,00 
982 50 -10,14 -68,40 -1,47 0,00 0,02 0,00 
982 62 -12,00 -65,98 -1,45 0,01 0,05 0,00 
982 85 8,60 61,83 1,91 0,00 -0,03 0,00 
982 62 -12,00 -65,98 -1,45 0,01 0,05 0,00 
982 85 8,60 61,83 1,91 0,00 -0,03 0,00 
982 62 -12,00 -65,98 -1,45 0,01 0,05 0,00 
982 85 8,60 61,83 1,91 0,00 -0,03 0,00 
985 85 6,77 65,06 2,00 0,00 0,02 0,00 
985 62 -10,53 -74,34 -1,67 0,01 0,05 0,00 
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985 85 6,77 65,06 2,00 0,00 0,02 0,00 
985 43 -10,33 -74,81 -1,66 0,01 0,05 0,00 
985 85 6,77 65,06 2,00 0,00 0,02 0,00 
985 62 -10,53 -74,34 -1,67 0,01 0,05 0,00 
985 62 -10,53 -74,34 -1,67 0,01 0,05 0,00 
985 68 -5,42 -70,38 -1,45 -0,01 -0,11 0,00 
985 62 -10,53 -74,34 -1,67 0,01 0,05 0,00 
985 68 -5,42 -70,38 -1,45 -0,01 -0,11 0,00 
985 62 -10,53 -74,34 -1,67 0,01 0,05 0,00 
985 68 -5,42 -70,38 -1,45 -0,01 -0,11 0,00 
988 56 4,63 59,96 1,83 0,00 -0,03 0,00 
988 60 -7,56 -67,70 -1,50 0,00 0,04 0,00 
988 87 4,57 60,65 1,83 0,00 -0,03 0,00 
988 47 -4,28 -69,02 -1,62 0,00 0,01 0,00 
988 85 3,98 60,36 1,96 0,00 -0,02 0,00 
988 50 -5,62 -68,90 -1,63 0,00 0,02 0,00 
988 60 -7,56 -67,70 -1,50 0,00 0,04 0,00 
988 56 4,63 59,96 1,83 0,00 -0,03 0,00 
988 60 -7,56 -67,70 -1,50 0,00 0,04 0,00 
988 56 4,63 59,96 1,83 0,00 -0,03 0,00 
988 60 -7,56 -67,70 -1,50 0,00 0,04 0,00 
988 56 4,63 59,96 1,83 0,00 -0,03 0,00 
991 56 2,09 58,13 1,86 0,00 -0,01 0,00 
991 62 -4,81 -65,57 -1,74 0,00 0,04 0,00 
991 87 1,89 58,96 1,86 0,00 -0,01 0,00 
991 68 -1,20 -69,73 -1,62 0,00 -0,02 0,00 
991 85 1,93 56,97 2,00 0,00 -0,01 0,00 
991 47 -1,05 -68,57 -1,76 0,00 -0,02 0,00 
991 62 -4,81 -65,57 -1,74 0,00 0,04 0,00 
991 58 -0,98 -67,40 -1,68 0,00 -0,02 0,00 
991 62 -4,81 -65,57 -1,74 0,00 0,04 0,00 
991 58 -0,98 -67,40 -1,68 0,00 -0,02 0,00 
991 62 -4,81 -65,57 -1,74 0,00 0,04 0,00 
991 58 -0,98 -67,40 -1,68 0,00 -0,02 0,00 
994 68 3,21 -64,38 -1,65 0,00 -0,13 0,00 
994 62 -3,04 -65,39 -1,96 0,00 0,03 0,00 
994 85 -0,04 57,12 2,19 0,00 -0,02 0,00 
994 50 0,21 -66,85 -1,95 0,00 -0,02 0,00 
994 85 -0,04 57,12 2,19 0,00 -0,02 0,00 
994 62 -3,04 -65,39 -1,96 0,00 0,03 0,00 
994 83 -1,33 40,73 0,93 0,00 0,06 0,00 
994 68 3,21 -64,38 -1,65 0,00 -0,13 0,00 
994 83 -1,33 40,73 0,93 0,00 0,06 0,00 
994 68 3,21 -64,38 -1,65 0,00 -0,13 0,00 
994 83 -1,33 40,73 0,93 0,00 0,06 0,00 
994 68 3,21 -64,38 -1,65 0,00 -0,13 0,00 
1012 87 32,47 86,88 3,33 0,22 0,57 0,01 
1012 43 -31,54 -79,71 -2,23 -0,09 -0,25 0,00 
1012 87 32,47 86,88 3,33 0,22 0,57 0,01 
1012 43 -31,54 -79,71 -2,23 -0,09 -0,25 0,00 
1012 85 32,40 86,51 3,36 0,21 0,56 0,01 
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1012 43 -31,54 -79,71 -2,23 -0,09 -0,25 0,00 
1012 87 32,47 86,88 3,33 0,22 0,57 0,01 
1012 81 8,26 23,19 -0,60 -0,14 -0,38 -0,01 
1012 87 32,47 86,88 3,33 0,22 0,57 0,01 
1012 81 8,26 23,19 -0,60 -0,14 -0,38 -0,01 
1012 87 32,47 86,88 3,33 0,22 0,57 0,01 
1012 81 8,26 23,19 -0,60 -0,14 -0,38 -0,01 
1015 87 18,98 57,12 5,52 -0,19 -0,55 -0,01 
1015 60 -24,91 -69,17 -3,77 0,09 0,26 0,00 
1015 87 18,98 57,12 5,52 -0,19 -0,55 -0,01 
1015 43 -24,90 -69,97 -3,80 0,09 0,26 0,00 
1015 85 18,77 57,10 5,54 -0,19 -0,55 -0,01 
1015 43 -24,90 -69,97 -3,80 0,09 0,26 0,00 
1015 54 17,65 53,04 -1,95 0,11 0,33 0,01 
1015 85 18,77 57,10 5,54 -0,19 -0,55 -0,01 
1015 54 17,65 53,04 -1,95 0,11 0,33 0,01 
1015 85 18,77 57,10 5,54 -0,19 -0,55 -0,01 
1015 54 17,65 53,04 -1,95 0,11 0,33 0,01 
1015 85 18,77 57,10 5,54 -0,19 -0,55 -0,01 
1018 87 22,38 77,32 3,13 -0,12 -0,40 -0,01 
1018 60 -22,91 -73,27 -2,10 0,07 0,23 0,00 
1018 87 22,38 77,32 3,13 -0,12 -0,40 -0,01 
1018 43 -22,72 -73,30 -2,14 0,07 0,23 0,00 
1018 85 22,06 76,59 3,16 -0,12 -0,40 -0,01 
1018 43 -22,72 -73,30 -2,14 0,07 0,23 0,00 
1018 83 7,17 27,09 -0,59 0,09 0,31 0,00 
1018 56 22,26 76,56 3,12 -0,12 -0,40 -0,01 
1018 83 7,17 27,09 -0,59 0,09 0,31 0,00 
1018 56 22,26 76,56 3,12 -0,12 -0,40 -0,01 
1018 83 7,17 27,09 -0,59 0,09 0,31 0,00 
1018 56 22,26 76,56 3,12 -0,12 -0,40 -0,01 
1021 87 16,57 67,38 2,26 0,01 0,04 0,00 
1021 60 -20,13 -73,11 -1,64 0,00 0,00 0,00 
1021 87 16,57 67,38 2,26 0,01 0,04 0,00 
1021 50 -18,63 -73,83 -1,69 0,00 -0,02 0,00 
1021 85 16,41 66,50 2,30 0,01 0,03 0,00 
1021 43 -20,08 -73,25 -1,69 0,00 0,00 0,00 
1021 87 16,57 67,38 2,26 0,01 0,04 0,00 
1021 68 -17,10 -73,40 -1,62 -0,01 -0,04 0,00 
1021 87 16,57 67,38 2,26 0,01 0,04 0,00 
1021 68 -17,10 -73,40 -1,62 -0,01 -0,04 0,00 
1021 87 16,57 67,38 2,26 0,01 0,04 0,00 
1021 68 -17,10 -73,40 -1,62 -0,01 -0,04 0,00 
1024 85 12,35 56,19 1,92 -0,01 -0,06 0,00 
1024 62 -15,72 -62,05 -1,38 0,03 0,11 0,00 
1024 85 12,35 56,19 1,92 -0,01 -0,06 0,00 
1024 43 -15,62 -62,28 -1,38 0,02 0,11 0,00 
1024 85 12,35 56,19 1,92 -0,01 -0,06 0,00 
1024 62 -15,72 -62,05 -1,38 0,03 0,11 0,00 
1024 62 -15,72 -62,05 -1,38 0,03 0,11 0,00 
1024 85 12,35 56,19 1,92 -0,01 -0,06 0,00 
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1024 62 -15,72 -62,05 -1,38 0,03 0,11 0,00 
1024 85 12,35 56,19 1,92 -0,01 -0,06 0,00 
1024 62 -15,72 -62,05 -1,38 0,03 0,11 0,00 
1024 85 12,35 56,19 1,92 -0,01 -0,06 0,00 
1040 87 24,37 58,84 2,22 -0,03 -0,06 0,00 
1040 60 -28,56 -64,54 -1,48 0,02 0,05 0,00 
1040 87 24,37 58,84 2,22 -0,03 -0,06 0,00 
1040 60 -28,56 -64,54 -1,48 0,02 0,05 0,00 
1040 85 23,93 57,81 2,24 -0,03 -0,07 0,00 
1040 43 -28,36 -64,29 -1,51 0,02 0,05 0,00 
1040 62 -28,11 -63,52 -1,50 0,02 0,05 0,00 
1040 85 23,93 57,81 2,24 -0,03 -0,07 0,00 
1040 62 -28,11 -63,52 -1,50 0,02 0,05 0,00 
1040 85 23,93 57,81 2,24 -0,03 -0,07 0,00 
1040 62 -28,11 -63,52 -1,50 0,02 0,05 0,00 
1040 85 23,93 57,81 2,24 -0,03 -0,07 0,00 
1060 47 7,01 -60,51 -2,19 0,00 -0,07 0,00 
1060 35 -9,14 4,21 0,91 0,00 0,08 0,00 
1060 87 -1,29 49,87 2,12 0,00 -0,01 0,00 
1060 68 1,67 -61,99 -1,83 0,00 -0,02 0,00 
1060 85 -6,02 47,14 2,48 0,00 0,03 0,00 
1060 43 -0,99 -57,42 -2,34 0,00 0,05 0,00 
1060 48 6,95 -58,78 -2,11 0,00 -0,07 0,00 
1060 60 -6,33 -58,90 -1,98 0,00 0,10 0,00 
1060 60 -6,33 -58,90 -1,98 0,00 0,10 0,00 
1060 48 6,95 -58,78 -2,11 0,00 -0,07 0,00 
1060 60 -6,33 -58,90 -1,98 0,00 0,10 0,00 
1060 48 6,95 -58,78 -2,11 0,00 -0,07 0,00 
1063 58 17,45 -84,52 -1,84 -0,01 -0,62 -0,04 
1063 15 -8,50 8,16 -0,34 0,00 0,15 0,01 
1063 87 -0,53 56,43 1,99 0,00 0,33 0,02 
1063 73 14,29 -90,56 -1,08 -0,01 -0,56 -0,03 
1063 85 -0,03 51,54 2,63 0,00 0,38 0,02 
1063 62 -7,50 -63,02 -2,77 0,00 -0,20 -0,01 
1063 81 -0,24 43,13 2,04 0,00 0,41 0,02 
1063 50 16,03 -86,97 -1,67 -0,01 -0,62 -0,04 
1063 81 -0,24 43,13 2,04 0,00 0,41 0,02 
1063 50 16,03 -86,97 -1,67 -0,01 -0,62 -0,04 
1063 81 -0,24 43,13 2,04 0,00 0,41 0,02 
1063 50 16,03 -86,97 -1,67 -0,01 -0,62 -0,04 
6465 68 34,66 14,03 -2,53 -0,01 -0,05 -0,01 
6465 75 -15,27 -35,64 -2,49 -0,03 -0,09 -0,01 
6465 62 -11,60 59,97 4,36 0,05 0,17 0,02 
6465 77 6,93 -44,94 -1,51 -0,03 -0,10 -0,01 
6465 62 -11,60 59,97 4,36 0,05 0,17 0,02 
6465 73 6,73 -44,83 -3,31 -0,03 -0,09 -0,01 
6465 43 -4,18 56,04 3,99 0,05 0,17 0,02 
6465 81 24,57 13,84 -3,09 -0,03 -0,11 -0,02 
6465 43 -4,18 56,04 3,99 0,05 0,17 0,02 
6465 81 24,57 13,84 -3,09 -0,03 -0,11 -0,02 
6465 43 -4,18 56,04 3,99 0,05 0,17 0,02 
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6465 81 24,57 13,84 -3,09 -0,03 -0,11 -0,02 
6466 68 34,84 -12,93 -2,82 0,02 -0,07 0,01 
6466 83 -16,04 35,32 -2,78 0,03 -0,10 0,01 
6466 85 6,24 44,65 -1,42 0,02 -0,09 0,01 
6466 62 -11,98 -59,21 4,11 -0,04 0,15 -0,02 
6466 62 -11,98 -59,21 4,11 -0,04 0,15 -0,02 
6466 81 5,96 44,51 -3,60 0,03 -0,11 0,02 
6466 77 24,56 -12,83 -3,37 0,04 -0,13 0,02 
6466 43 -4,55 -55,28 3,74 -0,04 0,15 -0,02 
6466 43 -4,55 -55,28 3,74 -0,04 0,15 -0,02 
6466 77 24,56 -12,83 -3,37 0,04 -0,13 0,02 
6466 77 24,56 -12,83 -3,37 0,04 -0,13 0,02 
6466 43 -4,55 -55,28 3,74 -0,04 0,15 -0,02 

 
Taula 10 – Envolvent de reaccions en nusos inferior s de les zones 1/2/3 en eixos globals 
 

La taula següent mostra l’envolvent de reaccions en els nusos inferiors de les zones 1/2/3 en 

els eixos locals de l’ancoratge. 

 

Nus 
Combinació 
de càrrega 

FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm) 

290 79 74,05 0,33 1,31 0,02 0,00 0,00 
290 60 -66,61 -0,40 -0,18 -0,07 0,00 0,00 
290 79 74,05 0,33 1,31 0,02 0,00 0,00 
290 43 -65,07 -0,40 -0,22 -0,05 0,00 0,00 
290 77 71,68 0,33 1,36 0,00 0,00 0,00 
290 23 -52,44 -0,30 -0,44 -0,04 0,00 0,00 
290 75 35,19 0,27 -0,21 0,08 0,00 0,00 
290 60 -66,61 -0,40 -0,18 -0,07 0,00 0,00 
290 58 -56,04 -0,32 -0,09 -0,04 0,00 0,00 
290 52 73,23 0,33 1,32 0,02 0,00 0,00 
290 79 74,05 0,33 1,31 0,02 0,00 0,00 
290 85 -63,98 -0,36 -0,18 -0,06 0,00 0,00 
293 39 36,94 0,18 1,14 0,20 0,00 0,00 
293 60 -84,15 -0,14 0,13 -0,35 0,00 0,00 
293 85 -58,80 0,52 1,08 -0,24 0,00 0,00 
293 75 14,96 -0,62 -0,92 -0,04 0,00 0,00 
293 48 -6,75 0,22 1,57 0,23 0,00 0,00 
293 26 -3,33 -0,48 -1,05 -0,11 0,00 0,00 
293 71 -7,40 0,21 1,56 0,25 0,00 0,00 
293 60 -84,15 -0,14 0,13 -0,35 0,00 0,00 
293 56 -46,54 0,46 0,89 -0,02 0,00 0,00 
293 77 3,44 -0,56 -0,53 -0,31 0,00 0,00 
293 4 22,95 -0,10 -0,19 0,01 0,00 0,00 
293 60 -84,15 -0,14 0,13 -0,35 0,00 0,00 
314 77 59,02 -2,57 0,62 -0,03 0,00 0,00 
314 47 -71,15 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
314 48 -68,99 1,41 0,04 0,00 0,00 0,00 
314 60 -66,82 -6,80 0,22 -0,18 0,00 0,00 
314 35 11,63 -6,43 0,62 -0,17 0,00 0,00 
314 23 -49,98 -1,96 -0,12 -0,06 0,00 0,00 
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314 52 57,03 1,31 0,34 0,09 0,00 0,00 
314 60 -66,82 -6,80 0,22 -0,18 0,00 0,00 
314 68 -69,15 -2,48 0,28 -0,12 0,00 0,00 
314 37 9,32 -0,23 0,10 0,02 0,00 0,00 
314 35 11,63 -6,43 0,62 -0,17 0,00 0,00 
314 66 -70,52 1,23 -0,03 0,00 0,00 0,00 
317 77 90,33 0,03 1,32 0,01 0,00 0,00 
317 43 -84,01 -0,14 -0,22 0,00 0,00 0,00 
317 79 87,74 0,13 1,29 -0,01 0,00 0,00 
317 60 -80,82 -0,24 -0,20 0,02 0,00 0,00 
317 77 90,33 0,03 1,32 0,01 0,00 0,00 
317 23 -66,46 -0,11 -0,43 0,00 0,00 0,00 
317 35 26,48 -0,12 0,62 0,03 0,00 0,00 
317 79 87,74 0,13 1,29 -0,01 0,00 0,00 
317 7 13,78 0,02 0,57 0,00 0,00 0,00 
317 35 26,48 -0,12 0,62 0,03 0,00 0,00 
317 37 22,16 0,04 0,58 0,00 0,00 0,00 
317 60 -80,82 -0,24 -0,20 0,02 0,00 0,00 
320 79 77,71 0,07 1,25 0,01 0,00 0,00 
320 60 -73,81 -0,12 -0,18 -0,07 0,00 0,00 
320 79 77,71 0,07 1,25 0,01 0,00 0,00 
320 60 -73,81 -0,12 -0,18 -0,07 0,00 0,00 
320 77 76,05 0,01 1,28 -0,04 0,00 0,00 
320 23 -57,85 -0,05 -0,42 -0,01 0,00 0,00 
320 75 43,52 0,00 -0,20 0,02 0,00 0,00 
320 35 17,25 -0,08 0,62 -0,08 0,00 0,00 
320 62 -72,15 -0,06 -0,21 -0,01 0,00 0,00 
320 35 17,25 -0,08 0,62 -0,08 0,00 0,00 
320 79 77,71 0,07 1,25 0,01 0,00 0,00 
320 35 17,25 -0,08 0,62 -0,08 0,00 0,00 
323 77 76,42 -0,03 1,25 0,06 0,00 0,00 
323 43 -72,56 -0,26 -0,19 -0,07 0,00 0,00 
323 58 -65,38 0,17 -0,07 0,02 0,00 0,00 
323 60 -70,77 -0,31 -0,16 -0,05 0,00 0,00 
323 89 36,84 0,04 1,72 0,06 0,00 0,00 
323 23 -57,03 -0,17 -0,41 -0,05 0,00 0,00 
323 89 36,84 0,04 1,72 0,06 0,00 0,00 
323 62 -71,90 -0,28 -0,20 -0,08 0,00 0,00 
323 35 20,50 -0,10 0,62 0,05 0,00 0,00 
323 62 -71,90 -0,28 -0,20 -0,08 0,00 0,00 
323 75 45,22 -0,07 -0,19 -0,01 0,00 0,00 
323 64 -65,97 0,11 -0,14 0,04 0,00 0,00 
324 79 82,89 -0,11 1,22 -0,03 0,00 0,00 
324 60 -79,40 -0,01 -0,14 0,04 0,00 0,00 
324 58 -69,06 0,19 -0,06 0,00 0,00 0,00 
324 73 45,25 -0,15 -0,15 -0,01 0,00 0,00 
324 89 38,78 -0,09 1,44 -0,19 0,00 0,00 
324 26 21,39 -0,06 -0,41 0,00 0,00 0,00 
324 62 -76,91 0,03 -0,19 0,05 0,00 0,00 
324 89 38,78 -0,09 1,44 -0,19 0,00 0,00 
324 87 -74,27 0,11 -0,18 0,03 0,00 0,00 
324 89 38,78 -0,09 1,44 -0,19 0,00 0,00 
324 7 13,37 0,00 0,54 -0,01 0,00 0,00 
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324 60 -79,40 -0,01 -0,14 0,04 0,00 0,00 
330 79 87,66 -0,04 1,33 -0,01 0,00 0,00 
330 60 -82,72 0,03 -0,19 -0,03 0,00 0,00 
330 58 -70,92 0,09 -0,08 0,01 0,00 0,00 
330 73 49,25 -0,12 -0,19 -0,03 0,00 0,00 
330 77 86,47 -0,07 1,36 -0,05 0,00 0,00 
330 23 -65,67 0,04 -0,45 0,01 0,00 0,00 
330 70 -72,98 0,08 -0,21 0,01 0,00 0,00 
330 35 21,23 -0,05 0,66 -0,06 0,00 0,00 
330 25 -59,97 0,06 -0,44 0,01 0,00 0,00 
330 35 21,23 -0,05 0,66 -0,06 0,00 0,00 
330 79 87,66 -0,04 1,33 -0,01 0,00 0,00 
330 68 -74,17 0,06 -0,18 -0,02 0,00 0,00 
345 79 72,62 -0,58 0,81 0,02 0,00 0,00 
345 47 -76,95 1,50 -0,16 0,02 0,00 0,00 
345 58 -75,09 1,50 -0,08 0,03 0,00 0,00 
345 60 -75,92 -1,57 -0,10 -0,04 0,00 0,00 
345 77 72,27 -0,80 0,89 0,02 0,00 0,00 
345 23 -57,63 -0,71 -0,29 -0,03 0,00 0,00 
345 58 -75,09 1,50 -0,08 0,03 0,00 0,00 
345 62 -75,57 -1,35 -0,18 -0,04 0,00 0,00 
345 83 -76,20 0,04 -0,17 -0,01 0,00 0,00 
345 35 14,31 -0,80 0,47 0,00 0,00 0,00 
345 35 14,31 -0,80 0,47 0,00 0,00 0,00 
345 62 -75,57 -1,35 -0,18 -0,04 0,00 0,00 
348 79 63,50 -1,04 0,71 0,02 0,00 0,00 
348 68 -67,79 2,26 -0,03 0,01 0,00 0,00 
348 58 -66,00 2,39 -0,05 0,01 0,00 0,00 
348 62 -65,49 -1,70 -0,15 -0,04 0,00 0,00 
348 77 62,26 -0,97 0,81 0,03 0,00 0,00 
348 26 22,42 -0,40 -0,25 -0,01 0,00 0,00 
348 77 62,26 -0,97 0,81 0,03 0,00 0,00 
348 62 -65,49 -1,70 -0,15 -0,04 0,00 0,00 
348 77 62,26 -0,97 0,81 0,03 0,00 0,00 
348 62 -65,49 -1,70 -0,15 -0,04 0,00 0,00 
348 75 43,28 -1,07 -0,16 -0,01 0,00 0,00 
348 48 -64,61 2,30 -0,04 0,00 0,00 0,00 
351 77 65,36 -1,11 0,76 -0,02 0,00 0,00 
351 43 -74,34 -1,17 -0,13 -0,04 0,00 0,00 
351 68 -69,32 3,12 -0,01 0,11 0,00 0,00 
351 75 45,68 -1,50 -0,13 -0,05 0,00 0,00 
351 77 65,36 -1,11 0,76 -0,02 0,00 0,00 
351 23 -55,02 -0,58 -0,23 -0,02 0,00 0,00 
351 68 -69,32 3,12 -0,01 0,11 0,00 0,00 
351 62 -73,90 -1,43 -0,14 -0,05 0,00 0,00 
351 77 65,36 -1,11 0,76 -0,02 0,00 0,00 
351 87 -72,09 0,70 -0,13 0,02 0,00 0,00 
351 68 -69,32 3,12 -0,01 0,11 0,00 0,00 
351 62 -73,90 -1,43 -0,14 -0,05 0,00 0,00 
354 79 60,80 -0,81 0,55 0,03 0,00 0,00 
354 56 -68,27 0,53 -0,09 -0,02 0,00 0,00 
354 58 -66,89 1,87 -0,03 -0,01 0,00 0,00 
354 60 -67,29 -1,49 0,02 -0,04 0,00 0,00 
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354 77 60,46 -1,38 0,69 0,02 0,00 0,00 
354 26 23,71 -0,37 -0,20 0,00 0,00 0,00 
354 52 60,11 -0,69 0,56 0,03 0,00 0,00 
354 60 -67,29 -1,49 0,02 -0,04 0,00 0,00 
354 35 10,76 -1,35 0,46 -0,01 0,00 0,00 
354 70 -67,56 1,75 -0,09 -0,01 0,00 0,00 
354 35 10,76 -1,35 0,46 -0,01 0,00 0,00 
354 58 -66,89 1,87 -0,03 -0,01 0,00 0,00 
357 79 59,15 -1,45 0,46 0,00 0,00 0,00 
357 68 -69,28 2,79 0,11 0,03 0,00 0,00 
357 58 -66,90 2,88 0,00 0,03 0,00 0,00 
357 75 44,01 -1,47 -0,12 -0,02 0,00 0,00 
357 77 57,17 -1,30 0,64 0,01 0,00 0,00 
357 26 24,12 -0,66 -0,17 -0,01 0,00 0,00 
357 68 -69,28 2,79 0,11 0,03 0,00 0,00 
357 62 -65,41 -1,02 -0,10 -0,03 0,00 0,00 
357 77 57,17 -1,30 0,64 0,01 0,00 0,00 
357 56 -67,32 1,03 -0,06 0,00 0,00 0,00 
357 62 -65,41 -1,02 -0,10 -0,03 0,00 0,00 
357 58 -66,90 2,88 0,00 0,03 0,00 0,00 
360 77 57,37 -1,65 0,61 0,01 0,00 0,00 
360 56 -66,79 2,20 -0,04 0,03 0,00 0,00 
360 68 -64,21 5,11 0,19 0,13 0,00 0,00 
360 75 42,34 -2,46 -0,11 -0,05 0,00 0,00 
360 77 57,37 -1,65 0,61 0,01 0,00 0,00 
360 26 23,73 -1,11 -0,15 -0,02 0,00 0,00 
360 68 -64,21 5,11 0,19 0,13 0,00 0,00 
360 75 42,34 -2,46 -0,11 -0,05 0,00 0,00 
360 52 55,42 -2,00 0,40 -0,04 0,00 0,00 
360 68 -64,21 5,11 0,19 0,13 0,00 0,00 
360 43 -65,93 -0,63 -0,07 -0,01 0,00 0,00 
360 73 43,83 -1,68 0,13 0,01 0,00 0,00 
378 79 73,28 -0,22 1,19 0,01 0,00 0,00 
378 43 -71,94 -0,29 -0,25 0,01 0,00 0,00 
378 68 -68,07 0,57 -0,20 0,00 0,00 0,00 
378 62 -71,17 -0,33 -0,25 0,01 0,00 0,00 
378 77 73,07 -0,12 1,23 0,01 0,00 0,00 
378 23 -55,74 -0,16 -0,41 0,01 0,00 0,00 
378 89 15,92 -0,02 0,79 0,04 0,00 0,00 
378 14 1,12 0,27 0,00 -0,01 0,00 0,00 
378 7 11,37 0,03 0,55 0,00 0,00 0,00 
378 85 -70,07 0,19 -0,21 0,01 0,00 0,00 
378 68 -68,07 0,57 -0,20 0,00 0,00 0,00 
378 75 43,41 -0,28 -0,25 0,00 0,00 0,00 
381 79 77,83 -0,34 1,13 0,04 0,00 0,00 
381 43 -77,50 -0,81 -0,25 -0,06 0,00 0,00 
381 58 -72,97 0,94 -0,13 0,01 0,00 0,00 
381 60 -76,82 -1,03 -0,21 -0,06 0,00 0,00 
381 77 77,63 -0,50 1,18 0,04 0,00 0,00 
381 23 -59,71 -0,47 -0,40 -0,04 0,00 0,00 
381 52 76,95 -0,28 1,14 0,05 0,00 0,00 
381 60 -76,82 -1,03 -0,21 -0,06 0,00 0,00 
381 77 77,63 -0,50 1,18 0,04 0,00 0,00 
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381 62 -76,62 -0,87 -0,25 -0,06 0,00 0,00 
381 75 48,18 -0,36 -0,25 -0,02 0,00 0,00 
381 68 -74,66 0,72 -0,20 0,00 0,00 0,00 
384 79 67,44 -0,88 1,05 0,00 0,00 0,00 
384 43 -68,77 -0,56 -0,22 -0,01 0,00 0,00 
384 58 -62,52 1,72 -0,11 0,02 0,00 0,00 
384 73 40,38 -0,98 -0,18 -0,01 0,00 0,00 
384 77 66,72 -0,96 1,10 0,01 0,00 0,00 
384 26 20,08 -0,40 -0,37 -0,01 0,00 0,00 
384 68 -64,59 1,53 -0,17 0,02 0,00 0,00 
384 75 41,10 -0,89 -0,24 -0,02 0,00 0,00 
384 4 27,60 -0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 
384 77 66,72 -0,96 1,10 0,01 0,00 0,00 
384 71 -60,30 1,55 -0,11 0,02 0,00 0,00 
384 15 -1,38 -0,75 0,00 -0,01 0,00 0,00 
387 79 75,33 -1,13 0,98 0,00 0,00 0,00 
387 56 -76,75 0,81 -0,21 0,00 0,00 0,00 
387 58 -74,11 2,17 -0,11 0,02 0,00 0,00 
387 75 49,12 -1,15 -0,21 -0,02 0,00 0,00 
387 77 74,41 -1,04 1,04 0,01 0,00 0,00 
387 23 -58,39 -0,26 -0,35 -0,01 0,00 0,00 
387 68 -76,11 2,11 -0,15 0,02 0,00 0,00 
387 62 -75,43 -0,78 -0,22 -0,02 0,00 0,00 
387 73 48,19 -1,06 -0,15 -0,01 0,00 0,00 
387 62 -75,43 -0,78 -0,22 -0,02 0,00 0,00 
387 75 49,12 -1,15 -0,21 -0,02 0,00 0,00 
387 58 -74,11 2,17 -0,11 0,02 0,00 0,00 
390 77 57,50 -0,29 0,92 0,09 0,00 0,00 
390 43 -62,12 -1,42 -0,16 -0,11 0,00 0,00 
390 68 -55,52 1,48 -0,09 0,02 0,00 0,00 
390 62 -61,91 -1,56 -0,16 -0,11 0,00 0,00 
390 77 57,50 -0,29 0,92 0,09 0,00 0,00 
390 26 18,02 -0,16 -0,31 -0,02 0,00 0,00 
390 77 57,50 -0,29 0,92 0,09 0,00 0,00 
390 62 -61,91 -1,56 -0,16 -0,11 0,00 0,00 
390 77 57,50 -0,29 0,92 0,09 0,00 0,00 
390 70 -55,79 1,25 -0,16 0,00 0,00 0,00 
390 62 -61,91 -1,56 -0,16 -0,11 0,00 0,00 
390 68 -55,52 1,48 -0,09 0,02 0,00 0,00 
406 79 72,45 -0,06 1,22 0,00 0,00 0,00 
406 60 -72,58 -0,25 -0,18 -0,04 0,00 0,00 
406 58 -63,15 0,25 -0,10 0,03 0,00 0,00 
406 62 -71,49 -0,26 -0,22 -0,05 0,00 0,00 
406 89 28,19 0,05 1,51 0,08 0,00 0,00 
406 26 20,27 -0,05 -0,41 -0,01 0,00 0,00 
406 89 28,19 0,05 1,51 0,08 0,00 0,00 
406 62 -71,49 -0,26 -0,22 -0,05 0,00 0,00 
406 7 11,20 0,02 0,55 0,01 0,00 0,00 
406 87 -68,43 -0,01 -0,22 -0,01 0,00 0,00 
406 62 -71,49 -0,26 -0,22 -0,05 0,00 0,00 
406 6 -45,51 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 
427 79 50,34 -0,36 0,00 0,01 0,00 0,00 
427 68 -62,68 0,66 0,86 0,03 0,00 0,00 
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427 58 -60,54 6,03 0,46 0,08 0,00 0,00 
427 35 4,49 -9,05 0,73 -0,08 0,00 0,00 
427 85 -60,90 -0,36 0,89 0,01 0,00 0,00 
427 75 40,84 -0,41 -0,30 0,01 0,00 0,00 
427 48 -59,54 6,00 0,44 0,08 0,00 0,00 
427 60 -59,57 -7,18 0,58 -0,10 0,00 0,00 
427 70 -60,04 5,44 0,39 0,07 0,00 0,00 
427 77 47,71 -5,14 0,47 -0,03 0,00 0,00 
427 56 -59,52 5,01 0,47 0,06 0,00 0,00 
427 60 -59,57 -7,18 0,58 -0,10 0,00 0,00 
430 79 57,16 -0,88 -1,18 -0,34 0,00 0,00 
430 85 -91,77 15,42 4,10 0,57 0,00 0,00 
430 58 -85,63 18,45 3,01 0,63 0,00 0,00 
430 15 8,00 -8,50 -0,80 -0,15 0,00 0,00 
430 85 -91,77 15,42 4,10 0,57 0,00 0,00 
430 75 48,61 -0,97 -1,36 -0,35 0,00 0,00 
430 56 -88,20 17,12 3,31 0,64 0,00 0,00 
430 73 43,77 -0,41 -0,44 -0,40 0,00 0,00 
430 83 -86,93 14,86 3,19 0,61 0,00 0,00 
430 77 52,32 -0,32 -0,27 -0,38 0,00 0,00 
430 58 -85,63 18,45 3,01 0,63 0,00 0,00 
430 73 43,77 -0,41 -0,44 -0,40 0,00 0,00 
924 87 74,22 -0,32 1,31 -0,02 0,00 0,00 
924 60 -71,62 0,39 -0,40 0,06 0,00 0,00 
924 43 -70,08 0,39 -0,44 0,04 0,00 0,00 
924 87 74,22 -0,32 1,31 -0,02 0,00 0,00 
924 85 71,86 -0,32 1,36 0,00 0,00 0,00 
924 23 -55,78 0,29 -0,59 0,03 0,00 0,00 
924 60 -71,62 0,39 -0,40 0,06 0,00 0,00 
924 83 29,79 -0,26 -0,43 -0,09 0,00 0,00 
924 79 -66,59 0,35 -0,44 0,03 0,00 0,00 
924 39 24,78 -0,08 0,85 0,00 0,00 0,00 
924 62 -69,26 0,39 -0,45 0,04 0,00 0,00 
924 85 71,86 -0,32 1,36 0,00 0,00 0,00 
927 39 35,45 -0,17 1,13 -0,18 0,00 0,00 
927 60 -90,03 0,20 -0,08 0,36 0,00 0,00 
927 83 7,30 0,68 -1,12 0,08 0,00 0,00 
927 73 -64,25 -0,48 0,88 0,25 0,00 0,00 
927 48 -9,84 -0,17 1,48 -0,20 0,00 0,00 
927 28 -7,90 0,51 -1,17 0,13 0,00 0,00 
927 60 -90,03 0,20 -0,08 0,36 0,00 0,00 
927 71 -10,50 -0,16 1,46 -0,22 0,00 0,00 
927 73 -64,25 -0,48 0,88 0,25 0,00 0,00 
927 87 14,12 0,64 -0,74 0,08 0,00 0,00 
927 60 -90,03 0,20 -0,08 0,36 0,00 0,00 
927 41 31,24 -0,15 1,01 -0,16 0,00 0,00 
930 39 33,39 -0,05 0,86 -0,18 0,00 0,00 
930 62 -77,33 0,05 -0,39 0,27 0,00 0,00 
930 87 29,71 0,46 0,52 0,92 0,00 0,00 
930 73 -47,87 -0,44 -0,09 -0,68 0,00 0,00 
930 39 33,39 -0,05 0,86 -0,18 0,00 0,00 
930 28 -14,08 0,31 -0,70 0,61 0,00 0,00 
930 87 29,71 0,46 0,52 0,92 0,00 0,00 
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930 73 -47,87 -0,44 -0,09 -0,68 0,00 0,00 
930 73 -47,87 -0,44 -0,09 -0,68 0,00 0,00 
930 29 8,31 0,31 0,04 0,66 0,00 0,00 
930 77 -47,91 -0,44 -0,09 -0,68 0,00 0,00 
930 83 -3,87 0,45 -0,60 0,84 0,00 0,00 
948 85 58,68 2,62 0,63 0,02 0,00 0,00 
948 47 -70,73 -1,44 -0,06 0,02 0,00 0,00 
948 60 -66,34 6,81 0,15 0,20 0,00 0,00 
948 48 -68,60 -1,45 -0,02 0,01 0,00 0,00 
948 85 58,68 2,62 0,63 0,02 0,00 0,00 
948 23 -49,62 1,97 -0,16 0,07 0,00 0,00 
948 60 -66,34 6,81 0,15 0,20 0,00 0,00 
948 56 56,68 -1,26 0,35 -0,10 0,00 0,00 
948 35 11,56 6,43 0,62 0,17 0,00 0,00 
948 47 -70,73 -1,44 -0,06 0,02 0,00 0,00 
948 60 -66,34 6,81 0,15 0,20 0,00 0,00 
948 58 -69,80 -1,44 -0,03 0,01 0,00 0,00 
951 85 90,25 -0,03 1,31 -0,01 0,00 0,00 
951 43 -88,32 0,14 -0,43 -0,01 0,00 0,00 
951 60 -85,17 0,23 -0,41 -0,03 0,00 0,00 
951 87 87,69 -0,12 1,29 0,01 0,00 0,00 
951 85 90,25 -0,03 1,31 -0,01 0,00 0,00 
951 23 -69,33 0,11 -0,58 0,00 0,00 0,00 
951 87 87,69 -0,12 1,29 0,01 0,00 0,00 
951 35 26,41 0,12 0,62 -0,03 0,00 0,00 
951 52 -84,68 0,11 -0,43 -0,01 0,00 0,00 
951 81 48,95 0,03 -0,40 -0,03 0,00 0,00 
951 81 48,95 0,03 -0,40 -0,03 0,00 0,00 
951 71 -74,24 0,07 -0,28 -0,01 0,00 0,00 
954 87 77,43 -0,06 1,24 -0,02 0,00 0,00 
954 60 -78,45 0,10 -0,39 0,07 0,00 0,00 
954 60 -78,45 0,10 -0,39 0,07 0,00 0,00 
954 87 77,43 -0,06 1,24 -0,02 0,00 0,00 
954 85 75,72 0,00 1,27 0,03 0,00 0,00 
954 23 -60,83 0,04 -0,55 0,01 0,00 0,00 
954 35 16,98 0,07 0,61 0,08 0,00 0,00 
954 87 77,43 -0,06 1,24 -0,02 0,00 0,00 
954 7 12,90 -0,02 0,55 0,00 0,00 0,00 
954 87 77,43 -0,06 1,24 -0,02 0,00 0,00 
954 56 76,60 -0,06 1,24 -0,01 0,00 0,00 
954 81 36,99 0,06 -0,39 0,04 0,00 0,00 
957 85 74,50 0,37 1,25 -0,09 0,00 0,00 
957 43 -76,54 0,96 -0,44 0,10 0,00 0,00 
957 60 -74,77 1,09 -0,40 0,07 0,00 0,00 
957 58 -68,47 -0,86 -0,32 -0,01 0,00 0,00 
957 85 74,50 0,37 1,25 -0,09 0,00 0,00 
957 23 -59,16 0,56 -0,55 0,07 0,00 0,00 
957 62 -75,92 1,01 -0,44 0,10 0,00 0,00 
957 85 74,50 0,37 1,25 -0,09 0,00 0,00 
957 75 -73,36 0,07 -0,44 0,05 0,00 0,00 
957 68 -68,96 -0,72 -0,40 -0,03 0,00 0,00 
957 60 -74,77 1,09 -0,40 0,07 0,00 0,00 
957 58 -68,47 -0,86 -0,32 -0,01 0,00 0,00 
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958 87 84,44 0,12 1,21 0,05 0,00 0,00 
958 60 -83,77 0,01 -0,37 -0,05 0,00 0,00 
958 81 40,32 0,19 -0,38 -0,01 0,00 0,00 
958 58 -76,49 -0,22 -0,29 -0,02 0,00 0,00 
958 85 82,11 0,14 1,26 0,07 0,00 0,00 
958 28 17,92 0,09 -0,55 -0,02 0,00 0,00 
958 85 82,11 0,14 1,26 0,07 0,00 0,00 
958 62 -81,44 -0,01 -0,42 -0,07 0,00 0,00 
958 81 40,32 0,19 -0,38 -0,01 0,00 0,00 
958 5 -50,03 -0,11 0,00 -0,01 0,00 0,00 
958 87 84,44 0,12 1,21 0,05 0,00 0,00 
958 60 -83,77 0,01 -0,37 -0,05 0,00 0,00 
961 85 90,46 -0,06 1,23 -0,09 0,00 0,00 
961 47 -74,02 0,11 -0,27 0,06 0,00 0,00 
961 60 -68,04 0,21 -0,41 -0,05 0,00 0,00 
961 87 86,00 -0,14 1,20 -0,07 0,00 0,00 
961 85 90,46 -0,06 1,23 -0,09 0,00 0,00 
961 28 15,52 -0,03 -0,62 -0,06 0,00 0,00 
961 58 -71,14 0,11 -0,14 0,07 0,00 0,00 
961 81 42,87 -0,01 -0,44 -0,11 0,00 0,00 
961 85 90,46 -0,06 1,23 -0,09 0,00 0,00 
961 79 -72,74 0,12 -0,42 0,01 0,00 0,00 
961 79 -72,74 0,12 -0,42 0,01 0,00 0,00 
961 35 27,97 0,09 0,66 -0,03 0,00 0,00 
963 87 78,99 0,01 1,31 0,02 0,00 0,00 
963 60 -77,46 0,05 -0,42 0,01 0,00 0,00 
963 81 32,50 0,13 -0,44 0,04 0,00 0,00 
963 66 -67,90 -0,05 -0,44 -0,03 0,00 0,00 
963 85 77,44 0,07 1,34 0,06 0,00 0,00 
963 28 12,20 0,04 -0,61 0,00 0,00 0,00 
963 85 77,44 0,07 1,34 0,06 0,00 0,00 
963 75 -71,77 -0,04 -0,44 -0,03 0,00 0,00 
963 62 -75,91 -0,02 -0,45 -0,03 0,00 0,00 
963 77 -73,32 0,03 -0,42 0,01 0,00 0,00 
963 35 18,90 0,11 0,66 0,06 0,00 0,00 
963 58 -64,77 -0,05 -0,26 -0,02 0,00 0,00 
964 87 87,77 0,05 1,33 0,01 0,00 0,00 
964 60 -87,18 -0,03 -0,42 0,02 0,00 0,00 
964 81 44,02 0,13 -0,41 0,03 0,00 0,00 
964 58 -75,23 -0,09 -0,30 -0,01 0,00 0,00 
964 85 86,57 0,07 1,36 0,05 0,00 0,00 
964 23 -68,63 -0,04 -0,60 -0,01 0,00 0,00 
964 35 21,20 0,05 0,66 0,06 0,00 0,00 
964 70 -77,29 -0,08 -0,43 -0,02 0,00 0,00 
964 56 86,83 0,04 1,33 0,02 0,00 0,00 
964 11 -0,29 0,03 0,03 0,04 0,00 0,00 
964 79 -82,11 -0,07 -0,44 -0,01 0,00 0,00 
964 68 -78,48 -0,06 -0,40 0,02 0,00 0,00 
979 87 72,79 0,61 0,86 -0,02 0,00 0,00 
979 47 -78,94 -1,53 -0,33 -0,02 0,00 0,00 
979 60 -77,77 1,57 -0,28 0,05 0,00 0,00 
979 58 -77,08 -1,53 -0,25 -0,02 0,00 0,00 
979 85 72,44 0,83 0,93 -0,02 0,00 0,00 
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979 23 -58,87 0,70 -0,41 0,03 0,00 0,00 
979 62 -77,42 1,35 -0,35 0,05 0,00 0,00 
979 14 -0,27 -0,92 0,01 -0,02 0,00 0,00 
979 85 72,44 0,83 0,93 -0,02 0,00 0,00 
979 47 -78,94 -1,53 -0,33 -0,02 0,00 0,00 
979 68 -78,61 -1,18 -0,26 -0,01 0,00 0,00 
979 43 -78,10 1,22 -0,35 0,04 0,00 0,00 
982 87 63,68 1,09 0,74 -0,02 0,00 0,00 
982 68 -69,45 -2,29 -0,18 0,00 0,00 0,00 
982 62 -67,06 1,71 -0,29 0,05 0,00 0,00 
982 58 -67,65 -2,42 -0,19 0,00 0,00 0,00 
982 85 62,44 1,01 0,83 -0,03 0,00 0,00 
982 28 20,55 0,44 -0,35 0,01 0,00 0,00 
982 62 -67,06 1,71 -0,29 0,05 0,00 0,00 
982 85 62,44 1,01 0,83 -0,03 0,00 0,00 
982 3 28,22 0,34 -0,01 0,00 0,00 0,00 
982 73 -69,33 -0,37 -0,19 0,02 0,00 0,00 
982 58 -67,65 -2,42 -0,19 0,00 0,00 0,00 
982 62 -67,06 1,71 -0,29 0,05 0,00 0,00 
985 85 65,43 1,16 0,78 0,02 0,00 0,00 
985 43 -75,52 1,19 -0,26 0,05 0,00 0,00 
985 83 42,96 1,56 -0,26 0,05 0,00 0,00 
985 68 -70,54 -3,15 -0,14 -0,11 0,00 0,00 
985 85 65,43 1,16 0,78 0,02 0,00 0,00 
985 23 -55,82 0,59 -0,32 0,02 0,00 0,00 
985 62 -75,09 1,45 -0,27 0,05 0,00 0,00 
985 68 -70,54 -3,15 -0,14 -0,11 0,00 0,00 
985 17 -7,34 0,01 -0,31 0,00 0,00 0,00 
985 68 -70,54 -3,15 -0,14 -0,11 0,00 0,00 
985 81 43,41 1,19 -0,15 0,02 0,00 0,00 
985 48 -68,55 -2,93 -0,17 -0,09 0,00 0,00 
988 87 60,84 0,84 0,57 -0,03 0,00 0,00 
988 47 -69,14 -1,88 -0,19 0,01 0,00 0,00 
988 60 -68,12 1,51 -0,09 0,04 0,00 0,00 
988 58 -67,79 -1,88 -0,14 0,01 0,00 0,00 
988 85 60,51 1,40 0,71 -0,02 0,00 0,00 
988 28 22,17 0,39 -0,28 0,01 0,00 0,00 
988 60 -68,12 1,51 -0,09 0,04 0,00 0,00 
988 56 60,16 0,72 0,58 -0,03 0,00 0,00 
988 85 60,51 1,40 0,71 -0,02 0,00 0,00 
988 75 -68,46 -0,41 -0,22 0,03 0,00 0,00 
988 58 -67,79 -1,88 -0,14 0,01 0,00 0,00 
988 35 10,76 1,35 0,46 0,00 0,00 0,00 
991 87 59,00 1,49 0,47 -0,01 0,00 0,00 
991 68 -69,71 -2,80 0,02 -0,02 0,00 0,00 
991 83 42,11 1,52 -0,21 0,03 0,00 0,00 
991 58 -67,36 -2,89 -0,09 -0,02 0,00 0,00 
991 85 57,02 1,34 0,65 -0,01 0,00 0,00 
991 28 22,87 0,69 -0,24 0,02 0,00 0,00 
991 62 -65,76 1,05 -0,19 0,04 0,00 0,00 
991 58 -67,36 -2,89 -0,09 -0,02 0,00 0,00 
991 56 58,18 1,25 0,49 -0,01 0,00 0,00 
991 68 -69,71 -2,80 0,02 -0,02 0,00 0,00 
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991 14 -0,65 -1,24 0,01 -0,02 0,00 0,00 
991 62 -65,76 1,05 -0,19 0,04 0,00 0,00 
994 85 57,14 1,71 0,63 -0,02 0,00 0,00 
994 50 -66,84 -2,17 -0,12 -0,02 0,00 0,00 
994 83 40,69 2,52 -0,19 0,06 0,00 0,00 
994 68 -64,28 -5,10 0,11 -0,13 0,00 0,00 
994 85 57,14 1,71 0,63 -0,02 0,00 0,00 
994 28 22,65 1,16 -0,20 0,03 0,00 0,00 
994 83 40,69 2,52 -0,19 0,06 0,00 0,00 
994 68 -64,28 -5,10 0,11 -0,13 0,00 0,00 
994 85 57,14 1,71 0,63 -0,02 0,00 0,00 
994 70 -65,78 -4,32 -0,12 -0,07 0,00 0,00 
994 77 -64,89 -2,51 0,09 -0,08 0,00 0,00 
994 83 40,69 2,52 -0,19 0,06 0,00 0,00 
1012 87 92,78 0,60 1,99 0,61 0,00 0,00 
1012 43 -85,74 1,09 -0,99 -0,27 0,00 0,00 
1012 62 -85,03 1,18 -1,00 -0,26 0,00 0,00 
1012 58 -76,70 -1,36 -0,78 -0,28 0,00 0,00 
1012 85 92,42 0,53 2,02 0,60 0,00 0,00 
1012 83 24,96 0,60 -1,00 -0,40 0,00 0,00 
1012 87 92,78 0,60 1,99 0,61 0,00 0,00 
1012 81 24,60 0,54 -0,96 -0,41 0,00 0,00 
1012 87 92,78 0,60 1,99 0,61 0,00 0,00 
1012 81 24,60 0,54 -0,96 -0,41 0,00 0,00 
1012 62 -85,03 1,18 -1,00 -0,26 0,00 0,00 
1012 25 -65,01 -1,03 -0,99 -0,33 0,00 0,00 
1015 87 60,27 0,46 4,63 -0,58 0,00 0,00 
1015 43 -74,31 1,01 -2,70 0,28 0,00 0,00 
1015 60 -73,56 1,27 -2,68 0,27 0,00 0,00 
1015 58 -69,58 -1,19 -2,20 0,28 0,00 0,00 
1015 85 60,18 0,65 4,65 -0,58 0,00 0,00 
1015 83 56,70 0,48 -2,77 0,35 0,00 0,00 
1015 54 55,87 0,40 -2,77 0,35 0,00 0,00 
1015 85 60,18 0,65 4,65 -0,58 0,00 0,00 
1015 68 -69,08 -0,92 -2,69 0,34 0,00 0,00 
1015 79 -71,60 -0,05 -2,71 0,31 0,00 0,00 
1015 45 -69,80 -1,18 -2,71 0,35 0,00 0,00 
1015 60 -73,56 1,27 -2,68 0,27 0,00 0,00 
1018 87 80,53 0,90 1,93 -0,42 0,00 0,00 
1018 60 -76,79 0,78 -0,96 0,24 0,00 0,00 
1018 81 27,20 1,05 -0,96 0,33 0,00 0,00 
1018 58 -70,09 -1,76 -0,78 0,14 0,00 0,00 
1018 85 79,73 0,99 1,98 -0,42 0,00 0,00 
1018 83 28,00 0,96 -1,00 0,33 0,00 0,00 
1018 83 28,00 0,96 -1,00 0,33 0,00 0,00 
1018 56 79,76 0,79 1,93 -0,42 0,00 0,00 
1018 58 -70,09 -1,76 -0,78 0,14 0,00 0,00 
1018 81 27,20 1,05 -0,96 0,33 0,00 0,00 
1018 60 -76,79 0,78 -0,96 0,24 0,00 0,00 
1018 70 -73,00 -1,66 -0,99 0,19 0,00 0,00 
1021 87 69,40 1,16 1,21 0,04 0,00 0,00 
1021 50 -76,16 -0,82 -0,54 -0,02 0,00 0,00 
1021 83 49,71 1,26 -0,53 -0,01 0,00 0,00 
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1021 58 -74,09 -2,28 -0,41 -0,03 0,00 0,00 
1021 85 68,51 1,10 1,27 0,03 0,00 0,00 
1021 23 -57,21 0,32 -0,59 -0,01 0,00 0,00 
1021 87 69,40 1,16 1,21 0,04 0,00 0,00 
1021 68 -75,35 -2,19 -0,48 -0,04 0,00 0,00 
1021 77 -76,04 -0,74 -0,49 -0,02 0,00 0,00 
1021 75 -75,15 -0,68 -0,55 -0,02 0,00 0,00 
1021 45 -75,42 -2,26 -0,53 -0,04 0,00 0,00 
1021 35 13,50 0,47 0,55 0,01 0,00 0,00 
1024 85 57,55 0,37 1,02 -0,06 0,00 0,00 
1024 43 -64,21 1,47 -0,38 0,11 0,00 0,00 
1024 62 -64,01 1,62 -0,38 0,12 0,00 0,00 
1024 68 -57,42 -1,58 -0,31 -0,02 0,00 0,00 
1024 85 57,55 0,37 1,02 -0,06 0,00 0,00 
1024 28 15,85 0,21 -0,46 0,01 0,00 0,00 
1024 62 -64,01 1,62 -0,38 0,12 0,00 0,00 
1024 85 57,55 0,37 1,02 -0,06 0,00 0,00 
1024 70 -57,67 -1,36 -0,38 0,00 0,00 0,00 
1024 85 57,55 0,37 1,02 -0,06 0,00 0,00 
1024 60 -63,76 1,41 -0,32 0,10 0,00 0,00 
1024 37 11,48 0,50 0,38 0,00 0,00 0,00 
1040 87 63,71 0,48 1,37 -0,07 0,00 0,00 
1040 60 -70,58 1,16 -0,54 0,05 0,00 0,00 
1040 60 -70,58 1,16 -0,54 0,05 0,00 0,00 
1040 47 -65,41 -1,14 -0,56 0,03 0,00 0,00 
1040 85 62,59 0,49 1,40 -0,07 0,00 0,00 
1040 23 -53,39 0,60 -0,65 0,04 0,00 0,00 
1040 62 -69,47 1,15 -0,57 0,05 0,00 0,00 
1040 85 62,59 0,49 1,40 -0,07 0,00 0,00 
1040 7 6,16 0,01 0,64 -0,04 0,00 0,00 
1040 54 44,38 0,37 -0,56 0,04 0,00 0,00 
1040 62 -69,47 1,15 -0,57 0,05 0,00 0,00 
1040 56 62,90 0,40 1,37 -0,07 0,00 0,00 
1060 87 49,93 0,47 0,00 -0,01 0,00 0,00 
1060 68 -62,03 -0,65 0,81 -0,02 0,00 0,00 
1060 35 4,39 9,07 0,73 0,08 0,00 0,00 
1060 58 -59,96 -6,02 0,41 -0,07 0,00 0,00 
1060 73 -60,22 0,40 0,84 0,00 0,00 0,00 
1060 83 40,02 0,53 -0,35 0,00 0,00 0,00 
1060 60 -58,82 7,30 0,52 0,10 0,00 0,00 
1060 48 -58,92 -5,99 0,39 -0,07 0,00 0,00 
1060 77 -60,21 0,40 0,84 0,00 0,00 0,00 
1060 56 48,67 -0,12 0,05 -0,02 0,00 0,00 
1060 60 -58,82 7,30 0,52 0,10 0,00 0,00 
1060 52 -58,84 -4,96 0,41 -0,05 0,00 0,00 
1063 87 56,44 1,11 -1,24 0,33 0,00 0,00 
1063 73 -90,32 -15,21 4,10 -0,56 0,00 0,00 
1063 15 8,04 8,58 -0,81 0,15 0,00 0,00 
1063 58 -84,30 -18,32 3,00 -0,62 0,00 0,00 
1063 73 -90,32 -15,21 4,10 -0,56 0,00 0,00 
1063 83 48,01 1,23 -1,34 0,36 0,00 0,00 
1063 81 43,17 0,68 -0,43 0,41 0,00 0,00 
1063 50 -86,76 -16,92 3,31 -0,62 0,00 0,00 
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1063 85 51,60 0,55 -0,33 0,38 0,00 0,00 
1063 70 -83,62 -16,05 2,86 -0,59 0,00 0,00 
1063 50 -86,76 -16,92 3,31 -0,62 0,00 0,00 
1063 35 5,67 3,32 0,63 0,26 0,00 0,00 
6465 73 41,24 18,98 2,33 0,10 0,00 0,00 
6465 62 -54,44 -27,88 -3,10 -0,18 0,00 0,00 
6465 68 -22,58 29,36 -5,67 0,05 0,00 0,00 
6465 62 -54,44 -27,88 -3,10 -0,18 0,00 0,00 
6465 79 38,26 -4,50 4,58 0,10 0,00 0,00 
6465 85 -19,54 19,73 -5,81 0,12 0,00 0,00 
6465 81 -19,54 19,73 -5,81 0,12 0,00 0,00 
6465 43 -52,70 -19,65 -3,23 -0,18 0,00 0,00 
6465 29 -15,21 3,00 -4,51 0,10 0,00 0,00 
6465 37 0,12 -14,02 1,93 -0,06 0,00 0,00 
6465 60 -51,66 -4,18 -3,54 -0,17 0,00 0,00 
6465 14 7,90 10,55 -0,58 0,06 0,00 0,00 
6466 81 41,18 -18,14 2,04 -0,11 0,00 0,00 
6466 62 -53,58 28,03 -3,23 0,16 0,00 0,00 
6466 62 -53,58 28,03 -3,23 0,16 0,00 0,00 
6466 68 -21,55 -29,84 -5,81 -0,07 0,00 0,00 
6466 87 38,17 5,23 4,65 -0,08 0,00 0,00 
6466 73 -18,54 -20,00 -5,96 -0,14 0,00 0,00 
6466 43 -51,83 19,80 -3,37 0,16 0,00 0,00 
6466 77 -18,54 -20,00 -5,96 -0,14 0,00 0,00 
6466 62 -53,58 28,03 -3,23 0,16 0,00 0,00 
6466 14 7,95 -10,75 -0,59 -0,06 0,00 0,00 
6466 85 40,94 -18,46 4,20 -0,09 0,00 0,00 
6466 66 -24,38 -5,93 -5,36 -0,07 0,00 0,00 

 
Taula 11 - Envolvent de reaccions en nusos inferior s de les zones 1/2/3 en eixos locals 

 

La taula següent mostra l’envolvent de reaccions en els nusos superiors de les zones 1/2/3 en 

els eixos globals de l’estructura. 

 

Nus 
Combinació 
de càrrega FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm) 

312 47 1,15 2,88 0,03 0,00 0,26 0,11 
312 60 -5,15 1,30 -1,00 0,00 0,07 0,03 
312 79 0,75 6,84 5,37 0,00 -0,17 -0,07 
312 73 -1,97 -7,17 -4,40 0,00 -0,25 -0,10 
312 79 0,75 6,84 5,37 0,00 -0,17 -0,07 
312 73 -1,97 -7,17 -4,40 0,00 -0,25 -0,10 
312 77 -2,07 5,06 4,28 0,00 -0,30 -0,12 
312 47 1,15 2,88 0,03 0,00 0,26 0,11 
312 47 1,15 2,88 0,03 0,00 0,26 0,11 
312 77 -2,07 5,06 4,28 0,00 -0,30 -0,12 
312 47 1,15 2,88 0,03 0,00 0,26 0,11 
312 77 -2,07 5,06 4,28 0,00 -0,30 -0,12 
343 25 1,45 -3,13 -3,94 -0,01 0,07 0,03 
343 77 -3,31 14,02 12,22 0,02 -0,08 -0,04 
343 52 -3,08 14,26 12,38 0,01 -0,07 -0,03 
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343 73 1,07 -8,89 -6,73 0,01 -0,05 -0,02 
343 52 -3,08 14,26 12,38 0,01 -0,07 -0,03 
343 73 1,07 -8,89 -6,73 0,01 -0,05 -0,02 
343 77 -3,31 14,02 12,22 0,02 -0,08 -0,04 
343 47 1,32 -0,87 -3,18 -0,02 0,10 0,04 
343 47 1,32 -0,87 -3,18 -0,02 0,10 0,04 
343 77 -3,31 14,02 12,22 0,02 -0,08 -0,04 
343 47 1,32 -0,87 -3,18 -0,02 0,10 0,04 
343 77 -3,31 14,02 12,22 0,02 -0,08 -0,04 
346 47 2,15 -1,95 -3,42 -0,01 0,06 0,03 
346 77 -2,94 13,93 11,52 0,01 -0,05 -0,02 
346 77 -2,94 13,93 11,52 0,01 -0,05 -0,02 
346 75 0,22 -6,68 -5,36 0,00 -0,02 -0,01 
346 77 -2,94 13,93 11,52 0,01 -0,05 -0,02 
346 75 0,22 -6,68 -5,36 0,00 -0,02 -0,01 
346 77 -2,94 13,93 11,52 0,01 -0,05 -0,02 
346 47 2,15 -1,95 -3,42 -0,01 0,06 0,03 
346 47 2,15 -1,95 -3,42 -0,01 0,06 0,03 
346 77 -2,94 13,93 11,52 0,01 -0,05 -0,02 
346 47 2,15 -1,95 -3,42 -0,01 0,06 0,03 
346 77 -2,94 13,93 11,52 0,01 -0,05 -0,02 
349 68 2,69 -2,91 -3,72 -0,01 0,05 0,02 
349 79 -2,68 12,80 10,55 0,00 0,00 0,00 
349 79 -2,68 12,80 10,55 0,00 0,00 0,00 
349 73 -0,03 -6,79 -5,25 0,00 0,03 0,01 
349 79 -2,68 12,80 10,55 0,00 0,00 0,00 
349 73 -0,03 -6,79 -5,25 0,00 0,03 0,01 
349 62 -1,08 0,03 -2,15 0,02 -0,14 -0,06 
349 14 1,15 -0,80 -0,40 -0,01 0,05 0,02 
349 14 1,15 -0,80 -0,40 -0,01 0,05 0,02 
349 62 -1,08 0,03 -2,15 0,02 -0,14 -0,06 
349 14 1,15 -0,80 -0,40 -0,01 0,05 0,02 
349 62 -1,08 0,03 -2,15 0,02 -0,14 -0,06 
352 47 1,55 -0,95 -2,41 -0,01 0,08 0,03 
352 77 -2,06 10,78 8,86 0,01 -0,08 -0,03 
352 52 -1,56 11,04 9,09 0,01 -0,06 -0,03 
352 73 -0,53 -6,14 -4,71 0,00 -0,05 -0,02 
352 79 -1,64 11,02 9,09 0,01 -0,06 -0,03 
352 73 -0,53 -6,14 -4,71 0,00 -0,05 -0,02 
352 77 -2,06 10,78 8,86 0,01 -0,08 -0,03 
352 47 1,55 -0,95 -2,41 -0,01 0,08 0,03 
352 47 1,55 -0,95 -2,41 -0,01 0,08 0,03 
352 77 -2,06 10,78 8,86 0,01 -0,08 -0,03 
352 47 1,55 -0,95 -2,41 -0,01 0,08 0,03 
352 77 -2,06 10,78 8,86 0,01 -0,08 -0,03 
355 47 2,15 1,36 -1,14 0,00 0,05 0,02 
355 79 -1,63 8,44 7,33 0,00 -0,04 -0,02 
355 77 -1,58 9,60 7,64 0,00 -0,05 -0,02 
355 75 -0,75 -6,69 -4,50 0,00 -0,02 -0,01 
355 77 -1,58 9,60 7,64 0,00 -0,05 -0,02 
355 75 -0,75 -6,69 -4,50 0,00 -0,02 -0,01 
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355 77 -1,58 9,60 7,64 0,00 -0,05 -0,02 
355 47 2,15 1,36 -1,14 0,00 0,05 0,02 
355 47 2,15 1,36 -1,14 0,00 0,05 0,02 
355 77 -1,58 9,60 7,64 0,00 -0,05 -0,02 
355 47 2,15 1,36 -1,14 0,00 0,05 0,02 
355 77 -1,58 9,60 7,64 0,00 -0,05 -0,02 
358 68 3,90 -0,45 -1,86 0,00 0,07 0,03 
358 79 -2,11 8,56 6,71 0,00 -0,01 0,00 
358 79 -2,11 8,56 6,71 0,00 -0,01 0,00 
358 73 -1,16 -5,96 -4,11 0,00 0,06 0,03 
358 79 -2,11 8,56 6,71 0,00 -0,01 0,00 
358 73 -1,16 -5,96 -4,11 0,00 0,06 0,03 
358 62 -0,85 1,12 -0,95 0,00 -0,10 -0,04 
358 35 -0,07 2,30 1,29 0,00 0,09 0,04 
358 35 -0,07 2,30 1,29 0,00 0,09 0,04 
358 62 -0,85 1,12 -0,95 0,00 -0,10 -0,04 
358 35 -0,07 2,30 1,29 0,00 0,09 0,04 
358 62 -0,85 1,12 -0,95 0,00 -0,10 -0,04 
376 26 3,17 -8,58 -7,53 -0,01 0,02 0,01 
376 79 -7,70 19,73 17,74 -0,01 0,02 0,01 
376 79 -7,70 19,73 17,74 -0,01 0,02 0,01 
376 26 3,17 -8,58 -7,53 -0,01 0,02 0,01 
376 79 -7,70 19,73 17,74 -0,01 0,02 0,01 
376 73 3,07 -8,44 -7,81 -0,01 0,03 0,01 
376 62 1,58 -4,88 -6,02 0,02 -0,04 -0,02 
376 73 3,07 -8,44 -7,81 -0,01 0,03 0,01 
376 73 3,07 -8,44 -7,81 -0,01 0,03 0,01 
376 62 1,58 -4,88 -6,02 0,02 -0,04 -0,02 
376 73 3,07 -8,44 -7,81 -0,01 0,03 0,01 
376 62 1,58 -4,88 -6,02 0,02 -0,04 -0,02 
379 50 3,22 -10,13 -8,28 0,03 -0,09 -0,04 
379 77 -6,39 17,49 16,01 0,05 -0,15 -0,07 
379 52 -6,33 17,85 16,20 0,05 -0,14 -0,07 
379 73 3,16 -10,49 -8,47 0,03 -0,10 -0,05 
379 52 -6,33 17,85 16,20 0,05 -0,14 -0,07 
379 73 3,16 -10,49 -8,47 0,03 -0,10 -0,05 
379 77 -6,39 17,49 16,01 0,05 -0,15 -0,07 
379 47 1,71 -2,80 -4,93 -0,05 0,16 0,08 
379 47 1,71 -2,80 -4,93 -0,05 0,16 0,08 
379 77 -6,39 17,49 16,01 0,05 -0,15 -0,07 
379 47 1,71 -2,80 -4,93 -0,05 0,16 0,08 
379 77 -6,39 17,49 16,01 0,05 -0,15 -0,07 
382 47 3,04 -5,58 -6,12 -0,01 0,04 0,02 
382 77 -6,27 18,25 15,91 0,01 -0,03 -0,02 
382 77 -6,27 18,25 15,91 0,01 -0,03 -0,02 
382 26 2,01 -7,67 -6,60 0,00 0,00 0,00 
382 77 -6,27 18,25 15,91 0,01 -0,03 -0,02 
382 50 1,54 -7,17 -6,62 0,00 -0,01 -0,01 
382 77 -6,27 18,25 15,91 0,01 -0,03 -0,02 
382 47 3,04 -5,58 -6,12 -0,01 0,04 0,02 
382 47 3,04 -5,58 -6,12 -0,01 0,04 0,02 
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382 77 -6,27 18,25 15,91 0,01 -0,03 -0,02 
382 47 3,04 -5,58 -6,12 -0,01 0,04 0,02 
382 77 -6,27 18,25 15,91 0,01 -0,03 -0,02 
385 25 2,26 -3,81 -4,75 -0,01 0,03 0,01 
385 77 -5,08 16,11 14,34 0,01 -0,02 -0,01 
385 77 -5,08 16,11 14,34 0,01 -0,02 -0,01 
385 75 1,65 -9,63 -7,47 0,00 -0,01 0,00 
385 77 -5,08 16,11 14,34 0,01 -0,02 -0,01 
385 75 1,65 -9,63 -7,47 0,00 -0,01 0,00 
385 77 -5,08 16,11 14,34 0,01 -0,02 -0,01 
385 47 2,13 -1,66 -4,08 -0,01 0,03 0,02 
385 47 2,13 -1,66 -4,08 -0,01 0,03 0,02 
385 77 -5,08 16,11 14,34 0,01 -0,02 -0,01 
385 47 2,13 -1,66 -4,08 -0,01 0,03 0,02 
385 77 -5,08 16,11 14,34 0,01 -0,02 -0,01 
388 68 2,60 -6,35 -6,10 -0,07 0,29 0,13 
388 79 -4,11 16,10 14,02 0,05 -0,24 -0,11 
388 79 -4,11 16,10 14,02 0,05 -0,24 -0,11 
388 25 2,37 -6,77 -5,93 -0,05 0,22 0,10 
388 79 -4,11 16,10 14,02 0,05 -0,24 -0,11 
388 68 2,60 -6,35 -6,10 -0,07 0,29 0,13 
388 79 -4,11 16,10 14,02 0,05 -0,24 -0,11 
388 68 2,60 -6,35 -6,10 -0,07 0,29 0,13 
388 68 2,60 -6,35 -6,10 -0,07 0,29 0,13 
388 79 -4,11 16,10 14,02 0,05 -0,24 -0,11 
388 68 2,60 -6,35 -6,10 -0,07 0,29 0,13 
388 79 -4,11 16,10 14,02 0,05 -0,24 -0,11 
404 25 4,00 -9,49 -7,96 0,00 0,00 0,00 
404 77 -8,59 20,40 18,04 0,02 -0,04 -0,02 
404 79 -8,38 20,42 18,06 0,01 -0,02 -0,01 
404 25 4,00 -9,49 -7,96 0,00 0,00 0,00 
404 79 -8,38 20,42 18,06 0,01 -0,02 -0,01 
404 25 4,00 -9,49 -7,96 0,00 0,00 0,00 
404 89 -7,29 17,31 15,17 0,36 -0,84 -0,41 
404 23 1,48 -3,87 -5,17 -0,01 0,01 0,01 
404 23 1,48 -3,87 -5,17 -0,01 0,01 0,01 
404 89 -7,29 17,31 15,17 0,36 -0,84 -0,41 
404 23 1,48 -3,87 -5,17 -0,01 0,01 0,01 
404 89 -7,29 17,31 15,17 0,36 -0,84 -0,41 
425 58 4,94 6,02 2,05 0,00 0,12 0,05 
425 35 -7,21 5,57 1,52 0,00 -0,14 -0,05 
425 60 -5,62 6,97 1,31 0,00 -0,09 -0,03 
425 75 -0,46 -7,22 -3,74 0,00 -0,02 -0,01 
425 77 -4,11 4,20 2,82 0,00 -0,10 -0,04 
425 75 -0,46 -7,22 -3,74 0,00 -0,02 -0,01 
425 47 4,92 5,26 1,53 0,00 0,12 0,05 
425 35 -7,21 5,57 1,52 0,00 -0,14 -0,05 
425 47 4,92 5,26 1,53 0,00 0,12 0,05 
425 35 -7,21 5,57 1,52 0,00 -0,14 -0,05 
425 47 4,92 5,26 1,53 0,00 0,12 0,05 
425 35 -7,21 5,57 1,52 0,00 -0,14 -0,05 
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428 58 14,07 -2,89 1,22 0,00 -0,38 -0,13 
428 15 -6,83 0,62 -0,51 0,00 0,04 0,02 
428 77 0,45 16,29 5,05 0,00 0,17 0,06 
428 28 8,65 -7,11 -0,70 0,00 -0,38 -0,13 
428 77 0,45 16,29 5,05 0,00 0,17 0,06 
428 23 -2,73 -5,52 -1,56 0,00 -0,26 -0,09 
428 81 11,55 -1,19 1,04 0,01 -0,55 -0,19 
428 50 1,85 4,23 -0,27 0,00 0,26 0,09 
428 50 1,85 4,23 -0,27 0,00 0,26 0,09 
428 81 11,55 -1,19 1,04 0,01 -0,55 -0,19 
428 50 1,85 4,23 -0,27 0,00 0,26 0,09 
428 81 11,55 -1,19 1,04 0,01 -0,55 -0,19 
946 47 1,20 -1,28 -1,28 0,00 0,27 -0,11 
946 60 -5,13 0,30 -2,32 0,00 0,07 -0,03 
946 81 -1,99 8,62 -5,65 0,00 -0,24 0,10 
946 87 0,69 -6,40 5,38 0,00 -0,18 0,07 
946 87 0,69 -6,40 5,38 0,00 -0,18 0,07 
946 81 -1,99 8,62 -5,65 0,00 -0,24 0,10 
946 47 1,20 -1,28 -1,28 0,00 0,27 -0,11 
946 85 -2,12 -4,62 4,29 0,00 -0,31 0,13 
946 47 1,20 -1,28 -1,28 0,00 0,27 -0,11 
946 85 -2,12 -4,62 4,29 0,00 -0,31 0,13 
946 85 -2,12 -4,62 4,29 0,00 -0,31 0,13 
946 47 1,20 -1,28 -1,28 0,00 0,27 -0,11 
977 47 1,99 4,24 -5,90 0,02 0,10 -0,05 
977 85 -3,34 -14,06 12,19 -0,02 -0,08 0,04 
977 81 1,69 12,24 -9,43 -0,01 -0,05 0,02 
977 56 -3,11 -14,29 12,35 -0,01 -0,07 0,03 
977 56 -3,11 -14,29 12,35 -0,01 -0,07 0,03 
977 81 1,69 12,24 -9,43 -0,01 -0,05 0,02 
977 47 1,99 4,24 -5,90 0,02 0,10 -0,05 
977 85 -3,34 -14,06 12,19 -0,02 -0,08 0,04 
977 47 1,99 4,24 -5,90 0,02 0,10 -0,05 
977 85 -3,34 -14,06 12,19 -0,02 -0,08 0,04 
977 85 -3,34 -14,06 12,19 -0,02 -0,08 0,04 
977 47 1,99 4,24 -5,90 0,02 0,10 -0,05 
980 47 2,64 4,85 -5,85 0,01 0,06 -0,03 
980 85 -2,98 -13,94 11,56 -0,01 -0,05 0,02 
980 83 0,63 9,59 -7,79 0,00 -0,02 0,01 
980 85 -2,98 -13,94 11,56 -0,01 -0,05 0,02 
980 85 -2,98 -13,94 11,56 -0,01 -0,05 0,02 
980 83 0,63 9,59 -7,79 0,00 -0,02 0,01 
980 47 2,64 4,85 -5,85 0,01 0,06 -0,03 
980 85 -2,98 -13,94 11,56 -0,01 -0,05 0,02 
980 47 2,64 4,85 -5,85 0,01 0,06 -0,03 
980 85 -2,98 -13,94 11,56 -0,01 -0,05 0,02 
980 85 -2,98 -13,94 11,56 -0,01 -0,05 0,02 
980 47 2,64 4,85 -5,85 0,01 0,06 -0,03 
983 68 3,06 5,76 -5,98 0,01 0,05 -0,02 
983 87 -2,72 -12,86 10,58 0,00 0,00 0,00 
983 81 0,26 9,51 -7,46 0,00 0,02 -0,01 
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983 87 -2,72 -12,86 10,58 0,00 0,00 0,00 
983 87 -2,72 -12,86 10,58 0,00 0,00 0,00 
983 81 0,26 9,51 -7,46 0,00 0,02 -0,01 
983 14 1,16 0,81 -0,41 0,01 0,05 -0,02 
983 62 -0,74 2,80 -4,41 -0,02 -0,13 0,06 
983 14 1,16 0,81 -0,41 0,01 0,05 -0,02 
983 62 -0,74 2,80 -4,41 -0,02 -0,13 0,06 
983 62 -0,74 2,80 -4,41 -0,02 -0,13 0,06 
983 14 1,16 0,81 -0,41 0,01 0,05 -0,02 
986 47 1,78 3,40 -4,41 0,01 0,08 -0,03 
986 85 -2,08 -10,74 8,91 -0,01 -0,08 0,03 
986 81 -0,34 8,53 -6,68 0,00 -0,05 0,02 
986 56 -1,57 -11,00 9,14 -0,01 -0,06 0,03 
986 87 -1,66 -10,97 9,14 -0,01 -0,06 0,03 
986 81 -0,34 8,53 -6,68 0,00 -0,05 0,02 
986 47 1,78 3,40 -4,41 0,01 0,08 -0,03 
986 85 -2,08 -10,74 8,91 -0,01 -0,08 0,03 
986 47 1,78 3,40 -4,41 0,01 0,08 -0,03 
986 85 -2,08 -10,74 8,91 -0,01 -0,08 0,03 
986 85 -2,08 -10,74 8,91 -0,01 -0,08 0,03 
986 47 1,78 3,40 -4,41 0,01 0,08 -0,03 
989 47 2,28 0,72 -2,88 0,00 0,06 -0,02 
989 87 -1,64 -8,19 7,34 0,00 -0,04 0,02 
989 83 -0,66 8,70 -6,20 0,00 -0,01 0,01 
989 85 -1,60 -9,35 7,65 0,00 -0,05 0,02 
989 85 -1,60 -9,35 7,65 0,00 -0,05 0,02 
989 83 -0,66 8,70 -6,20 0,00 -0,01 0,01 
989 47 2,28 0,72 -2,88 0,00 0,06 -0,02 
989 85 -1,60 -9,35 7,65 0,00 -0,05 0,02 
989 47 2,28 0,72 -2,88 0,00 0,06 -0,02 
989 85 -1,60 -9,35 7,65 0,00 -0,05 0,02 
989 85 -1,60 -9,35 7,65 0,00 -0,05 0,02 
989 47 2,28 0,72 -2,88 0,00 0,06 -0,02 
992 68 3,95 2,27 -3,37 0,00 0,07 -0,03 
992 87 -2,15 -8,25 6,74 0,00 -0,01 0,00 
992 81 -1,15 7,68 -5,58 0,00 0,06 -0,03 
992 87 -2,15 -8,25 6,74 0,00 -0,01 0,00 
992 87 -2,15 -8,25 6,74 0,00 -0,01 0,00 
992 81 -1,15 7,68 -5,58 0,00 0,06 -0,03 
992 35 -0,07 -2,24 1,30 0,00 0,09 -0,04 
992 62 -0,84 0,69 -2,46 0,00 -0,10 0,04 
992 35 -0,07 -2,24 1,30 0,00 0,09 -0,04 
992 62 -0,84 0,69 -2,46 0,00 -0,10 0,04 
992 62 -0,84 0,69 -2,46 0,00 -0,10 0,04 
992 35 -0,07 -2,24 1,30 0,00 0,09 -0,04 
1010 81 9,54 26,75 -18,80 -0,11 -0,28 0,13 
1010 87 -15,40 -40,01 28,30 0,16 0,43 -0,21 
1010 81 9,54 26,75 -18,80 -0,11 -0,28 0,13 
1010 87 -15,40 -40,01 28,30 0,16 0,43 -0,21 
1010 87 -15,40 -40,01 28,30 0,16 0,43 -0,21 
1010 81 9,54 26,75 -18,80 -0,11 -0,28 0,13 
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1010 85 -15,29 -39,88 28,18 0,17 0,43 -0,21 
1010 83 9,44 26,61 -18,68 -0,11 -0,28 0,14 
1010 85 -15,29 -39,88 28,18 0,17 0,43 -0,21 
1010 83 9,44 26,61 -18,68 -0,11 -0,28 0,14 
1010 83 9,44 26,61 -18,68 -0,11 -0,28 0,14 
1010 85 -15,29 -39,88 28,18 0,17 0,43 -0,21 
1016 54 5,92 21,24 -15,59 0,06 0,20 -0,10 
1016 85 -10,37 -30,95 23,12 -0,10 -0,33 0,16 
1016 81 5,82 21,42 -15,70 0,06 0,20 -0,09 
1016 56 -10,27 -31,13 23,24 -0,10 -0,33 0,16 
1016 56 -10,27 -31,13 23,24 -0,10 -0,33 0,16 
1016 81 5,82 21,42 -15,70 0,06 0,20 -0,09 
1016 47 5,84 14,36 -12,61 0,06 0,21 -0,10 
1016 85 -10,37 -30,95 23,12 -0,10 -0,33 0,16 
1016 47 5,84 14,36 -12,61 0,06 0,21 -0,10 
1016 85 -10,37 -30,95 23,12 -0,10 -0,33 0,16 
1016 85 -10,37 -30,95 23,12 -0,10 -0,33 0,16 
1016 47 5,84 14,36 -12,61 0,06 0,21 -0,10 
1019 47 2,26 1,89 -5,52 0,01 0,02 -0,01 
1019 85 -3,43 -9,79 11,29 0,00 0,00 0,00 
1019 83 1,33 8,81 -8,39 -0,01 -0,03 0,01 
1019 85 -3,43 -9,79 11,29 0,00 0,00 0,00 
1019 85 -3,43 -9,79 11,29 0,00 0,00 0,00 
1019 83 1,33 8,81 -8,39 -0,01 -0,03 0,01 
1019 58 1,93 0,61 -4,15 0,01 0,02 -0,01 
1019 60 0,44 4,10 -6,33 -0,01 -0,03 0,02 
1019 58 1,93 0,61 -4,15 0,01 0,02 -0,01 
1019 60 0,44 4,10 -6,33 -0,01 -0,03 0,02 
1019 60 0,44 4,10 -6,33 -0,01 -0,03 0,02 
1019 58 1,93 0,61 -4,15 0,01 0,02 -0,01 
1022 68 3,42 9,65 -8,80 0,07 0,29 -0,13 
1022 87 -4,21 -16,37 13,87 -0,05 -0,22 0,10 
1022 68 3,42 9,65 -8,80 0,07 0,29 -0,13 
1022 87 -4,21 -16,37 13,87 -0,05 -0,22 0,10 
1022 87 -4,21 -16,37 13,87 -0,05 -0,22 0,10 
1022 68 3,42 9,65 -8,80 0,07 0,29 -0,13 
1022 68 3,42 9,65 -8,80 0,07 0,29 -0,13 
1022 87 -4,21 -16,37 13,87 -0,05 -0,22 0,10 
1022 68 3,42 9,65 -8,80 0,07 0,29 -0,13 
1022 87 -4,21 -16,37 13,87 -0,05 -0,22 0,10 
1022 87 -4,21 -16,37 13,87 -0,05 -0,22 0,10 
1022 68 3,42 9,65 -8,80 0,07 0,29 -0,13 
1038 68 2,73 4,37 -7,93 0,02 0,05 -0,03 
1038 87 -4,41 -9,42 13,14 -0,02 -0,06 0,03 
1038 81 2,34 6,38 -8,69 0,01 0,02 -0,01 
1038 87 -4,41 -9,42 13,14 -0,02 -0,06 0,03 
1038 87 -4,41 -9,42 13,14 -0,02 -0,06 0,03 
1038 81 2,34 6,38 -8,69 0,01 0,02 -0,01 
1038 47 2,70 4,13 -7,79 0,02 0,05 -0,03 
1038 87 -4,41 -9,42 13,14 -0,02 -0,06 0,03 
1038 47 2,70 4,13 -7,79 0,02 0,05 -0,03 
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1038 87 -4,41 -9,42 13,14 -0,02 -0,06 0,03 
1038 87 -4,41 -9,42 13,14 -0,02 -0,06 0,03 
1038 47 2,70 4,13 -7,79 0,02 0,05 -0,03 
1058 58 4,92 -4,79 1,05 0,00 0,12 -0,05 
1058 35 -7,23 -5,46 1,53 0,00 -0,14 0,05 
1058 83 -0,58 8,21 -4,68 0,00 -0,02 0,01 
1058 60 -5,73 -5,79 0,30 0,00 -0,09 0,03 
1058 85 -4,21 -3,64 2,82 0,00 -0,10 0,04 
1058 83 -0,58 8,21 -4,68 0,00 -0,02 0,01 
1058 35 -7,23 -5,46 1,53 0,00 -0,14 0,05 
1058 47 4,90 -4,09 0,53 0,00 0,12 -0,05 
1058 47 4,90 -4,09 0,53 0,00 0,12 -0,05 
1058 35 -7,23 -5,46 1,53 0,00 -0,14 0,05 
1058 35 -7,23 -5,46 1,53 0,00 -0,14 0,05 
1058 47 4,90 -4,09 0,53 0,00 0,12 -0,05 
1061 47 14,01 4,42 0,07 0,00 -0,36 0,13 
1061 15 -6,89 -0,61 -0,52 0,00 0,04 -0,01 
1061 27 8,58 7,61 -1,19 0,00 -0,37 0,13 
1061 85 0,25 -15,48 4,96 0,00 0,16 -0,06 
1061 85 0,25 -15,48 4,96 0,00 0,16 -0,06 
1061 23 -2,90 6,03 -2,06 0,00 -0,25 0,09 
1061 54 1,66 -3,52 -0,95 0,00 0,26 -0,09 
1061 77 11,43 2,06 0,29 -0,01 -0,53 0,19 
1061 54 1,66 -3,52 -0,95 0,00 0,26 -0,09 
1061 77 11,43 2,06 0,29 -0,01 -0,53 0,19 
1061 77 11,43 2,06 0,29 -0,01 -0,53 0,19 
1061 54 1,66 -3,52 -0,95 0,00 0,26 -0,09 
 
Taula 12 - Envolvent de reaccions en nusos superior s de les zones 1/2/3 en eixos globals 
 
La taula següent mostra l’envolvent de reaccions en els nusos superiors de les zones 1/2/3 en 

els eixos locals de l’ancoratge. 

 

Nus 
Combinació 
de càrrega 

FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm) 

312 73 8,30 -1,99 -1,37 0,27 0,00 0,00 
312 79 -8,36 0,77 2,39 0,19 0,00 0,00 
312 47 -2,67 1,16 -1,05 -0,28 0,00 0,00 
312 60 -0,85 -5,14 -1,43 -0,07 0,00 0,00 
312 79 -8,36 0,77 2,39 0,19 0,00 0,00 
312 60 -0,85 -5,14 -1,43 -0,07 0,00 0,00 
312 77 -6,30 -2,05 2,05 0,32 0,00 0,00 
312 47 -2,67 1,16 -1,05 -0,28 0,00 0,00 
312 85 -1,39 -2,42 -1,38 -0,15 0,00 0,00 
312 79 -8,36 0,77 2,39 0,19 0,00 0,00 
312 60 -0,85 -5,14 -1,43 -0,07 0,00 0,00 
312 71 -3,84 1,03 -0,89 -0,28 0,00 0,00 
343 73 10,90 -0,61 -2,51 0,05 0,00 0,00 
343 52 -18,36 -0,36 5,38 0,08 0,00 0,00 
343 47 2,30 1,13 -2,46 -0,11 0,00 0,00 
343 60 4,37 -1,17 -2,54 -0,01 0,00 0,00 
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343 79 -18,26 -0,46 5,39 0,08 0,00 0,00 
343 60 4,37 -1,17 -2,54 -0,01 0,00 0,00 
343 77 -18,12 -0,63 5,32 0,09 0,00 0,00 
343 47 2,30 1,13 -2,46 -0,11 0,00 0,00 
343 85 3,43 -0,13 -2,53 -0,05 0,00 0,00 
343 52 -18,36 -0,36 5,38 0,08 0,00 0,00 
343 77 -18,12 -0,63 5,32 0,09 0,00 0,00 
343 43 4,14 -0,90 -2,47 -0,02 0,00 0,00 
346 26 8,23 -0,30 -2,04 0,01 0,00 0,00 
346 77 -17,65 -0,76 4,81 0,06 0,00 0,00 
346 58 1,42 1,83 -1,65 -0,06 0,00 0,00 
346 62 5,10 -1,27 -2,23 0,00 0,00 0,00 
346 79 -17,01 -0,82 4,90 0,05 0,00 0,00 
346 73 7,58 -0,76 -2,32 0,03 0,00 0,00 
346 77 -17,65 -0,76 4,81 0,06 0,00 0,00 
346 47 3,44 1,83 -2,22 -0,07 0,00 0,00 
346 83 4,32 0,23 -2,22 -0,03 0,00 0,00 
346 33 -8,70 -0,27 1,92 0,02 0,00 0,00 
346 6 -1,58 0,40 0,00 -0,02 0,00 0,00 
346 60 4,45 -1,22 -2,32 0,01 0,00 0,00 
349 73 8,28 -0,85 -2,12 -0,03 0,00 0,00 
349 79 -16,16 -1,10 4,46 0,00 0,00 0,00 
349 68 4,43 2,31 -2,12 -0,05 0,00 0,00 
349 75 7,62 -1,12 -2,02 0,00 0,00 0,00 
349 79 -16,16 -1,10 4,46 0,00 0,00 0,00 
349 60 1,38 -0,80 -2,14 0,12 0,00 0,00 
349 62 0,72 -1,07 -2,04 0,15 0,00 0,00 
349 14 1,02 1,04 0,01 -0,06 0,00 0,00 
349 85 2,95 0,79 -2,13 0,04 0,00 0,00 
349 79 -16,16 -1,10 4,46 0,00 0,00 0,00 
349 64 4,42 2,30 -2,12 -0,05 0,00 0,00 
349 43 0,91 -0,87 -2,04 0,14 0,00 0,00 
352 73 7,44 -1,08 -1,92 0,06 0,00 0,00 
352 52 -13,83 -0,57 3,93 0,07 0,00 0,00 
352 47 1,95 1,46 -1,78 -0,08 0,00 0,00 
352 60 2,12 -1,12 -1,92 -0,02 0,00 0,00 
352 79 -13,81 -0,66 3,94 0,07 0,00 0,00 
352 60 2,12 -1,12 -1,92 -0,02 0,00 0,00 
352 77 -13,54 -1,09 3,81 0,08 0,00 0,00 
352 47 1,95 1,46 -1,78 -0,08 0,00 0,00 
352 68 2,23 0,94 -1,90 -0,07 0,00 0,00 
352 79 -13,81 -0,66 3,94 0,07 0,00 0,00 
352 47 1,95 1,46 -1,78 -0,08 0,00 0,00 
352 73 7,44 -1,08 -1,92 0,06 0,00 0,00 
355 75 7,87 -1,13 -1,54 0,02 0,00 0,00 
355 77 -11,90 -1,03 3,24 0,05 0,00 0,00 
355 47 -0,69 2,22 -1,53 -0,06 0,00 0,00 
355 79 -10,71 -1,14 3,41 0,04 0,00 0,00 
355 79 -10,71 -1,14 3,41 0,04 0,00 0,00 
355 60 -0,77 -0,65 -1,71 0,02 0,00 0,00 
355 77 -11,90 -1,03 3,24 0,05 0,00 0,00 
355 47 -0,69 2,22 -1,53 -0,06 0,00 0,00 
355 56 -0,14 0,80 -1,54 -0,03 0,00 0,00 
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355 73 6,69 -1,02 -1,71 0,03 0,00 0,00 
355 71 -1,71 1,98 -1,32 -0,05 0,00 0,00 
355 15 0,30 -0,92 -0,01 0,02 0,00 0,00 
358 73 7,05 -1,33 -1,53 -0,07 0,00 0,00 
358 79 -10,53 -1,86 2,90 0,01 0,00 0,00 
358 68 1,24 3,89 -1,50 -0,08 0,00 0,00 
358 75 5,85 -1,88 -1,30 0,00 0,00 0,00 
358 79 -10,53 -1,86 2,90 0,01 0,00 0,00 
358 60 0,50 -0,27 -1,54 0,04 0,00 0,00 
358 62 -0,70 -0,82 -1,32 0,11 0,00 0,00 
358 35 -2,62 0,00 0,31 -0,09 0,00 0,00 
358 16 4,68 0,00 -1,20 0,00 0,00 0,00 
358 77 -9,33 -1,32 2,68 -0,06 0,00 0,00 
358 70 0,04 3,34 -1,28 0,00 0,00 0,00 
358 43 -0,63 -0,49 -1,33 0,10 0,00 0,00 
376 26 11,44 -0,09 -3,08 -0,02 0,00 0,00 
376 79 -26,62 -0,17 7,40 -0,02 0,00 0,00 
376 68 9,59 0,43 -3,40 0,02 0,00 0,00 
376 62 7,16 -0,26 -3,37 0,05 0,00 0,00 
376 79 -26,62 -0,17 7,40 -0,02 0,00 0,00 
376 60 7,57 -0,19 -3,40 0,04 0,00 0,00 
376 62 7,16 -0,26 -3,37 0,05 0,00 0,00 
376 73 11,41 -0,14 -3,40 -0,03 0,00 0,00 
376 79 -26,62 -0,17 7,40 -0,02 0,00 0,00 
376 85 8,61 0,14 -3,40 0,03 0,00 0,00 
376 52 -26,54 -0,14 7,40 -0,02 0,00 0,00 
376 64 9,58 0,43 -3,40 0,02 0,00 0,00 
379 73 13,47 -0,39 -3,21 0,12 0,00 0,00 
379 52 -23,93 -0,24 6,97 0,16 0,00 0,00 
379 47 4,95 0,71 -3,17 -0,18 0,00 0,00 
379 60 7,57 -0,75 -3,22 -0,10 0,00 0,00 
379 79 -23,80 -0,29 6,98 0,16 0,00 0,00 
379 60 7,57 -0,75 -3,22 -0,10 0,00 0,00 
379 77 -23,55 -0,41 6,93 0,17 0,00 0,00 
379 47 4,95 0,71 -3,17 -0,18 0,00 0,00 
379 85 6,39 -0,08 -3,22 -0,14 0,00 0,00 
379 7 -14,11 -0,01 3,86 0,02 0,00 0,00 
379 62 7,32 -0,63 -3,18 -0,11 0,00 0,00 
379 68 5,32 0,55 -3,21 -0,17 0,00 0,00 
382 26 9,93 -0,29 -2,77 0,00 0,00 0,00 
382 77 -24,11 -0,74 6,61 0,04 0,00 0,00 
382 58 5,52 1,30 -2,25 -0,05 0,00 0,00 
382 77 -24,11 -0,74 6,61 0,04 0,00 0,00 
382 79 -23,87 -0,67 6,65 0,03 0,00 0,00 
382 73 9,13 -0,74 -3,08 0,02 0,00 0,00 
382 77 -24,11 -0,74 6,61 0,04 0,00 0,00 
382 47 8,18 1,30 -3,03 -0,05 0,00 0,00 
382 15 -0,36 -0,56 0,00 0,02 0,00 0,00 
382 52 -23,86 -0,59 6,65 0,03 0,00 0,00 
382 73 9,13 -0,74 -3,08 0,02 0,00 0,00 
382 47 8,18 1,30 -3,03 -0,05 0,00 0,00 
385 75 11,94 -0,86 -2,83 0,01 0,00 0,00 
385 77 -21,26 -0,80 6,18 0,03 0,00 0,00 
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385 58 1,00 1,64 -2,12 -0,04 0,00 0,00 
385 75 11,94 -0,86 -2,83 0,01 0,00 0,00 
385 79 -20,92 -0,86 6,24 0,03 0,00 0,00 
385 60 5,55 -0,52 -2,90 0,03 0,00 0,00 
385 77 -21,26 -0,80 6,18 0,03 0,00 0,00 
385 47 3,63 1,64 -2,84 -0,04 0,00 0,00 
385 52 -21,10 -0,76 6,23 0,02 0,00 0,00 
385 64 3,48 1,59 -2,89 -0,04 0,00 0,00 
385 62 5,89 -0,58 -2,85 0,03 0,00 0,00 
385 47 3,63 1,64 -2,84 -0,04 0,00 0,00 
388 25 8,92 0,81 -2,54 -0,24 0,00 0,00 
388 79 -20,86 -0,45 6,12 0,27 0,00 0,00 
388 68 8,66 1,13 -2,85 -0,32 0,00 0,00 
388 62 4,47 -1,12 -2,80 -0,17 0,00 0,00 
388 79 -20,86 -0,45 6,12 0,27 0,00 0,00 
388 73 7,18 -0,25 -2,88 0,18 0,00 0,00 
388 79 -20,86 -0,45 6,12 0,27 0,00 0,00 
388 68 8,66 1,13 -2,85 -0,32 0,00 0,00 
388 17 -10,53 -0,01 3,40 0,03 0,00 0,00 
388 60 4,89 -0,96 -2,86 -0,18 0,00 0,00 
388 71 6,50 0,92 -2,43 -0,29 0,00 0,00 
388 60 4,89 -0,96 -2,86 -0,18 0,00 0,00 
404 25 12,67 -0,01 -2,99 0,00 0,00 0,00 
404 77 -27,61 0,04 7,30 0,05 0,00 0,00 
404 79 -27,56 0,23 7,34 0,03 0,00 0,00 
404 60 1,64 -0,36 -3,21 0,02 0,00 0,00 
404 79 -27,56 0,23 7,34 0,03 0,00 0,00 
404 73 9,50 -0,35 -3,21 0,06 0,00 0,00 
404 89 -23,37 0,03 6,07 1,00 0,00 0,00 
404 23 5,91 -0,15 -3,00 -0,02 0,00 0,00 
404 85 6,90 -0,26 -3,20 0,03 0,00 0,00 
404 79 -27,56 0,23 7,34 0,03 0,00 0,00 
404 89 -23,37 0,03 6,07 1,00 0,00 0,00 
404 28 9,41 -0,08 -3,00 -0,01 0,00 0,00 
425 75 8,09 -0,35 -0,93 0,02 0,00 0,00 
425 68 -7,01 0,51 -0,97 -0,04 0,00 0,00 
425 58 -6,43 4,84 -0,26 -0,13 0,00 0,00 
425 35 -5,63 -7,31 -0,51 0,15 0,00 0,00 
425 79 -3,10 -0,32 1,70 0,03 0,00 0,00 
425 73 6,33 -4,20 -1,47 0,10 0,00 0,00 
425 35 -5,63 -7,31 -0,51 0,15 0,00 0,00 
425 47 -5,54 4,83 -0,47 -0,13 0,00 0,00 
425 39 -5,04 -0,09 0,76 0,01 0,00 0,00 
425 85 -6,49 -0,30 -0,95 -0,03 0,00 0,00 
425 47 -5,54 4,83 -0,47 -0,13 0,00 0,00 
425 35 -5,63 -7,31 -0,51 0,15 0,00 0,00 
428 28 7,02 8,58 1,73 0,40 0,00 0,00 
428 77 -17,04 0,62 -0,66 -0,18 0,00 0,00 
428 58 2,45 14,04 2,16 0,40 0,00 0,00 
428 15 -0,48 -6,82 -0,71 -0,05 0,00 0,00 
428 87 5,00 11,00 2,33 0,53 0,00 0,00 
428 73 -7,31 0,57 -2,54 -0,19 0,00 0,00 
428 81 0,89 11,54 1,42 0,58 0,00 0,00 
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428 50 -3,88 1,90 -1,66 -0,27 0,00 0,00 
428 77 -17,04 0,62 -0,66 -0,18 0,00 0,00 
428 18 2,78 -0,03 -0,53 0,00 0,00 0,00 
428 66 3,93 12,12 2,04 0,43 0,00 0,00 
428 77 -17,04 0,62 -0,66 -0,18 0,00 0,00 
946 81 10,10 2,02 -1,98 -0,26 0,00 0,00 
946 87 -7,95 -0,72 2,57 -0,20 0,00 0,00 
946 60 1,14 5,13 -2,04 0,08 0,00 0,00 
946 47 -0,70 -1,21 -1,67 0,29 0,00 0,00 
946 87 -7,95 -0,72 2,57 -0,20 0,00 0,00 
946 60 1,14 5,13 -2,04 0,08 0,00 0,00 
946 47 -0,70 -1,21 -1,67 0,29 0,00 0,00 
946 85 -5,90 2,10 2,22 -0,33 0,00 0,00 
946 45 -0,70 -1,19 -1,67 0,29 0,00 0,00 
946 85 -5,90 2,10 2,22 -0,33 0,00 0,00 
946 35 -0,89 4,92 0,04 -0,26 0,00 0,00 
946 66 -0,75 -1,07 -1,64 0,29 0,00 0,00 
977 81 15,11 0,63 -3,60 -0,05 0,00 0,00 
977 56 -18,38 0,38 5,34 -0,08 0,00 0,00 
977 60 8,64 1,17 -3,62 0,01 0,00 0,00 
977 47 6,54 -1,16 -3,54 0,11 0,00 0,00 
977 87 -18,29 0,48 5,34 -0,08 0,00 0,00 
977 60 8,64 1,17 -3,62 0,01 0,00 0,00 
977 47 6,54 -1,16 -3,54 0,11 0,00 0,00 
977 85 -18,14 0,65 5,27 -0,09 0,00 0,00 
977 2 -2,77 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 
977 60 8,64 1,17 -3,62 0,01 0,00 0,00 
977 75 7,54 -0,06 -3,54 0,06 0,00 0,00 
977 60 8,64 1,17 -3,62 0,01 0,00 0,00 
980 83 11,90 0,85 -3,27 -0,02 0,00 0,00 
980 85 -17,69 0,80 4,84 -0,06 0,00 0,00 
980 62 8,79 1,28 -3,27 0,00 0,00 0,00 
980 58 5,09 -1,86 -2,68 0,07 0,00 0,00 
980 87 -17,04 0,85 4,92 -0,06 0,00 0,00 
980 81 11,26 0,80 -3,36 -0,03 0,00 0,00 
980 47 7,11 -1,86 -3,26 0,07 0,00 0,00 
980 85 -17,69 0,80 4,84 -0,06 0,00 0,00 
980 85 -17,69 0,80 4,84 -0,06 0,00 0,00 
980 47 7,11 -1,86 -3,26 0,07 0,00 0,00 
980 60 8,15 1,22 -3,35 0,00 0,00 0,00 
980 66 7,32 -1,69 -3,25 0,07 0,00 0,00 
983 81 11,66 0,89 -3,05 0,03 0,00 0,00 
983 87 -16,23 1,14 4,46 0,00 0,00 0,00 
983 83 11,00 1,16 -2,94 0,00 0,00 0,00 
983 68 7,97 -2,34 -3,05 0,06 0,00 0,00 
983 87 -16,23 1,14 4,46 0,00 0,00 0,00 
983 60 4,89 0,81 -3,07 -0,12 0,00 0,00 
983 14 1,03 -1,05 0,01 0,06 0,00 0,00 
983 62 4,23 1,08 -2,96 -0,15 0,00 0,00 
983 7 -9,08 -0,01 2,47 0,00 0,00 0,00 
983 68 7,97 -2,34 -3,05 0,06 0,00 0,00 
983 15 -1,02 1,04 -0,01 -0,06 0,00 0,00 
983 77 6,48 -0,80 -3,06 -0,03 0,00 0,00 
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986 81 10,42 1,10 -2,78 -0,05 0,00 0,00 
986 56 -13,81 0,59 3,99 -0,07 0,00 0,00 
986 60 5,18 1,13 -2,78 0,03 0,00 0,00 
986 47 5,01 -1,47 -2,65 0,09 0,00 0,00 
986 87 -13,79 0,68 4,00 -0,07 0,00 0,00 
986 60 5,18 1,13 -2,78 0,03 0,00 0,00 
986 47 5,01 -1,47 -2,65 0,09 0,00 0,00 
986 85 -13,52 1,11 3,87 -0,09 0,00 0,00 
986 16 7,98 -0,01 -2,22 0,01 0,00 0,00 
986 56 -13,81 0,59 3,99 -0,07 0,00 0,00 
986 45 5,01 -1,46 -2,65 0,09 0,00 0,00 
986 35 -4,73 1,05 0,70 -0,04 0,00 0,00 
989 83 10,39 1,16 -2,33 -0,02 0,00 0,00 
989 85 -11,67 1,06 3,35 -0,06 0,00 0,00 
989 87 -10,48 1,17 3,52 -0,05 0,00 0,00 
989 47 1,91 -2,23 -2,32 0,06 0,00 0,00 
989 87 -10,48 1,17 3,52 -0,05 0,00 0,00 
989 60 1,85 0,66 -2,49 -0,02 0,00 0,00 
989 47 1,91 -2,23 -2,32 0,06 0,00 0,00 
989 85 -11,67 1,06 3,35 -0,06 0,00 0,00 
989 60 1,85 0,66 -2,49 -0,02 0,00 0,00 
989 70 2,08 -2,05 -2,30 0,06 0,00 0,00 
989 68 0,90 -2,16 -2,47 0,05 0,00 0,00 
989 37 -4,25 0,56 0,81 -0,02 0,00 0,00 
992 81 9,20 1,38 -2,23 0,07 0,00 0,00 
992 87 -10,26 1,91 3,04 -0,01 0,00 0,00 
992 83 8,00 1,93 -2,00 0,00 0,00 0,00 
992 68 3,49 -3,88 -2,20 0,08 0,00 0,00 
992 87 -10,26 1,91 3,04 -0,01 0,00 0,00 
992 60 2,76 0,32 -2,24 -0,03 0,00 0,00 
992 35 -2,57 0,01 0,34 0,09 0,00 0,00 
992 62 1,56 0,86 -2,02 -0,11 0,00 0,00 
992 70 2,29 -3,34 -1,98 0,01 0,00 0,00 
992 35 -2,57 0,01 0,34 0,09 0,00 0,00 
992 79 1,61 -1,35 -1,99 -0,06 0,00 0,00 
992 14 0,28 -1,39 0,01 0,04 0,00 0,00 
1010 81 33,62 0,61 -5,39 -0,32 0,00 0,00 
1010 87 -50,73 0,14 8,06 0,50 0,00 0,00 
1010 62 24,04 1,03 -5,35 -0,32 0,00 0,00 
1010 58 21,25 -0,89 -4,41 -0,20 0,00 0,00 
1010 87 -50,73 0,14 8,06 0,50 0,00 0,00 
1010 60 24,24 0,98 -5,39 -0,32 0,00 0,00 
1010 85 -50,53 0,09 8,02 0,51 0,00 0,00 
1010 83 33,42 0,66 -5,34 -0,33 0,00 0,00 
1010 58 21,25 -0,89 -4,41 -0,20 0,00 0,00 
1010 60 24,24 0,98 -5,39 -0,32 0,00 0,00 
1010 48 23,09 -0,82 -4,87 -0,22 0,00 0,00 
1010 62 24,04 1,03 -5,35 -0,32 0,00 0,00 
1016 81 26,67 0,61 -5,22 0,23 0,00 0,00 
1016 56 -39,42 0,84 7,75 -0,38 0,00 0,00 
1016 85 -39,24 0,99 7,71 -0,38 0,00 0,00 
1016 47 19,25 -1,45 -5,17 0,24 0,00 0,00 
1016 87 -39,31 0,92 7,76 -0,38 0,00 0,00 
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1016 60 20,74 0,46 -5,23 0,16 0,00 0,00 
1016 47 19,25 -1,45 -5,17 0,24 0,00 0,00 
1016 85 -39,24 0,99 7,71 -0,38 0,00 0,00 
1016 24 18,90 -1,09 -4,31 0,21 0,00 0,00 
1016 85 -39,24 0,99 7,71 -0,38 0,00 0,00 
1016 47 19,25 -1,45 -5,17 0,24 0,00 0,00 
1016 60 20,74 0,46 -5,23 0,16 0,00 0,00 
1019 83 11,52 0,97 -4,04 -0,03 0,00 0,00 
1019 85 -14,05 0,81 6,07 0,00 0,00 0,00 
1019 83 11,52 0,97 -4,04 -0,03 0,00 0,00 
1019 58 2,69 -1,71 -3,34 0,03 0,00 0,00 
1019 87 -13,66 0,86 6,12 0,00 0,00 0,00 
1019 60 6,31 0,62 -4,11 -0,04 0,00 0,00 
1019 58 2,69 -1,71 -3,34 0,03 0,00 0,00 
1019 60 6,31 0,62 -4,11 -0,04 0,00 0,00 
1019 15 0,69 0,75 0,00 -0,02 0,00 0,00 
1019 56 -13,83 0,75 6,12 0,00 0,00 0,00 
1019 81 11,12 0,92 -4,09 -0,03 0,00 0,00 
1019 52 5,43 -0,61 -4,06 0,00 0,00 0,00 
1022 68 12,86 -1,21 -3,94 0,33 0,00 0,00 
1022 87 -21,05 0,49 5,86 -0,25 0,00 0,00 
1022 62 8,42 1,17 -3,89 0,16 0,00 0,00 
1022 68 12,86 -1,21 -3,94 0,33 0,00 0,00 
1022 87 -21,05 0,49 5,86 -0,25 0,00 0,00 
1022 81 11,06 0,33 -3,97 -0,19 0,00 0,00 
1022 68 12,86 -1,21 -3,94 0,33 0,00 0,00 
1022 87 -21,05 0,49 5,86 -0,25 0,00 0,00 
1022 16 10,58 0,00 -3,25 0,02 0,00 0,00 
1022 77 10,90 -0,14 -3,94 0,25 0,00 0,00 
1022 15 -1,34 0,73 0,00 -0,05 0,00 0,00 
1022 71 10,72 -1,00 -3,53 0,30 0,00 0,00 
1038 81 9,77 0,33 -5,12 0,02 0,00 0,00 
1038 87 -14,89 0,39 7,68 -0,07 0,00 0,00 
1038 60 7,20 0,85 -5,13 -0,01 0,00 0,00 
1038 47 7,64 -0,88 -5,09 0,07 0,00 0,00 
1038 87 -14,89 0,39 7,68 -0,07 0,00 0,00 
1038 60 7,20 0,85 -5,13 -0,01 0,00 0,00 
1038 47 7,64 -0,88 -5,09 0,07 0,00 0,00 
1038 87 -14,89 0,39 7,68 -0,07 0,00 0,00 
1038 87 -14,89 0,39 7,68 -0,07 0,00 0,00 
1038 64 7,91 -0,81 -5,12 0,06 0,00 0,00 
1038 45 7,64 -0,87 -5,09 0,07 0,00 0,00 
1038 87 -14,89 0,39 7,68 -0,07 0,00 0,00 
1058 83 9,34 0,44 -1,45 -0,02 0,00 0,00 
1058 68 -5,56 -0,51 -1,49 0,05 0,00 0,00 
1058 35 -5,54 7,32 -0,47 -0,15 0,00 0,00 
1058 58 -4,93 -4,84 -0,75 0,13 0,00 0,00 
1058 87 -2,58 0,41 1,90 -0,03 0,00 0,00 
1058 81 7,58 4,30 -1,99 -0,10 0,00 0,00 
1058 47 -4,09 -4,83 -0,99 0,13 0,00 0,00 
1058 35 -5,54 7,32 -0,47 -0,15 0,00 0,00 
1058 35 -5,54 7,32 -0,47 -0,15 0,00 0,00 
1058 83 9,34 0,44 -1,45 -0,02 0,00 0,00 
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1058 62 -3,67 1,96 -1,20 -0,01 0,00 0,00 
1058 81 7,58 4,30 -1,99 -0,10 0,00 0,00 
1061 27 7,66 -8,50 1,44 -0,39 0,00 0,00 
1061 85 -16,25 -0,41 -0,48 0,17 0,00 0,00 
1061 15 -0,46 6,89 -0,71 0,04 0,00 0,00 
1061 58 3,59 -13,96 1,76 -0,38 0,00 0,00 
1061 75 6,06 -10,87 1,92 -0,51 0,00 0,00 
1061 81 -6,41 -0,37 -2,94 0,20 0,00 0,00 
1061 54 -2,99 -1,70 -2,06 0,27 0,00 0,00 
1061 77 1,96 -11,40 1,00 -0,56 0,00 0,00 
1061 87 -12,14 0,13 0,44 0,22 0,00 0,00 
1061 60 -0,02 5,79 -1,06 -0,38 0,00 0,00 
1061 35 -13,95 2,24 -1,83 0,00 0,00 0,00 
1061 50 5,38 -12,73 1,88 -0,49 0,00 0,00 
 
Taula 13 - Envolvent de reaccions en nusos superior s de les zones 1/2/3 en eixos locals 
 

La taula següent mostra l’envolvent de reaccions en els nusos que connecten 2 barres 

superiors de les zones 2/3 en els eixos globals de l’estructura. 

 

Nus 
Combinació 
de càrrega FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm) 

267 85 162,86 -58,59 -59,14 -1,67 2,75 -0,13 
267 50 -135,71 67,08 40,39 -0,25 0,40 -0,02 
267 73 -132,32 80,60 44,10 -1,43 2,35 -0,11 
267 87 159,89 -73,71 -63,47 -0,38 0,63 -0,03 
267 58 -79,37 38,28 49,31 1,35 -2,21 0,10 
267 87 159,89 -73,71 -63,47 -0,38 0,63 -0,03 
267 71 -78,17 37,05 47,81 1,46 -2,40 0,11 
267 81 161,64 -57,60 -58,61 -1,69 2,77 -0,13 
267 81 161,64 -57,60 -58,61 -1,69 2,77 -0,13 
267 71 -78,17 37,05 47,81 1,46 -2,40 0,11 
267 71 -78,17 37,05 47,81 1,46 -2,40 0,11 
267 81 161,64 -57,60 -58,61 -1,69 2,77 -0,13 
285 35 38,92 -32,90 -19,45 0,17 -0,21 -0,12 
285 79 -15,52 20,92 22,38 0,51 -0,62 -0,36 
285 79 -15,52 20,92 22,38 0,51 -0,62 -0,36 
285 35 38,92 -32,90 -19,45 0,17 -0,21 -0,12 
285 79 -15,52 20,92 22,38 0,51 -0,62 -0,36 
285 73 29,36 -32,55 -24,12 -0,11 0,13 0,08 
285 77 13,31 -4,68 5,47 0,54 -0,64 -0,38 
285 62 -2,88 -4,56 -5,39 -0,25 0,30 0,18 
285 62 -2,88 -4,56 -5,39 -0,25 0,30 0,18 
285 77 13,31 -4,68 5,47 0,54 -0,64 -0,38 
285 62 -2,88 -4,56 -5,39 -0,25 0,30 0,18 
285 77 13,31 -4,68 5,47 0,54 -0,64 -0,38 
289 24 7,46 -7,36 -9,05 -0,23 0,24 0,15 
289 77 -21,81 35,40 29,74 0,45 -0,46 -0,29 
289 77 -21,81 35,40 29,74 0,45 -0,46 -0,29 
289 75 5,14 -11,18 -9,98 -0,08 0,08 0,05 
289 77 -21,81 35,40 29,74 0,45 -0,46 -0,29 
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289 75 5,14 -11,18 -9,98 -0,08 0,08 0,05 
289 79 -16,10 22,01 23,22 0,49 -0,50 -0,31 
289 60 -3,75 2,56 -2,53 -0,30 0,31 0,19 
289 60 -3,75 2,56 -2,53 -0,30 0,31 0,19 
289 79 -16,10 22,01 23,22 0,49 -0,50 -0,31 
289 60 -3,75 2,56 -2,53 -0,30 0,31 0,19 
289 79 -16,10 22,01 23,22 0,49 -0,50 -0,31 
291 75 81,54 -99,15 -63,99 -1,08 0,80 0,58 
291 58 -92,07 62,70 56,25 1,65 -1,22 -0,89 
291 68 -88,88 81,27 60,64 1,65 -1,22 -0,89 
291 75 81,54 -99,15 -63,99 -1,08 0,80 0,58 
291 68 -88,88 81,27 60,64 1,65 -1,22 -0,89 
291 75 81,54 -99,15 -63,99 -1,08 0,80 0,58 
291 68 -88,88 81,27 60,64 1,65 -1,22 -0,89 
291 79 70,71 -87,29 -50,85 -1,86 1,37 1,01 
291 79 70,71 -87,29 -50,85 -1,86 1,37 1,01 
291 68 -88,88 81,27 60,64 1,65 -1,22 -0,89 
291 79 70,71 -87,29 -50,85 -1,86 1,37 1,01 
291 68 -88,88 81,27 60,64 1,65 -1,22 -0,89 
294 85 161,38 -86,71 -82,20 0,27 -0,24 -0,16 
294 79 -131,67 74,72 75,58 -0,25 0,22 0,15 
294 79 -131,67 74,72 75,58 -0,25 0,22 0,15 
294 85 161,38 -86,71 -82,20 0,27 -0,24 -0,16 
294 79 -131,67 74,72 75,58 -0,25 0,22 0,15 
294 85 161,38 -86,71 -82,20 0,27 -0,24 -0,16 
294 35 112,14 -63,09 -51,95 0,43 -0,37 -0,25 
294 75 -95,91 39,65 37,06 -0,60 0,52 0,36 
294 75 -95,91 39,65 37,06 -0,60 0,52 0,36 
294 35 112,14 -63,09 -51,95 0,43 -0,37 -0,25 
294 75 -95,91 39,65 37,06 -0,60 0,52 0,36 
294 35 112,14 -63,09 -51,95 0,43 -0,37 -0,25 
315 70 8,72 -5,47 -8,27 -0,07 0,06 0,04 
315 35 -32,15 22,07 18,55 0,01 -0,01 -0,01 
315 77 -30,97 30,94 29,31 0,15 -0,12 -0,08 
315 75 5,45 -10,21 -9,44 -0,06 0,05 0,03 
315 77 -30,97 30,94 29,31 0,15 -0,12 -0,08 
315 75 5,45 -10,21 -9,44 -0,06 0,05 0,03 
315 79 -13,52 21,08 21,53 0,17 -0,13 -0,09 
315 64 -8,77 4,38 -0,49 -0,10 0,08 0,05 
315 64 -8,77 4,38 -0,49 -0,10 0,08 0,05 
315 79 -13,52 21,08 21,53 0,17 -0,13 -0,09 
315 64 -8,77 4,38 -0,49 -0,10 0,08 0,05 
315 79 -13,52 21,08 21,53 0,17 -0,13 -0,09 
318 70 8,37 -2,82 -6,95 0,02 -0,02 -0,01 
318 77 -22,10 34,98 29,01 -0,13 0,12 0,07 
318 77 -22,10 34,98 29,01 -0,13 0,12 0,07 
318 62 0,84 -12,67 -9,43 0,05 -0,04 -0,03 
318 77 -22,10 34,98 29,01 -0,13 0,12 0,07 
318 75 3,45 -12,21 -9,73 -0,04 0,04 0,03 
318 23 2,72 -10,92 -9,11 0,06 -0,05 -0,03 
318 89 -7,95 16,75 15,78 -1,62 1,48 0,94 
318 89 -7,95 16,75 15,78 -1,62 1,48 0,94 
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318 23 2,72 -10,92 -9,11 0,06 -0,05 -0,03 
318 89 -7,95 16,75 15,78 -1,62 1,48 0,94 
318 23 2,72 -10,92 -9,11 0,06 -0,05 -0,03 
321 68 27,02 -14,94 -15,78 0,11 -0,12 -0,07 
321 89 -19,17 29,85 28,19 -0,99 1,04 0,62 
321 89 -19,17 29,85 28,19 -0,99 1,04 0,62 
321 73 14,47 -16,03 -13,82 0,03 -0,03 -0,02 
321 89 -19,17 29,85 28,19 -0,99 1,04 0,62 
321 68 27,02 -14,94 -15,78 0,11 -0,12 -0,07 
321 68 27,02 -14,94 -15,78 0,11 -0,12 -0,07 
321 89 -19,17 29,85 28,19 -0,99 1,04 0,62 
321 89 -19,17 29,85 28,19 -0,99 1,04 0,62 
321 68 27,02 -14,94 -15,78 0,11 -0,12 -0,07 
321 89 -19,17 29,85 28,19 -0,99 1,04 0,62 
321 68 27,02 -14,94 -15,78 0,11 -0,12 -0,07 
325 70 12,09 -6,89 -10,40 -0,07 0,05 0,04 
325 77 -39,17 26,81 31,87 0,22 -0,16 -0,12 
325 77 -39,17 26,81 31,87 0,22 -0,16 -0,12 
325 16 8,58 -9,61 -10,36 -0,08 0,06 0,05 
325 77 -39,17 26,81 31,87 0,22 -0,16 -0,12 
325 70 12,09 -6,89 -10,40 -0,07 0,05 0,04 
325 79 -21,26 22,56 25,30 0,23 -0,17 -0,12 
325 8 6,84 -8,77 -9,68 -0,10 0,07 0,05 
325 8 6,84 -8,77 -9,68 -0,10 0,07 0,05 
325 79 -21,26 22,56 25,30 0,23 -0,17 -0,12 
325 8 6,84 -8,77 -9,68 -0,10 0,07 0,05 
325 79 -21,26 22,56 25,30 0,23 -0,17 -0,12 
328 66 8,78 -5,46 -8,97 -0,10 0,09 0,06 
328 77 -28,57 29,23 29,55 0,27 -0,24 -0,16 
328 77 -28,57 29,23 29,55 0,27 -0,24 -0,16 
328 75 6,04 -11,14 -10,32 -0,20 0,18 0,12 
328 77 -28,57 29,23 29,55 0,27 -0,24 -0,16 
328 75 6,04 -11,14 -10,32 -0,20 0,18 0,12 
328 79 -17,26 20,69 23,35 0,31 -0,28 -0,19 
328 73 -5,27 -2,60 -4,12 -0,25 0,22 0,15 
328 73 -5,27 -2,60 -4,12 -0,25 0,22 0,15 
328 79 -17,26 20,69 23,35 0,31 -0,28 -0,19 
328 73 -5,27 -2,60 -4,12 -0,25 0,22 0,15 
328 79 -17,26 20,69 23,35 0,31 -0,28 -0,19 
901 73 165,24 57,82 -61,75 1,80 2,95 0,14 
901 56 -138,14 -66,73 41,16 0,17 0,28 0,01 
901 75 163,76 74,23 -66,87 0,53 0,87 0,04 
901 85 -136,17 -81,47 45,64 1,33 2,19 0,10 
901 68 -77,79 -52,37 51,11 0,02 0,03 0,00 
901 75 163,76 74,23 -66,87 0,53 0,87 0,04 
901 73 165,24 57,82 -61,75 1,80 2,95 0,14 
901 71 -84,08 -38,48 49,14 -1,38 -2,27 -0,11 
901 73 165,24 57,82 -61,75 1,80 2,95 0,14 
901 71 -84,08 -38,48 49,14 -1,38 -2,27 -0,11 
901 73 165,24 57,82 -61,75 1,80 2,95 0,14 
901 71 -84,08 -38,48 49,14 -1,38 -2,27 -0,11 
919 35 38,56 32,33 -19,15 -0,17 -0,21 0,12 
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919 87 -17,68 -21,70 23,20 -0,51 -0,61 0,36 
919 81 29,83 36,28 -27,82 0,21 0,25 -0,15 
919 87 -17,68 -21,70 23,20 -0,51 -0,61 0,36 
919 87 -17,68 -21,70 23,20 -0,51 -0,61 0,36 
919 81 29,83 36,28 -27,82 0,21 0,25 -0,15 
919 62 1,45 7,77 -9,81 0,35 0,41 -0,24 
919 85 11,08 3,79 6,35 -0,54 -0,64 0,38 
919 62 1,45 7,77 -9,81 0,35 0,41 -0,24 
919 85 11,08 3,79 6,35 -0,54 -0,64 0,38 
919 85 11,08 3,79 6,35 -0,54 -0,64 0,38 
919 62 1,45 7,77 -9,81 0,35 0,41 -0,24 
923 66 12,00 10,48 -13,65 0,33 0,34 -0,21 
923 85 -22,89 -34,64 29,72 -0,45 -0,46 0,29 
923 83 7,11 16,70 -14,75 0,16 0,17 -0,10 
923 85 -22,89 -34,64 29,72 -0,45 -0,46 0,29 
923 85 -22,89 -34,64 29,72 -0,45 -0,46 0,29 
923 83 7,11 16,70 -14,75 0,16 0,17 -0,10 
923 60 0,90 0,98 -7,23 0,38 0,39 -0,25 
923 87 -17,19 -21,24 23,20 -0,49 -0,50 0,32 
923 60 0,90 0,98 -7,23 0,38 0,39 -0,25 
923 87 -17,19 -21,24 23,20 -0,49 -0,50 0,32 
923 87 -17,19 -21,24 23,20 -0,49 -0,50 0,32 
923 60 0,90 0,98 -7,23 0,38 0,39 -0,25 
925 83 100,30 113,84 -76,86 1,23 0,91 -0,67 
925 58 -86,62 -55,53 51,27 -1,69 -1,25 0,92 
925 83 100,30 113,84 -76,86 1,23 0,91 -0,67 
925 68 -84,42 -74,92 56,23 -1,71 -1,26 0,92 
925 68 -84,42 -74,92 56,23 -1,71 -1,26 0,92 
925 83 100,30 113,84 -76,86 1,23 0,91 -0,67 
925 87 72,66 89,90 -52,30 1,88 1,39 -1,01 
925 68 -84,42 -74,92 56,23 -1,71 -1,26 0,92 
925 87 72,66 89,90 -52,30 1,88 1,39 -1,01 
925 68 -84,42 -74,92 56,23 -1,71 -1,26 0,92 
925 68 -84,42 -74,92 56,23 -1,71 -1,26 0,92 
925 87 72,66 89,90 -52,30 1,88 1,39 -1,01 
928 73 160,57 87,16 -84,42 -0,15 -0,13 0,09 
928 87 -133,27 -74,44 75,92 0,26 0,23 -0,16 
928 73 160,57 87,16 -84,42 -0,15 -0,13 0,09 
928 87 -133,27 -74,44 75,92 0,26 0,23 -0,16 
928 87 -133,27 -74,44 75,92 0,26 0,23 -0,16 
928 73 160,57 87,16 -84,42 -0,15 -0,13 0,09 
928 83 -95,60 -36,10 33,42 0,72 0,62 -0,43 
928 35 112,11 63,08 -51,95 -0,42 -0,37 0,25 
928 83 -95,60 -36,10 33,42 0,72 0,62 -0,43 
928 35 112,11 63,08 -51,95 -0,42 -0,37 0,25 
928 35 112,11 63,08 -51,95 -0,42 -0,37 0,25 
928 83 -95,60 -36,10 33,42 0,72 0,62 -0,43 
949 70 11,88 9,63 -12,69 0,11 0,08 -0,06 
949 35 -31,74 -22,09 18,46 -0,01 -0,01 0,01 
949 83 7,28 14,84 -13,74 0,09 0,07 -0,05 
949 85 -31,14 -30,49 29,17 -0,15 -0,12 0,08 
949 85 -31,14 -30,49 29,17 -0,15 -0,12 0,08 
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949 83 7,28 14,84 -13,74 0,09 0,07 -0,05 
949 64 -5,49 -0,17 -4,95 0,13 0,10 -0,07 
949 87 -13,81 -20,68 21,43 -0,17 -0,14 0,09 
949 64 -5,49 -0,17 -4,95 0,13 0,10 -0,07 
949 87 -13,81 -20,68 21,43 -0,17 -0,14 0,09 
949 87 -13,81 -20,68 21,43 -0,17 -0,14 0,09 
949 64 -5,49 -0,17 -4,95 0,13 0,10 -0,07 
952 70 11,47 9,66 -12,34 0,06 0,05 -0,03 
952 85 -22,25 -35,94 28,99 -0,10 -0,09 0,06 
952 83 4,93 16,61 -13,78 0,16 0,15 -0,09 
952 85 -22,25 -35,94 28,99 -0,10 -0,09 0,06 
952 85 -22,25 -35,94 28,99 -0,10 -0,09 0,06 
952 83 4,93 16,61 -13,78 0,16 0,15 -0,09 
952 81 -3,32 1,58 -5,99 0,22 0,20 -0,12 
952 87 -14,00 -20,91 21,21 -0,15 -0,14 0,09 
952 81 -3,32 1,58 -5,99 0,22 0,20 -0,12 
952 87 -14,00 -20,91 21,21 -0,15 -0,14 0,09 
952 87 -14,00 -20,91 21,21 -0,15 -0,14 0,09 
952 81 -3,32 1,58 -5,99 0,22 0,20 -0,12 
955 68 27,76 22,29 -21,46 0,08 0,09 -0,05 
955 87 -13,56 -20,96 22,16 -0,20 -0,21 0,13 
955 68 27,76 22,29 -21,46 0,08 0,09 -0,05 
955 87 -13,56 -20,96 22,16 -0,20 -0,21 0,13 
955 87 -13,56 -20,96 22,16 -0,20 -0,21 0,13 
955 68 27,76 22,29 -21,46 0,08 0,09 -0,05 
955 83 -0,52 8,11 -10,05 0,14 0,15 -0,09 
955 85 3,24 -10,68 14,61 -0,22 -0,23 0,14 
955 83 -0,52 8,11 -10,05 0,14 0,15 -0,09 
955 85 3,24 -10,68 14,61 -0,22 -0,23 0,14 
955 85 3,24 -10,68 14,61 -0,22 -0,23 0,14 
955 83 -0,52 8,11 -10,05 0,14 0,15 -0,09 
959 70 17,14 10,31 -15,33 0,12 0,09 -0,06 
959 85 -40,06 -26,05 31,84 -0,23 -0,17 0,12 
959 83 7,91 14,63 -14,53 0,14 0,10 -0,08 
959 85 -40,06 -26,05 31,84 -0,23 -0,17 0,12 
959 85 -40,06 -26,05 31,84 -0,23 -0,17 0,12 
959 70 17,14 10,31 -15,33 0,12 0,09 -0,06 
959 73 -4,65 6,42 -7,95 0,15 0,11 -0,08 
959 87 -22,17 -21,79 25,28 -0,23 -0,17 0,13 
959 73 -4,65 6,42 -7,95 0,15 0,11 -0,08 
959 87 -22,17 -21,79 25,28 -0,23 -0,17 0,13 
959 87 -22,17 -21,79 25,28 -0,23 -0,17 0,13 
959 73 -4,65 6,42 -7,95 0,15 0,11 -0,08 
962 66 13,48 8,81 -13,71 0,18 0,16 -0,11 
962 85 -29,45 -28,40 29,48 -0,27 -0,24 0,16 
962 83 8,54 16,55 -15,24 0,28 0,25 -0,17 
962 85 -29,45 -28,40 29,48 -0,27 -0,24 0,16 
962 85 -29,45 -28,40 29,48 -0,27 -0,24 0,16 
962 83 8,54 16,55 -15,24 0,28 0,25 -0,17 
962 81 -2,77 8,00 -9,03 0,32 0,28 -0,19 
962 87 -18,14 -19,84 23,28 -0,31 -0,28 0,19 
962 81 -2,77 8,00 -9,03 0,32 0,28 -0,19 
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962 87 -18,14 -19,84 23,28 -0,31 -0,28 0,19 
962 87 -18,14 -19,84 23,28 -0,31 -0,28 0,19 
962 81 -2,77 8,00 -9,03 0,32 0,28 -0,19 

 
Taula 14 - Envolvent de reaccions en nusos superior s de les zones 2/3 en eixos globals 
 

La taula següent mostra l’envolvent de reaccions en els nusos que connecten dues barres 

superiors de les zones 2/3 en els eixos locals de l’ancoratge. 

 

Nus 
Combinació 
de càrrega FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm) 

267 87 143,42 98,33 -69,20 -0,73 0,00 0,00 
267 73 -135,75 -71,19 49,51 -2,75 0,00 0,00 
267 85 132,22 108,72 -64,42 -3,22 0,00 0,00 
267 75 -124,55 -81,58 44,74 -0,27 0,00 0,00 
267 58 -71,93 -47,94 52,20 2,59 0,00 0,00 
267 87 143,42 98,33 -69,20 -0,73 0,00 0,00 
267 71 -70,32 -47,55 50,63 2,81 0,00 0,00 
267 81 130,76 108,19 -63,83 -3,25 0,00 0,00 
267 50 -126,12 -81,11 45,41 -0,47 0,00 0,00 
267 85 132,22 108,72 -64,42 -3,22 0,00 0,00 
267 35 -36,08 4,87 20,96 -2,73 0,00 0,00 
267 56 141,85 98,79 -68,52 -0,94 0,00 0,00 
285 35 53,75 8,81 2,96 0,30 0,00 0,00 
285 79 -32,92 1,49 9,68 0,88 0,00 0,00 
285 35 53,75 8,81 2,96 0,30 0,00 0,00 
285 62 3,73 -5,13 -4,23 -0,43 0,00 0,00 
285 77 8,79 7,22 9,98 0,92 0,00 0,00 
285 75 8,15 -4,05 -4,23 -0,23 0,00 0,00 
285 77 8,79 7,22 9,98 0,92 0,00 0,00 
285 62 3,73 -5,13 -4,23 -0,43 0,00 0,00 
285 62 3,73 -5,13 -4,23 -0,43 0,00 0,00 
285 85 46,32 4,70 -3,69 -0,39 0,00 0,00 
285 33 -13,87 1,34 4,13 0,36 0,00 0,00 
285 85 46,32 4,70 -3,69 -0,39 0,00 0,00 
289 75 14,67 -4,12 -4,35 -0,13 0,00 0,00 
289 77 -49,20 9,08 10,48 0,70 0,00 0,00 
289 77 -49,20 9,08 10,48 0,70 0,00 0,00 
289 62 12,04 -6,15 -4,52 -0,40 0,00 0,00 
289 77 -49,20 9,08 10,48 0,70 0,00 0,00 
289 62 12,04 -6,15 -4,52 -0,40 0,00 0,00 
289 79 -34,15 3,83 10,10 0,77 0,00 0,00 
289 60 -3,02 -0,89 -4,14 -0,47 0,00 0,00 
289 79 -34,15 3,83 10,10 0,77 0,00 0,00 
289 64 -2,24 5,71 -3,64 -0,46 0,00 0,00 
289 79 -34,15 3,83 10,10 0,77 0,00 0,00 
289 60 -3,02 -0,89 -4,14 -0,47 0,00 0,00 
291 75 139,67 -31,37 -9,06 -1,46 0,00 0,00 
291 68 -134,01 12,63 7,86 2,24 0,00 0,00 
291 81 -60,73 49,06 1,07 0,76 0,00 0,00 
291 75 139,67 -31,37 -9,06 -1,46 0,00 0,00 
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291 68 -134,01 12,63 7,86 2,24 0,00 0,00 
291 75 139,67 -31,37 -9,06 -1,46 0,00 0,00 
291 68 -134,01 12,63 7,86 2,24 0,00 0,00 
291 79 119,98 -28,26 -3,29 -2,52 0,00 0,00 
291 58 -124,50 -4,21 7,21 2,23 0,00 0,00 
291 18 53,93 0,68 -4,76 -0,42 0,00 0,00 
291 81 -60,73 49,06 1,07 0,76 0,00 0,00 
291 45 58,77 1,30 -4,87 -0,43 0,00 0,00 
294 85 196,73 40,21 -1,26 0,40 0,00 0,00 
294 79 -166,39 -29,81 7,71 -0,37 0,00 0,00 
294 85 196,73 40,21 -1,26 0,40 0,00 0,00 
294 75 -104,96 -32,88 -6,79 -0,87 0,00 0,00 
294 77 -80,51 -15,72 8,74 -0,14 0,00 0,00 
294 75 -104,96 -32,88 -6,79 -0,87 0,00 0,00 
294 35 136,26 25,80 4,59 0,62 0,00 0,00 
294 75 -104,96 -32,88 -6,79 -0,87 0,00 0,00 
294 68 108,58 17,72 -2,56 0,53 0,00 0,00 
294 79 -166,39 -29,81 7,71 -0,37 0,00 0,00 
294 35 136,26 25,80 4,59 0,62 0,00 0,00 
294 70 22,70 3,63 -3,59 0,30 0,00 0,00 
315 75 13,46 -4,60 -4,56 -0,08 0,00 0,00 
315 77 -51,48 4,95 10,06 0,20 0,00 0,00 
315 79 -30,22 8,09 10,60 0,23 0,00 0,00 
315 60 -11,41 -9,41 -5,35 -0,12 0,00 0,00 
315 79 -30,22 8,09 10,60 0,23 0,00 0,00 
315 60 -11,41 -9,41 -5,35 -0,12 0,00 0,00 
315 79 -30,22 8,09 10,60 0,23 0,00 0,00 
315 64 -8,64 -2,03 -4,18 -0,13 0,00 0,00 
315 16 12,49 -3,61 -4,33 -0,09 0,00 0,00 
315 35 -43,05 -2,74 1,94 0,01 0,00 0,00 
315 17 -16,65 4,82 5,77 0,12 0,00 0,00 
315 85 -9,97 -5,51 -4,74 -0,13 0,00 0,00 
318 75 13,73 -6,70 -4,71 -0,06 0,00 0,00 
318 77 -48,10 10,95 11,00 -0,19 0,00 0,00 
318 77 -48,10 10,95 11,00 -0,19 0,00 0,00 
318 62 12,13 -8,80 -5,07 0,07 0,00 0,00 
318 77 -48,10 10,95 11,00 -0,19 0,00 0,00 
318 62 12,13 -8,80 -5,07 0,07 0,00 0,00 
318 23 12,20 -6,23 -4,70 0,08 0,00 0,00 
318 89 -21,98 7,01 7,77 -2,39 0,00 0,00 
318 85 -6,70 2,92 -3,36 0,00 0,00 0,00 
318 50 12,14 -5,85 -4,59 -0,07 0,00 0,00 
318 45 8,58 4,35 -3,10 0,03 0,00 0,00 
318 79 -30,28 5,71 10,26 -0,14 0,00 0,00 
321 68 33,28 9,31 -2,80 0,18 0,00 0,00 
321 89 -43,17 6,64 12,04 -1,56 0,00 0,00 
321 77 -10,67 9,61 11,24 -0,25 0,00 0,00 
321 62 -1,56 -9,34 -5,25 0,14 0,00 0,00 
321 89 -43,17 6,64 12,04 -1,56 0,00 0,00 
321 62 -1,56 -9,34 -5,25 0,14 0,00 0,00 
321 68 33,28 9,31 -2,80 0,18 0,00 0,00 
321 89 -43,17 6,64 12,04 -1,56 0,00 0,00 
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321 43 0,55 -8,43 -5,13 0,14 0,00 0,00 
321 89 -43,17 6,64 12,04 -1,56 0,00 0,00 
321 89 -43,17 6,64 12,04 -1,56 0,00 0,00 
321 79 -31,05 4,18 10,58 -0,28 0,00 0,00 
325 70 16,85 1,58 -3,91 -0,10 0,00 0,00 
325 77 -56,28 -1,51 9,94 0,30 0,00 0,00 
325 79 -38,11 5,64 10,80 0,31 0,00 0,00 
325 60 -5,92 -11,89 -5,65 -0,11 0,00 0,00 
325 79 -38,11 5,64 10,80 0,31 0,00 0,00 
325 73 -5,23 -11,60 -5,67 -0,13 0,00 0,00 
325 79 -38,11 5,64 10,80 0,31 0,00 0,00 
325 8 13,71 -3,04 -4,52 -0,13 0,00 0,00 
325 77 -56,28 -1,51 9,94 0,30 0,00 0,00 
325 58 11,59 2,22 -2,67 -0,06 0,00 0,00 
325 64 -4,33 -6,10 -4,98 -0,13 0,00 0,00 
325 39 -19,22 3,80 5,55 0,16 0,00 0,00 
328 75 15,10 -4,32 -4,54 -0,29 0,00 0,00 
328 77 -49,29 2,88 10,29 0,39 0,00 0,00 
328 52 -35,13 4,32 10,44 0,45 0,00 0,00 
328 60 -3,33 -5,48 -4,69 -0,20 0,00 0,00 
328 52 -35,13 4,32 10,44 0,45 0,00 0,00 
328 60 -3,33 -5,48 -4,69 -0,20 0,00 0,00 
328 79 -33,86 4,00 10,42 0,46 0,00 0,00 
328 73 -0,33 -5,44 -4,67 -0,36 0,00 0,00 
328 77 -49,29 2,88 10,29 0,39 0,00 0,00 
328 70 12,40 1,43 -4,00 -0,12 0,00 0,00 
328 56 11,03 -0,48 -4,21 -0,14 0,00 0,00 
328 77 -49,29 2,88 10,29 0,39 0,00 0,00 
901 75 145,73 -101,36 -72,70 1,02 0,00 0,00 
901 85 -138,44 74,03 51,16 2,56 0,00 0,00 
901 87 -125,41 83,81 45,51 0,13 0,00 0,00 
901 73 132,70 -111,15 -67,05 3,46 0,00 0,00 
901 68 -83,07 39,26 54,44 0,03 0,00 0,00 
901 75 145,73 -101,36 -72,70 1,02 0,00 0,00 
901 73 132,70 -111,15 -67,05 3,46 0,00 0,00 
901 71 -74,55 51,86 52,13 -2,66 0,00 0,00 
901 68 -83,07 39,26 54,44 0,03 0,00 0,00 
901 50 144,09 -101,81 -71,99 1,23 0,00 0,00 
901 4 34,09 -22,80 -14,59 0,02 0,00 0,00 
901 81 -132,74 68,45 45,79 2,97 0,00 0,00 
919 64 54,51 -8,69 -5,40 0,54 0,00 0,00 
919 87 -35,06 -0,32 9,61 -0,88 0,00 0,00 
919 83 12,70 6,10 -6,29 0,39 0,00 0,00 
919 35 53,02 -8,89 2,97 -0,29 0,00 0,00 
919 85 6,50 -6,08 9,91 -0,92 0,00 0,00 
919 83 12,70 6,10 -6,29 0,39 0,00 0,00 
919 62 10,33 3,87 -6,10 0,59 0,00 0,00 
919 85 6,50 -6,08 9,91 -0,92 0,00 0,00 
919 7 -16,10 -2,09 5,30 -0,42 0,00 0,00 
919 68 53,94 -8,52 -5,41 0,54 0,00 0,00 
919 7 -16,10 -2,09 5,30 -0,42 0,00 0,00 
919 77 54,23 -5,85 -5,57 0,54 0,00 0,00 
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923 83 21,49 6,57 -6,52 0,25 0,00 0,00 
923 85 -49,39 -7,78 10,38 -0,70 0,00 0,00 
923 83 21,49 6,57 -6,52 0,25 0,00 0,00 
923 35 -34,30 -8,67 3,19 -0,10 0,00 0,00 
923 85 -49,39 -7,78 10,38 -0,70 0,00 0,00 
923 83 21,49 6,57 -6,52 0,25 0,00 0,00 
923 60 4,17 0,04 -6,05 0,60 0,00 0,00 
923 87 -34,33 -2,51 10,00 -0,77 0,00 0,00 
923 54 20,26 5,69 -6,45 0,26 0,00 0,00 
923 77 4,66 -3,88 -5,76 0,59 0,00 0,00 
923 87 -34,33 -2,51 10,00 -0,77 0,00 0,00 
923 68 4,98 -6,29 -5,56 0,57 0,00 0,00 
925 83 166,64 32,06 -11,37 1,67 0,00 0,00 
925 68 -125,51 -10,17 6,76 -2,32 0,00 0,00 
925 83 166,64 32,06 -11,37 1,67 0,00 0,00 
925 73 -40,11 -48,77 -1,19 -0,58 0,00 0,00 
925 68 -125,51 -10,17 6,76 -2,32 0,00 0,00 
925 83 166,64 32,06 -11,37 1,67 0,00 0,00 
925 87 123,42 29,20 -3,38 2,55 0,00 0,00 
925 68 -125,51 -10,17 6,76 -2,32 0,00 0,00 
925 7 -69,11 0,95 6,22 -0,54 0,00 0,00 
925 77 -39,90 -48,69 -1,20 -0,58 0,00 0,00 
925 64 58,29 -16,56 -5,28 0,51 0,00 0,00 
925 33 -66,20 -0,62 4,99 -0,49 0,00 0,00 
928 73 197,35 -39,35 -3,41 -0,22 0,00 0,00 
928 87 -167,46 31,07 7,61 0,38 0,00 0,00 
928 83 -101,13 35,36 -9,05 1,04 0,00 0,00 
928 73 197,35 -39,35 -3,41 -0,22 0,00 0,00 
928 85 -80,85 16,79 8,65 0,14 0,00 0,00 
928 83 -101,13 35,36 -9,05 1,04 0,00 0,00 
928 83 -101,13 35,36 -9,05 1,04 0,00 0,00 
928 35 136,23 -25,79 4,59 -0,62 0,00 0,00 
928 7 -11,43 -3,56 5,85 -0,45 0,00 0,00 
928 77 197,08 -39,27 -3,42 -0,22 0,00 0,00 
928 83 -101,13 35,36 -9,05 1,04 0,00 0,00 
928 35 136,23 -25,79 4,59 -0,62 0,00 0,00 
949 83 19,11 7,08 -6,84 0,13 0,00 0,00 
949 85 -51,29 -4,49 9,98 -0,21 0,00 0,00 
949 81 -2,03 10,19 -7,37 0,16 0,00 0,00 
949 87 -30,16 -7,59 10,51 -0,24 0,00 0,00 
949 87 -30,16 -7,59 10,51 -0,24 0,00 0,00 
949 81 -2,03 10,19 -7,37 0,16 0,00 0,00 
949 64 -2,13 3,29 -6,27 0,18 0,00 0,00 
949 87 -30,16 -7,59 10,51 -0,24 0,00 0,00 
949 60 -4,58 9,19 -7,20 0,17 0,00 0,00 
949 17 16,41 4,90 -5,78 0,12 0,00 0,00 
949 35 -42,73 2,46 1,97 -0,02 0,00 0,00 
949 58 13,85 -0,80 -4,53 0,12 0,00 0,00 
952 83 19,06 8,95 -6,84 0,24 0,00 0,00 
952 85 -48,78 -11,56 10,68 -0,15 0,00 0,00 
952 83 19,06 8,95 -6,84 0,24 0,00 0,00 
952 85 -48,78 -11,56 10,68 -0,15 0,00 0,00 
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952 85 -48,78 -11,56 10,68 -0,15 0,00 0,00 
952 83 19,06 8,95 -6,84 0,24 0,00 0,00 
952 81 1,08 3,40 -6,05 0,32 0,00 0,00 
952 87 -30,81 -6,01 9,90 -0,22 0,00 0,00 
952 39 -17,56 -4,47 5,11 -0,13 0,00 0,00 
952 62 17,99 7,20 -6,59 0,08 0,00 0,00 
952 85 -48,78 -11,56 10,68 -0,15 0,00 0,00 
952 79 18,35 3,07 -5,99 0,09 0,00 0,00 
955 68 40,90 -4,79 -5,69 0,13 0,00 0,00 
955 87 -31,32 -4,60 10,60 -0,32 0,00 0,00 
955 83 9,05 5,96 -7,03 0,23 0,00 0,00 
955 85 -10,86 -9,70 11,22 -0,35 0,00 0,00 
955 85 -10,86 -9,70 11,22 -0,35 0,00 0,00 
955 62 7,28 5,73 -7,04 0,13 0,00 0,00 
955 83 9,05 5,96 -7,03 0,23 0,00 0,00 
955 85 -10,86 -9,70 11,22 -0,35 0,00 0,00 
955 7 -13,44 -3,53 5,88 -0,18 0,00 0,00 
955 79 14,26 2,87 -6,66 0,15 0,00 0,00 
955 27 15,39 2,33 -5,73 0,15 0,00 0,00 
955 62 7,28 5,73 -7,04 0,13 0,00 0,00 
959 70 24,42 -1,81 -5,95 0,16 0,00 0,00 
959 85 -56,51 2,66 9,81 -0,31 0,00 0,00 
959 81 1,47 14,26 -8,06 0,20 0,00 0,00 
959 87 -38,36 -4,48 10,66 -0,31 0,00 0,00 
959 87 -38,36 -4,48 10,66 -0,31 0,00 0,00 
959 81 1,47 14,26 -8,06 0,20 0,00 0,00 
959 73 3,25 7,93 -7,25 0,20 0,00 0,00 
959 87 -38,36 -4,48 10,66 -0,31 0,00 0,00 
959 68 6,27 5,33 -6,81 0,16 0,00 0,00 
959 79 21,40 0,79 -6,40 0,20 0,00 0,00 
959 62 19,54 4,56 -6,86 0,17 0,00 0,00 
959 68 6,27 5,33 -6,81 0,16 0,00 0,00 
962 83 22,09 6,70 -6,79 0,40 0,00 0,00 
962 85 -49,36 -1,67 10,18 -0,39 0,00 0,00 
962 81 6,66 7,82 -6,92 0,47 0,00 0,00 
962 18 -18,49 -3,27 5,70 -0,28 0,00 0,00 
962 56 -35,18 -3,12 10,33 -0,45 0,00 0,00 
962 81 6,66 7,82 -6,92 0,47 0,00 0,00 
962 81 6,66 7,82 -6,92 0,47 0,00 0,00 
962 87 -33,92 -2,79 10,31 -0,46 0,00 0,00 
962 70 19,54 -2,03 -5,98 0,23 0,00 0,00 
962 81 6,66 7,82 -6,92 0,47 0,00 0,00 
962 87 -33,92 -2,79 10,31 -0,46 0,00 0,00 
962 60 3,83 4,86 -6,67 0,31 0,00 0,00 

 
Taula 15 - Envolvent de reaccions en nusos superior s de les zones 2/3 en eixos locals 
 

La taula següent mostra l’envolvent de reaccions en els eixos globals de l’estructura per als 

nodes de la zona 4. 
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Nus 
Combinació 
de càrrega FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm) 

556 81 352,65 -3,84 -89,75 -9,56 -0,13 0,86 
556 71 -683,89 24,06 173,65 -6,73 -0,09 0,6 
556 73 -43,69 59,76 -39,14 16,15 0,23 -1,45 
556 87 226,11 -34,88 -42,33 -8,74 -0,12 0,78 
556 71 -683,89 24,06 173,65 -6,73 -0,09 0,6 
556 85 351,45 -4,75 -90,26 -9,29 -0,13 0,83 
556 50 -165,18 32,17 6,43 16,74 0,24 -1,5 
556 81 352,65 -3,84 -89,75 -9,56 -0,13 0,86 
556 50 -165,18 32,17 6,43 16,74 0,24 -1,5 
556 81 352,65 -3,84 -89,75 -9,56 -0,13 0,86 
556 81 352,65 -3,84 -89,75 -9,56 -0,13 0,86 
556 50 -165,18 32,17 6,43 16,74 0,24 -1,5 
1189 73 435,11 7,86 -108,47 7,31 -0,1 -0,66 
1189 71 -686,84 -26,32 173,79 6,09 -0,09 -0,55 
1189 75 309,89 37,99 -60,55 6,76 -0,1 -0,61 
1189 85 -53,23 -59,49 -38,47 -16,8 0,24 1,51 
1189 71 -686,84 -26,32 173,79 6,09 -0,09 -0,55 
1189 77 435,08 7,79 -108,51 7,27 -0,1 -0,65 
1189 73 435,11 7,86 -108,47 7,31 -0,1 -0,66 
1189 54 -95,93 -28,41 -10,63 -19,65 0,28 1,76 
1189 54 -95,93 -28,41 -10,63 -19,65 0,28 1,76 
1189 73 435,11 7,86 -108,47 7,31 -0,1 -0,66 
1189 54 -95,93 -28,41 -10,63 -19,65 0,28 1,76 
1189 73 435,11 7,86 -108,47 7,31 -0,1 -0,66 

 
Taula 16 - Envolvent de reaccions en nusos de la zo na 4 en eixos globals 

 
La taula següent mostra l’envolvent de reaccions dels nusos de la zona 4 en els eixos locals de 

l’ancoratge. 

 

Nus 
Combinació 
de càrrega 

FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm) 

556 81 359,17 -8,81 -57,91 -9,60 0,00 0,00 
556 71 -696,26 33,69 111,92 -6,76 0,00 0,00 
556 73 -39,18 60,37 -42,81 16,22 0,00 0,00 
556 87 228,48 -38,06 -22,02 -8,78 0,00 0,00 
556 71 -696,26 33,69 111,92 -6,76 0,00 0,00 
556 85 358,00 -9,70 -58,52 -9,33 0,00 0,00 
556 50 -164,63 34,49 -8,30 16,81 0,00 0,00 
556 81 359,17 -8,81 -57,91 -9,60 0,00 0,00 
556 7 -242,40 11,23 41,52 -4,95 0,00 0,00 
556 52 -161,14 34,07 -8,40 16,65 0,00 0,00 
556 62 -56,32 1,61 -7,06 9,10 0,00 0,00 
556 35 -75,46 57,11 -13,52 -4,90 0,00 0,00 
1189 73 442,91 13,99 -69,19 7,34 0,00 0,00 
1189 71 -699,18 -35,99 111,78 6,11 0,00 0,00 
1189 75 313,49 42,35 -32,68 6,79 0,00 0,00 
1189 68 -495,88 -60,72 63,86 5,66 0,00 0,00 
1189 71 -699,18 -35,99 111,78 6,11 0,00 0,00 
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1189 77 442,88 13,92 -69,23 7,30 0,00 0,00 
1189 73 442,91 13,99 -69,19 7,34 0,00 0,00 
1189 54 -94,19 -29,76 -19,12 -19,74 0,00 0,00 
1189 18 187,94 8,87 -34,76 -3,54 0,00 0,00 
1189 79 313,46 42,29 -32,72 6,76 0,00 0,00 
1189 50 317,47 39,86 -34,68 6,75 0,00 0,00 
1189 85 -48,75 -60,23 -42,99 -16,87 0,00 0,00 

 
Taula 17 - Envolvent de reaccions en nusos de la zo na 4 en eixos locals 

 
La taula següent mostra l’envolvent de reaccions en els nusos de la zona 5 en els eixos globals 

de l’estructura. 

 

Nus 
Combinació 
de càrrega FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm) 

33 75 0,99 -206,88 -1,74 0,00 -0,34 0,00 
33 81 -1,25 204,14 -2,19 0,00 0,64 0,00 
33 83 -0,95 207,25 -2,06 0,00 0,53 0,00 
33 73 0,68 -209,99 -1,88 0,00 -0,23 0,00 
33 58 0,02 34,58 5,50 0,00 -0,83 0,00 
33 28 -0,65 131,62 -2,24 0,00 0,56 0,00 
33 85 -1,25 200,46 -2,15 0,00 0,65 0,00 
33 71 0,04 35,55 5,35 0,00 -0,87 0,00 
33 85 -1,25 200,46 -2,15 0,00 0,65 0,00 
33 71 0,04 35,55 5,35 0,00 -0,87 0,00 
33 35 -0,46 8,16 1,53 0,00 -0,23 0,00 
33 71 0,04 35,55 5,35 0,00 -0,87 0,00 
667 83 1,02 228,31 -1,67 0,00 -0,23 0,00 
667 73 -1,23 -188,88 -2,40 0,00 0,75 0,00 
667 81 0,70 230,24 -1,91 0,00 -0,12 0,00 
667 75 -0,91 -190,81 -2,17 0,00 0,64 0,00 
667 58 0,12 -16,63 5,78 0,00 -0,84 0,00 
667 77 -1,23 -188,26 -2,40 0,00 0,75 0,00 
667 71 0,14 -17,44 5,63 0,00 -0,88 0,00 
667 73 -1,23 -188,88 -2,40 0,00 0,75 0,00 
667 73 -1,23 -188,88 -2,40 0,00 0,75 0,00 
667 71 0,14 -17,44 5,63 0,00 -0,88 0,00 
667 81 0,70 230,24 -1,91 0,00 -0,12 0,00 
667 18 -0,02 8,48 -2,28 0,00 0,26 0,00 

 
Taula 18 - Envolvent de reaccions en nusos de la zo na 5 en eixos globals 

 

La taula següent mostra l’envolvent de reaccions pels nusos de la zona 5 en els eixos locals de 

l’ancoratge. 

 

Nus 
Combinació 
de càrrega FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm) 

33 73 209,99 0,93 -1,88 0,23 0 0 
33 83 -207,25 -1,19 -2,06 -0,53 0 0 
33 75 206,87 1,23 -1,74 0,34 0 0 
33 81 -204,13 -1,49 -2,19 -0,64 0 0 



LOBBY TORRE IBERDROLA   ANNEX B – Càlcul estructura d’acer de coberta 

 87 

33 58 -34,58 -0,02 5,5 0,83 0 0 
33 28 -131,62 -0,81 -2,24 -0,56 0 0 
33 71 -35,55 0 5,35 0,87 0 0 
33 85 -200,45 -1,48 -2,15 -0,65 0 0 
33 39 -18,37 -0,01 3,02 0,56 0 0 
33 8 7,51 0,01 -2,21 -0,26 0 0 
33 35 -8,16 -0,47 1,53 0,23 0 0 
33 71 -35,55 0 5,35 0,87 0 0 
667 81 230,23 -0,97 -1,91 -0,12 0 0 
667 75 -190,81 1,14 -2,17 0,64 0 0 
667 73 -188,88 1,45 -2,4 0,75 0 0 
667 83 228,3 -1,28 -1,67 -0,23 0 0 
667 58 -16,63 -0,1 5,78 -0,84 0 0 
667 77 -188,26 1,44 -2,4 0,75 0 0 
667 73 -188,88 1,45 -2,4 0,75 0 0 
667 71 -17,44 -0,12 5,63 -0,88 0 0 
667 50 -190,56 1,16 -2,17 0,64 0 0 
667 71 -17,44 -0,12 5,63 -0,88 0 0 
667 81 230,23 -0,97 -1,91 -0,12 0 0 
667 18 8,48 0,01 -2,28 0,26 0 0 

 
Taula 19 - Envolvent de reaccions en nusos de la zona 5 en eix os locals  

 

3.1.1. Connexions superior i inferior d’una barra (zones 1 / 2 / 3) 

A). Verificació del boló 

A partir de les taules anteriors, es dedueix que les forces màximes en el boló són: 

 
                                                 
  
 
 
 
 
 

Per a l’anàlisi del boló es pren el valor absolut màxim de FX i FZ. 

A continuació es troba la verificació de la unió abolonada d’acord amb la normativa Eurocodi 3. 

FX (kN) FY (kN) FZ (kN) 
91,77 29,84 5,96 
-92,78 -29,36 -8,06 
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B). Verificació de la xapa d’unió de la barra 

 

La taula següent mostra les dimensions mínimes que ha de tenir la xapa d’unió per tal de 

complir amb els requisits normatius de l’Eurocodi 3. 
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Es comprova que la xapa d’unió no supera la tensió admissible a la seva base degut a les 

forces transmeses al boló. 
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C). Verificació de les xapes d’unió de l’ancoratge 

La figura següent mostra les dimensions mínimes que han de tenir les xapes d’unió pertanyents 

a l’ancoratge per tal de complir amb els requisits normatius de l’Eurocodi 3. 

 

 

D). Verificació de l’ancoratge 

La pitjor combinació de forces s’ha comprovat que resulta: 

 

FX = 91.77kN 

FY = 29.84kN 

FZ = 5,96kN 

 



LOBBY TORRE IBERDROLA   ANNEX B – Càlcul estructura d’acer de coberta 

 91 

Per tal de verificar l’ancoratge s’ha construït un model en elements finits. La figura següent 

mostra el model construït amb les condicions de contorn i les forces aplicades. 

 

 
Figura 48 – Model de càlcul  

 

La figura següent mostra les tensions registrades. 

 

 
Figura 49 – Tensions de Von Mises  

 

Tal i com es pot observar a la figura anterior apareixen concentracions de tensió per sobre del 

límit elàstic del material; no obstant, tal i com es demostra a la figura següent aquestes 
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concentracions són molt superficials de forma que es poden ignorar. L’ancoratge pot plastificar 

localment sense que això impliqui cap perjudici per al conjunt de l’estructura. 

 

 
Figura 50 – Vista de les tensions en un pla de secc ió vertical 

 

E). Verificació de les soldadures 

 

A continuació es verifiquen les soldadures que uneixen l’ancoratge amb la placa d’acer que es 

troba embeguda en el formigó del forjat. 

 

Les soldadures es verifiquen d’acord al que estableix l’Eurocodi 3: 

 

ωω γβ
<τ+τ+σ

M

u2*
a

2*
n

2*
I ·

f
)(3  

 

On *
a

*
n

*
I i, ττσ  són els esforços indicats a la figura 49. 

fu és la resistència última del component més dèbil. Assumint que la placa d’acer 

embeguda en el formigó és de qualitat S235, aleshores fu = 360N/mm2. 

 25.1M =γ ω  

ωβ  és un factor que depèn de la qualitat de l’acer. Assumint que la placa d’acer 

embeguda en el formigó és de qualitat S235, aleshores 8.0=βω . 
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La relació entre les tensions en el pla de gorja i el pla projectat són les següents: 

 

2

tn n*
I

+
=σ   

2

tn n*
n

+−
=τ   a

*
a t=τ  

 

Les càrregues per dimensionar les soldadures s’han extret de les taules anteriors, prenent la 

FZ en els eixos globals de l’estructura i determinant les forces FX i FY a partir de la rotació 

necessària per a cada ancoratge. 

 

FX = 92.00 kN 

FY = 34.66 kN 

FZ = 28.30 kN 

 

MY = 2.83 kNm (Excentricitat: 0.1m) 

MZ = 3.47 kNm (Excentricitat: 0.1m) 

 

La soldadura s’executarà amb un espessor de gorja de a=10mm.  

La dimensió de la placa d’ancoratge és de 240x240x15mm 

 

Anàlisi soldadures en direcció Y 
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Figura 51 – Tensions en el pla de gorja i en el pla  projectat 
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Anàlisi soldadures en direcció Z  
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3.1.2. Connexions superiors de dues barres (zones 2/3) 

 

A). Verificació del boló 

A partir de les taules anteriors, es dedueix que les forces màximes en el boló són: 

 

FX (kN) FY (kN) FZ (kN) 
197.35 108.72 54.44 
-167.46 -111.15 -72.70 

 

 

Per a la verificació del boló es pren el valor absolut màxim de FX i FZ. 

 

A continuació es troba la verificació de la unió abolonada d’acord amb la normativa Eurocodi 3. 
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B). Verificació de la xapa d’unió de la barra 

 

La taula següent mostra les dimensions mínimes que ha de tenir la xapa d’unió per tal de 

complir amb els requisits normatius de l’Eurocodi 3. 
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Es comprova que la xapa d’unió no supera la tensió admissible a la seva base degut a les 

forces transmeses al boló. 
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C). Verificació de les xapes d’unió de l’ancoratge 

La figura següent mostra les dimensions mínimes que han de tenir les xapes d’unió pertanyents 

a l’ancoratge per tal de complir amb els requisits normatius de l’Eurocodi 3. 

 
 
 
D). Verificació de l’ancoratge 

A partir de les taules anteriors s’han extret l’envolvent de forces sobre l’ancoratge amb el sentit 

que causen major tensions. 

 

FX = 150.29kN   
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FY = -77.94kN   

FZ = 82.2kN 

 

Per tal de verificar l’ancoratge s’ha construït un model en elements finits. La figura següent 

mostra el model construït amb les condicions de contorn i les forces aplicades. 

 

 
 

Figura 52 – Model de càlcul  
 

La figura següent mostra les tensions registrades. 

 
Figura 53 – Tensions de Von Mises  
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Tal i com es pot observar a la figura anterior apareixen concentracions de tensió per sobre del 

límit elàstic del material; no obstant aquestes concentracions són molt superficials de forma que 

es poden ignorar. L’ancoratge pot plastificar localment sense que això impliqui cap perjudici per 

al conjunt de l’estructura. 

 

E). Verificació de les soldadures 

 

A continuació es verifiquen les soldadures que uneixen l’ancoratge amb la placa d’acer que es 

troba embeguda en el formigó del forjat. 

Les càrregues per dimensionar les soldadures s’han extret de les taules anteriors, prenent la 

FZ en els eixos globals de l’estructura i determinant les forces FX i FY a partir de la rotació 

necessària per a cada ancoratge. 

 

FX = 150.29 kN 

FY = -77.94 kN 

FZ = 82.20 kN 

 

MY = 8.22 kNm (Excentricitat: 0.1m) 

MZ = 7.79 kNm (Excentricitat: 0.1m) 

 

La soldadura s’executarà amb un espessor de gorja de a=10mm.  

La dimensió de la placa d’ancoratge és de 240x240x25mm 

 

Anàlisi soldadures en direcció Y 
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Anàlisi soldadures en direcció Z  
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3.1.3. Connexions de la zona 4 

 

A). Verificació del boló 

A partir de les taules anteriors, es dedueix que les forces màximes en el boló són: 

 

FX (kN) FY (kN) FZ (kN) 
699.18 60.72 69,23 
-442,91 -60.37 -111,92 

 

 

Per a la verificació del boló es pren el valor absolut màxim de FX i FZ. 

 

A continuació es troba la verificació de la unió abolonada d’acord amb la normativa Eurocodi 3. 
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B). Verificació de la xapa d’unió de la barra 

 

La taula següent mostra les dimensions mínimes que ha de tenir la xapa d’unió per tal de 

complir amb els requisits normatius de l’Eurocodi 3. 
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Es comprova que la xapa d’unió no supera la tensió admissible a la seva base degut a les 

forces transmeses al boló. 

 

MPa05.109
35·270

99·10x72.60·6

bt

Fh6
2

3

2max ===σ  
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C). Verificació de les xapes d’unió de l’ancoratge 

La figura següent mostra les dimensions mínimes que han de tenir les xapes d’unió pertanyents 

a l’ancoratge per tal de complir amb els requisits normatius de l’Eurocodi 3. 

 

 

D). Verificació de l’ancoratge 

A partir de les taules anteriors s’han extret l’envolvent de forces sobre l’ancoratge amb el sentit 

que causen major tensions. 

 

FX = 699.18kN   

FY = -60.72kN   

FZ = 111.92kN 
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Per tal de verificar l’ancoratge s’ha construït un model en elements finits. La figura següent 

mostra el model construït amb les condicions de contorn i les forces aplicades. 

 

 
Figura 54 – Model de càlcul 
 

 
E). Verificació de les soldadures 

 

A continuació es verifiquen les soldadures que uneixen l’ancoratge amb la placa d’acer que es 

troba embeguda en el formigó del forjat. 

Les càrregues per dimensionar les soldadures s’han extret de les taules anteriors, prenent la 

FZ en els eixos globals de l’estructura i determinant les forces FX i FY a partir de la rotació 

necessària per a cada ancoratge. 

 

FX = 593.74 kN 

 

 
 

Figura 55 – Tensions de Von Mises 
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FY = 392.65 kN 

FZ = -173.79 kN 

 

MY = 17.3 kNm (Excentricitat: 0.1m) 

MZ = 39.2 kNm (Excentricitat: 0.1m) 

 

La soldadura s’executarà amb un espessor de gorja de a=10mm.  

La dimensió de la placa d’ancoratge és de 440x360x45mm 
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Anàlisi soldadures en direcció Z  
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2*
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3.1.4. Connexions de la zona 5 

 

A). Verificació del boló 

A partir de les taules anteriors, es dedueix que les forces màximes en el boló són: 

 

FX (kN) FY (kN) FZ (kN) 
207.25 1.49 2.40 
-230.23 -1.45 -5.78 

 

 

Per a la verificació del boló es pren el valor absolut màxim de FX i FZ. 

 

A continuació es troba la verificació de la unió abolonada d’acord amb la normativa Eurocodi 3. 
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B). Verificació de la xapa d’unió de la barra 

 

La taula següent mostra les dimensions mínimes que ha de tenir la xapa d’unió per tal de 

complir amb els requisits normatius de l’Eurocodi 3. 
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Es comprova que la xapa d’unió no supera la tensió admissible a la seva base degut a les 

forces transmeses al boló. 
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C). Verificació de les xapes d’unió de l’ancoratge 

La figura següent mostra les dimensions mínimes que han de tenir les xapes d’unió pertanyents 

a l’ancoratge per tal de complir amb els requisits normatius de l’Eurocodi 3. 

 

 

 

D). Verificació de l’ancoratge 

A partir de les taules anteriors s’han extret l’envolvent de forces sobre l’ancoratge amb el sentit 

que causen major tensions. 

 

FX = 207.25kN   
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FY = 1.49kN   

FZ = -5.78kN 

 

 

 

 

Per tal de verificar l’ancoratge s’ha construït un model en elements finits. La figura següent 

mostra el model construït amb les condicions de contorn i les forces aplicades. 

 

 
Figura 56 – Model de càlcul 

 
 

 
Figura 57 – Tensions de Von Mises 



LOBBY TORRE IBERDROLA   ANNEX B – Càlcul estructura d’acer de coberta 

 111 

Tal i com es pot observar a la figura anterior apareixen concentracions de tensió per sobre del 

límit elàstic del material; no obstant aquestes concentracions són molt superficials de forma que 

es poden ignorar. L’ancoratge pot plastificar localment sense que això impliqui cap perjudici per 

al conjunt de l’estructura. 

 

E). Verificació de les soldadures 

 

A continuació es verifiquen les soldadures que uneixen l’ancoratge amb la placa d’acer que es 

troba embeguda en el formigó del forjat. 

Les càrregues per dimensionar les soldadures s’han extret de les taules anteriors, prenent la 

FZ en els eixos globals de l’estructura i determinant les forces FX i FY a partir de la rotació 

necessària per a cada ancoratge. 

 

FX = 131.49 kN 

FY = -189.00 kN 

FZ = -5.78 kN 

 

MY = 0.578 kNm (Excentricitat: 0.1m) 

MZ = 18.9 kNm (Excentricitat: 0.1m) 

 

La soldadura s’executarà amb un espessor de gorja de a=10mm.  

La dimensió de la placa d’ancoratge és de 260x160x20mm 
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Anàlisi soldadures en direcció Z  
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4. CÀLCUL DE L’ENCASTAMENT DELS PILARS D’ENTRADA 

4.1. Càlcul de la unió cargolada 

S’ha verificat que la pitjor combinació de càrregues pel suport dels pilars d’entrada és la 

combinació 75, per la qual s’obtenen els següents esforços en els eixos globals de l’estructura: 

 

FX = -12.21 kN 

FY = 132.33 kN 

FZ = 93.73 kN 

MX = 451.66 kNm 

MY = 99.46 kNm 

MZ = 11.72 kNm 

 

El suport consisteix en una placa d’acer S355J2 (per tal d’evitar el fenomen de ruptura fràgil) de 

dimensions 800x800x50mm. Aquesta placa s’uneix al formigó a través de 8 perns roscats MK4 

S670 de diàmetre 30mm que es troben embeguts en el formigó. 

 

 

Per tal d’assegurar el comportament encastat 

s’han disposat un total de 8 rigiditzadors tal i 

com es mostra a la figura 8. 

 

A continuació es mostra la verificació dels perns: 

 

Característiques pern MSK4 S670 Ø30mm: 

 

2
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La màxima sol·licitació que pateix el pern sota les accions a dalt mostrades són: 
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Verificació 

 

 
 

Figura 58 – Model de càlcul pilar 
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Comprovació a tracció:  Ed,t
2M

sub
Rd,t FkN87.281kN44.325

25.1
565·800·9.0A·f·9.0

F =>==
γ

=  

Comprovació a tallant:  Ed,v
2M

sub
Rd,v FkN07.18kN80.180

25.1
565·800·5.0·1A·f·5.0·n

F =>==
γ

=  

 

Comprovació tracció i tallant combinats:  72,0
44.325·4.1

87.281
80.180
07.18

F4.1

F

F

F

Rd,t

Ed,t

Rd,v

Ed,v =+=+  

4.2. Verificació de la placa  

S’ha construït el model d’elements finits que es veu a la figura 56 per tal de verificar les 

tensions a l’encastament. S’han aplicat els desplaçaments i rotacions obtinguts del model de 

càlcul global a una secció situada a 5 metres de distància de la placa. S’aplica a aquest punt 

per tal que la concentració local de tensions en el punt d’aplicació de la càrrega no afecti a la 

tensió que realment volem controlar. 

 

Les condicions de contorn aplicades al model són les següents: 

 

• S’ha definit una paret virtual per simular el terra de formigó; d’aquesta manera la placa 

es pot desplaçar cap amunt però no cap avall. 

• Els desplaçament i rotacions s’han aplicat a un punt coincident a l’eix del pilar situat a 

una distància de 5 metres respecte de la placa. Aquest punt està unit per barres virtuals 

de rigidesa infinita a tota la secció perpendicular a l’eix del pilar en l’alçada en què es 

troba el punt en qüestió. 

• La superfície de la placa que es troba en contacte amb l’arandela del pern es troba fixa: 

UX=0 

UY=0 

UZ=0 

Per extensió, com que aquestes condicions es defineixen sobre cada un dels punts de 

la malla, totes les rotacions també són igual a zero en aquesta zona 

 

La figura següent mostra les tensions registrades: 
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Figura 59 – Tensions de Von Mises en pilar d’entrad a 

 
Tot i que apareixen valors superiors als 355N/mm2, aquestes concentracions les podem 

ignorar ja que són molt superficials i amb valors no gaire superiors al límit elàstic del material. 

Cal assenyalar que el software utilitzat per aquest càlcul fa un anàlisi lineal, mentre que en 

realitat quan el material arriba al seu límit elàstic es produeix certa plastificació que permet la 

redistribució d’esforços de forma que la tensió no augmenta.  
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5. CONNEXIONS ENTRE MEMBRES ESTRUCTURALS 
 

S’han construït models en elements finits per tal d’avaluar les tensions a nivell local de les 

unions dels diferents membres de l’estructura. Aquestes unions s’han verificat a partir de 

l’aplicació de desplaçaments imposats en els nusos exteriors dels models i de l’aplicació de les 

forces pertinents sobre cada una de les barres. 

5.1.Unió sobre el pilar d’entrada 

 
A les figures superiors es pot observar el model del Robot, emprat per al càlcul global de 

l’estructura i el model de CosmosWorks, utilitzat per a estudiar el nus. Els desplaçaments s’han 

imposat en una secció relativament allunyada del punt d’estudi, per tal d’evitar que les 

concentracions de tensió que es produeixen en els punts d’aplicació del desplaçament imposat 

alterin el resultat de la tensió en els nusos d’estudi. Les concentracions de tensions en el punt 

d’aplicació del desplaçament no apareixen a la realitat i són fruit d’aplicar  el desplaçament de 

forma rígida a tota una secció (aproximació: la deformació que experimenta la secció és plana). 

 

S’ha estudiat cada combinació de càrrega que produeix un desplaçament o rotació màxims 

(positiu i negatiu) del nus de l’extrem superior del pilar. 

 

 UX UY UZ RX RY RZ 

MAX 85 75 85 85 85 87 

 

 
Figura 60 -  Model de càlcul global de ROBOT (esque rra) i model detallat COSMOSWORKS (dreta) 
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MIN 79 85 75 75 79 77 

 
Taula 20 – Combinacions de càrrega que produeixen u n desplaçament màxim en el pilar 
 

 
S’han definit diferents nodes 

en el model global del 

Robot. Aquests nodes es 

troben a una distància d’un 

metre respecte dels punts 

de connexió entre membres 

estructurals. 

 

En el model de 

CosmosWorks, les barres 

s’han seccionat a un metre 

de distància dels punts de 

connexió. 

 

S’ha verificat que la pitjor 

combinació de càrregues es 

produeix pel cas 85. La taula següent mostra els desplaçaments i rotacions que s’han aplicat a 

cada node i que s’han obtingut a partir del model global. Els desplaçaments s’indiquen en els 

eixos globals de l’estructura. 

 

NODE COMBINACIÓ 
DE CÀRREGA UX (mm) UY (mm) UZ (mm) RX (rad) RY (rad) RZ (rad) 

217 85 16.19 -32.86 10.68 0.007 0.004 0.001 
221 85 17.67 -38.53 13.38 -0.004 0.000 0.002 
273 85 18.58 -36.13 12.59 -0.002 0.001 0.001 
533 85 18.92 -36.34 11.87 -0.002 0.001 0.002 
535 85 17.83 -40.97 13.30 -0.004 0.001 0.004 
545 85 20.38 -37.42 11.11 0.004 0.001 0.001 
547 85 20.25 -41.94 17.12 0.001 0.006 0.003 
549 85 19.99 -38.40 13.39 0.002 0.003 0.002 
551 85 19.81 -40.66 16.19 0.000 0.002 0.001 
553 85 17.89 -39.07 13.12 -0.003 0.001 0.004 
557 85 12.65 -36.76 8.06 -0.006 0.000 0.008 
559 85 13.98 -37.43 8.19 -0.006 0.000 0.005 
1137 85 18.65 -36.62 12.41 -0.001 0.001 0.003 

 
Taula 21 – Desplaçament en eixos globals estructura  

 

La figura següent mostra els desplaçaments i rotacions imposades en el model de càlcul. Els 

desplaçaments i rotacions estan aplicats sobre el conjunt de l’àrea transversal del tub. 

 

 
 

Figura 61 – Nodes del model global 
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Figura 62 – Condicions de contorn 

 

D’acord amb els estudis realitzats, s’ha determinat que és necessari disposar els següents 

reforços: 

• Tub de diàmetre 273x22.2mm en un metre de longitud sobre el cap del pilar, tal i com 

es mostra a la figura següent: 

• Rigiditzador A. Dimensions aproximades:  1000x120x30mm. 

• Rigiditzador B. Dimensions aproximades: 140x110x15mm. 

• Rigiditzador C. Dimensions aproximades:  125x115x15mm. 

• Rigiditzador D. Dimensions aproximades: 165x140x15mm. 

 

1000 mm 

 
Figura 63 – Reforç cap del pilar 
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• Placa circular 1 / 2 / 3. Espessor 15mm. 

• Placa circular 4. Espessor 15mm. 

• Rigiditzador E. Espessor: 15mm. 

 

 

 

RIGIDITZADOR A 

RIGIDITZADOR B 

RIGIDITZADOR C 

RIGIDITZADOR D 

 
 

Figura 64 – Reforços unió zona pilar 
 

 

PLACA CIRCULAR 1 

PLACA CIRCULAR 2 

PLACA CIRCULAR 3 

RIGIDITZADOR E 

PLACA CIRCULAR 4 

 
 

Figura 65 – Reforços a l’interior del pilar 
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• Placa circular 5 / 6 / 7. Espessor 15mm. 

 

 

Les figures següents mostren les tensions que es registren a partir de l’aplicació dels 

desplaçaments i rotacions abans indicats: 

 

 

PLACA CIRCULAR 6 

PLACA CIRCULAR 7 

PLACA CIRCULAR 5 

 
 

Figura 66 - Reforços 
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Figura 67 – Tensions de Von Mises. Vista frontal  
 
 

 
 

Figura 68 – Tensions de Von Mises. Vista posterior 
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Figura 69 – Tensions de Von Mises. Vista superior. 
 
 

 
 

Figura 70 – Tensions de Von Mises. Vista inferior.  
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Figura 71 – Tensions de Von Mises. Vista dreta.  
 
 

 
 

Figura 72 – Tensions de Von Mises. Vista esquerra. 
 
Nota: Apareixen concentracions de tensió, per sobre dels 355 N/mm2, en els punts on s’han 

aplicat els desplaçaments imposats. Aquestes concentracions s’han d’ignorar ja que apareixen 

a causa del mètode d’aplicació de desplaçaments i no són tensions reals. Els desplaçaments 

imposats (i les rotacions) s’apliquen a un punt situat al centre de la secció circular. Aquest punt 
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transmet els desplaçaments i les rotacions al conjunt de la secció circular a través de barres 

ultra rígides. D’aquesta manera, tota la secció circular sobre la que s’ha imposat el 

desplaçament està obligada a deformar-se en el pla. 

 

En algunes altres zones apareixen concentracions de tensió per sobre del límit elàstic del 

material, però també poden ser ignorades ja que són superficials i es troben en zones petites. 

Cal remarcar, que el software emprat per a l’anàlisi fa un càlcul lineal, mentre que a la realitat, 

quan un punt assoleix el límit elàstic es produeix una redistribució d’esforços i la tensió no 

augmenta. 

 

Els punts en què cal focalitzar més l’atenció són els punts de connexió entre membres 

estructurals. Totes les sobretensions en punts propers a les unions són superficials, tal i com es 

mostra a la figura següent: 

 
Figura 73 – Tensions de Von Mises en reforç interio r del tub 
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 5.2. Unió de muntants i diagonals amb els cordons de la gelosia 

 
Les barres ressaltades en la figura superior són les que pateixen majors esforços del tipus 

d’aquest tipus d’unió. Per tant, verificant aquesta unió en particular, totes les altres de la 

mateixa tipologia (les que uneixen els mateixos membres estructurals) queden verificades. 

 

S’han aplicat desplaçaments imposats 

en el model de CosmosWorks per tal de 

portar a terme l’anàlisi. Els 

desplaçaments s’han obtingut a partir 

del model global de l’estructura calculat 

amb el Robot. S’ha determinat que la 

pitjor combinació de càrrega per a 

aquesta unió és la combinació 85. 

 

S’han definit diferents nodes en el model 

del Robot situats a 1 metre de distància 

de la connexió per tal d’obtenir els 

desplaçaments i 

rotacions que cal aplicar 

el model de 

CosmosWorks. 

 

La taula següent mostra 

els desplaçaments i 

rotacions en els eixos 

globals de l’estructura 

obtinguts en el model 

estructural global del 

 

 
 

Figura 74 – Barres més sol·licitades de la tipologi a d’unió d’aquest capítol 
 

 
 

Figura 75 – Model de càlcul  

 
Figura 76 – Nodes del model global implicats en la unió 
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Robot i que s’han aplicat al model de CosmosWorks. 

 

NODE COMBINACIÓ 
DE CÀRREGA UX (mm) UY (mm) UZ (mm) RX (rad) RY (rad) RZ (rad) 

628 85 3.73 -7.95 6.89 -0.002 -0.003 -0.005 
663 85 0.99 -5.27 5.92 0.000 -0.003 -0.001 
569 85 3.50 -3.42 2.85 -0,002 -0,002 0,000 
1614 85 1.46 -6.15 7.60 -0.002 -0.003 -0.003 
1619 85 1.90 -5.86 6.60 -0.001 -0.002 -0.003 
1617 85 1.44 -2.73 3.83 -0.002 -0.002 0.000 
651 85 1.90 -2.99 2.27 -0.001 -0.002 0.000 
1612 85 -0.23 -1.94 3.24 0.000 -0.002 -0.001 
656 85 1.23 -2.22 3.21 0.000 -0.001 -0.001 
1618 85 0.26 -5.15 7.01 0.000 -0.004 -0.002 
38 85 -1.43 -4.13 5.91 0.000 -0.004 -0.003 

 
Taula 22 – Desplaçaments i rotacions dels nodes imp licats en la unió 

 

La figura següent mostra els desplaçaments i rotacions aplicades el model de càlcul de 

CosmosWorks. Aquests desplaçaments i rotacions s’apliquen sobre el conjunt de la secció 

transversal. 

 

 
Figura 77 – Condicions de contorn 
 

Les imatges següent mostren les tensions registrades un cop aplicats els desplaçaments i 

rotacions: 
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Figura 78 – Tensions de Von Mises. Vista oest. 
 
 

 
 

Figura 79 – Tensions de Von Mises. Vista est.  
 
 
 

No apareixen tensions superiors al límit elàstic del material, de forma que no és necessari 

disposar reforços. 
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5.3. Unió d’elements de gelosia 3 (nus de 4 barres) amb el cordó lateral 

Les barres ressaltades a la figura superior corresponen a les barres més sol·licitades d’aquest 

tipus d’unió. Per tant, verificant aquesta unió en particular, totes les altres de la mateixa ) 

tipologia (és a dir, que connectin els mateixos membres estructurals) queden verificades. 

 

S’han aplicat desplaçaments imposant en un 

model realitzat amb CosmosWorks. Els 

desplaçaments s’han obtingut a partir del 

model de càlcul global del Robot. S’ha 

determinat que la pitjor combinació de 

càrrega per aquesta unió és la combinació 

87.  

 

 

 

En el model global del 

Robot s’han definit 

diversos nodes per tal 

d’obtenir els 

desplaçaments i 

rotacions que cal aplicar 

en el model de Robot. 

Cada node s’ha situat a 

500mm de la unió a 

estudiar. 

 

 

 
 

Figura 80 – Barres més sol·licitades de la tipologi a d’unió d’aquest capítol 
 

 
 

Figura 81 – Model de càlcul 
 

 
 

Figura 82 – Nodes implicats a la unió 
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La taula següent mostra els desplaçaments i rotacions en els eixos globals de l’estructura 

obtinguts a partir del model de càlcul global de Robot i que s’han aplicat al model de 

CosmosWorks. 

 

NODE COMBINACIÓ 
DE CÀRREGA UX (mm) UY (mm) UZ (mm) RX (rad) RY (rad) RZ (rad) 

1621 87 -1.75 -1.68 0.35 -0.002 0.000 -0.001 
1625 87 -0.74 -1.07 -0.44 -0.002 0.001 -0.002 
1678 87 -0.69 -1.31 -0.48 -0.002 0.000 -0.003 
1620 87 -1.75 -1.71 0.55 -0.003 0.001 0.001 

 
Taula 23 – Desplaçaments i rotacions en els nodes i mplicats a la unió 

 
La figura següent mostra els desplaçaments i rotacions aplicats en el model. 

 
Figura 83 – Condicions de contorn 
 
Les imatges següents mostren les tensions registrades un cop aplicats els desplaçaments 

esmentats. 

 

 

Tal i com es pot observar, no es supera el límit elàstic del material, de forma que no cal posar 

reforços. 

 

 
 

Figura 84 – Tensions de Von Mises 
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5.4. unió d’elements de gelosia 3 (nus de 5 barres) amb el cordó lateral 

Les barres ressaltades a la figura superior corresponen a la unió més sol·licitada d’aquesta 

tipologia (que connecten els mateixos membres estructurals), de forma que verificant aquesta 

unió, tota la resta queden verificades. 

S’ha construït un model de 

CosmosWorks sobre el que s’han 

aplicat desplaçaments imposats. 

Aquests desplaçaments s’han 

obtingut a partir del model global de 

l’estructura construït amb Robot. 

S’ha estudiat cada combinació de 

càrrega que produeix un 

desplaçament o rotació màxims 

(positiu o negatiu) per a cada eix de 

cada node implicat en la unió. 

 

 

En el model global 

de Robot s’han 

definit diversos 

nodes per tal 

d’obtenir els 

desplaçaments i 

rotacions que cal 

aplicar al model de 

CosmosWorks. 

 

 
 

Figura 85 – Barres més sol·licitades d’aquest tipus  d’unió 
 

 
Figura 86 – Model de càlcul 

 

 
Figura 87 – Nodes implicats en la unió 
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S’ha determinat que la pitjor combinació de càrrega per aquesta tipologia d’unió és la 

combinació 85, en la que es produeixen els desplaçaments i rotacions que es mostren a la 

taula següent. 

 

NODE COMBINACIÓ 
DE CÀRREGA UX (mm) UY (mm) UZ (mm) RX (rad) RY (rad) RZ (rad) 

1685 85 -5.11 -9.02 -3.43 -0.003 0.003 0.000 
1680 85 -5.19 -9.48 1.54 -0.003 0.004 0.001 
1686 85 -5.12 -8.32 -0.84 -0.003 0.004 -0.002 
1706 85 -3.96 -7.67 0.14 -0.002 0.005 0.000 
1712 85 -3.66 -8.02 1.43 -0.003 0.004 0.000 

 
Figura 88 – Desplaçament dels nodes implicats en la  unió 

 
La figura següent mostra els desplaçaments i rotacions aplicats en el model de CosmosWorks. 

 
Figura 89 – Condicions de contorn 
 

Les figures següents mostren les tensions registrades un cop aplicats els desplaçaments i 

rotacions indicats. 

 

 
 
Tal i com es veu a les imatges superiors la tensió registrada està per sota dels 355 MPa, de 

forma que no és necessari disposar reforços. 

 

 
 

Figura 90 – Tensions de Von Mises 



LOBBY TORRE IBERDROLA   ANNEX B – Càlcul estructura d’acer de coberta 

 132 

6. ELEMENTS DE SUPORT D’ALUMINI DEL LLUERNARI 
 

Per a l’anàlisi dels suports de la retícula d’alumini del lluernari s’ha considerat que la pitjor 

combinació de càrrega és la següent: 

 

1.35DL + 1.5WP +1.05MU (ELU) 

 

Es verifiquen els suports exteriors i els suports intermitjos. 

  
Figura 91- Suport exterior (esquerra) i intermig (d reta) 

6.1. Suports exteriors 

El suport exterior més sol·licitat correspon al del muntant 16, que suporta una càrrega de 

8.69kN. 

 

S’ha construït un model en elements finits per tal de verificar que les tensions es troben per 

sota del límit admissible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 3 

1 

4 

5 

6 

7 

 
 

Figura 92 – Parts suport exterior 
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Identificació Descripció 

1 Arandela 

2 Placa d’acer S355 de 222x190x6mm 

3 Placa corbada d’acer S355. Espessor 8mm 

4 Cargol M12 qualitat 6.8 

5 
Placa d’acer S355. Espessor 10mm. 

Va soldada contra el cordó superior de la gelosia. 

6 Placa d’acer S355 de 250x350x10mm 

7 Femella M12 qualitat 6.8 

 
Taula 24 – Parts suport exterior  

 

Per tal de modelar els cargols del costat de la seguretat, s’ha utilitzat el diàmetre del nucli: 

Ø=9.853mm). 

 

La imatge següent mostra les condicions de contorn i les càrregues aplicades al model. 

 

La placa 5 es troba soldada al cordó 

superior de la gelosia (CHS 273x12.5). 

 

S’ha definit un contacte de no penetració 

entre la placa 2 i la placa 6, de forma 

que es poden separar i poden lliscar 

l’una respecte l’altre. 

 

S’ha definit un contacte rígid entre 

l’aresta de cada arandela i la placa 2, 

per tal de simular la soldadura que s’hi 

practicarà. 

 

S’ha definit un contacte de no penetració 

entre l’espiga del cargol i cadascuna de 

les plaques que hi ha en contacte.  

 

S’ha definit un contacte de no penetració entre la cabota i la l’arandela i entre la femella i la 

placa 6. 

 

La càrrega s’ha aplicat, conservadorament, sobre l’extrem de la placa 3. 

 

La figura següent mostra les tensions registrades. 

 
 

Figura 93 – Condicions de contorn 
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Figura 94 – Tensions de Von Mises 

  

La tensió màxima es troba per sota del límit elàstic del material, de forma que l’ancoratge 

resisteix els esforços sense plastificar. 

 

Els cargols també es poden verificar a partir del model d’elements finits ja que s’han modelat 

amb el diàmetre del nucli. 

 

Tal i com es pot observar, la tensió màxima és de 262.6MPa, valor molt inferior als 480MPa 

admissibles pels cargols de classe 6.8. 
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Figura 95 – Tensions en els cargols 

6.2. Suports intermitjos 

Tal i com es verifica en a l’Annex C – Càlcul mur cortina, alguns muntants necessiten disposar 

suports intermedis. 

 

El suport intermedi més sol·licitat és el del muntant 2. La càrrega màxima que suporta és de 

12.29kN. 

 

La geometria del suport intermedi és el que es mostra a la figura. 

 
Figura 96 – Suport intermig 
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Les propietats del cargol M10 qualitat 8.8 que constitueix la unió són: 

 

2
ub

2
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mm/N800f

mm58A

=

=
 

 

La resistència a tracció de la unió és: 
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=  

 

Es verifica també la corona circular de la peça d’acer S275: 

       
 Øext=32.4 mm     

        Øint=20.4 mm 

 

MPa275MPa7.24
6.497
10x29.12

A
N 3

<===σ  

 

7. CONCLUSIONS 

En el present document es presenten els diferents models de càlcul emprats per a la verificació 

a nivell de resistència i deformació de l’estructura d’acer de coberta quan aquesta està sotmesa 

a les accions descrites a l’Annex A – Bases de càlcul. 

 

Les verificacions realitzades inclouen: 

• Verificació ELS estructura d’acer de la coberta. 

• Verificació ELU dels elements que integren l’estructura d’acer de la coberta. 

• Ancoratges a forjat M1 (unió abolonada i soldadura contra placa embeguda). 

• Verificació de l’ancoratge dels pilars d’entrada. 

• Verificació dels nusos de la gelosia.  

• Verificació dels ancoratges que sustenten el lluernari (suports exteriors i intermitjos). 

 

En els capítols 3 i 4 es detallen les reaccions màximes en el forjat de formigó, tant en els eixos 

globals de l’estructura com en els eixos locals de la placa embeguda a fi que es pugui verificar 

la resistència del formigó. 

 

A partir de les verificacions realitzades es pot concloure que l’estructura compleix amb els 

requisits normatius a nivell d’estabilitat, tensió i deformació. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present document es desenvolupa el càlcul de l’estructura de les façanes laterals i el 

revestiment de vidre de les façanes i coberta del vestíbul d’entrada de la Torre Iberdrola de 

Bilbao, deixant de banda l’estructura d’acer de coberta que es verifica a l’Annex B. Els 

elements verificats són: les costelles d’acer i vidre, la perfileria d’alumini i els vidres tant de 

façana com de coberta. 

 

2. CÀRREGUES 

2.1. Càrregues de vent 

Les màximes càrregues de vent s’han obtingut de l’informe EWDI Anemos Report que es recull 

en l’Annex G – Pressions de vent en el revestiment. 

2.2. Càrrega climàtica en els vidres de cambra 

Amb les variacions de temperatura i altura apareixen variacions de pressió a l’interior de les 

cambres d’aire dels vidres. Aquestes càrregues són introduïdes en el programa de càlcul a 

partir de variacions de temperatura i variacions d’alçada. 

 

Temperatura mínima Bilbao: -7ºC 

Temperatura màxima Bilbao: +76ºC 

 

S’assumeix que la temperatura d’assemblatge dels vidres serà aproximadament 20ºC. 

 

Altura sobre el nivell del mar de la localitat on s’assemblen els vidres: 400m (Lleida). 

Altura sobre el nivell del mar de la localitat on s’instal·laran: 0m (Bilbao). 

 

Les càrregues climàtiques són les següents: 

 

Estiu: ∆T = 76-20 = 56ºC 

 ∆h = 0-400 = -400m 

 

Hivern:  ∆T = -7-20 = -27ºC 

 ∆h = 0-400 = -400m 

 

 

2.3. Corbat en fred dels vidres 

Es considera el cas més desfavorable: s’aplica un desplaçament imposat de 44mm en el vèrtex 

superior dret del vidre. 
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3. COMBINACIONS DE CÀRREGUES 

3.1. Combinacions de càrrega pel vidre de façana lateral 

El vidre es dissenya d’acord al mètode de la tensió admissible, pel qual només són d’aplicació 

les combinacions de càrrega en Estat Límit de Servei (ELS). 

 

Combinació de càrrega Designació Comprovació 

A 1CP + 1CF + 1WS + 0.6CCE ELS 

B 1CP + 1CF + 1WS + 0.6 CCH ELS 

 
Taula 1 – Combinacions de càrrega pels vidres de fa çana lateral 
 
On CP: Càrrega permanent 

 CF: Càrrega de corbat en fred (desplaçament imposat de 44mm) 

 WS: Càrrega de vent a succió 

 CCE: Càrrega climàtica estiu 

 CCH: Càrrega climàtica hivern 

 

3.2. Combinacions de càrrega pel vidre de coberta 

Combinació de càrrega Designació Comprovació 

A 1CP ELS 

B 1CP + 1MP ELS 

C 1CP + 1WP + 0.7MU ELS 

D 1CP + 1MU ELS 

 
Taula 2 – Combinacions de càrrega pels vidres de co berta 
 

On CP: Càrrega permanent 

 MP:  Càrrega de manteniment puntual aplicada sobre una superfície de 50x50mm 

 WP: Càrrega de pressió de vent 

 MU:  Càrrega de manteniment uniforme 

 

El PVB és un material viscoelàstic, per tant varia la seva rigidesa en funció de la durada de la 

càrrega i de la temperatura a la que està sotmès. És per això que cal avaluar totes les diferents 

combinacions a dalt marcades encara que a priori pogués semblar que la combinació C és la 

més restrictiva. 
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3.3. Combinacions de càrrega pels travessers d’alumini de façana lateral 

Combinació de càrrega Designació Comprovació 

A 1DL + 1CP ELS 

B 1.35DL + 1.35CP ELU 

C 1DL+1CP+1WS ELS 

D 1.35DL + 1.35CP + 1.5WS ELU 

 
Taula 3 – Combinacions de càrrega pels travessers d ’alumini de façana lateral 
 

On DL: Pes propi travesser d’alumini 

 CP: Càrrega permanent del vidre 

 WS: Càrrega de vent a succió 

3.4. Combinacions de càrrega per la retícula d’alumini de coberta 

Combinació de càrrega Designació Comprovació 

A 1DL + 1CP + 1WP + 0.7MU ELS 

B 1.35DL + 1.35PC+ 1.5WP+1.05MU ELU 

 
Taula 4 – Combinacions de càrrega per la retícula d ’alumini de coberta 

3.5. Combinacions de càrrega per a les carteles de vidre 

 

Combinació de càrrega Designació Comprovació 

A 1DL + 1CP ELS 

B 1.35DL + 1.35CP ELU 

C 1DL+1CP+1WS ELS 

D 1.35DL + 1.35CP + 1.5WS ELU 

 
Taula 5 – Combinacions de càrrega per a les cartele s de vidre 
 

On DL: Pes propi travesser d’alumini 

 CP: Càrrega permanent del vidre 

 WS: Càrrega de vent a succió 

 

4. VERIFICACIÓ DELS ELEMENTS DEL MUR CORTINA 

4.1. Verificació dels vidres de façana lateral 

S’han verificat dues composicions de panell de vidre: 
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Tipus 01 – Vidre de cambra que dóna a l’interior del vestíbul 

 

Paquet 1:  Capa 3: 6mm termoendurit 

  Capa 2: 0.76mm PVB 

  Capa 1: 6mm termoendurit 

 

Cambra d’aire: 20mm 

 

Paquet 2:  Capa 3: 6mm termoendurit 

  Capa 2: 0.76mm PVB 

  Capa 1: 6mm termoendurit 

 

Degut a les toleràncies de fabricació de les unitats de vidre l’espessor utilitzat pel càlcul és de 

5.86mm. 

 

 
Figura 1 – Composició vidre de cambra que dóna a l’ interior del vestíbul 

 

 

 

Tipus 02 – Vidre de cambra del voladís de la cartela 

 

Paquet 1:  Capa 1: 8mm termoendurit 
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Cambra d’aire: 20mm 

 

Paquet 2: Capa 3: 6mm termoendurit 

  Capa 2: 0.76mm PVB 

  Capa 1: 6mm termoendurit 

 

Degut a les toleràncies de fabricació de les unitats de vidre, l’espessor utilitzat pel càlcul és de 

7.8mm pel vidre de 8mm i de 5.86mm pel vidre de 6mm. 

 
Figura 2 – Composició vidre de cambra del voladís d e la cartela 

 
Tot i que el vidre es troba recolzat en les seves quatre arestes, cal verificar la contribució dels 

perfils d’alumini pel que fa a la subjecció del vidre ja que es tracta d’uns perfils de secció molt 

reduïda. Per aquesta raó s’ha utilitzat la normativa alemanya Technischen Regeln für die 

Verwendung von linienförmig gelagerten Verglasungen (TRLV), la qual proposa una expressió 

que en cas de ser satisfeta indica que es pot fer l’aproximació de calcular el vidre com si el 

perfil sobre el que se sustenta fos perfectament rígid (a nivell de desplaçaments). 

 

3dLEIE perfilvidreperfilperfil ··· >  

 

On  E:  Mòdul elàstic del material 

 I: Moment d’inèrcia del perfil 

 d: Màxim espessor de vidre 

 

Substituint els valors a l’expressió anterior: 

1039 105916105070000109912884070000 xx .··.· =<=  
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No es compleix l’expressió que marca la norma alemanya i per tant es verifiquen els vidres 

considerant que el vidre es troba simplement recolzat sobre les costelles mentre que la 

contribució dels travessers d’alumini es modela utilitzant una biga elàstica. 

 

Per tal de tenir en consideració l’efecte del corbat en fred s’han desenvolupat dos models de 

càlcul per separat. En el primer model es considera únicament un desplaçament imposat de 

44mm corresponent al corbat en fred. En el segon model s’han aplicat les forces gravitatòries i 

climàtiques. 

 

Model A 

Es desenvolupa un anàlisi no lineal en elements finits del vidre de cambra que exigeix una 

major curvatura per la seva instal·lació en obra (44mm) mitjançant un programa especialitzat en 

càlcul de vidre en elements finits. 

 

Dimensions del vidre alçada:  3589mm 

   Amplada: 1053mm 

 

Degut a la impossibilitat d’aplicar desplaçaments imposats a l’esmentat programa de càlcul, en 

el model s’han introduït una càrrega puntual i un suport tipus molla que combinats produeixen 

un desplaçament de 44mm en el vèrtex dret superior. 

 

Força puntual:  120N en direcció –Z (vidre tipus 01) 

   128N en direcció –Z (vidre tipus 02) 

 

Suport tipus molla: Cz = 2.04x10-4 

 

Les condicions de contorn es mostren a la figura següent: 
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Figura 3 – Condicions de contorn model A 
 

El PVB és un material viscoelàstic: les seves propietats varien en funció de la temperatura i la 

durada de la càrrega aplicada. Per aquest model, les característiques mecàniques del PVB són 

les següents: 

 

 

 

 

 

Model B 

Es desenvolupa un anàlisi no lineal en elements finits del vidre sota les càrregues de vent i 

climàtiques sense tenir en compte l’efecte del corbat en fred mitjançant un programa de càlcul 

en elements finits. 

S’ha aplicat el mateix tamany de malla. S’ha estudiat la diferència entre els resultats 

considerant vidre pla i vidre corbat; s’ha observat que les diferències són insignificants (degut a 

la poca curvatura del vidre), de forma que s’ha estudiat el comportament del vidre aplicant la 

simplificació de vidre pla. 

 

T=20ºC 

Càrrega de llarga durada 

E = 0.03 MPa 

v = 0.5 
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Figura 4 – Condicions de contorn model B 
 

El PVB és un material viscoelàstic: les seves propietats varien en funció de la temperatura i la 

durada de la càrrega aplicada. Per aquest model, les característiques mecàniques del PVB són 

les següents: 

 

 

 

 

 

4.1.1. Resultats 

Les figures següents mostren gràficament els resultats de deformació i de tensió obtinguts  

amb el model A pels vidres tipus 01 i tipus 02. 

 

 

 

 

 

 

 

T=20ºC 

Càrrega de 3 segons de durada 

E = 24,15 MPa 

v = 0.5 
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Model A 

 

Les figures següents mostren els resultats gràfics de la tensió principal màxima en la cara més 

desfavorable de la capa més desfavorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6 – Desplaçaments màxims vidre tipus 01 
(Model A, ELS)  

 

 
 

Figura 5 – Desplaçaments màxims vidre tipus 02 
(Model A, ELS)  

 

 
Figura 8 – MPS en vidre tipus 01 – Paquet 1 

/ Capa 1 / Cara inferior. 
 

 

 
Figura 7 – MPS en vidre tipus 02 – Paquet 1 

/ Capa 1 / Cara inferior. 
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Model B 

Les figures següents mostren gràficament els resultats de deformació i de tensió obtinguts  

amb el model B pels vidres tipus 01 i tipus 02. 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 - 1DL + 1WS + 0.6CCE. Desplaçaments 

màxims pel paquet 2. ELS. Vidre tipus 01. 
 

 

 
Figura 9 - 1DL + 1WS + 0.6CCH. Desplaçaments 

màxims pel paquet 2. ELS. Vidre tipus 01 
 

 

 
Figura 12 - 1DL + 1WS + 0,6CCE. Desplaçaments 

màxims pel paquet 1. ELS. Vidre tipus 01 
 

 

 
Figura 11 - 1DL + 1WS + 0,6CCH. Desplaçaments 

màxims pel paquet 1. ELS. Vidre tipus 01 
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Figura 14 - 1DL + 1WS + 0.6CCE. 

Desplaçaments màxims pel paquet 2. ELS. 
Vidre ti pus 02  

 

 
Figura 13 - 1DL + 1WS + 0.6CCH. 

Desplaçaments màxims pel paquet 2. 
ELS. Vidre tipus 02  

 

 
Figura 16 - 1DL + 1WS+0.6CCE. 

Desplaçaments màxims pel paquet 1. ELS. 
Vidre tipus 02. 

 

 

 
Figura 15 - 1DL + 1WS+0.6CCH. 

Desplaçaments màxims pel paquet 1. ELS. 
Vidre tipus 02. 
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Les figures següents mostren els resultats gràfics de la tensió principal màxima en la cara més 

desfavorable de la capa més desfavorable. 

 

 

 

 

 

 
Figura 17 - 1DL + 1WS + 0.6 CCE. 

Tensió principal màxima en vidre tipus 01 – 
Paquet 2 / Capa 3 / Cara superior. 

 

 

 
Figura 18 - 1DL + 1WS + 0.6 CCH. 

Tensió principal màxima en vidre tipus 
01 – Paquet 1 / Capa 3 / Cara superior.  

 

 

 
Figura 20 - 1DL + 1WS + 0.6CCE. 

Tensió principal màxima en vidre tipus 02 – 
Paquet 2 / capa 3 / Cara superior. 

 
 

 

 
Figura 19 - 1DL + 1WS + 0.6CCH. 

Tensió principal màxima en vidre tipus 
02 – Paquet 1 / capa 1 / Cara superior. 
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Per a la verificació resistent del vidre, quedant del costat de la seguretat, s’han sumat les 

tensions principals màximes degudes al corbat en fred (model A) amb les tensions degudes a 

la càrrega de vent i càrrega climàtica (model B). 

 

ModelBModelAtotal σ+σ=σ  

 

Les taules següents resumeixen els resultats obtinguts dels càlculs: 

 

Vidre tipus 01 

 

  TENSIÓ PRINCIPAL MÀXIMA (MPa) 

  Paquet 2 Paquet 1 

  
Capa 3 
(superior) 

Capa 3 
(inferior) 

Capa 1 
(superior) 

Capa 1 
(inferior) 

Capa 3 
(superior) 

Capa 3 
(inferior) 

Capa 1 
(superior) 

Capa 1 
(inferior) 

1DL+1CF 2,69 3,97 4,92 4,24 2,68 3,13 4,93 5,38 

1WS+0,6CCE 16,57 2,23 2,57 4,13 7,27 2,03 4,16 2,38 

C
om

bi
na

ci
ó 

de
 c

àr
re

ga
 A

 

TOTAL 19,26 6,20 7,49 8,37 9,95 5,16 9,09 7,76 

1DL+1CF 2,69 3,97 4,92 4,24 2,68 3,13 4,93 5,38 

1WS+0,6CCH 7,97 1,37 3,94 2,00 14,07 1,13 2,26 3,33 

C
om

bi
na

ci
ó 

de
 c

àr
re

ga
 B

 

TOTAL 10,66 5,34 8,86 6,24 16,75 4,26 7,19 8,71 

 
Taula 6 – Tensions principals màximes en vidre tipu s 01 

 
La tensió màxima obtinguda pel vidre tipus 01 és de 19.26 MPa, valor inferior al límit admissible 

per vidres termoendurits. 
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Vidre tipus 02 

 

  TENSIÓ PRINCIPAL MÀXIMA (MPa) 

  Paquet 2 Paquet 1 

  
Capa 3 
(superior) 

Capa 3 
(inferior) 

Capa 1 
(superior) 

Capa 1 
(inferior) 

Capa 1 
(superior) 

Capa 1 
(inferior) 

1DL+1CF 2,60 4,11 4,42 4,09 4,48 5,06 

1WS+0,6CCE 18,46 1,81 2,09 3,03 7,69 3,38 

C
om

bi
na

ci
ó 

de
 c

àr
re

ga
 A

 

TOTAL 21,06 5,92 6,51 7,12 12,17 8,44 

1DL+1CF 2,60 4,11 4,42 4,09 4,48 5,06 

1WS+0,6CCH 11,98 0,62 2,98 1,58 17,51 3,99 

C
om

bi
na

ci
ó 

de
 c

àr
re

ga
 B

 

TOTAL 14,58 4,73 7,40 5,67 21,99 9,05 

 
Taula 7 – Tensions principals màximes en vidre tipu s 02 

 

La tensió màxima obtinguda pel vidre tipus 02 és de 21.99 MPa, valor inferior al límit admissible 

per vidres termoendurits. 

 

Les taules anteriors demostren que les composicions de vidre escollides suporten perfectament 

les combinacions de càrrega considerades sense superar el límit tensional admissible pel vidre 

termoendurit. 

4.1.2. Assaig Pummel 

Per tal de verificar l’adherència entre el vidre i les làmines de PVB (PolyVinyl Butyral) s’ha 

portat a terme un assaig Pummel.  

 

Dues mostres de vidre laminat han estat analitzades: una mostra amb el 80% de serigrafia a la 

cara interior i l’altre sense serigrafia. Les mostres han estat introduïdes en una cambra 
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frigorífica a -18ºC un mínim de 2 hores per tal que el PVB es tornés més rígid i les propietats 

d’adhesió disminuïssin. Posteriorment, les mostres han estat colpejades amb una força i 

freqüència determinada. Aquest procediment permet determinar el grau d’adherència entre el 

vidre i el PVB.  

 

L’escala d’adherència va de 0 a 9, on 0 indica que el vidre no està adherit al PVB i el 9 indica 

que el vidre està completament adherit al PVB. 

 

Tal i com es pot observar en les figures següents, el nivell d’adherència del vidre al PVB només 

disminueix un punt quan el vidre té un 80% de serigrafia a la cara interior. Conseqüentment, es 

pot garantir un bon nivell d’adherència entre el vidre i el PVB. 

 
Figura 21 – Resultats Test Pummel 
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4.2. Verificació dels vidres de coberta 

S’ha estudiat el vidre del lluernari (zona interior) i el vidre de la marquesina (zona exterior) amb 

les majors dimensions ja que són els que estan més sol·licitats. 

 
Vidre del lluernari (zona interior) 

 

Paquet 1:  Capa 3: 8mm float 

  Capa 2: 0.76mm PVB 

  Capa 1: 10mm float 

 

Cambra d’aire: 20mm 

 

Paquet 2:  Capa 3: 10mm termoendurit 

  Capa 2: 0.76mm PVB 

  Capa 1: 8mm termoendurit 

 

Degut a les toleràncies de fabricació els 

espessors utilitzats pel càlcul han sigut de 7.8mm 

(vidre de 8mm) i de 9.8mm (vidre de 10mm). 

 

El vidre es troba recolzats a les 4 arestes i presenta una inclinació d’aproximadament 10º 

respecte la horitzontal.  

 

Per les combinacions de càrrega A / C / D s’ha executat un model de càlcul amb simetria al 

llarg de l’eix Y mentre que per la combinació B s’ha executat un model de càlcul sencer degut a 

la no simetria de la càrrega. 

4.2.1. Resultats vidre del lluernari 

La taula següent mostra els resultats obtinguts a nivell de tensió i deformació pel vidre més 

sol·licitat del lluernari. 

 

 TENSIÓ PRINCIPAL MÀXIMA (MPa)   

 Paquet 1 (interior) Paquet 2 (exterior) DEFORMACIÓ (mm) 

Combinació  8mm 10mm 8mm 10mm Paquet 1 Paquet 2 

A 2.32 2.69 2.32 2.69 -2,09 -2.09 

B 2.97 2.86 10.68 10.82 -2.01 -2.73 

C 3.61 2.45 4.38 2.96 -1.68 -2.03 

D 2.40 2.33 2.53 2.44 -1.70 -1.78 

 
Taula 8 – MPS i deformació vidre crític del lluerna ri 

 
Figura 22 – Dimensions vidre crític lluernari 
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La tensió màxima principal en el paquet 1 (vidre float) és 3.61MPa, lluny dels 18.3MPa que 

permet la norma ASTM. En el paquet 2 (vidre termoendurit) la tensió màxima principal és 10.82 

MPa, valor inferior als 36.5MPa permesos per l’ASTM. 

Sota càrrega permanent (combinació A) la màxima deformació és de -2.09mm, valor inferior al 

màxim permès de /500 = 3.92mm. 

 

Per les altres combinacions de càrregues la màxima deformació és de 2.73mm, lluny del màxim 

admissible L/100 = 19.6mm. 

 

A continuació es mostren els resultats gràfics obtinguts del model de càlcul: 

 

 
 

Figura 23 –MPS combinació A. Paquet exterior vidre 10mm. Cara superior. 
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Figura 24 – MPS combinació A. Paquet exterior vidre  8mm. Cara superior 
 
 
 

 

 
 

Figura 25 – MPS combinació A. Paquet interior vidre  10mm. Cara superior. 
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Figura 26 – MPS combinació A. Paquet interior vidre  8mm. Cara superior. 
 
 
 
 

 
 

Figura 27 – Deformació màxima combinació A. Paquet exterior laminat 8+10mm. 
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Figura 28 – Deformació màxima combinació A. Paquet interior laminat 8+10mm. 
 
 
 
 

 
 

Figura 29 – MPS combinació B. Paquet exterior vidre  10mm. Cara inferior. 
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Figura 30 – MPS combinació B. Paquet exterior vidre  8mm. Cara inferior. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 31 – MPS combinació B. Paquet interior vidre  10mm. Cara superior. 
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Figura 32 – MPS combinació B. Paquet interior vidre  8mm. Cara inferior. 
 
 
 
 

 
 

Figura 33 – Deformació màxima combinació B. Paquet exterior. Laminat 8+10mm. 
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Figura 34 – Deformació màxima combinació B. Paquet interior. Laminat 8+10mm. 
 
 
 
 

 
 

Figura 35 – MPS combinació C. Paquet exterior vidre  10mm. Cara superior. 
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Figura 36 – MPS combinació C. Paquet exterior vidre  8mm. Cara inferior. 
 
 
 

 
 

Figura 37 – MPS combinació C. Paquet exterior vidre  10mm. Cara superior. 
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Figura 38 – MPS combinació C. Paquet interior vidre  8mm. Cara inferior. 
 
 
 

 
 

Figura 39 – Deformació màxima combinació C. Paquet exterior. Laminat 8+10mm. 
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Figura 40 – Deformació màxima combinació C. Paquet interior. Laminat 8+10mm. 
 
 
 

 
 

Figura 41 – MPS combinació D. Paquet exterior vidre  10mm. Cara superior. 
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Figura 42 – MPS combinació D. Paquet exterior vidre  8mm. Cara inferior. 
 
 
 

 
 

Figura 43 – MPS combinació D. Paquet interior vidre  10mm. Cara superior. 
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Figura 44 – MPS combinació D. Paquet interior vidre  8mm. Cara inferior. 
 
 
 
 

 
 

Figura 45 – Deformació màxima combinació D. Paquet exterior. Laminat 8+10mm. 
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Figura 46 – Deformació màxima combinació D. Paquet interior. Laminat 8+10mm. 

 

Vidre de marquesina 

 

Vidre laminat 8mm+0.76mm PVB + 10mm 

(termoendurit). 

 

El vidre es troba recolzat a les 4 arestes i amb 

una inclinació aproximada de 0º sobre la 

horitzontal. 

 

 

Per les combinacions de càrrega A / C / D s’ha executat un model de càlcul amb simetria al 

llarg de l’eix Y mentre que per la combinació B s’ha executat un model de càlcul sencer degut a 

la no simetria de la càrrega. 

4.2.2. Resultats vidre de marquesina 

La taula següent mostra els resultats obtinguts a nivell de tensió i deformació pel vidre més 

sol·licitat de la marquesina. 

 

 

 
Figura 47 – Dimensions vidre crític 

marquesina 
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 TENSIÓ MÀXIMA PRINCIPAL (MPa) DEFORMACIÓ (mm) 

Combinació 8mm 10mm Lam. 8+10mm 

A 3.91 4.77 -3.99 

B 13.80 12.34 -5.01 

C 11.64 6.36 -5.52 

D 5.50 4.33 -3.89 

 
Taula 9 – MPS i deformacions vidre crític de marque sina 

 
La tensió màxima principal registrada en el vidre de marquesina és de 13.80MPa, mentre que 

el màxim admès per la ASTM és de 36.5MPa pel vidre termoendurit. 

 

A pes propi la deformació màxima és de -3.99mm, valor inferior al límit permès de 

L/500=6.33mm. 

 

Per a la resta de casos la màxima deformació és de 5.52 mm, valor inferior als L/100 = 

31.66mm. 

 

A continuació es mostren els resultats gràfics obtinguts del model de càlcul: 

 

 
 

Figura 48 – MPS combinació A. Vidre 10mm. Cara infe rior. 
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Figura 49 – MPS combinació A. Vidre 8mm. Cara infer ior. 
 
 
 
 

 
 

Figura 50 – Deformació màxima combinació A. Laminat  8+10mm. 
 
 
 



LOBBY TORRE IBERDROLA   ANNEX C – CÀLCUL MUR CORTINA 

 

 33 

 
 

Figura 51 – MPS combinació B. Vidre 10mm. Cara infe rior. 
 
 
 
 

 
 

Figura 52 – MPS combinació B. Vidre 8mm. Cara infer ior. 
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Figura 53 – Deformació màxima combinació B. Laminat  8+10mm. 
 
 
 

 
 

Figura 54 – MPS combinació C. Vidre 10mm. Cara supe rior. 
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Figura 55 – MPS combinació C. Vidre 8mm. Cara infer ior. 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 56 – Deformació màxima combinació C. Laminat  8+10mm. 
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Figura 57 – MPS combinació D. Vidre 10mm. Cara supe rior. 
 
 
 
 

 
 

Figura 58 – MPS combinació D. Vidre 8mm. Cara infer ior. 
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Figura 59 – Deformació màxima combinació D. Laminat  8+10mm. 
 

4.3. Verificació dels travessers d’alumini de façana lateral 

 

 

Propietats de la secció d’alumini: 

 

33
x

33
y

44
x

44
y

mm10x74.5W

mm10x50.1W

mm10x40.22I

mm10x84.2I

=

=

=

=

 

 

 

 

 

4.3.1. Verificació a càrrega de vent 

En el càlcul del vidre ja s’ha simulat el travesser d’alumini. Per tal de verificar-lo a nivell de 

resistència es pot prendre el valor màxim de la fletxa en ELU a les arestes superior i inferior del 

vidre del mur cortina i comprovar quina tensió es produeix en l’alumini sota la deformació 

considerada. 

 

 
Figura 60 – Travesser 
alumini façana lateral 
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iminalu,d,y
22

3d
y

ELU

4

33

max

ELUmax,

fmm/N
05.1

175
mm/N43,6105.1·

10x5.1

1053·667·
8
1

·
W

M

N667Qmm1.5
10x84.2·70000·384

1053·Q·5
EI384

QL5
f

mm1.5f

=<=


















=γ













=σ

=→===

=

 

4.3.2. Verificació a pes propi 

El pes del vidre més gran és de 2898N 






 = N2898m60.4·m05,1·
m

N
600

2
. 

Els vidres no es recolzen directament sobre els perfils d’alumini sinó que es disposen unes 

falques a 100mm de cada extrem per tal que el pes del vidre es transmeti en forma de dues 

forces puntuals. D’aquesta manera el moment que es produeix en el perfil és menor. 

 

 
Figura 61 – Càrregues en pes propi 

 

D’acord amb la norma europea EN 13830, la fletxa màxima admissible dels travessers sota 

l’acció de càrrega permanent és el mínim entre 3mm i L/500. En aquest cas un L/500 correspon 

a 2.1mm. 

 

( )
( ) mm1.2mm3,1100·41050·3·

10x4.22·10x7·48

100·2898
f

a·4l·3·
EI48
a·P

f

22
44ELSmax,

22

x
ELSmax,

<=−=

−=
 

 

La fletxa màxima és menor 2.1mm, per tant a la secció dels travessers és correcte a nivell de 

deformacions a càrrega permanent. 

 

La resistència a nivell de secció es verifica a partir de les següents expressions: 
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iminalu,yd
2

3
x

PERMANENT_CÀRREGA,ELU

fMPa
05.1

175
mm/N15.34

10x74.5

196000
W
M

Nmm196000100·1449·35.1a·
2
P

·35.1M

=<===σ

===

 

 

Es conclou que el perfil d’alumini de la figura 60 és apte tant a nivell de tensions com de 

deformacions per suportar el vidre en les seves arestes superior i inferior.  

 

4.4. Verificació de la retícula d’alumini de coberta 

La retícula d’alumini de coberta es divideix en muntants i travessers. Es denomina muntants els 

elements que van de oest a est i que es recolzen sobre els ancoratges soldats a l’estructura 

d’acer de coberta. Per contra, els travessers són els elements que es recolzen sobre els 

muntants. 

 

 
Figura 62 – Muntants i travessers de coberta 

 

Tant el muntant com el 

travesser s’executen amb el 

perfil d’alumini de la figura; 

les seves propietats es 

mostren a continuació: 

 
Material: Alumini AA6063 

Ixx = 174.4cm4 

y = 69.1 mm 
 

 
Figura 63 – Secció muntants i travessers de coberta  
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E = 70000 MPa 

ν = 0.33 

G = 25900 MPa 

δ = 2700 Kg/m3 

α = 2.35·10-5 ºC-1 

fy = 185 MPa 

fu = 220 MPa 

4.4.1. Muntants de coberta 

Els muntants de coberta s’han numerat de l’1 (el més exterior a l’edifici) fins al número 20 (el 

més proper a l’edifici).  

 

Pels muntants 2 / 3 / 4 / 5 / 17 / 18 / 19 s’ha determinat que és necessari disposar dos suports 

intermitjos per tal d’evitar deformacions per sobre dels valors admissibles. 

 

Els muntants 6 / 7 / 8 / 14 / 15 / 16 / 20 s’han de reforçar amb perfils tubulars rectangulars 

d’acer de 80x40x4. 

 

El muntant número 1 és d’acer massís amb la mateixa forma exterior que la resta de muntants. 

S’ha hagut de fer d‘acer massís davant la impossibilitat d’aconseguir els requisits que marca la 

normativa amb un perfil d’acer reforçat i el fet que no es podien disposar suports intermitjos en 

aquest muntant. La seva verificació es troba a l’Annex B – Càlcul estructura d’acer de coberta. 

 

a). Verificació ELS (deformació) 

 

D’acord amb la CWCT – Standard for systemized building envelopes la màxima deformació 

normal al pla de càrrega sota pressió de vent depèn de la llum, tal com s’indica a continuació: 

 

L ≤ 3000mm   llavors   ∆ ≤ L/200 
 
3000mm ≤ L ≤ 7500mm  llavors  ∆ ≤ 5 + L/300 
 
7500 ≤ L   llavors  ∆ ≤ L/250 
 
 

Per bigues simplement recolzades:  
EI384

PL5
f

4

=  

 

On P és la càrrega uniformement distribuïda (en ELS) i L la longitud de la biga. Pels muntants 

amb suports intermedis s’ha utilitzat el ROBOT per tal de determinar les deformacions i 

tensions màximes.  
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 Longitud (m) Càrrega (kN/m) Deformació (mm) 
Muntant # 2 5,92 3,70 2,10 
Muntant # 3 5,01 3,71 1,10 
Muntant # 4 4,31 3,69 0,70 
Muntant # 5 3,71 3,68 0,50 
Muntant # 6 3,20 3,67 15,10 
Muntant # 7 2,79 3,64 8,65 
Muntant # 8 2,46 3,08 4,42 
Muntant # 9 2,29 1,91 5,70 
Muntant # 10 2,23 2,73 7,32 
Muntant # 11 2,09 4,28 8,84 
Muntant # 12 2,05 4,27 8,17 
Muntant # 13 2,10 4,29 9,02 
Muntant # 14 2,25 4,27 4,29 
Muntant # 15 2,45 4,31 6,10 
Muntant # 16 2,72 4,41 9,46 
Muntant # 17 3,09 4,48 0,50 
Muntant # 18 3,55 4,55 1,10 
Muntant # 19 4,17 2,73 1,40 
Muntant # 20 4,31 0,61 8,280 

 
Taula 10 – Deformacions en muntants de coberta 

 
Totes les deformacions queden per sota del límit admissible. 

 

b) Verificació ELU (tensions) 

 

Per a cada muntant s’ha verificat l’expressió següent: 
W
M

f d,y >  

 M (kN/m) I (cm4) σ (MPa) 
Muntant # 2 5,96 174,40 89,54 
Muntant # 3 4,28 174,40 63,39 
Muntant # 4 3,15 174,40 33,28 
Muntant # 5 2,33 174,40 36,06 
Muntant # 6 1,73 481,20 99,24 
Muntant # 7 1,30 481,20 74,75 
Muntant # 8 0,86 481,20 49,18 
Muntant # 9 1,84 174,40 72,75 
Muntant # 10 2,47 174,40 97,68 
Muntant # 11 3,39 174,40 134,32 
Muntant # 12 3,26 174,40 129,00 
Muntant # 13 3,43 174,40 135,76 
Muntant # 14 3,92 481,20 56,31 
Muntant # 15 4,70 481,20 67,43 
Muntant # 16 5,91 481,20 84,85 
Muntant # 17 1,94 174,40 31,70 
Muntant # 18 2,60 174,40 50,32 
Muntant # 19 2,15 174,40 43,58 
Muntant # 20 2,06 481,20 29,58 

 
Taula 11 – Tensions en muntants de coberta 
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El moment d’inèrcia es dóna en referència a l’alumini (E = 69000MPa). 

Totes les tensions es troben per sota dels (175/1.05) MPa, límit admissible per l’alumini utilitzat. 
 

4.4.2. Travessers de coberta 

a). Verificació ELS (deformació) 

El desplaçament màxim admissible és δ < min (L/200;15mm).  

Les càrregues en els travessers s’han aplicat de la forma següent: 

 

 
Figura 64 – Aplicació de càrregues en travessers de  coberta 

 
S’han utilitzat les següents expressions per tal de determinar el desplaçament dels elements: 
 












+−=

4

4

2

24
11,e

L

a
·16

L

a
·4025

I·E·1920

L·h·q
f  Per càrregues trapezoïdals 

 

I·E·240

L·q
f

5
2,e=     Per càrregues triangulars 

 
S’ha determinat que el travesser més restrictiu és el que pertany al mòdul 19: 
 

 
 
q = 3862 N/m2 

h1 = 0.43m 

h2 = 0.9m 

qe,1 = 1661 N/m 

qe,2 = 3476 N/m 

a = 0.44m 

L = 1.81m 

 

 
Figura 65 – Zones de distribució de càrrega pel 

travesser crític de coberta 
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La deformació resultant aplicant la superposició de la càrrega triangular i de la càrrega 

trapezoïdal és de 7.6mm, valor inferior al límit admissible (L/200=9.05mm). 

 

b). Verificació ELU (tensió) 

S’ha verificat l’expressió següent: 
W
M

f d,y >  

MPa
05.1

175
MPa60.62

)m10x1.69m10x4.174(

Nm1580
W
M

348
<==

−−
 

 

4.5. Verificació de les carteles d’acer i vidre del mur cortina 

Les carteles de vidre consisteixen en dos muntants units mitjançant unions pretesades a una 

ànima de vidre. En el present apartat es verificaran tots els elements que integren les carteles 

de vidre, que són: 

 

• Muntants d’acer 

• Vidres 

• Ancoratge inferior 

• Ancoratge superior 

• Unió entre tram biarticulat i tram en voladís 

• Unió entre un mateix muntant d’acer 

 

Les màximes càrregues de vent s’han obtingut a partir de l’informe RWDI Anemos Report que 

es recull a l’Annex G – Pressions de vent en el revestiment. S’ha considerat les càrregues de 

vent més desfavorables aplicades a la cartela de més longitud. Les succions de vent resulten 

més restrictives que no les pressions, per tant únicament s’han considerat les combinacions 5 i 

6 descrites a l’Annex A – Bases de càlcul, que són: 

 

Combinació de càrrega Designació Comprovació 

5 1PP+1CP+1WS ELS 

6 1.35(PP+CP)+1.5WS ELU 

 
Taula 12 - Combinacions de càrrega per a les carteles d’acer i  vidre 

 
Els suports superior i inferior s’han dissenyat per tal d’evitar el vinclament lateral (veure figura 

66). 



LOBBY TORRE IBERDROLA   ANNEX C – CÀLCUL MUR CORTINA 

 

 44 

 

 
Figura 66 – Ancoratge inferior i superior de la cos tella d’acer i vidre 

 

El sistema d’arriostrament dissenyat per restringir el tram en voladís de les carteles de vidre 

també s’ha considerat. El suport s’ha modelat com una molla que permet el desplaçament 

d’aproximadament 9mm que s’ha deduït a del càlcul del model global de l’estructura d’acer de 

coberta en ELS.  

 

Les càrregues sobre l’estructura de coberta no són transmeses a les carteles de vidre degut al 

colís de l’ancoratge superior, el qual s’ha dissenyat en base als desplaçaments obtinguts en el 

model de càlcul global. 

 

Pel tram en voladís, s’ha considerat una càrrega transversal de 784.4N/m2 (ELS). A l’informe 

RWDI Anemos report no es dóna cap valor de càrrega de vent en aquest punt, per tant aquesta 

s’ha calculat d’acord amb les indicacions del Codi Tècnic i l’Eurocodi 1: 
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Valor bàsic de la pressió dinàmica del vent: 

2
bb v··5.0q δ=  

On  δ  és la densitat de l’aire. 3m/kg25.1· =δ . 

  bv  és el valor bàsic de la velocitat del vent. S’obté de la figura 67. 

 
Figura 67 – Mapa de velocitats bàsiques del vent a Espanya 

 
Bilbao  222

bb m/N6.52529··25.1·5.0v··5.0q ==δ=  

 

El coeficient d’exposició depèn de l’altura de l’element i el grau d’aspresa de l’entorn: 

 Zona IV (Zona urbana en general)  k = 0.22 

       L = 0.3m 

       Z = 5m 

 [ ]( )LZ,zmax·lnFF =   On Z és l’altura màxima de l’element estudiat ( m17Z ≈ ) 

 
( )
16.2c

)k7F·Fc

e

e

=
+=

 

Per similitud, el coeficient de pressió pel tram en voladís s’ha obtingut com per un mur 

autoportant. El coeficient de pressió és màxim en la zona A. D’acord amb l’eurocodi: 

 

Mur sòlid 1=ϕ→ (relació de solidesa)  

3h/l ≤       3.2c net,p =  

Zona A 
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Càrrega de vent:  2
pebe m/N3.26113.2·16.2·6.525c·c·qq ===  

 

Els trams de cartela en voladís situats darrera de la primera cartela (carteles de vidre interiors) 

estan parcialment protegides, per tant es pot aplicar el coeficient de cobertura ( sϕ ). La 

distància entre carteles de vidre és de 1050mm, per tant, d’acord amb l’Eurocodi, el coeficient 

3.0s =ϕ . 

 

Per tant, la càrrega de vent en ELS aplicable al tram en voladís de les carteles de vidre interiors 

és: 

2
L m/N4.7833.0·3.2611q == ( Lq correspon a la càrrega lateral aplicada al voladís) 

 

Les dimensions i les càrregues de vent aplicades a la cartela de vidre analitzada es mostren a 

la figura següent: 

El pes del vidre s’ha tingut en consideració (630 N/m). 

 

qL 

Càrrega de vent (RWDI Anemos Report) 

q = 2625 N/m 

q = 3150 N/m 

q = 3675 N/m 

 
Figura 68 – Càrregues de vent en ELS sobre la coste lla d’acer i vidre 
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Les figures següents mostren els diagrames de força i moment flector en ELS deguts a les 

càrregues de vent i pes propi obtinguts per la cartela de vidre analitzada. 

 

Càrregues de façana 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 69 – Diagrama de tallants i moment flector e n la costella d’acer i vidre 
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Càrregues permanents 

 

 
Figura 70 – Diagrama d’esforç normal a la costella d’acer i vidre 
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Càrregues de vent lateral aplicades únicament en el tram en voladís 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal i com es desprèn dels diagrames anteriors, el màxim moment flector en ELS és de 41.95 

kNm, mentre que les forces i moments deguts a la carrega lateral sobre el tram en voladís es 

poden negligir. 

4.5.1. Verificació a nivell de deformació de la cartela de vidre 

D’acord amb el que s’ha exposat a l’apartat 6.2 del document Annex 01 – Bases de càlcul les 

deformacions permeses són les següents: 

 

Pel tram biarticulat (1):  mm8.49250/Hmm7500mm12450H 1 =≤δ→>=  

Pel tram en voladís (2):  mm16.20300/H5mm7500mm4550H3000 2 =+≤δ→<=<  

 

Descripció del model de càlcul 

Longitud total: 17m 

 

 
 

Figura 71 – Diagrama de tallant i moment flector en  el tram en voladiu 
degudes a la càrrega de vent lateral 
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Distància entre eixos de muntant: 380mm 

Suport inferior: articulat (UX, UY, UZ, RY) 

Suport intermig: Desplaçament vertical lliure (UX,UZ) 

 

Secció: 

 

 

33
y

44
y

y

33
max,x

33
min,x

44
x

x

mm10x85.54W

mm10x17.319I

mm19.58e

mm10x42.31W

mm10x49.22W

mm10x96.60I

mm40.19e

=

=

=
=

=

=

=

 

 

Vidre de la cartela: 10mm trempat + 1.52mm SGP + 10mm trempat 

Unions cargolades:  M20 grau 10.9. Pretensió axial: 172 kN. 

 

Les figures següents mostren els desplaçaments en X i en Z (ELS) 

 

 
Figura 72 – Dimensions mitja canya 

 

 

 
Figura 73 – Desplaçaments costella d’acer i vidre 
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Els desplaçaments màxims registrats de les carteles de vidre entre suports són molt inferiors al 

màxim  permès (49.8mm). 

 

Els màxims desplaçaments en el voladís també són inferiors al màxim permès (20.16mm). 

4.5.2. Verificació a nivell de tensions de la cartela de vidre 

La màxima longitud de muntant que es fabrica és d’aproximadament 7.5 metres. Els muntants 

continus amb una longitud superior als 7.5 metres s’han aconseguit a partir d’una unió 

mecànica entre muntants. La comprovació de la unió es mostra a l’apartat 4.3.7. 

 

Per tal d’avaluar les tensions més correctament, s’ha analitzat per elements finits una longitud 

de 300mm de cartela de vidre (distància entre 2 cargols consecutius). S’ha considerat el 

moment més desfavorable suportat per la cartela de vidre: 41.95 kNm (ELS) i 62.93 kNm (ELU). 

Els forats en el vidre estan sobredimensionats per tal d’evitar les forces de recolzament puntual 

(bearing loads). També s’ha tingut en compte la pretensió axial dels cargols. 

 

 
Figura 74 – Model de càlcul verificació tensions en  costella d’acer i vidre 
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Figura 75 – Tensions de Von Mises en les mitges can yes d’acer 

 

Com es pot observar, les tensions registrades són inferiors que les admissibles per l’acer S355. 

 

La malla i les tensions principals màximes obtingudes pel vidre en Estat Límit de Servei (ELS) 

es mostren a les figures següents: 

 

 
Figura 76 – Malla de càlcul en el vidre de la coste lla 
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Figura 77 – Tensions en el vidre de costella 

 
La tensió principal màxima es troba per sota dels 60.54MPa, límit admissible pel vidre trempat 

d’acord amb la normativa americana ASTM E1300-02. 

 

Per altra banda, s’ha verificat l’estat tensional de la cartela a la zona de l’ancoratge superior. 

L’anàlisi s’ha dut a terme a partir de l’aplicació de desplaçaments imposats. La figura següent 

mostra els desplaçaments imposats per a l’Estat Límit Últim (ELU) i les condicions de contorn.  

 

També s’ha definit la càrrega de vent que actua sobre aquesta part de la cartela de vidre. 

(Les fletxes verdes indiquen translacions impedides). 

Les tensions obtingudes es mostren a la figura següent: 
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Figura 79 – Tensions de Von Mises. Zona ancoratge s uperior 

 

 
 

Figura 78 – Condicions de contorn model de càlcul a ncoratge superior 
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Les tensions obtingudes es troben per sota del límit admissible per l’acer S355. 

 

La malla i les tensions principals màximes obtingudes pels elements de vidre en Estat Límit de 

Servei (ELS) es mostren a les figures següents: 

 

La tensió principal màxima es troba per sota dels 60.54MPa, límit admissible pel vidre trempat 

d’acord amb la normativa americana ASTM E1300-02. 

4.5.3. Verificació a vinclament de la cartela de vidre (ELU) 

a). Verificació a vinclament local del vidre 

S’ha verificat el vinclament local del vidre tenint en compte el tallant màxim que es genera als 

muntants de les carteles de vidre degut al moment flector. 

 

kN60.165
38.0
93.62

tstanmunentredistància

M
màximTallant ELU ===  

 

S’ha dut a terme un anàlisi no lineal per tal de determinar la magnitud de la càrrega crítica de 

vinclament. S’ha modelitzat un vidre de 3600x500mm. El component laminat s’ha modelat com 

un vidre monolític de 11.6mm (5.8mm + 5,8mm degut a les toleràncies de fabricació). 

 

La figura següent mostra el model i les condicions de contorn. Per tal d’afavorir la inestabilitat 

s’ha aplicat una càrrega transversal de 4N al centre del vidre. 

 

 

 
Figura 80 – Malla i MPS en el vidre. Zona ancoratge  superior 
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Figura 81 – Model de càlcul per a verificació a vin clament local del vidre de la costella 

 

La força tallant s’ha aplicat d’acord amb el següent diagrama força-temps: 

 

 
Figura 82 – Diagrama d’aplicació de la càrrega en e l model en funció del temps 

 

Els resultats obtinguts es mostren a la taula següent: 
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Figura 83 – Diagrama desplaçament Z – temps  

 
La inestabilitat apareix a partir dels 8 segons d’aplicar la rampa de càrrega, instant en què la 

força aplicada és de 20000kN, valor molt per sobre de la força tallant en Estat Límit Últim, que 

és de 165.60 kN. Es pot assegurar que el vidre no patirà vinclament local. 

 

La figura següent mostra la deformació respecte l’eix Z pel vidre analitzat en l’instant t=10s. Es 

pot apreciar el patró de vinclaments locals al llarg del vidre. 
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Figura 84 – Deformacions en Z en el vidre de costel la. Vinclament local. 

 

b). Verificació a vinclament de la cartela 

Per l’anàlisi de vinclament, s’han considerat les càrregues definides a la figura 69. 

Conservadorament, no s’ha tingut en compte les restriccions laterals en els muntants. 

 

S’ha portat a terme un anàlisi no lineal per tal de determinar la càrrega crítica de vinclament 

lateral. 

 

La càrrega s’ha aplicat d’acord amb la rampa de càrrega que es mostra a la figura següent. A 

l’instant t=0 la càrrega aplicada és 0; a l’instant t=1 la càrrega aplicada és 1 vegada qELU; a 

l’instant t=2 la càrrega aplicada és 2 vegades qELU i així successivament. 
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Figura 85 – Diagrama força aplicada en funció del t emps 

 

Els resultats obtinguts es mostren a la taula següent: 

 
Figura 86 – Diagrama desplaçament en Z - temps 

 

El vinclament es produeix aproximadament en l’instant de temps t=7s, que significa que la 

càrrega crítica de vinclament lateral és 7 vegades la càrrega aplicada en Estat Límit Últim 

(ELU). La cartela no vinclarà. 
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4.3.3. Verificació de la unió de cargols pretesats 

 

La funció dels cargols és unir l’ànima de 

vidre a les ales d’acer de la cartela 

composta. Aquests cargols són cargols 

DIN 933 M16 qualitat 10.9. 

 

Els cargols pretesats han de ser capaços 

de suportar les forces tallants que 

tendeixen a fer que les ales d’acer llisquin 

sobre el vidre. 

 

El moment flector equival a un parell de 

forces (Pc*, Pt*) sobre aplicades sobre les ales de la secció. Aïllant una longitud ∆ l  de la 

cartela, podem definir la força tallant que han de suportar els cargols, ∆Pc*, com la resultant de 

la diferència de moments M* i M+ ∆M* que trobem a esquerra i dreta de la longitud aïllada. 

 

 
Figura 88 – Equivalència del moment flector a un pa rell de forces 

 

c
x

*
c S·

I
*M

P
∆=∆   On  Sc és el moment estàtic de l’ala respecte l’eix X. 

    Ix és el moment d’inèrcia respecte l’eix X. 

 

De forma que, la força tallant per unitat de longitud és: 

 

x

c
ELU

*
c

I

S
·Q

P
=

∆
∆
l

 

 

 
Figura 87 – 3D unions pretesades 
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D’acord amb la figura 69, la força tallant en Estat Límit Últim (ELU) és: 

kN6.335.1·4.22QELU ==  

 
Figura 89 – Propietats mitja canya d’acer 

 

Resulta: mm/kN085.0
10x58900

10x1501
·6.33

I

S
·Q

P
4

3

x

c
ELU

*
c ===

∆
∆
l

 

 

La distància entre cargols és de 300mm, de forma que la pitjor sol·licitació a tallant és: 

kN5.25300·085.0FP Ed,v
*
c ===∆  

 

D’acord amb l’Eurocodi 3, la resistència a tallant d’un cargol pretesat respon a la següent 

equació: 

 

Ed,vCd,p
Ms

s
Rd,s FkN5.25kN38.66172·

4.1
32.0·2·85.0

F·
·n·K

F =<==
γ

µ
=  

On  Ks és 0.85 per forats sobredimensionats 

 Fp,Cd  és la força de pretesat del cargol: kN172245·1000·7.0A·f·7.0F subCd,p ===  

 

 

A la pàgina següent s’exposa la fulla de propietats del material que s’utilitza per augmentar la 

fricció del cargol pretesat: 
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Figura 90 – Datasheet ferodo utilitzat per augmenta r el coeficient de fricció 
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4.5.4. Verificació de la unió a l’estructura de coberta 

La unió de la cartela a l’estructura 

de coberta s’ha dissenyat com 

una unió articulada tal i com es 

mostra a la figura. El 

desplaçament al llarg de l’eix Z 

està alliberat a través d’un forat 

colís que permet un 

desplaçament +20mm/-65mm. 

Tal i com s’ha calculat a l’Annex B 

– Càlcul estructura d’acer de la 

coberta, amb aquest colís 

s’absorbeixen els desplaçaments 

de la cartela respecte de 

l’estructura de coberta sense 

induir més tensions. 

 

La força tallant màxima a la que es troba sotmesa la unió és: 

kN6.575.1·41.38F ELU,z ==  

La unió abolonada s’ha calculat d’acord amb l’Eurocodi 3. 

 

Boló de Ø25mm d’acer qualitat S460 (forat pel boló de Ø26mm). A continuació es mostra els 

resultats de sol·licitació de la unió abolonada. 

 
Figura 91 – 3D ancoratge superior 
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A continuació es mostra les dimensions mínimes que ha de tenir l’orella de connexió de la 

cartela sabent que és d’acer qualitat S355 i amb un espessor de 20mm. 
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Tot seguit es mostra les dimensions mínimes que han de tenir les orelles de l’estructura de 

coberta sabent que són d’acer S355 i amb un espessor de 15mm. 
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4.5.5. Verificació de la unió del tram de cartela en voladís 

El tram de cartela en voladís es troba 

subjectat a la cartela principal a partir 

d’una unió cargolada formada per varilles 

roscades M16 d’acer qualitat 8.8 

soldades a una placa d’acer qualitat 

S355. Les dimensions de la placa així 

com la posició de les varilles roscades i 

les accions en Estat Límit Últim (ELU)  

que hi actuen es defineixen a la figura 

següent. 

 

 

 

 

 

 

Figura 93 – Dimensions placa d’unió tram en voladís  i esforços aplicats 
 

Esforç normal – tracció 

La força normal Fz de la figura anterior es reparteix uniformement entre els vuit cargols de la 

unió, mentre el moment genera diferents forces normals a cada cargol en funció de la seva 

posició respecte la fibra neutra. 

 

 
Figura 92 – 3D unió tram de cartela en voladís 
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La posició de la fibra neutra queda definida per les equacions següents: 

 

'hcc
b
d

c

c

1

1

=+

=
 

 

On   c1 és la longitud de la zona comprimida 

  c és la longitud de la zona traccionada 

b és la base de la placa. b = 228mm 

  d representa l’amplada equivalent a l’àrea resistent dels cargols. 

    794,1
700

8·157

p

n·A
d s ===
∑

 

  n és el nombre de cargols 

  ∑p  és la suma de distàncies entre columnes de cargols. 

 

 

Figura 94 – Paràmetres pel càlcul de la posició de la fibra neutra 
 

Es dedueix: 

 
mm697c

mm63c1

=
=

 

 

La tracció deguda al moment flector en el cargol més sol·licitat resulta: 

 

kN03.30

3

bc

3
dc

c·A·M
N

3
1

3

smax
max =

+

=  

 

Per tant, la tracció total en el cargol més sol·licitat és: 

kN59.32
8

F
NF Ed,z

maxEd,t =+=  

 

Verificació de la unió a esforç normal:  
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Ed,t
2M

sub
Rd,t FkN59.32kN43.90

25.1
157·800·9.0A·f·9.0

F =>==
γ

=  

 

Esforç tallant 

L’esforç tallant es reparteix uniformement entre els vuit cargols de la unió. 

kN88.6
8
55

F Ed,v ==  

Verificació de la unió a aplastament: 

Ed,v
2M

minu
Rd,b FkN88.6kN84.195

25.1
20·16·510·6.0·5.2t·d·f··5.2

F =>==
γ

α
=  

On  









−=α 1;

f

f
;25.0

d3

p
;

d3

e
min

u

ub

0

1

0

1  

 t = 20mm 

 fu = 510MPa 

 fub= 800MPa 

 e1 = 30mm 

 p1 = 150mm 

 d0 = 17mm 

 

Verificació de la unió a tallant: 

Ed,v
2M

sub
Rd,v FkN88.6kN24.50

25.1
157·800·5.0·1A·f·5.0·n

F =>==
γ

=  

 

Verificació de la unió a combinació de tracció més tallant: 

 

140.0
43.90·4.1

59.32
24.50
88.6

F·4.1

F

F

F

Rd,t

Ed,t

Rd,v

Ed,v <=+=+  

 

4.5.6. Verificació del suport inferior 

El suport inferior s’ha dissenyat com una 

unió abolonada. Els màxims esforços 

tallants a què és sotmès en Estat Límit 

Últim (ELU), són els següents: 

 

Fx,ELU = 15.05·1.5 = 22.58kN 

Fz,ELU = 26.41·1.35 = 35.64kN 

  

Boló de Ø25mm d’acer qualitat S460 (forat 

pel boló de Ø26mm). A continuació es mostra els resultats de sol·licitació de la unió abolonada. 

 
Figura 95 – 3D ancoratge inferior 
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Les dimensions mínimes que han de tenir les orelles de l’ancoratge, sabent que són d’acer 

qualitat S355 i espessor de 15mm es determinen tot seguit: 

 

 

 

S’ha desenvolupat un model en elements finits de l’ancoratge inferior per tal d’avaluar-ne les 

tensions. La placa base és de 500x250x15mm i acer qualitat S355. La distància entre cargols 

és de 400mm en una direcció i 150mm en l’altra. Les figures següents mostren el model de 

càlcul i els resultats obtinguts. 
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Figura 96 – Condicions de contorn (superior) i tens ions de Von Mises (inferior) 
 

La placa base es troba unida al formigó a través d’una unió tipus HALFEN. La combinació de 

càrrega considerada pel dimensionat de la unió HALFEN és 1DL + 1.5WS (la unió HALFEN 

treballa només quan la cartela es vol separar del terra). 

 

Les càrregues aplicades al centre de la placa base són: 

 

kN41.260.1·41.26F

kN5.225.1·15F

ELU,z

ELU,x

−=−=
==

 

kNm48.2110.0·5.22M ELU,y ==  (Moment flector degut a l’excentricitat del boló) 

 

Els canals HALFEN es troben separats una distància de 400mm, de forma que la força 

resultant en Z actuant sobre cada canal és: 
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kN6.32
4.0
48.2

41.26F

kN22.20
4.0
48.2

41.26F

2,z

1,z

−=−−=

−=+−=
 

S’observa que no apareixeran esforços de tracció actuant en els canals HALFEN. La força 

tallant de disseny és: 

 

kN25.11
2

5.22
F Ed,v ==  

 

En el canal HALFEN s’hi allotjaran 2 cargols que seran els que transmetran el tallant de 

11.25kN, és a dir, cadascun transmetrà 5.63kN (2x5.63kN). 

 

El canal HALFEN seleccionat és el HTA40/25: 
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Figura 97 – Propietats resistents HALFEN 
 

Els cargols seleccionats són HS40/22-M16-60-gv4.6 

Verificació a tallant dels cargols HALFEN: Ed,yRd,y VkN63.52.24V =>=  

4.5.7. Verificació de la unió entre muntants 

La geometria i dimensions de la unió entre muntants es mostra a la figura següent: 
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Figura 98 – 3D i dimensions unió entre muntants de costella 
  

La connexió està sotmesa al següent tallant en Estat Límit Últim (ELU): 

 

kN6.165
380.0

5.1·95.41
alesentreDistància

M
F ELU

Ed,v ===  

 

Cada grup de 6 bolons ha de suportar la força de 165.6kN; per tant, cada boló 27.6kN. 

El boló és de diàmetre 12 i material Durinox. 

 

Verificació a tallant: kN6.27kN97.37
25.1

700·113·6.0f·A·6.0
F

2M

ub
Rd,v >==

γ
=  

Verificació a aplastament: kN6.27kN24.102
25.1

355·12·20·5.1f·d·t·5.1
F

2M

y
Rd,b >==

γ
=  

Verificació de la placa d’acer: MPa355MPa180
20·12·270·20

6.165
A
F <=

−
==σ  

 

La unió resisteix perfectament a les càrregues a les que està sotmès. 

5. CONCLUSIONS 
En el present document es presenten els models de càlcul utilitzats per a la verificació a 

resistència i deformació dels diferents elements que integren la façana lateral, el lluernari i la 



LOBBY TORRE IBERDROLA   ANNEX C – CÀLCUL MUR CORTINA 

 

 76 

marquesina. El document no inclou la verificació de l’estructura d’acer de coberta, la qual es 

descriu a l’Annex B – Càlcul estructura de coberta. 

 

Les verificacions realitzades en el present document inclouen: 

• Verificació a resistència i deformació dels vidres de façana lateral. 

• Verificació a resistència i deformació dels vidres de coberta (lluernari i marquesina). 

• Verificació a resistència i deformació dels travessers d’alumini de façana lateral. 

• Verificació a resistència i deformació de la retícula d’alumini de coberta (muntants i 

travessers). 

• Verificació a nivell d’estabilitat, resistència i deformació de la cartela d’acer i vidre de 

façana lateral. 

• Verificació de les unions de la cartela d’acer i vidre (ancoratge inferior i superior, unió 

amb el tram en voladís i unió entre muntants). 

 

A partir de les diferents verificacions realitzades es conclou: 

 

• Les composicions de vidres prescrites compleixen amb els requisits (a nivell de 

resistència s’ha pres en consideració la norma americana ASTM a falta d’una regulació 

europea que ho reguli). 

 

Composició pel vidre de façana tipus 01 (tram no voladís) 

Paquet 1:  Capa 3: 6mm termoendurit 

   Capa 2: 0.76mm PVB 

   Capa 1: 6mm termoendurit 

 

Cambra d’aire: 20mm 

 

Paquet 2:  Capa 3: 6mm termoendurit 

   Capa 2: 0.76mm PVB 

   Capa 1: 6mm termoendurit 

 

Composició pel vidre de façana tipus 02 (tram voladís) 

 Paquet 1:  Capa 1: 8mm termoendurit 

   

Cambra d’aire: 20mm 

 

Paquet 2: Capa 3: 6mm termoendurit 

   Capa 2: 0.76mm PVB 

   Capa 1: 6mm termoendurit 
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Composició pel vidre del lluernari (coberta interior) 

Paquet 1:  Capa 3: 8mm float 

   Capa 2: 0.76mm PVB 

   Capa 1: 10mm float 

 

Cambra d’aire: 20mm 

 

Paquet 2:  Capa 3: 10mm termoendurit 

   Capa 2: 0.76mm PVB 

   Capa 1: 8mm termoendurit 

 

Composició pel vidre de la marquesina (coberta exterior) 

Vidre laminat 8mm+0.76mm PVB + 10mm (termoendurit). 

 

• Els travessers d’alumini de façana lateral que sustenten el vidre compleixen els 

requisits normatius a nivell de tensió i deformació. 

• Els travessers d’alumini de la coberta compleixen els requisits normatius a nivell de 

tensió i deformació. 

• Els muntants d’alumini de la coberta nº 9 / 10 / 11 / 12 / 13 compleixen els requisits 

normatius a nivell de tensió i deformació. 

• Els muntants d’alumini de la coberta nº 2 / 3 / 4 / 5 / 17 / 18 / 19 necessiten de dos 

suports intermitjos per tal d’acomplir amb els requisits normatius a nivell de tensió i 

deformació. 

• Els muntants d’alumini de la coberta nº 6 / 7 / 8 / 14 / 15 / 16 / 20 s’han de reforçar amb 

un tub rectangular d’acer de 80x40x4 per tal d’acomplir amb els requisits normatius a 

nivell de tensió i deformació. 

• Les carteles d’acer i vidre compleixen sobradament els requisits normatius a nivell de 

resistència, estabilitat i deformació.  

• Els ancoratges i unions de la cartela d’acer i vidre resisteixen perfectament les 

càrregues a les que estan sotmesos. 

• El vidre que constitueix l’ànima de la cartela d’acer i vidre no s’ha verificat en el present 

document; no obstant en el document Annex F – Assajos es poden veure els resultats 

dels assajos realitzats quan la cartela està sotmesa al moment màxim de disseny en 

Estat Límit Últim. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Al llarg d’aquest document es presenten els resultats obtinguts per: 

- Anàlisi tèrmic basat en el càlcul de les transmitàncies tèrmiques (valor U). 

- Avaluació del risc de condensació 

-  

2. NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

S’ha fet ús de les següents normatives: 

 

Documento básico DB HE Ahorro de energía Código Técnico de la Edificación (CTE, 2006). 

 

BS EN 10077-1 Thermal performance of windows, doors and shutters. Calculation of thermal 

transmittance. Part 1: Simplified method. 

 

BS EN 10077-2 Thermal performance of windows, doors and shutters. Calculation of thermal 

transmittance. Part 2: Numerical method for frames. 

 

BS EN 673 Glass in building. Determination of thermal transmittance (U value). Calculation 

method. 

 

BS EN 13947:2006 Thermal performance of curtain walling. Calculation of thermal 

transmittance. 

 

ISO 15099 Thermal performance of windows, doors and shading devices. Detailed calculations. 

 

BS EN ISO 13788:2002 Hygrothermal performance of building components and building 

elements – Internal surface temperature to avoid critical suface humidity and interstitial 

condensation. Calculation methods. 

 

3. ANÀLISIS TÈRMIC (DETERMINACIÓ DEL VALOR U) 

 
D’acord amb el mètode especificat a la normativa BS EN 13947:2006, la transmitància tèrmica 

de la finestra es calcula a partir de les transmitàncies tèrmiques de les unitats de vidre 

ponderades en funció de la seva àrea i de les transmitàncies tèrmiques lineals de les juntes. 

 

CW

TJTJp
*

pg
*

g
CW A

·LU·AU·A
U

ΨΣ+Σ+Σ
=  
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On gU
 és la transmitància tèrmica del vidre 

 pU
 és la transmitància tèrmica del panell. 

TJΨ  és la transmitància tèrmica lineal de la junta (inclou el flux de calor a través del 

marc i tots els efectes tèrmics degut a la interacció tèrmica entre el vidre, el marc i el 

panell (panell aïllant de la zona opaca de coberta).  

 

*Ap  és l’àrea del panell. 

*Ag  és l’àrea del vidre. 

TJL  és la longitud del perímetre visible del vidre 

CWA és l’àrea total envidriada. 

 

Per tal de calcular el valor U del vidre s’han utilitzat programes d’elements finits específics. 

 

La transmitància tèrmica lineal,  TJΨ , s’ha calculat amb la següent expressió: 

 

ppggtottotTJ L·UL·UL·U −−=Ψ
 

 

On totU és el valor U de la secció modelada determinat a partir d’un càlcul numèric 

computacional en 2 dimensions. 

 totL és la longitud total de la superfície interior de la secció. 

gL
 és la longitud del vidre. D’acord amb la normativa EN ISO 10077-2:2003, una 

longitud visible de vidre de 190mm és suficient per a un vidre d’un espessor màxim de 

fins a 60mm.  

pU
 és la transmitància tèrmica del panell obtingut per càlcul computacional. 

pL  és la longitud del panell perpendicular al flux de calor. 

 

S’han considerat les condicions ambientals definides a les normes EN 10077-2 i EN 673, que 

són: 

 

Text = 0ºC (Temperatura costat fred) 

Tint = 20ºC (Temperatura costat calent) 

 

Resistència superficial exterior:  0.04 m2·K/W. 

Resistència superficial interior:  0.13 m2·K/W (direcció del flux de calor horitzontal). 

    0.10 m2·K/W (direcció del flux de calor vertical) 
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S’han utilitzat les propietats dels materials definides a la norma EN ISO 10077-2:2003: 

  

  

 

 
Taula 1 – Propietats materials recollides en la EN ISO 10077-2:2003 
 

3.1. Anàlisi tèrmic del mur cortina 
 

Valor U del vidre 

La composició del vidre és la següent: 

 

Paquet 1: 6mm Low iron + 0.76mm PVB + 6mm Low iron 

Cambra: 20mm (aire) 
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Paquet 2: 6mm Low iron + 0.76mm PVB + 6mm AGC Stopray Clearvision 50T (amb 

serigrafia RAL 9002 en cara 3). 

 

La fitxa tècnica del fabricant del vidre s’adjunta a continuació: 

 
Figura 1 – Fitxa tècnica del vidre de façana latera l 

 

Ug=1.4 W/(m2 K) 

 

Transmitància tèrmica lineal ( TJΨ ) 

S’han modelat les diferents seccions de vidre per tal de poder definir la transferència total de 

calor a través seu. Un cop obtinguts els valor U, s’ha determinat la transmitància tèrmica lineal 

TJΨ  per a cada secció. 
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Els càlculs es basen en les següents dimensions de mòdul: 

 
Figura 2 – Dimensions  i seccions mòdul estudiat 

 
La secció A-A és indicativa de la junta de travesser. 

La secció B-B és indicativa de la junta de muntant. 

 

Com que la serigrafia està situada en cara 3, no té influència en el valor U i s’ha considerat que 

tots els vidres són iguals. Per tal de calcular el valor U s’han tingut en compte les següents 

dimensions de vidre: 

 

Mòdul superior de vidre: 3420x1050mm. 

Mòdul intermig de vidre: 3420x1050mm. 

Mòdul inferior de vidre: 3500x1050mm. 

 

A la figura següent es representa la secció A-A, corresponent a la junta de travesser: 
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Figura 3 – Secció A-A, corresponent a la junta de t ravesser 
 

A la figura següent es representa la secció B-B, corresponent a la junta de muntants: 
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Figura 4 – Secció B-B, corresponent a la junta de m untant 
 

Referència Descripció λ (W/m·K) 

1 

Vidre de cambra.  
Ext: 6mm Low Iron + 0.76mm PVB + 6mm AGC Stopray 
Clearvision 50T (amb serigrafia RAL 9002 en cara 3)  
 
Cambra: 20mm (aire) 
 
Int: 6mm Low Iron + 0.76mm PVB + 6mm Low Iron   

2 Acer inoxidable 17 
3 Polyvinylchloride (PVC) rígid 0.17 
4 Aliatge d'alumini 160 
5 Silicona 0.35 
6 Goma (Butil) 0.24 
7 Acer al carboni 50 
8 Cargol d'unió (element puntual) - 
9 Polyvinylchloride (PVC) flexible 0.14 
10 Unitat de vidre: 10+10mm - 

Taula 2 – Conductivitats tèrmiques de cada material de la se cció  
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Resultats 

 

• Secció A-A: Zona central – travesser 

 

La figura de l’esquerra mostra els resultats 

gràfics obtinguts amb el software. Es pot 

veure la variació de temperatures a través 

de la secció. 

 

 Valor U  Longitud 
 W/(m2·K) m 

Vidre 1.4 0.481317 
Total 1.9781 0.481317 

 
 

ppggtottotTJ L·UL·UL·U −−=Ψ
 

 

)mK/(W278.0central,TJ =Ψ  

 

Per calcular la transmitància tèrmica lineal 

de les seccions superior i inferior s’ha 

considerat la longitud del vidre com la meitat 

de la longitud total projectada, és a dir 

0.24066m. 

 

)mK/(W615.0sup,TJ =Ψ  

)mK/(W615.0inf,TJ =Ψ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5 – Variació de temperatura en la 
secció vertical. Tint = 20ºC / Text = 0ºC. 
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• Secció B-B: Muntant 

 
Figura 6 – Variació de temperatures en la secció ho ritzontal. Tint = 20ºC / Text = 0ºC. 

 

La figura superior mostra els resultats gràfics obtinguts amb el software. Es pot veure la 

variació de temperatures a través de la secció. 

 

 Valor U  Longitud 
 W/(m2·K) m 

Vidre 1.4 0.4646 
Total 2.279 0.4646 

 

ppggtottotTJ L·UL·UL·U −−=Ψ
 

)mK/(W408.0ttanmun,TJ =Ψ  

 

El valor U global del mur cortina és: 

 

)K·m/(W95.1
223.11

408.0·45.10615.0·074.1·2278.0·074.1·24.1·223.11
A

·LU·AU·A
U 2

CW

TJTJp
*

pg
*

g
CW =+++=

ΨΣ+Σ+Σ
=

 

El valor U global del mur cortina és 1.95W/(m2·K). 
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3.2. Anàlisi tèrmic del lluernari 
 

Valor U del vidre 

Composició del vidre: 

 

Paquet 1: 10mm Low Iron + 0.76mm PVB + 8mm Low Iron 

Cambra: 20mm (aire) 

Paquet 2: 10mm Low Iron + 0.76mm PVB +8mm AGC Stopray Clearvision 50T (amb 

serigrafia RAL 9002 en cara 3). 

A continuació s’adjunta la fitxa tècnica del vidre: 

 
Figura 7 – Fitxa tècnica del vidre de coberta (zona  lluernari) 
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Ug=1.9 W/(m2 K) 

Transmitància tèrmica lineal ( TJΨ ) 

Les diferents juntes s’han modelat per tal de poder definir el flux de calor total que passa a 

través seu. Un cop obtinguts el valors U, s’ha determinat la transmitància tèrmica lineal per a 

cada junta. 

 

Els càlculs es basen en les següents dimensions del lluernari. 

 
Figura 8 – Dimensions i seccions coberta – zona llu ernari 

 

La secció A-A correspon a una secció de muntants/travessers que connecten vidre-vidre. 

 

La secció B-B correspon a la junta del lluernari amb la zona opaca de coberta. L’àrea total del 

lluernari és d’aproximadament 43m2. 

 

En la figura següent es representa la secció A-A, corresponent a la junta del perfil d’alumini: 

 
Figura 9 – Secció A-A. Connexió vidre – vidre 
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En la figura següent es representa la secció B-B, corresponent a la junta del lluernari amb la 

zona opaca de coberta: 

 
Figura 10 – Secció B-B- Connexió lluernari – zona o paca de coberta 

 

Referència Descripció 
λ 

(W/m·K) 

1 

Vidre de cambra. 

Exterior: 10mm Low Iron + 0.76mm PVB + 8mm Low Iron 

Cambra: 20mm (aire) 

Paquet 2: 10mm Low Iron + 0.76mm PVB +8mm AGC 
Stopray Clearvision 50T (amb   

2 Acer inoxidable 17 

3 Polyvinylchloride (PVC) rígid 0.17 

4 Aliatge d'alumini 160 

5 Silicona 0.35 

6 Goma (Butil) 0.24 

7 Acer al carboni 50 

8 Llana de roca 0.039 

9 Clip Kalzip E140/160 (element puntual) - 
 

Taula 3 – Conductivitats tèrmiques dels diferents m aterials de les seccions 
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Resultats 

 

• Secció A-A: Junta vidre - vidre 

 

La figura següent mostra els resultats gràfics obtinguts amb el software. Es pot veure la 

variació de temperatures a través de la secció. 

 

 
Figura 11 – Variacions de temperatures a la secció vidre – vidre. Tint = 20ºC / Text = 0ºC. 

 

 Valor U  Longitud 
 W/(m2·K) m 

Vidre 1.9 0.4871 
Total 2.4 0.4871 

 

)mK/(W24.0TJ =Ψ  
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• Secció B-B: Junta lluernari – zona opaca de coberta 

 

 
Figura 12 – Variació de temperatures secció lluerna ri – zona opaca. Tint=20ºC / Text=0ºC. 
 

Panell: 

 
Figura 13 – Variació de temperatures en el panell a ïllant de coberta. Tint=20ºC / Text=0ºC 
 
 Valor U  Longitud 
 W/(m2·K) m 

Vidre 1.9 0.2529 
Panell 0.24 0.4307 
Total 2.4 0.6836 

 

)mK/(W26.0head,TJ =Ψ  

 

El valor U global del lluernari és: 

)K·m/(W4.2
43

24.0·6126.0·4.349.1·43
A

·LU·AU·A
U 2

CW

TJTJp
*

pg
*

g
CW =++=

ΨΣ+Σ+Σ
=  

 

El valor U global del lluernari és 2.4W/(m2·K) 
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4. AVALUACIÓ DEL RISC DE CONDENSACIÓ 

 

D’acord amb el Código Técnico de la Edificación s’han considerat les següents temperatures: 

 

- Temperatura de l’aire exterior: 8.9ºC (mitjana pel mes de gener, Bilbao) 

- Temperatura de l’aire interior:  20ºC 

 

L’anàlisi de condensació superficial consisteix en determinar la humitat relativa interior, per sota 

de la qual no apareixerà humitat a la superfície. 

4.1. Anàlisi de condensació en el mur cortina 
Secció central del travesser 
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Figura 14 – Variació de temperatures en secció vert ical de façana. Text=8.9ºC / Tint=20ºC. 
 

La màxima humitat relativa de l’interior per tal d’evitar la condesació superficial és del 85%, tal i 

com es dedueix en el diagrama següent: 

 

La temperatura mínima a la superfície 
interior és de 17.8ºC 
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Figura 15 – Diagrama psicromètric. Determinació de la màxima humitat relativa 
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Secció MUNTANT 

 

 
Figura 16 – Variació de temperatura secció horitzon tal de façana. Text=8.9ºC / Tint=20ºC 

 

La temperatura mínima a la superfície interior és de 17.3ºC. 
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Per tal d’evitar la condensació superficial, la humitat relativa de l’interior no ha de sobrepassar 

el 83%, tal i com es dedueix en el diagrama següent: 

 

 
Figura 17 – Diagrama psicromètric per a la determin ació de la màxima humitat relativa 
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4.2. Anàlisi de condensació en el lluernari 
 

Secció vertical – junta de perfil d’alumini 

 
Figura 18 – Variació de temperatura secció vidre – vidre. Text=8.9ºC / Tint=20ºC. 

 

 

La temperatura mínima a la superfície interior és de 17.3ºC. 

 

La màxima humitat relativa de l’interior, per sobre de la qual es produeix condensació a la 

superfície és del 83%. 
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4.3. Anàlisi de condensacions a la zona opaca de coberta 
 

Per analitzar el risc de condensacions a la zona opaca de coberta s’ha utilitzat un software 

especialitzat en l’anàlisi de condensacions, d’acord amb la normativa BS EN ISO 13788. 

 

S’han utilitzat les condicions ambientals exteriors definides a l’annex G del Documento Básico 

Ahorro de Energía – Código Técnico de la Edificación per a la localitat de Bilbao. 

 

D’acord amb l’esmentat document, s’ha considerat una humitat relativa interior del 55% (Classe 

d’higrometria 3). 

 

Composició de la coberta: 

 

Material Espessor (mm) λ (W/m·K) 

Xapa d’alumini 1 160 

Llana de roca 160 0.039 

Xapa d’alumini 0.9 160 

 
Figura 19 – Espessor i conductivitat tèrmica dels e lements del paquet aïllant de coberta 
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5. CONCLUSIONS 

La transmitància tèrmica (valor U) del mur cortina de façana lateral resulta ser 1.95W/(m2·K), 

valor inferior al valor màxim admissible (d’acord al document Especificación de rendimiento de 

fachada elaborat per BURO HAPPOLD a l’octubre de 2007). 

 

La transmitància tèrmica (valor U) del lluernari resulta ser de 2.4W/(m2·K), valor inferior al valor 

màxim admissible (d’acord al document Especificación de rendimiento de fachada elaborat per 

BURO HAPPOLD a l’octubre de 2007). 

 

S’ha determinat que, sota les condicions climatològiques més desfavorables, la condensació 

superficial es produiria a partir d’una humitat relativa del 83% en el mur cortina de façana lateral 

així com en el lluernari. Aquest valors acompleixen els requisits especificats en el document 

citat anteriorment. 

 

Finalment, s’ha determinat que no hi haurà condensació a les zones opaques de coberta 

d’acord amb les condicions climatològiques que cal considerar d’acord amb la normativa. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest document es presenten els índexs de reducció acústica RW pel mur cortina, el 

lluernari i la zona opaca de coberta. 

 

2. ATENUACIÓ ACÚSTICA DEL MUR CORTINA 

El valor prescrit de l’índex de reducció acústica pel mur cortina és RW=37 dB. La composició del 

vidre del mur cortina és: 

 

Laminat 66.2 / cambra d’aire de 20mm / Laminat 66.2 (PVB no acústic) 

 

L’índex de reducció acústica per aquesta composició de vidre és RW=43dB, valor superior al 

valor objectiu. 

 

A continuació s’adjunta la fitxa tècnica referent a l’aspecte acústic dels vidres facilitada per 

Glaverbel Group. 

 

 
Figura 1 – Fitxa tècnica del vidre de façana 
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3. ATENUACIÓ ACÚSTICA DEL LLUERNARI 

 

El valor prescrit de l’índex de reducció acústica pel lluernari és RW=40dB. 

La composició del vidre del lluernari és la següent: 

 

Laminat 10.8.2 / cambra d’aire de 20mm / laminat 10.8.2 

 

L’índex de reducció acústica per aquesta composició de vidre és RW=45dB, valor superior al 

valor objectiu. 

 

A continuació s’adjunta la fitxa tècnica referent a l’aspecte acústic dels vidres facilitada per 

Glaverbel Group. 

 

 
Figura 2 – Fitxa tècnica del vidre de coberta 

 

4. ATENUACIÓ ACÚSTICA DE LA ZONA OPACA DE COBERTA 

El valor prescrit de l’índex de reducció acústica per a la zona opaca de coberta és RW=40dB. La 

composició del sistema de coberta és: 

 

- Alumini Kalzip 65/400 0.9mm. 

- 160mm de llana de roca de densitat 180kg/m3. 

- Xapa grecada d’acer galvanitzat de 70mm d’altura i espessor 0.8mm. 
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L’índex de reducció acústica per a aquesta composició és RW=40dB. 

 

S’adjunta informe facilitat pel fabricant: 
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5. CONCLUSIONS 

Els índexs de reducció acústica obtinguts tant pel mur cortina de façana (43dB) com pel 

lluernari (45dB) són clarament superiors als especificats per BURO HAPPOLD  (39dB) en el 

document Especificación de rendimiento de fachada en data d’octubre del  2007. 

 

Els valors d’atenuació acústica de les zones vidriades s’han obtingut a partir de les proves 

realitzades a laboratori pels fabricants del vidre sobre mostres de la mateixa composició. El 

valor real d’atenuació dependrà evidentment de com s’executi el muntatge. S’estima que els 

valors d’atenuació in-situ poden variar ±2dB, quedant encara per sobre del límit especificat. 

 

Així mateix, la zona opaca de coberta compleix el requisit de 40dB exigit en el document 

Especificación de rendimiento de fachada realitzat  per BURO HAPPOLD en data d’octubre del  

2007. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present document es poden trobar els diferents assajos realitzats per aquest projecte, 

que són: 

 

• Assaig per a la determinació del coeficient de fregament estàtic del material compòsit 

SFD. 

 

• Assaig de càrrega sobre la cartela de vidre – Moment flector. 

 

• Assaig de càrrega sobre la cartela de vidre – Tallant. 

 

• Assaig de càrrega sobre la unió del voladís de la cartela de vidre. 

 

• Assaig de càrrega sobre la unió entre muntants de la cartela de vidre. 
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2. ASSAIG PER A LA DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE 

FREGAMENT ESTÀTIC DEL MATERIAL COMPÒSIT SFD. 

2.1. Descripció de l’assaig 

La mostra assajada té unes dimensions de 119x65x10mm i l’assaig s’ha portat a terme seguint 

les recomanacions de la normativa ASTM D1894 guidelines – Standard Test Method for Stattic 

and Kinetic Coefficients of Friction of Plastic film and Sheetings. 

 

Abans de realitzar l’assaig, les mostres i el vidre s’han netejat amb aire sec i s’han sotmès a 

una temperatura de 23±2 ºC amb una humitat relativa del 50±5% durant 48 hores. Abans de 

cada assaig, la mostra i el vidre han estat en contacte un mínim de 30 minuts i la mostra s’ha 

pesat amb una bàscula d’alta precisió. 

 

Velocitat d’assaig: 166 mm/min (segons normativa: 150±30 mm/min) 

Àrea de la mostra: 7735 mm2 (mínim segons normativa: 63.5mm2) 

Nombre de mostres: 5 (d’acord amb la normativa) 

 

Per tal d’obtenir el coeficient de fregament s’ha utilitzat un aparell que aplica una força a la 

mostra que està situada a sobre del vidre. L’aparell ens indica per quin valor de força la mostra 

es comença a desplaçar. El valor d’aquesta força correspon a la força de fricció, que per altra 

banda sabem que la força de fricció respon a l’equació següent: 

 

N·FF µ=  

On  FF és la força de fricció 

 µ  és el coeficient de fregament estàtic 

N és la força normal. Quan la mostra es troba en un pla horitzontal, la força 

normal equival al pes. 

2.2. RESULTATS 

La taula següent mostra els resultats obtinguts: 

Mostra Pes (N) Força de fricció (N) Coeficient de fricció estàtic 

1 1.37 0.48 0.35 

2 1.38 0.35 0.25 

3 1.36 0.48 0.35 

4 1.37 0.36 0.26 

5 1.37 0.50 0.37 

Valor mitjà del coeficient de fregament estàtic 0.3 2 

 
Taula 1 – Resutltats del coefficient de fricció per  a cadascuna de les mostres 
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3. ASSAIG DE CÀRREGA SOBRE LA CARTELA DE VIDRE – 

MOMENT FLECTOR 

3.1. Descripció de l’assaig 

Es sotmet una cartela de vidre de 4 metres de longitud a un assaig a moment flector a partir de 

l’aplicació de desplaçaments controlats. L’assaig es realitza amb l’ajuda d’un marc estructural 

preparat específicament per aquest assaig. La càrrega s’aplica a partir d’un pistó hidràulic 

fermament recolzat al marc estructural. 

 

La resposta de la cartela es registra a partir d’un sistema d’adquisició de dades. La llum entre 

els punts de suport de la cartela és de 3600mm, mentre que la llum entre punts d’aplicació de 

la càrrega és de 1500mm (veure figura següent). 

 

 
Figura 1 – Esquema per a la realització de l’assaig  a moment flector 

 

S’han afegit suports laterals per tal d’evitar el vinclament lateral durant l’aplicació de la càrrega. 

La figura següent mostra la preparació de l’assaig. La deformació de la biga composta d’acer i 

vidre s’ha mesurat a partir d’un transductor de desplaçament situat al centre. L’assaig s’ha 

portat a terme a temperatura ambient. 
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Els allargaments en els elements d’acer s’han monitoritzat emprant galgues externsiomètriques. 

S’han muntant dos galgues sobre cada ala (ala superior: en compressió; ala inferior: en tracció). 

 

 
Figura 3 – Galga extensiomètrica 

 

3.2. Resultats esperats de l’assaig 

S’ha construït un model en elements finits per tal de preveure el comportament de la cartela 

durant l’assaig. El model i les condicions de contorn es mostren a la figura següent: 

 

 

Pistó hidràulic 
Transductor de força 

Sistema d’adquisició Suports laterals 

Transductor de desplaçaments 

 
Figura 2 – Elements per a la realització de l’assai g 
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Figura 4 – Condicions de contorn model de càlcul pe r validació assaig 

 

D’acord amb els resultats obtinguts en el document Annex C – Càlcul del mur cortina el 

moment flector màxim en servei és de 42kNm. Per tant, la magnitud de les forces P a aplicar 

són: 

 

kN40
2/)al(

M
P =

−
=  

 

La figura següent mostra el model de càlcul amb les forces aplicades. 

 
Figura 5 – Càrregues aplicades en el model de càlcu l 
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La deformada de la cartela de vidre obtinguda amb el model computacional es mostra a la 

figura següent. El pes propi de la cartela no està inclòs en el model. 

 

 
Figura 6 – Deformació resultant en metres sota la c àrrega considerada 

 

 

L’allargament longitudinal en els punts on s’han col·locat les galgues es mostra a continuació: 

3.3. Resultats de l’assaig 

La cartela de vidre ha mostrat un comportament significativament lineal al llarg de l’assaig 

realitzat. 

 

El desplaçament calculat amb el model d’elements finits en els punts d’aplicació de la càrrega 

es desvia de forma considerable dels resultats experimentals obtinguts. Aquesta desviació es 

deu a: 

 

- El marc estructural ha resultat ser massa flexible: aproximadament el 50% de la 

deformació total obtinguda correspon a la deformació de la biga HEB300 amb la qual 

es transmet la força a la cartela. 

- Toleràncies de muntatge: aquestes toleràncies no es poden negligir tenint en compte el 

valor dels desplaçaments mesurats. 

 

m/m43.99yy µ−=ε  m/m99.103yy µ+=ε  

 
Figura 7 – Allargaments unitaris resultants del mod el de càlcul en el punt de les galgues 
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Per tal d’evitar l’error derivat de les toleràncies de fabricació, s’ha comparat valors de 

desplaçament diferencial: kN70kN80 δ−δ=δ∆ . Per aquests valors de càrrega ja han tingut lloc 

tots els desplaçament derivats de les toleràncies de fabricació. 

 

Les deformacions diferencials per a la cartela de vidre per les càrregues considerades es 

mostren a la taula següent. Els valors no inclouen la deformació derivada del pes propi. 

 

Model kN80δ  (mm) kN70δ  (mm) δ∆  (mm) 

Computacional -0.67 -0.59 0.08 

Experimental -1.36 -1.24 0.12 

  Diferència 33% 

Taula 2 – Comparació de les deformacions computacio nals amb experimentals 
 
Els allargament registrats es comparen amb  els valors esperats a la taula següent: 

Model G01 (µɛ) G02 (µɛ) 

Computacional -99.43 103.99 

Experimental -90.52 91.48 

Diferència 9.8% 12% 

Taula 3 – Comparació dels allargaments unitaris com putacionals amb els experimentals 
 

Un cop s’ha arribat a la càrrega de disseny (P=40kN), s’ha continuat incrementant la càrrega 

fins a provocar el col·lapse de l’estructura, que s’ha obtingut amb un valor de càrrega crítica de 

212kN, moment en què s’ha produït la ruptura del panell de vidre. 

 
Figura 8 – Col·lapse de la cartela amb el trencamen t del vidre 
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La resistència residual ha estat de 130kN, el que significa un molt bon comportament post-

ruptura. 

 

Les figures següents mostren els diagrames càrrega aplicada – desplaçament i càrrega 

aplicada – allargament unitari corresponents a les lectures de cadascuna de les galgues 

instal·lades a la cartela de vidre. 

  

  

Desplaçament (mm) 

 
Figura 9 – Diagrama càrrega - desplaçament 

 
  

Deformació G01(µɛ) 
 

Figura 10 - Diagrama càrrega – deformació (G01) 
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3.4. Conclusions 

L’error relatiu de la deformació obtinguda amb el model d’elements finits és del 33% (l’alt valor 

d’aquest error s’explica per la flexibilitat del marc estructural i per les toleràncies de fabricació). 

De totes maneres, afegint aquest error als valors de deformació calculats al document Annex C 

– Càlcul del mur cortina, la deformació resultant contínua essent inferior als límits admissibles. 

 

Els allargaments unitaris registrats a les ales de la cartela són força similars als predits pel 

model computacional. Els errors relatius han sigut de 9.8% per a la galga G01 i de 12% a la 

galga G02. 

 

La càrrega crítica obtinguda és molt superior a la càrrega última de disseny (212kN>>80kN), i 

el comportament post-ruptura és molt satisfactori: el valor de la resistència residual ha resultat 

de 130kN. 

 

  

Deformació G02 (µɛ) 
 

Figura 11 – Diagrama de càrrega – deformació (G02) 
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4. ASSAIG DE CÀRREGA SOBRE LA CARTELA DE VIDRE – 

TALLANT.  

4.1. Descripció de l’assaig 

S’ha sotmès una cartela de vidre de 4 metres de longitud a un assaig a tres punts. Per tal de 

tenir en compte la discontinuïtat de l’ànima de vidre s’ha deixat una junta de vidre de 8mm 

entre els dos panells de vidre. La càrrega s’ha aplicat a través d’un pistó hidràulic subjectat a 

un marc estructural. S’ha anat incrementant el nivell de càrrega fins a arribar a la càrrega crítica.  

 

El sistema es recolza en dos suports articulats situats a cada costat de l’espècimen separats 

una distància de 3600mm tal com es mostra a la figura següent. L’anàlisi s’ha realitzat a 

temperatura ambient. 

 
Figura 12 – Esquema de càrregues. Diagrama de momen t flector i diagrama de tallant 

 

S’han disposat galgues extensiomètriques sobre l’ànima de vidre per tal de monitoritzar les 

deformacions en els panells de vidre.  
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Figura 13 – Elements integrants de l’assaig 

  

 
Figura 14 – Galga extensiomètrica en el vidre 
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4.2. Resultats esperats de l’assaig 

S’ha construït un model d’elements finits per tal d’analitzar el comportament de la cartela de 

vidre durant l’assaig. La figura següent mostra les condicions de contorn prescrites. 

 

 
Figura 15 – Condicions de contorn del model de càlc ul 

 

D’acord amb els resultats mostrats en el document Annex C – Càlcul del mur cortina el màxim 

esforç tallant en servei és de 22.38 kN, per tant, de forma aproximada i quedant sempre al 

costat de la seguretat podem dir que el tallant màxim en Estat Límit Últim (ELU) és de 34kN. 

Per tal d’aconseguir un esforç tallant de 34 kN amb el sistema de suports emprat cal aplicar 

una força de 68 kN en sentit vertical al centre de la cartela. 

 

La figura següent mostra el model d’elements finits amb les càrregues aplicades. 

 
Figura 16 – Càrregues aplicades en el model de càlc ul 

 

Les tensions màximes principals obtingudes en els punts on es situen les galgues 

extensiomètriques són els següents: 
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Figura 17 – Malla i situació de les galgues en el v idre 
 

2
1 mm/N7.51GR =σ→  

2
1 mm/N9.42GR =σ→  

 

4.3. Resultats de l’assaig 

Les deformacions experimentades en el vidre causen una variació en la resistència elèctrica de 

les galgues extensiomètirques. A partir de les lectures de variació de tensió a les galgues el 

programari emprat facilita automàticament el valor de la tensió principal màxima. 

 

A la taula següent es comparen els valors obtinguts de l’assaig amb els valors esperats del 

càlcul del model en elements finits. 

 

Càlcul GR1 (N/mm 2) GR2 (N/mm 2) 

Model elements finits 5.7 4.9 

Model real 5.5 4.3 

Error +3.6% +14% 

 
Figura 18 – Resultats computacionals i experimental s de la tensió en els vidres 

 

Un cop s’ha assolit el valor del tallant en Estat Límit Últim (ELU), s’ha continuat incrementant la 

càrrega amb l’objectiu de determinar la càrrega crítica de la cartela de vidre. La càrrega crítica 

ha resultat ser de 170 kN, valor molt per sobre de la càrrega útlima de disseny (68kN) i pel qual 

s’ha produït el trencament del vidre. Cal ressaltar que la resistència residual de la cartela ha 

estat de 105 kN, el que significa un comportament post-ruptura molt satisfactori.  
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La figura següent mostra la cartela un cop s’ha assolit la fallada. Es port observar el patró de 

ruptura del vidre, en trossos molt petits, que és indicatiu de l’elevat nivell de tensió a la 

superfície del vidre. Aquest és el patró de ruptura típic del vidre trempat. 

 
Figura 19 – Col·lapse de l’estructura amb el trenca ment del vidre 

 

Les figures següents mostren els diagrames càrrega aplicada – tensió registrada a través de 

les galgues en els vidres. 

 

 
Figura 20 – Diagrama de càrrega – tensió (GR1) 
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Figura 21 – Diagrama de càrrega – tensió (GR2) 

 

4.4. Conclusions 

Les tensions màximes principals registrades a les ànimes de vidre s’aproximen força a la 

tensions predites amb el model d’elements finits. Els errors percentuals són del 3.6% per la 

galga GR1 i del 14% per la galga GR2.  

 

La càrrega crítica per la cartela és molt superior a la càrrega última considerada 

(170kN>>68kN); el comportament post-ruptura observat és molt satisfactori (resistència 

residual: 105kN). 
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5. ASSAIG DE CÀRREGA SOBRE LA UNIÓ DEL VOLADÍS DE 

LA CARTELA DE VIDRE 

5.1 Descripció de l’assaig 

S’ha sotmès una cartela de vidre de 4 metres de longitud amb un ancoratge intermedi a un 

assaig de moment flector de tres punts. La càrrega s’ha aplicat a través d’un pistó hidràulic 

subjectat a un marc estructural. La cartela s’ha recolzat simplement sobre dos punts situats a 

cada costat de cartela i separats una distància de 3600mm, tal i com s’indica a la figura 

següent: 

 

 
Figura 22 – Esquema de l’assaig 

 

D’acord amb els resultats obtinguts en el document Annex C – Càlcul del mur cortina, el 

moment màxim en el punt d’ancoratge intermedi és de 37.58kNm en servei, de forma que 

podem aproximar a 56.37kNm en Estat Límit Últim (ELU). Per tant, la força P que s’ha d’aplicar 

al punt d’unió resulta: 

 

kN63
L
M4

P ==  

El tallant associat resulta superior al que realment patirà la unió (l’assaig queda del costat de la 

seguretat). 

 

La figura següent mostra com s’ha realitzat l’assaig. 
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Figura 23 – Foto durant la realització de l’assaig 

 

5.2. Resultats de l’assaig 

La unió ha suportat amb èxit la càrrega última. Un cop assolida la càrrega de 63kN, la càrrega 

s’ha anat augmentat fins a provocar la fallada, la qual s’ha produït a 160kN per culpa de la 

rosca d’un dels cargols de la unió. La resistència residual és de 90kN. 

 

 
Figura 24 – Rosca malmesa després de l’assaig 

 



LOBBY TORRE IBERDROLA   ANNEX F – ASSAJOS 

 

 19 

La figura següent mostra el diagrama de càrrega aplicada – temps de la unió. 

 

 
Figura 25 – Diagrama càrrega - temps 

 

5.3. Conclusions 

La connexió ha resistit satisfactòriament la càrrega última de disseny. S’ha procedit a 

augmentar la càrrega fins a provocar la fallada de la unió, la qual ha tingut lloc per a un valor de 

càrrega de 160kN, valor molt superior als 63 kN de la càrrega última de disseny. Cal assenyalar 

el bon comportament post-ruptura. 
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6.  ASSAIG DE CÀRREGA SOBRE LA UNIÓ ENTRE MUNTANTS 

DE LA CARTELA DE VIDRE 

6.1. Descripció de l’assaig 

S’ha portat a terme un assaig de moment flector a 4 punts sobre una cartela de vidre de 4 

metres de longitud amb unions cargolades entre els muntants d’acer. La càrrega s’ha aplicat a 

través d’un pistó hidràulic subjectat a un marc estructural. S’ha augmentat la càrrega fins a 

arribar a la càrrega crítica. 

 

La distància entre suports és de 3600mm i la distància entre punts d’aplicació de la càrrega és 

de 1500mm, tal com es mostra a la figura següent: 

 

 
Figura 26 – Esquema de l’assaig 

 

Dels resultats obtinguts en el document Annex C – Càlcul del mur cortina, sabem que el 

moment flector màxim en servei és de 41.95kNm, de forma que quedant del costat de la 

seguretat podem deduir que el moment flector màxim en Estat Límit Últim és de 63kNm. Per 

tant, la magnitud de les forces P que cal aplicar a la cartela assajada és: 

 

( ) kN60

2
al
M

P =
−

=  

 

La geometria i dimensions de la unió entre muntants es mostra a la figura següent: 
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Figura 27 – Peça d’unió entre muntants 

6.2. Resultats de l’assaig 

La cartela de vidre ha suportat satisfactòriament la càrrega última de 2P = 60kN. Un cop arribat 

a la càrrega última s’ha continuat incrementant la càrrega fins a arribar a la càrrega crítica, que 

ha resultat de 192kN, valor pel qual s’ha produït la ruptura del vidre. 

 

La resistència residual de la cartela ha resultat de 126kN, el que significa un molt correcte 

comportament post-ruptura. 

 

La figura següent mostra el diagrama 2P – temps per a la cartela assajada. 

 
Figura 28 – Diagrama 2P-temps 
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6.3. Conclusions 

La resposta mecànica de la unió entre muntants d’acer satisfà àmpliament els requisits 

estructurals donat que la càrrega crítica és considerablement superior a la càrrega última de 

disseny (192 kN > 120 kN). 

 

7. CONCLUSIONS 

A partir de l’assaig realitzat sobre el material d’alta fricció s’ha determinat que el valor mitjà del 

coeficient de fregament estàtic és de µ=0.32; aquest valor s’ha tingut en compte a l’hora de 

realitzar la verificació dels cargols pretesats. 

 

A partir dels assajos a tallant i moment flector sobre les costelles d’acer i vidre es conclou que 

la càrrega crítica de la cartela es troba molt per sobre de les càrregues últimes de disseny 

(obtingudes a l’Annex C – Càlcul mur cortina). A més cal assenyalar un comportament post-

ruptura molt satisfactori de la costella. 

 

El col·lapse de la costella es produeix a causa de la ruptura dels vidres que integren l’ànima de 

la costella mixta. A partir d’aquests assajos s’ha verificat també, doncs, que l’ànima de vidre 

suporta perfectament les càrregues a les que pot estar sotmès d’acord amb el document Annex 

A – Bases de càlcul. 

 

De la mateixa forma, s’ha assajat l’ancoratge superior de la costella i s’ha obtingut una càrrega 

crítica molt superior a la càrrega última de disseny. Cal destacar el  bon comportament post-

ruptura. 

 

Finalment s’ha realitzat un assaig sobre un tram de costella que inclou la unió entre els 

muntants (perfils mitja canya). La càrrega crítica de la unió ha resultat està molt per sobre de la 

càrrega última de disseny. 
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1. INTRODUCCIÓ 

A les pàgines següents es recull l’informe de pressions de vent en el revestiment elaborat per 

RWDI Anemos, el qual s’ha tingut en compte a l’hora d’aplicar les càrregues pel 

dimensionament dels diferents elements que formen part de l’estructura del Lobby de la Torre 

Iberdrola.
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
 

Buro Happold contrató los servicios de RWDI Anemos Limited para estudiar la carga eólica a la que puede 
quedar  sometido  el revestimiento  de la futura Torre Iberdrola  de Bilbao,  España.  Se obtuvo  valores  de 
predicción de las cargas eólicas a escala completa, sometiendo a prueba un modelo del desarrollo propuesto 
y  de  su  entorno,  a  una  escala  de  1:4000,  con  un  radio  de  escala  completa  de  480  m,  en  el  túnel 
aerodinámico de capas límite de RWDI Anemos, bajo las siguientes condiciones: 

 

• Configuración 1: Desarrollo de la Torre Iberdola con el entorno actual; 
 

Fuera del área modelada, el terreno de barlovento se simuló como corresponde para cada dirección eólica, 
en la forma descrita en la parte 2. 

 

Para poder predecir las cargas eólicas del diseño del revestimiento  a escala completa, los datos del túnel 
aerodinámico  se combinaron con los datos estadísticos de las condiciones eólicas de Bilbao, que producen 
las velocidades extremas del viento, y determinan su dirección.   Los procedimientos  de prueba en el túnel 
aerodinámico cumplieron o superaron los requisitos establecidos en la parte 6.6 de la norma ASCE 7-02, y 
de la parte 2 del código  BS6399,  que son consistentes  con las disposiciones  de las Normas  Básicas  de 
Edificación (NBE) y del Código Técnico de la Edificación (CTE), de España.  El documento de referencia 
técnica de RWDI, Estudios en túnel aerodinámico para edificaciones  (RD2-2000.1), que se puede obtener 
por pedido, contiene información  detallada sobre los procedimientos  de prueba y las técnicas de análisis. 
La presión  positiva  neta actúa hacia el interior  del edificio,  mientras  que la presión  negativa  neta actúa 
hacia el exterior del edificio. 

 

A continuación se resumen los hallazgos principales del estudio. 
 

• Para fines del diseño del revestimiento  de la Torre Iberdrola propuesta, sugerimos que se tome en 
cuenta las cargas eólicas del revestimiento indicadas en las figuras 5 a la 14 inclusive. 

 

• La mayor carga eólica negativa de revestimiento  sugerida fue de -4,5 kPa, que se presenta en los 
alzados de los lados norte y este. Las cargas eólicas negativas oscilan generalmente  entre -2,5 y - 
3,0 kPa. La mayor carga eólica positiva de revestimiento sugerida fue de +2,5 kPa, que se presenta 
en los alzados de los lados norte y oeste.  La mayoría de las cargas eólicas positivas oscilan entre 
+1,5 kPa y +2,0 kPa. 

 

Al evaluar estos hallazgos, es importante tener presente lo siguiente: 
 

• Estas presiones eólicas corresponden  a un período de retorno de 50 años y son adecuadas para el 
diseño de sistemas de armazones compuestas por muros cortina; 

 

• Dichas cargas eólicas son presiones netas que toman en cuenta la presión interna o la diferencia 
instantánea entre presiones netas, medida directamente  en todos los elementos expuestos al viento 
en superficies opuestas; 

 

• Se considera que la "presión negativa" o la succión, actúa hacia el exterior, lo que resulta normal 
para la superficie de la edificación, y que la "presión positiva" actúa hacia el interior. 

 

Se debe  tener  presente  que las cargas  eólicas  indicadas  en este informe  incluyen  los efectos  de la 
direccionalidad  de las condiciones  eólicas locales.   Tales cargas no incluyen factores de seguridad ni 
de carga,  y se deben  aplicar  al sistema  de revestimiento  del edificio  de la misma  manera  que las 
cargas eólicas calculadas según los métodos de análisis de los códigos. 
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1.1  Resumen del estudio de carga eólica del revestim iento  
 
 

Hipótesis de cargas eólicas recomendadas para el revestimiento - Período de retorno de 
50 años 
Presiones negativas 
Presiones positivas Hipótesis 
de carga mínima Límites de 
presiones negativas Límites de 
presiones positivas 

Figuras 5 a 9 
Figuras 10 a 14 

±1,5 kPa 
De -1,5kPa a -4,5 kPa 
De +1,5kPa a +2,5 kPa 

Parámetros de análisis 

Presiones internas +0,3 kPa, -0,45 kPa 

Origen del modelo estadístico del viento 

Estación 
Período de registro 
Direccionalidad de los diagramas de condiciones eólicas 
Velocidad básica del viento - Período de retorno de 50 años, media de 
10 minutos en 10 m sobre campo abierto 

Aeropuerto de Bilbao 
1/1973-12/2005 

Figura 4 
29,0 m/s 

Parámetros de prueba del túnel aerodinámico 

Incrementos de la dirección de prueba 
Número total de direcciones de prueba 
Cantidad de configuraciones de prueba 
Perfiles de barlovento simulados: 

Ciudad 

10° 
36 
1 

 
De 10° a 360° 

Parámetros del modelo 

Escala del modelo 
Cantidad de tomas de presión 
Diagramas del modelo de prueba 
Radio a escala completa del modelo de proximidad 

1:400 
210 

Tabla 1 
480 m 
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2.  CARGAS EÓLICAS PARA EL DISEÑO DEL REVESTIMIENTO 
 

2.1  Pruebas en túnel aerod inámico  
 

El modelo del edificio a una escala de 1:400 se preparó empleando los diagramas y la información indicada 
en la tabla 1.  Al modelo se le colocó 210 tomas de presión.  La figura 1 muestra el modelo a escala en el 
túnel aerodinámico  con capas límite.   La figura 2 es el plano de orientación  que muestra la ubicación del 
lugar analizado.  La figura 3 presenta un plano del desarrollo urbano. 

 

El  túnel  aerodinámico  con  capa  límite  de  RWDI  Anemos  simula  el  perfil  medio  de  velocidad  y  de 
turbulencia del viento natural que actúa sobre el área del modelo, gracias a una larga sección funcional con 
suelo texturado  y a una rejilla de turbulencia,  especialmente  diseñada,  en el extremo  de barlovento.   La 
textura del suelo y la rejilla se eligieron para simular las condiciones  básicas del terreno, que van desde 
campo abierto hasta lugares con edificaciones urbanas. 

 

Durante las pruebas, el perfil de barlovento del túnel se ajustó para representar el perfil más adecuado de 
todos los perfiles básicos respecto a la dirección con un terreno de barlovento parecido.  Luego, en la etapa 
de análisis, se introdujeron  los factores de escala para calcular las diferencias restantes entre la velocidad 
del viento  esperada  y las propiedades  de la turbulencia,  evaluadas  para  las condiciones  específicas  del 
terreno de barlovento, dirección por dirección, y  las condiciones de flujo básicas de barlovento simuladas 
en el túnel. 

 

Las condiciones del terreno de barlovento de este estudio se resumen de la siguiente manera: 
 

Terreno de barlovento - Descripción Dirección de los vientos (inclusive) 

Terreno  con  edificaciones  urbanas,  y  edificios  de 
baja altura a la distancia 

De 10° a 360° 

 

 
La dirección  del viento se define como la dirección  desde la cual sopla el viento, en grados, medida  en 
sentido  horario  desde  el norte  verdadero.    El  modelo  de prueba  se instaló  en una  mesa  giratoria,  que 
permite simular vientos de cualquier dirección al hacer girar el modelo al ángulo adecuado dentro del túnel 
aerodinámico. 

 

En cada  toma  se midieron  la presión  media,  la media  cuadrática  de las fluctuaciones  de presión  y las 
presiones pico negativas  y positivas,  empleando  un sistema sensible a fluctuaciones  de presión tan leves 
como de 0,5 a 1 segundo, a escala completa.  Se midieron 36 direcciones de viento, separadas a 10 grados 
entre sí.  Los datos obtenidos se convirtieron en coeficientes de presión en función de la presión dinámica 
media medida del nivel superior del túnel aerodinámico.   Debido al tamaño del conjunto de datos, en este 
informe no se incluyen los coeficientes de presión, pero están a su disposición si así lo solicita. 

 
2.2  Consideración de las características eólicas locales 

 

Para poder predecir  toda la escala de presiones  eólicas  que actúan  sobre el edificio,  los datos del túnel 
aerodinámico  se combinaron  con un modelo estadístico de las condiciones  eólicas locales, que incluye la 
intensidad y la dirección de los vientos fuertes.  El método del punto de cruce creciente, según lo describen 
Irwin1  e  Irwin y Sifton2, se usó para combinar los datos de la prueba en túnel aerodinámico  con el modelo 
estadístico de vientos. 

 
 
 

1 Irwin, P.A., “Pressure Model Techniques for Cladding Loads”, Journal of Wind Engineering and Industrial 
Aerodynamics 29 (1988), 69-78. 
2 Irwin, P.A. y Sifton, V. L., “Risk Considerations  for Internal Pressures”, Journal of Wind Engineering and Industrial 
Aerodynamics,  77 y 78 (1998), 715-723. 
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Las estadísticas  del viento empleadas para determinar  las posibles presiones pico del viento se fundan en 
mediciones de vientos superficiales tomadas entre 1973 y 2005 en el Aeropuerto de Bilbao, a unos 4,5 km 
al noreste del centro de la ciudad de Bilbao.   Se analizaron los datos para establecer la probabilidad de que 
se superen las diversas velocidades medias del viento por horas de cada uno de los 36 sectores de vientos, 
en un punto de referencia a un nivel más elevado, que se considera que se encuentra a 600 m sobre campo 
abierto. 

 

El modelo de condiciones  eólicas se redujo a escala, de modo que la velocidad  básica del viento tomada 
para este estudio equivalga a la especificada en el mapa de velocidad de vientos indicado en la figura D.1, 
apéndice  D de la edición  del boletín  de SE-AE  (Seguridad  Estructural  Acciones  en la edificación)  del 
Código  Técnico  de  la  Edificación  (CTE)  de  marzo  de  2006.  Bilbao  se  encuentra  en  la  zona  C,  que 
corresponde  a vientos con una velocidad  media básica de 29 m/s por 10 minutos,  a una altura de 10 m 
sobre campo abierto. Esta velocidad del viento corresponde al período de retorno de 50 años, y equivale a 
una hipótesis de presión eólica de 0,52 kN/m2. 

 

Las condiciones  del viento  para Bilbao  se ilustran  en los gráficos  de la figura  4.   Los cuatro  gráficos 
superiores  muestran  la probabilidad  direccional  de los vientos  promedio  por hora a una altura de 10 m 
sobre el suelo, que corresponde a todos los vientos y a períodos de retorno generales de 5, 50 y 500 años. El 
gráfico  inferior  muestra  las  velocidades  de  los  vientos  promedio  por hora  a una altura  de 10 m, para 
períodos de retorno variables. 

 
2.3  Establecimiento de la carga del revestimiento en base a los resultados del 

túnel aerodinám ico  
 

La  carga  eólica  neta,  que  se  debe  tener  presente  para  el  diseño  de  los  elementos  de  revestimiento, 
comprende  las cargas eólicas  tanto de la superficie  externa (medida  directamente  en el modelo  a escala 
durante la prueba en el túnel aerodinámico),  como de la superficie interna del elemento (que se establece 
por métodos analíticos y en base a los datos de la prueba del túnel aerodinámico).   Con vientos fuertes, las 
presiones   internas   se  ven  dominadas   por  el  efecto  de  fugas  de  aire.  Si  tomamos   en  cuenta  la 
compartimentación  interna del desarrollo propuesto de la Torre Iberdrola, los valores complementarios  de 
presión  interna  empleados  en este estudio  fueron  de +0,3 kPa y de -0,45  kPa, que concuerdan  con los 
valores  establecidos  aplicando  las disposiciones  del Código  europeo  1 EN1991-1-4:2004  y de la norma 
británica BS6399, cargas para Edificaciones,  parte 2, Código de  Prácticas Relativas a las Cargas Eólicas. 
Las presiones netas para los elementos expuestos  al viento en superficies opuestas, tales como parapetos, 
aletas y doseles, se establecieron midiendo la diferencia de presión inmediata en todo el elemento. 

 

En  los  casos  correspondientes,   para  obtener  la  presión  negativa  neta  pico  sobre  el  revestimiento  del 
edificio,  las presiones  negativas  exteriores  se aumentaron  en una cifra equivalente  a la presión  positiva 
interna.   De igual manera, las presiones positivas netas pico se obtuvieron aumentando  la presión positiva 
exterior en una cifra equivalente a la magnitud de la presión negativa interna. 

 
2.4  Hipótesis de cargas eólicas sugeridas para el revestimiento  

 

Para el diseño  del revestimiento  del proyecto  de la Torre  Iberdrola,  se recomienda  tomar  en cuenta  las 
cargas eólicas presentadas en las figuras 5 a la 14, para un período de retorno de 50 años.  Dichas cargas 
eólicas  son  presiones  netas  que  toman  en  cuenta  la  presión  interna,  o  toman  en  cuenta  la  diferencia 
instantánea  entre  presiones  netas,  medida  directamente  en  todos  los  elementos  expuestos  al  viento  en 
superficies opuestas.  Los diagramas de esas figuras se han dividido en zonas mediante incrementos de 0,5 
kPa, por lo que la presión indicada es la presión máxima para tal zona en particular.  Por ejemplo, una zona 
de +2,0 kPa se verá sometida a presiones que van desde +1,6 kPa a +2,0 kPa. 

 

Las   cargas   eólicas   para   el  revestimiento   hipotético   determinadas   mediante   las  pruebas   del  túnel 
aerodinámico  y los procedimientos  analíticos  antes mencionados  se aplican a la configuración  particular 
del  entorno  simulado.  Las  pruebas  del  túnel  aerodinámico   representan  exactamente   la  condición  de 
desarrollo  establecida  para  el  momento  de  la  prueba,  que  incluye,  en  los  casos  correspondientes,  las 
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estructuras conocidas ubicadas fuera de la obra, que se sabe serán completadas en un futuro cercano. Si en 
fechas posteriores se construyeren edificios adicionales  a los incluidos en la configuración  de prueba, o se 
destruyeren edificaciones  cerca del lugar del proyecto, es posible que se presenten cambios en las cargas. 
Con el fin de tomar en cuenta la posibilidad de cambios futuros al entorno, nuestra hipótesis definitiva de 
cargas eólicas sugeridas para el revestimiento  no baja de ±1,5kPa para las paredes de fachada verticales y 
para las superficies del techo. 

 

Se debe  tener  presente  que las cargas  eólicas  indicadas  en este informe  incluyen  los efectos  de la 
direccionalidad  de las condiciones  eólicas locales.   Tales cargas no incluyen factores de seguridad ni 
de carga,  y se deben  aplicar  al sistema  de revestimiento  del edificio  de la misma  manera  que las 
cargas eólicas calculadas por los métodos de análisis de los códigos. 

 
3.  RESULTADOS  

 
3.1  Aplicabilidad de los resultados  

 

Los resultados presentados en este informe se relacionan con el modelo del proyecto de la Torre Iberdrola, 
siempre  que se construya  según  la información  arquitectónica  de la tabla 1.   Si el diseño  sufre alguna 
modificación  que se desvíe de lo allí indicado,  es posible que los resultados  del diseño modificado  sean 
distintos a los de este informe.   Esto sólo se podrá establecer  evaluando todo cambio al diseño.   Se debe 
informar  a RWDI Anemos de cualesquier  cambios  y se le debe solicitar  expresamente,  por escrito, que 
lleve a cabo una evaluación  formal.   Es responsabilidad  del arquitecto/ingeniero  estructural/diseñador de 
los muros cortina el iniciar este proceso. 
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Tabla 1: Lista de diagramas e información empleada para la construcción del modelo 

 
 

Los diagramas y la información que se indica más adelante fueron proporcionados por Buro Happold  y se 
usaron para construir el modelo. 

 
Título del diagrama Nombre del archivo Formato 

del 
archivo 
del 
diagram 
a 

Fecha de 
recepción 
dd/mm/aa 

 

Diagrama de la obra 
 

site.dwg 
 

.dwg 1 de junio de 
2006 

 

Plano topográfico de la torre 
 

topografico.dwg 
 

.dwg 1 de junio de 
2006 

 

Planos y alzados de la torre 
 

tower-dwgs.zip 
 

.dwg 1 de junio de 
2006 

 

Planos de la torre 
 

Plantas-SD.dwg 
 

.dwg 22 de agosto 
de 2006 

 

Secciones de la torre 
 

Sections-SD.dwg 
 

.dwg 22 de agosto 
de 2006 

 

Fachada de la torre 
 

FACADE-SD.dwg 
 

.dwg 22 de agosto 
de 2006 

 

Edificios residenciales 
 

A02-A11_PlantasA03.dwg 
 

.dwg 1 de junio de 
2006 

 

Edificios residenciales 
 

A12_Alzado-principalA.dwg 
 

.dwg 1 de junio de 
2006 

 

Edificios residenciales 
 

A13_Alzado-posteriorA.dwg 
 

.dwg 1 de junio de 
2006 

 
Edificios residenciales 

 

A14-A23_testerosAB.dwg 
 

.dwg 1 de junio de 
2006 

 

Edificios residenciales 
 

A16-A20_PlantasB03.dwg 
 

.dwg 1 de junio de 
2006 

 

Edificios residenciales 
 

A21_Alzado-principalB.dwg 
 

.dwg 1 de junio de 
2006 

 

Edificios residenciales 
 

A22_Alzado_posteriorB.dwg 
 

.dwg 1 de junio de 
2006 

 

Modelo tridimensional 
 

Bilbao-3d.dwg 
 

.dwg 1 de junio de 
2006 

 

Edificio al noroeste 
 

206.dwg 
 

.dwg 1 de junio de 
2006 
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Figura 1: Modelo de Bilbao para el estudio en túnel aerodinámico 
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Figura 2: Plano de orientación del lugar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORTE 
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Figura 3: Bosquejo del lugar 
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Figura 4: Distribución direccional de las velocidades del viento a una altura de 10 m –  Aeropuerto de Bilbao, 
1973-2005 
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Nota: Las velocidades del viento indicadas son velocidades promedio en 10 minutos, a una altura de 10 m sobre campo abierto. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nota: Las cargas eólicas indicadas no 
incluyen factores de seguridad ni de carga, y 
se deben aplicar al sistema de revestimiento 
del edificio de la misma manera que las 
cargas eólicas calculadas según los métodos 
de análisis de los códigos 
 

 

Hipótesis de cargas eólicas negativas pico sugeridas 
para el revestimiento – Alzado Norte 
 

Período de retorno de 50 años – presiones internas incluidas            FIG. 5 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nota: Las cargas eólicas indicadas no 
incluyen factores de seguridad ni de carga, y 
se deben aplicar al sistema de revestimiento 
del edificio de la misma manera que las 
cargas eólicas calculadas según los métodos 
de análisis de los códigos 
 

 

 

Hipótesis de cargas eólicas negativas pico sugeridas 
para el revestimiento – Alzado Oeste 
 

Período de retorno de 50 años – presiones internas incluidas            FIG. 6 



 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nota: Las cargas eólicas indicadas no 
incluyen factores de seguridad ni de carga, y 
se deben aplicar al sistema de revestimiento 
del edificio de la misma manera que las 
cargas eólicas calculadas según los métodos 
de análisis de los códigos 
 

 

 

Hipótesis de cargas eólicas negativas pico sugeridas 
para el revestimiento – Alzado Sur 
 

Período de retorno de 50 años – presiones internas incluidas            FIG. 7 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Las cargas eólicas indicadas no 
incluyen factores de seguridad ni de carga, y 
se deben aplicar al sistema de revestimiento 
del edificio de la misma manera que las 
cargas eólicas calculadas según los métodos 
de análisis de los códigos 
 

Hipótesis de cargas eólicas negativas pico sugeridas 
para el revestimiento – Alzado Este  
 

Período de retorno de 50 años – presiones internas incluidas            FIG. 8 

ALZADO ESTE 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Las cargas eólicas indicadas no 
incluyen factores de seguridad ni de carga, y 
se deben aplicar al sistema de revestimiento 
del edificio de la misma manera que las 
cargas eólicas calculadas según los métodos 
de análisis de los códigos 
 

Hipótesis de cargas eólicas negativas pico sugeridas 
para el revestimiento – Plano del techo 
 

Período de retorno de 50 años – presiones internas incluidas            FIG. 9 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nota: Las cargas eólicas indicadas no 
incluyen factores de seguridad ni de carga, y 
se deben aplicar al sistema de revestimiento 
del edificio de la misma manera que las 
cargas eólicas calculadas según los métodos 
de análisis de los códigos 
 

 

 

Hipótesis de cargas eólicas positivas pico sugeridas 
para el revestimiento – Alzado Norte 
 

Período de retorno de 50 años – presiones internas incluidas            FIG. 10 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nota: Las cargas eólicas indicadas no 
incluyen factores de seguridad ni de carga, y 
se deben aplicar al sistema de revestimiento 
del edificio de la misma manera que las 
cargas eólicas calculadas según los métodos 
de análisis de los códigos 
 

 

 

Hipótesis de cargas eólicas positivas pico sugeridas 
para el revestimiento – Alzado Oeste 
 

Período de retorno de 50 años – presiones internas incluidas            FIG. 11 
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1. INTRODUCCIÓ 
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1. OBJETO  

 
 

El presente Plan 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 y en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud. 

 
El Plan de Seguridad y Salud constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades 

de identificación y, en su caso, de evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva 

a los que se refiere el capitulo II, del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

 
Por ello, se redacta el presente PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD , con el fin de establecer los 

medios y regular las actuaciones, para todos los trabajos que la UTE F + B realizará en la obra de 

“EDIFICACIÓN DE OFICINAS (LOTE 204-c) Y APARCAMIENT O SUBTERRANEO (LOTE 204- 

a-b-c) EN EL PERI DE ABANDOIBARRA”  

 
En el presente PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD se propone, potenciar al máximo los aspectos 

preventivos en la ejecución de la obra, para garantizar la salud e integridad física de los 

trabajadores y personas del  entorno. Para ello  se  han  de  evitar  las  acciones o  situaciones 

peligrosas por imprevisión, falta o insuficiencia de medios, siendo preciso por lo tanto: 

 
Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de las actividades de la obra. 

Aplicar técnicas de trabajo que reduzcan en lo posible estos riesgos. 

Preveer medios de control para asegurar en cada momento la adopción de las medidas de 

seguridad necesarias. 
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2. MEMORIA 
 
 
2.1. MEMORIA INFORMATIVA  

 
 
 

2.1.1. Denominación 
 
 

Obra  de  “PROYECTO  EDIFICACIÓN  DE  OFICINAS  (LOTE  204-c)   Y  APARCAMIENTO  
 

SUBTERRANEO (LOTE 204-a-b-c) EN EL PERI DE ABANDOIB ARRA”.  
 
 

2.1.2. Datos generales 
 
 

 
Promotor de la obra: 

 
TORRE IBERDROLA A.I.E.  

 

Contratista: Felix constructions,S.A. Bellaparto, S.A.U. UTE 
(UTE – F+B) 

 

Término Municipal 
 

BILBAO (VIZCAYA)  
 

Presupuesto de Ejecución 
Material 

 
30.076.909,35 € 

 
Plazo de Ejecución de la 
obra: 

 
20 meses  

 
Número máximo de operarios 
coincidentes en la obra: 

 

 
VEINTICINCO (25) operarios  

 
Autor/a del Plan de Seguridad 
y Salud 

 

 
LORETO PRADO GUERRA  

 
2.1.3. Emplazamiento 

 
 

El terreno, se encuentra ubicado en el término municipal de Bilbao, en la parcela 204-a-b-c del 
 

PERI de Abandoibarra. 
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2.1.4. Descripción de los trabajos a realizar 
 
 

2.1.4.1. Montaje de paneles exteriores torre 

 
El montaje de los paneles exteriores del edificio se realizará por cada una de las tres fachadas en 

sentido horario. 

 
En cada uno de los limites exteriores de los forjados, los cuales contarán con protección perimetral 

completa y eficaz (Barandilla rígida) se montaran las “subconstrucciones de aseguramiento”  las 

cuales van fijadas con pernos al suelo. Este soporte está formado por una fijación a la cual se 

sujeta el soporte de 1405mm x 400mm. 
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Los bastidores 

 
 
 

 
 

 
Seguidamente y desde andamio se colocará en toda la longitud de la fachada el elemento de 

sujeción que se fija al soporte atornillado al forjado superior. Este elemento servirá de apoyo y 

receptáculo para el bastidor de la planta superior. 

 

 
 
 

Los elemento estándares se trasportarán sobre “Skate” de ruedas en un apilable de tres 

elementos. Éstos serán trasladados al montacargas para su elevación (cada viaje en montacargas 

se hará con dos bastidores), o bien individualmente mediante carretilla mecánica. 

 
La colocación o montaje de los elementos estándares se realizará mediante “Skate” rodado en el 

forjado a colocar y tirado por máquina cabrestante que estará montada cuatro plantas por encima 

de la planta en proceso de montaje. Una vez suspendido el elemento, éste se gira y se pone en 

posición de montaje anclándolo al elemento de fijación por la parte superior y apoyándolo en el 

elemento, montado anteriormente, de la planta inferior. Este proceso no se realizará si en el 

momento del montaje se aprecia demasiado viento en la zona; en estos casos el montaje se 

llevará a cabo mediante maquina de ventosas colocada en la misma planta en la que se montará 

el panel. 
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Los paneles o elementos próximos a los vértices de la edificación se colocarán mediante la 

utilización de mini brazo telescopio con  orugas (tipo Kegion 350 E-4 Spider) y sistema estándar 

con el objetivo de contar con movilidad angular en dichas zonas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El ajuste de la altitud de los elementos se realizará desde andamio modular montado en el forjado. 
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Para la elevación de los elementos a las plantas de trabajo M02, M03 y M04, se utilizara la grúa 

torre y se procederá al montaje estándar mediante máquina con cabrestante a excepción de la 

planta M04 en la que el montaje se realizará con el brazo hidráulico con orugas desde esa misma 

planta. Este medio se utilizará también para montar los ángulos de las plantas M02 y M03. 

 
Posteriormente se procederá al montaje de los elementos interiores: 

 

 
Colocación de aislamiento de fuego en canto de forjado (parte superior) 

Protección contra fuego en subcontrucciones de apoyo. 

Colocación de subcontrucciones para piel interior (parte inferior y superior) 

Colocación de soportes y aislamientos fishmounth superior 

Colocación de los elementos de la piel interior sin vidrios ni batientes 
 

Fijación de la piel interior a la protección corta fuegos y coacción de soportes 
 

Colocación de cortinas superiores y subcontrucciones de fijación 
 

Colocación de Fishmounth inferior 
 

Colocación de costillas entre piel exterior e interior 

Fijación de los cables de guiado y estores 

Colocación de vidrios y batientes 

Alimentación de estores 
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2.1.4.2. Montaje de estructura metálica del Lobby 

 
Se realizará el montaje de placas de anclaje en planta cota 13 mts y en planta cota 24.6 mts con 

máquina elevadora. 

 
La estructura tubular se suministrará a módulos, dimensiones y pesos que se definirán en fase de 

proyecto, los módulos se acopiaran bajo su ubicación definitiva y en la franja de montaje. Para la 

elevación y montaje de estos módulos se utilizará una grúa autopropulsada de aproximadamente 

35 Tn y la ayuda de dos plataformas elevadoras. 
 
 

2.1.4.3. Lucernario cubierta Lobby 

 
El lucernario está formado por una retícula de perfiles de aluminio anodizados o lacados color RAL 

a determinar, fijados sobre cartelas de acero conectadas a la estructura de cubierta del lobby con 

el mismo acabado que la estructura. 

 
Cerramiento de vidrio fijado a la estructura mediante un sellado con silicona estructural color gris 

 

S6 de acuerdo con ETAG 002 con la siguiente composición: 
 
 

Zona interior:  
 
 

Vidrio aislante con componente exterior laminado 10mm + 0.76mm PVB Acústico + 8mm Low-Iron 

termoendurecido con capa Guardian SN 62 en cara #4 y serigrafía de puntos al 40% cámara de 

aire de 16mm y componente interior laminado 10mm + 0.76mm PVB + 8mm Low-Iron 

termoendurecido. Canto pulido industrial y sellado con silicona estructural. 

 
Zona exterior (marquesina):  

 
 

Vidrio laminado 10mm + 0.76mm PVB + 8mm Low-Iron termoendurecido con serigrafía de puntos 

al 40%. Canto pulido industrial. 

 
Sellados de estanqueidad con silicona neutra de bajo módulo elástico color negro. 

Incluye perfil de acero inox. AISI-304 para remate de borde extremo de la marquesina. 

Previo montaje de andamio tubular en la 13.00m se realizará el Fijado de montantes y travesaños 

a los anclajes que ya se habrán dejado previstos en la estructura, Elevación de los perfiles de 

aluminio con una grúa autopropulsada desde el exterior, el Montaje de vidrios desde el exterior 

con grúa móvil y por el interior sobre el andamio y el Sellado entre juntas de vidrios con silicona 

neutra y de bajo modulo elástico. 
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2.1.4.4. Cerramiento de Zinc en Lobby y Marquesina 

 
Previo a la instalación de la cubierta de chapa se instalarán los medios de protección, barandillas 

perimetrales y redes con ayuda de plataformas elevadoras desde el exterior e  interior. Se montará 

una escalera de andamio para poder acceder a la cubierta. 

 
El proceso de montaje de la primera piel de cubierta se realizará desde la misma cubierta, el 

material se subirá con grúas móviles. 

 
Una vez instalada la estructura y antes del montaje de las cartelas se instalará el siguiente 

material: 

 
Colocación de subestructura del canalón Lobby-torre 

Atornillado de chapa colaborarte sobre la estructura de acero 

Colocación de barrera de vapor 

Colocación de aislamiento lana de roca de 100+50mm 
 

Colocación de U'es de acero puntuales para  la sustentación del canalón de recogida de 

aguas 
 

Fijado de gripis de aluminio 
 

Pinzado de bandeja de estanqueidad a la cabeza de los gripis. 

Colocación de U'es de aluminio para hacer estanqueidad en canalón. 

Colocación de chapa embellecedora de zinc pinzando las cabezas de la bandeja 

estanca. 

 
2.1.4.5. Cielo raso de Zinc 

 
Cielo raso horizontal y vertical formado por una subestructura de listones de pino bruto cuperizado 

de 60x40mm fijada mecánicamente a la estructura existente, y un revestimiento de Zinc con juntas 

a tope. 

 
La fijación a la estructura metálica se resuelve mediante perfiles de acero UPN 80 soldados a los 

perfiles tubulares circulares para ofrecer un apoyo plano. 

 
Todos los revestimientos de cielo raso se instalaran con plataformas elevadoras desde la cota 

 

13.00, a excepción de los que rematan contra el lucernario que se instalaran con el andamio 

tubular que se estará utilizando para el montaje de la retícula y vidrios del lucernario. 
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Ejemplo montaje Cielo raso 

 
 

2.1.4.6. Estructura fachadas laterales 

 
Montantes estructurales compuestos por dos cordones metálicos y una alma de vidrio Low-Iron 

laminado templado con Heat Soak Test 10mm + 1.52mm PVB + 10mm con cantos pulidos 

brillantes. 

 
Cada cordón metálico está compuesto por dos llantas de acero de perfil circular de calidad S355 

mecanizadas con taladros para tornillos de fijación al vidrio, asI como taladros roscados para 

fijación de la perfilerIa de aluminio. 

 
Acabado superficial granallado con una capa de imprimación rica en Zn y dos capas de pintura de 

acabado color RAL a determinar en las zonas visibles. 

 
Los cordones metálicos se conectan al vidrio mediante una unión pretensada compuesta por 

tornillos M20 de alta resistencia 10.9 dacrometizados y con homogeneizacion de su coeficiente de 

fricción mediante baño en solución lubricante, separador vidrio-metal con alto coeficiente de 

fricción  (  >0.35)  tecnologIa  Bellapart  e  intercalario  de  aluminio  de  baja  dureza  superficial 

rectificado a una tolerancia adecuada para no transferir flexiones locales en la zona de unión. 

 
Fijación a la estructura de hormigón de suelo mediante placa de anclaje de acero S355 y guias 

embebidas, tipo Halfen, en el hormigón. Conexión atornillada a la estructura de cubierta del lobby. 

 
Arriostramiento del extremo superior de los montantes en voladizo mediante doble varilla 16 de 

acero inoxidable AISI-316 con ambos extremos roscados, terminales de microfusión en acero 

inoxidable satinado Epsilon-16 de Bellapart y bulones de acero inoxidable AISI-329. 

 
Montaje: (el conjunto de la doblecostilla con los vidrios Irán a obra montados de taller) 

Previo: Destapado de guIas halfen. 
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Los montantes de aluminio vendrán ya montados sobre las cartelas. Un equipo independiente de 

las cartelas con la ayuda de una plataforma elevadora desde el exterior montará los travesaños de 

aluminio. 

 
Colocación de anclajes inferiores y atornillados de estos contra la estructura de hormigón a través 

de los Halfen embutidos en el forjado 

 
Elevación de  la  doblecostilla con  grúa  autopropulsada situada  al  exterior  y  dos  plataformas 

elevadoras situadas en el interior y en Cota 13.00 m. 

 
Atornillado de doblecostilla al anclaje inferior. 

 
 

Nivelación y atornillado superior de la costilla contra la estructura de cubierta. 
 
 

Elevación de la doblecostilla del falseo superior (en cubierta) y atornillado de esta contra la 

doblecostilla inferior. 

 
Colocación de travesaños de aluminio atornillado entre costilla y costilla. 

 
 

 
 
 

Ejemplo montaje de paneles mediante grúa y cesta 
 
 

2.1.4.7. Cerramiento fachadas y colocación de puertas 

 
Los  vidrios  se  entregaran en  obra  sobre  caballetes de  peso  aproximado 2500Kg  y  de  una 

dimensión aproximada de 3500x1200x1000. Los vidrios se descargaran en la zona de acopio, se 

transportaran a la zona de montaje con carretilla elevadora. 
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Colocación de vidrios con grúa autopropulsada y ventosa eléctrica. 
 
 

Atornillado de pieza de aluminio presionando el cristal contra el montante de aluminio. 

Colocación de contratapeta y tapeta en juntas horizontales. 

Colocación de remate de aluminio inferior y de esquineros. 

Sellado de juntas horizontales. 

Sellado de juntas verticales. 
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2.1.5. Viales y accesos 
 
 

Los accesos a la obra tanto, para maquinaria como para los trabajadores, se hará a través de los 
 

viales existentes. 
 
 

2.1.6. Servicios afectados 
 
 

No se prevén que se vean afectados servicios a causa de los trabajos a realizar por UTE-F+B en 

la   obra  “PROYECTO  EDIFICACIÓN  DE   OFICINAS  (LOTE  204-c )  Y   APARCAMIENTO  

SUBTERRANEO (LOTE 204-a-b-c) EN EL PERI DE ABANDOIB ARRA” . 
 
 

2.1.7. Organización preventiva de la obra 
 
 

2.1.7.1. Organización de la actividad preventiva de los contratistas 
 

En la ejecución de las obras se indicará, además de la modalidad preventiva elegida según la 

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, modificado por el Real Decreto 604/2006, 

de 19 de mayo, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mInimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el Recurso Preventivo 

en materia de seguridad y salud en la obra , asI como cuantos documentos de prevención exija 

el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución durante el desarrollo de la obra. 

 
2.1.7.2. Coordinación de subcontratas 

 
En cumplimiento del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artIculo 24 

de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales, se adoptarán las siguientes medidas 

 
La presencia en el centro de trabajo de un Recurso Preventivo para aquellas actividades 

que lo requieran 
 

Se entregará a todas las subcontratas y trabajadores autónomos una copia del Plan de 

Seguridad, debiendo entregar éstos el Documento de Adhesión al Plan de Seguridad 

firmado. 
 

Se convocarán reuniones de seguridad periódicas, con objeto de Coordinar las medidas 

de Prevención entre las distintas empresas y sugerir cuantas medidas se consideren 

necesarias para mejorar las condiciones generales de trabajo en la obra. Los asistentes a 

dichas  reuniones  serán  el  Jefe  de  Obra,  los  Responsables  de  Seguridad  de  las 
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subcontratas, el Encargado de la obra, el técnico de prevención y el Coordinador de 
 

Seguridad. Los temas a tratar en dichas reuniones serán: 
 

- Examen, si procede, de los accidentes ocurridos desde la reunión anterior. 
 

- Análisis  de  las  medidas  de  Seguridad  adoptadas  en  la  obra  y  nivel  de 

cumplimiento del Plan de Seguridad. 
 

- Nuevas medidas de seguridad que deben adoptarse. 
 

- Se levantará Acta de cada reunión. 
 

2.1.7.3. Vigilancia de la salud de los trabajadores 

 
Reconocimiento médico  

 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá acreditar haber pasado el 

reconocimiento médico mediante certificado médico del Servicio de Prevención correspondiente. 
 

Dicho reconocimiento deberá ser renovado, atendiendo a la legislación vigente. 
 
 

Botiquín  
 

Además se dispondrá en obra de un botiquIn, bajo la responsabilidad del encargado de la obra 

que se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 
 

El botiquIn contendrá como mInimo: desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, 

algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

 
2.1.7.4. Formación en seguridad y salud laboral 

 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá acreditar haber recibido la formación 

suficiente y adecuada en materia de Prevención de Riesgos Laborales para el trabajo que va a 

realizar. 

 
De igual modo el contratista impartirá antes de la incorporación de los operarios a la obra la 

formación necesaria referente al presente Plan de Seguridad y Salud confeccionado para la obra 

“EDIFICACIÓN DE OFICINAS (LOTE 204-c) Y APARCAMIENT O SUBTERRANEO (LOTE 204- 

a-b-c) EN EL PERI DE ABANDOIBARRA”  

 
2.1.7.5. Libro de incidencias 

 
Conforme a lo establecido por el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre (modificado por el Real 

Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, por el que se establecen las 
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disposiciones mInimas de seguridad y salud en las obras de construcción), se dispondrá en el 

centro de trabajo de un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado. 

 
Deberá  mantenerse  siempre  en  la  obra  y  estará  en  poder  del  Coordinador  en  materia  de 

 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
 
 

Al libro de incidencias tendrá acceso y podrán hacer anotaciones acerca de las inobservancias de 

las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud de la 

obra: 

 
El contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

 
Personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas que 

intervengan en la obra. 
 

Representantes de los trabajadores. 
 

Técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad  y salud en el trabajo de 

las administraciones públicas competentes. 
 

Dirección Facultativa. 
 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la 

dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los 

trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las 

advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas 

para ello, asI como en el supuesto a que se refiere el artIculo siguiente, deberá remitirse una copia 

a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, 

deberá especificarse si la  anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u 

observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 

 
2.1.7.6. Comunicación de apertura de centro de trabajo 

 
Cada empresa y/o autónomo, antes de comenzar sus trabajos en la obra en cuestión, comunicará 

en la Delegación de Trabajo la correspondiente apertura del centro de trabajo y entregará al 

Coordinador de Seguridad y Salud una copia del mismo. 

 
2.1.7.7. Nombramiento de recurso preventivo 

 
En cumplimiento de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales, en su artIculo cuarto, apartado tres, que añade un nuevo artIculo 

312 bis “Presencia de los Recursos Preventivos”, previo al inicio de los trabajos se presentará al 
 

Coordinador de Seguridad la designación del Recurso Preventivo de la obra. 
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Se requerirá la presencia de recursos preventivos en las fases de obra indicadas en el apartado 10 

del presente Plan de Seguridad. 

 
2.1.7.8. Libro de subcontratación 

 
Con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador autónomo de parte de 

la obra contratada, se obtendrá un Libro de Subcontratación habilitado que se ajuste al modelo 

que indicado en la  RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2007, del Director de Trabajo y 

Seguridad Social, por la que se hace público en forma bilingüe el modelo de Libro de 

Subcontratación regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla 

la  Ley  32/2006,  de  18  de  octubre,  reguladora  de  la  subcontratación  en  el  Sector  de  la 

Construcción. 

 
El Libro de Subcontratación será habilitado por la autoridad laboral correspondiente al territorio en 

que se ejecute la obra. La habilitación consistirá en la verificación de que el Libro reúne los 

requisitos establecidos en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 
En el caso de que un contratista necesite la habilitación de un segundo Libro para una misma obra 

de construcción, deberá presentar a la autoridad laboral el Libro anterior para justificar el 

agotamiento de sus hojas o su deterioro. En los casos en que haya sido requerida la aportación 

del Libro a un proceso judicial, se solicitará a la autoridad laboral la habilitación de una copia 

legalizada del mismo con carácter previo a la remisión del original al órgano jurisdiccional. 

 
En caso de pérdida o destrucción del Libro anterior u otra circunstancia similar, tal hecho se 

justificará mediante declaración escrita del empresario o de su representante legal comprensiva de 

la no presentación y pruebas de que disponga, haciéndose constar dicha circunstancia en la 

diligencia de habilitación; posteriormente el contratista reproducirá en el nuevo Libro las 

anotaciones efectuadas en el anterior. 

 
El contratista deberá llevar el Libro de Subcontratación en orden, al dIa y con arreglo a las 

disposiciones contenidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y en el l Decreto 1109/2007, de 24 

de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 
En dicho Libro el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los 

trabajos,  y  con  anterioridad  al  inicio  de  estos,  todas  y  cada  una  de  las  subcontrataciones 

realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en el 

ámbito de ejecución de su contrato, conteniendo todos los datos que se establecen en el modelo 

incluido en RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2007, del Director de Trabajo y Seguridad 
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Social, por la que se hace público en forma bilingüe el modelo de Libro de Subcontratación 

regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 
El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción hasta la 

completa terminación del encargo recibido del promotor. Asimismo, deberá conservarlo durante los 

cinco años posteriores a la finalización de su participación en la obra. 

 
Con ocasión de cada subcontratación, el contratista deberá proceder del siguiente modo: 

 
1.   En  todo  caso, deberá comunicar la  subcontratación anotada al  coordinador de 

seguridad y salud, con objeto de que éste disponga de la información y la transmita 

a las demás empresas contratistas de la obra, en caso de existir, a efectos de que, 

entre otras actividades de coordinación, éstas puedan dar cumplimiento a lo 

dispuesto n  artIculo 9.1 de la  Ley 32/2006, de 18 de octubre, en cuanto a la 

información a  los  representantes de  los  trabajadores de  las  empresas  de  sus 

respectivas cadenas de subcontratación. 
 

2.  También en todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada a los 

representantes de los trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito 

de ejecución de su contrato que figuren identificados en el Libro de Subcontratación. 
 

3. Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la 

subcontratación prevista en el artIculo 5.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

además de lo previsto en las dos letras anteriores, el contratista deberá ponerlo en 

conocimiento de la autoridad laboral competente mediante la remisión, en el plazo 

de los cinco dIas hábiles siguientes a su aprobación por la dirección facultativa, de 

un informe de ésta en el que se indiquen las circunstancias de su necesidad y de 

una copia de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación. 

 
En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 

de la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de obra una copia 

del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del 

Edificio. El contratista conservará en su poder el original. 

 
Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador de 

seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos 

intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad 

laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la 

ejecución de la obra. 
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A continuación se incluye el modelo en forma bilingüe del Libro de Subcontratación regulado en el 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la  subcontratación en el  Sector de la  Construcción, publicado por  la 

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2007, del Director de Trabajo y Seguridad Social, por la 

que se hace público en forma bilingüe el modelo de Libro de Subcontratación regulado en el Real 

Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
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2.1.8. Centros asistenciales 
 
 

Los centros asistenciales con medios de intervención quirúrgica más próximos son: 
 

Hospital de CRUCES..................................................................……………...…Telf.: 94 400 60 00 
 

Hospital de BASURTO ........................................... .............................................Telf.:  94 600 60 00 
 
 

2.1.9. Servicios para el personal de la obra 
 
 

Las casetas de servicios del personal de la obra se colocarán según se indica en los planos de 

Organización de Obra del presente Plan de Seguridad, y permanecerá en esa posición durante 

toda la obra, a no ser que por necesidades de la misma o por tener que dejar libre la afectada, sea 

necesario su traslado a otro emplazamiento. 

 
Se instalarán las siguientes casetas de obra: 

Casetas de oficinas y vestuarios 

Caseta de aseos 
 

Caseta de comedor 
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Las instalaciones provisionales se alojarán en el interior de módulos metálicos prefabricados en 

chapa sándwich con aislante térmico y acústico, montadas sobre una cimentación de hormigón. 

 
El Centro de trabajo dispondrá de un vestuario y de aseo para uso del personal, debidamente 

separados para los trabajadores de uno y otro sexo. 

 
Deberá disponerse de agua caliente y frIa en duchas y lavabos. 

 
 

Los vestuarios se irán instalando a medida que vaya entrando el personal en obra. 

Se instalará un extintor de polvo polivalente de eficacia 8A- 89B de 6 kg en el acceso a los locales. 

Los  suelos,  paredes  y  techos  de  los  aseos,  vestuarios  y  duchas,  serán  continuos,  lisos  e 
 

impermeables, en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con lIquidos desinfectantes 

o antisépticos con la frecuencia necesaria. 

 
Todos los elementos tales como grifos, desagües, alcachofas de duchas, etc., estarán en perfecto 

estado de funcionamiento y los bancos y taquillas, aptos para su utilización. 

 
En el vestuario, se colocarán de forma bien visible las direcciones de los centros médicos, con 

indicación de su dirección y número de teléfono, asI como otros teléfonos de interés. 
 

Todos  los  locales  estarán  convenientemente dotados  de  luz  y  calefacción,  y  con  la  mayor 

ventilación posible. 
 
 

2.1.10. Protecciones individuales 
 
 

Como protecciones individuales a  utilizar para  la  ejecución de  los  trabajos  mencionados se 

estipulan los siguientes: 

 
Arnés de segurida contra las caIdas. 

Botas aislantes de la electricidad. 

Botas con plantilla y puntera reforzada. 
 

Botas impermeables de goma o plástico sintético. 

Casco de seguridad. 

Deslizador paracaIdas para cinturones de seguridad. 

Gafas contra proyecciones e impactos. 

Guantes de seguridad 
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Mascarilla de papel filtrante contra el polvo. 

Ropa de trabajo; monos o buzos de algodón. 

Chaleco reflectante. 

Traje impermeable de chaqueta y pantalón. 
 
 

2.1.11. Protecciones colectivas 
 
 

A continuación, para los trabajos previos y las diferentes fases de obra, se relacionan los medios 

de protección colectiva: 

 
Formación e información a los trabajadores 

 
Orden y limpieza 

Iluminación adecuada. 

Vallado de protección 

Barandillas de protección 

Red de protección de huecos Verticales y Horizontales 
 

Señalización adecuada en cada fase, y en general: 
 

- Obligatorio el uso de equipos de protección individual necesarios. 
 

- Entrada y salida de vehIculos. 
 

- Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 
 

- Peligro indefinido. 
 

- Peligro maquinaria pesada. 
 

- Peligro carga suspendida. 
 

- Balizados necesarios para la manipulación de carga o posible caIda de objetos. 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo adecuado de la maquinaria. 

Maquinaria con los elementos de seguridad exigidos. 

Maquinaria con elementos móviles protegidos. 

Adecuada instalación eléctrica. 

- Toma de tierra. 
 

- Doble aislamiento en herramienta portátil. 
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- Disyuntores diferenciales. 
 

- Cableado eléctrico en buen estado. 

Cinta de balizamiento. 

Extintores. 
 

Manta ignifuga para trabajos de soldadura. 
 

El contratista se responsabilizará de reponer todas  aquellas protecciones colectivas que 

retire o estropee a causa de su trabajo o por la ne cesidad de ejecutar el mismo. De igual 

modo contará con las unidades necesarias de aquella s protecciones que sean susceptibles  

de retirar, sustituir, recolocar o poner por ausenc ia y que requiera para el trabajo a realizar.  
 
 

2.1.12. Emergencias 
 
 

2.1.12.1.  Definiciones 
 

EMERGENCIA: Cualquier contingencia que no pueda ser dominada por una situación inmediata 

de quienes la detectan y puede dar lugar a situaciones criticas, o que para su control sean 

necesarios medios especiales. Las emergencias principales que pueden darse en este tipo de 

obra son: 

 
Accidente de trabajo 

 
Incendio 

 
OBRAS DE CONSTRUCCION: Cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos 

de construcción o ingenierIa civil (construcción, instalación, mantenimiento). 

 
Los objetivos básicos de cualquier actuación de emergencia son: 

Combatir el siniestro en su fase inicial. 

Organizar la evacuación de personas y bienes. 
 

Prestar una posible ayuda a las posibles vIctimas. 
 

Comunicar a los servicios de emergencias de la situación, para su intervención. 

Restablecer la normalidad una vez controlado el riesgo. 

El primer paso de actuación ante una emergencia es el  AVISO a los equipos externos, por ello se 

recomienda colocar en un lugar visible de la obra la siguiente ficha: 
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  TTTeeellléééfffooonnnooosss dddeee eeemmmeeerrrgggeeennnccciiiaaa   
 
 
 

SSSOOOSSS  111111222  

HHHOOOSSSPPPIIITTTAAALLL DDDEEE CCCRRRUUUCCCEEESSS  999444   444000000 666000 000000  

HHHOOOSSSPPPIIITTTAAALLL DDDEEE BBBAAASSSUUURRRTTTOOO  999444   666000000 666000 000000  

FFFRRREEEMMMAAAPPP  999444   444444111 222333 333444  

DDDYYYAAA  999444   444111000 111000 111000  

CCCRRRUUUZZZ RRROOOJJJAAA  999000222 222222222 222999222  

BBBOOOMMMBBBEEERRROOOSSS  000888000  

EEERRRTTTZZZAAAIIINNNTTTZZZAAA  000999111  

PPPOOOLLLIIICCCIIIAAA MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL  000999222  

EEELLLEEECCCTTTRRRIIICCCIIIDDDAAADDD  999000111 222000222 000222000  

AAAGGGUUUAAA  999444   444888777 333111 000000  

GGGAAASSS  999000222 111222 333444   555666  
 
 

2.1.12.2.  Accidente de trabajo 

 
Ante un accidente de trabajo (incluidos los de circulación) debemos actuar rápidamente pero 

manteniendo la calma. 

 
Deberemos efectuar un recuento de vIctimas, pensando en la posibilidad de la existencia de 

vIctimas ocultas y no atendiendo en primer lugar al accidentado que nos encontremos o al que 

más grite, sino siguiendo un orden de prioridades. 

 
Ante cualquier accidente, y hasta la llegada de los equipos de emergencia, se actuará basándose 

en las siguientes premisas: 

 
PROTEGER y asegurar el lugar de los hechos, con el fin de evitar que se produzcan nuevos 

accidentes o se agraven los ya ocurridos. Para ello se asegurará o señalará convenientemente la 

zona y se controlará o evitará el riesgo de incendio, electrocución, caIda, desprendimiento, etc., 

que pudiera afectar a las vIctimas e, incluso, a los auxiliadores. 

 
ACCIDENTE ELÉCTRICO: Si la vIctima ha quedado en contacto con un conductor o pieza bajo 

tensión, debe ser separado del contacto como primera medida, antes de tratar de aplicarle los 

primeros  auxilios.  Para  ello  se  cortará  la  corriente  accionando  el  interruptor,  disyuntor, 
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seccionador, etc. No hay que olvidar que una persona electrizada que se encuentre en un lugar 

elevado, corre el riesgo de caer a tierra en el momento en que se corte la corriente. En casos asI 

hay que tratar de aminorar el golpe de la caIda mediante colchones, ropa, goma o manteniendo 

tensa una lona o manta entre varias personas. Si resultara imposible cortar la corriente o se 

tardara demasiado, por  encontrarse lejos el  interruptor, trate de desenganchar a  la  persona 

electrizada mediante cualquier elemento no conductor. (Tabla, listón, cuerda, silla de madera, 

cinturón de cuero, palo o rama seca, etc.) con el que, a distancia, hacer presa en el cable o en el 

accidentado, o asiéndole de la ropa estando el rescatador bien aislado. 

 
ACCIDENTES DE TRÁFICO: Apagar el encendido de los vehIculos implicados, si fuera necesario, 

y preseñalizar el lugar para alertar al resto de conductores (aproximadamente 100 metros antes en 

autovIas y autopistas y 50 m en el resto). 

 
ALERTAR a los equipos de socorro, autoridades, etc. (ver cuadro teléfonos emergencias), por el 

medio más rápido posible, indicando: 

 
Lugar o localización del accidente. 

 

 
Tipo de accidente o suceso. 

Número aproximado de heridos. 

Estado o lesiones de los heridos, si se conocen. Circunstancias o peligros que puedan 

agravar la situación. 

 
Se debe procurar facilitar el número desde el que se llama con el fin de poder establecer un 

contacto posterior para informar o recabar más datos. Las llamadas anónimas o desde teléfonos 

sin identificar no inspiran confianza. 

 
SOCORRER al accidentado o enfermo repentino "in situ", prestándole unos primeros cuidados 

hasta la llegada de personal especializado que complete la asistencia, procurando asI no agravar 

su estado. 

 
Para ello es necesario disponer de un botiquIn de primeros auxilios. 
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BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS:  
 

Para evitar que se alteren los medicamentos, debe procurarse que las 

botellas y cajitas están bien cerradas y guardadas en sitio seco, fresco 

y oscuro. No deben guardarse el resto de los medicamentos usados 

en una enfermedad. Desechar del botiquIn los medicamentos antiguos 

y los que hayan cambiado el color o su consistencia o aparezcan 

turbios. En especial desechar el antiguo yodo, gotas para los ojos 

(colirios), soluciones para el lavado de ojos, gotas para la nariz, 

jarabes para resfriados y pomadas. El botiquIn no ha de tener 

cerradura, para evitar la angustia de buscar la llave cuando los 

minutos cuentan, 
 
 

 
 

ACCIDENTE POR CAÍDA EN ALTURA: Si se sospecha posible lesión de columna vertebral, 

intentar no mover, pues se pueden producir lesiones modulares (paraplejia y tetraplejia). 

 
ACCIDENTE DE INTOXICACIÓN: Recordar siempre que los sIntomas de intoxicación pueden 

presentarse después de varias horas, como ocurre con las intoxicaciones por fosgeno o vapores 

nitrosos. 

 
En caso de ingestión de ácidos, bases u otras sustancias nocivas, debe beberse gran cantidad de 

agua (hasta 2 litros). En ningún caso se debe beber leche. 

 
Si las ropas se impregnan de sustancias peligrosas, deben quitarse lo más pronto posible y lavar 

las partes del cuerpo afectadas con agua abundante durante 10 a 15 minutos. 

 
Si se producen salpicaduras sobre los ojos, deben lavarse inmediatamente con agua durante 10 a 

 

15 minutos. 
 
 

Una vez que el accidentado haya recibido los primeros auxilios, se procederá a la comunicación 

del accidente atendiendo al siguiente esquema: 
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CCCooo mmm uuu nnn iii ccc aaaccc iii ooo nnn eeesss  iii nnn ttt eeerrr nnn aaasss  eeennn  ccc aaasss ooo  ddd eee aaaccc ccc iii ddd eeennn ttt eee lll aaabbb ooo rrr aaalll  

Accidentes leves  
 

Al Servicio de Prevención de la empresa. 
 

Al responsable jerárquico de la empresa. 
 

Al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución (Responsable del Promotor). 
Accidentes graves y muy graves  

 

Al Servicio de Prevención de la empresa y a la Autoridad Laboral en 24 horas. 
 

Al responsable jerárquico de la empresa. 
 

Al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución (Responsable del Promotor). 
Accidentes mortales  

Al Juzgado de guardia o a la policIa, para que procedan al levantamiento del cadáver y a las 

investigaciones judiciales oportunas y a la Autoridad Laboral en 24 horas. 
 

Al Servicio de Prevención de la empresa. 
 

Al responsable jerárquico de la empresa. 
 

Al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución 
 
 
 

La comunicación de accidente al Coordinador la realizará el Técnico de seguridad de la empresa y 

podrá ser utilizado el siguiente formato: 
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2.1.12.3.  Incendios 

 
En la actuación de emergencia ante un incendio, es parte fundamental la prevención del riesgo de 

incendio, debido a que es la conducta de las personas en la mayorIa de las ocasiones las que 

provocan estos incendios. 

 
PREVENCIÓN 

 

 
No acumule materiales u objetos que impidan el paso de las personas o el acceso a 

equipos de emergencias (extintores, botiquines). 
 

Los almacenamientos de materiales deben ser estables y seguros. Los materiales mal 

almacenados son peligrosos e ineficaces. 
 

Los   lugares   de   trabajo   deben   limpiarse   periódicamente   mediante   métodos   no 

contaminantes. 
 

Al terminar cualquier operación quedará ordenado el área de trabajo. 
 

Siempre que sea posible, mantener una zona de seguridad (sin combustibles) alrededor 

de los aparatos eléctricos. 
 

No sobrecargar los enchufes. 
 

Si  detecta  cualquier  anomalIa  en  las  instalaciones eléctricas  o  de  protección contra 

incendios, comunIquelo a su responsable. 
 

Cuidado  con  los   procesos  que  originen  llamas,  chispas,  etc.  (normalmente  por 

operaciones de mantenimiento y soldadura). Estudiar previamente el momento y lugar en 

donde estos se vayan a realizar. 
 

Cuidado con los artIculos de fumador. No arrojar colillas ni cerillas al suelo, basura, etc. 

Compruebe la localización del extintor más próximo. 

Los espacios ocultos son peligrosos: no echar a los rincones o detrás de las puertas lo 

que no queremos que esté a la vista. 
 

Ante cualquier olor sospechoso o superficie especialmente caliente, avisar al responsable. 
 

Inspeccionar su lugar de trabajo al finalizar la jornada laboral, desconecte los aparatos 

eléctricos que no se necesiten mantener conectados. 
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¿Qué debemos hacer en caso de incendio?  
 
 

Si descubre un conato de incendio mantenga la calma, actúe según el procedimiento siguiente: 

De la alarma al responsable de la obra y, después, avise a los servicios de emergencia. 

Trate de apagar el fuego con los equipos de protección adecuados. 
 

Proceda a la evacuación del lugar del incendio. 
 

Extintores portátiles:  
 

 
Quitar el precinto de seguridad, y sin accionar todavIa el extintor acercarse al fuego hasta 

una distancia prudencial (aprox. 2m). 
 

En ese momento es cuando debe accionar la palanca de descarga y dirigir el chorro del 

agente que arda en la base de las llamas, barriéndolo desde el punto más cercano al más 

lejano, moviendo la manguera en movimientos de zig-zag rápidos y horizontales. 
 

Si el fuego es vertical, se realizará la misma operación pero de abajo a arriba. 
 

En un extintor de CO2 no agarrar la lanza por donde sale el gas ya que esta parte queda 

congelada, pudiendo lesionar la mano del usuario. Se debe agarrar la lanza por el lugar 

más cercano a la cabeza del extintor. 

 
Si el fuego es de pequeñas dimensiones y se decide atacarlo, situarse entre la puerta y las llamas, 

manteniendo ventilado el local, puesto que el fuego consume el oxigeno que usted necesita. 

 
Tanto el agua a chorro como el agua pulverizada no se pueden usar en fuego de origen eléctrico, 

ya que el usuario podrIa morir electrocutado. 

 
El polvo polivalente es un buen extintor, recomendado también para fuegos de origen eléctrico y 

de combustibles sólidos, sin embargo puede deteriorar los equipos ya que es un agente muy 

“sucio”. 

 
El CO2 es muy recomendable para apagar fuegos de origen eléctrico y de combustibles sólidos, 

sin riesgo para los aparatos eléctricos, pues es un agente “limpio”. 
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2.1.13. Unidades constructivas que componen la obra 
 
 

En coherencia con el resumen por capItulos del Estudio de Seguridad y Salud y de la memoria del 
 

Proyecto, se definen las siguientes actividades de obra: 

Instalación en obra de Instalaciones provisionales. 

Recepción y almacenaje de materiales. 
 

Montaje de fijaciones de aluminio y acero. 

Montaje de elementos estándares en fachada. 

Montaje de elementos internos entre pieles (aislamientos, protecciones, etc. 

Colocación de elementos “piel interior”. 

Colocación de costillas. 
 

Colocación de estores y accesorios. 

Colocación de vidrios y batientes internas. 

Preparación alimentación estores. 

Montaje estructura del lobby 
 

Montaje acristalamiento del Lobby 
 

Detalles, comprobación y limpieza de obra. 
 
 

2.1.14. Maquinaria y herramientas previstas 
 
 

Maquinaria para descarga de materiales. 

Camión Transporte. 

Carretilla elevadora. 

Grúa torre y móvil. 

Cabrestante sobra bancada telescópica. 
 

Mini brazo telescopio (tipo Kegion 350 E-4 Spider) 

Maquina de ventosas. 

Plataforma elevadora autopropulsada de tejera y telescópica. 

Grupo electrógeno. 
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Herramientas Portátiles. 

Herramientas Manuales. 

Soldadura eléctrica. 
 
 

2.1.15. Medios auxiliares 
 
 

Andamios en general. 

Escaleras manuales. 

Elementos de izado. 
 
 

2.1.16. Riesgos inherentes a la obra 
 
 

Manipulación de cargas. 

Trabajos superpuestos. 

Orden y limpieza. 
 
 

2.1.17. Presencia de recurso preventivo en trabajos de obra 
 
 

Dadas las caracterIsticas de esta obra, y siguiendo las indicaciones del RD 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 establecen las disposiciones mInimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 

será necesaria la presencia de Recurso Preventivo en los siguientes trabajos: 

 
Trabajos en altura. 

 
Montaje y desmontaje de andamios. 

 
Manipulación de  cargas suspendidas con  riesgo de  caIda  a  distinto  nivel  y  trabajos 

superpuestos. 
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2.1.17.1.  Nombramiento de recurso preventivo 

 
El recurso preventivo debe tener la  capacidad suficiente para vigilar el cumplimiento de  las 

actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se 

mantenga la situación que determine su presencia. 

 
Por otro lado, de acuerdo a la disposición adicional decimocuarta añadida por la Ley 54/2003 a la 

Ley 31/1995, se aplicará a cada contratista la preceptiva presencia de los recursos preventivos, 

teniendo como objetivo vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y 

salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas. 

 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones del coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 

 
 
 

Con el fin de ejercer las citadas labores: 
 
 
 

D…..……………………………………………… ………………con  DNI…………………., 

perteneciente a la empresa…………………………..ha sido nombrado como Recurso Preventivo 

para la obra denominada: ………………………………………., sita   en ………… en 

…………………………………………….. a ……de………………….de 200… 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Sello y Fecha: 
 
 
 
 
 
 

Representante de la Empresa: 

Firma y Fecha: 
 
 
 
 
 
 
Recurso preventivo: 
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2.2. MEMORIA DESCRIPTIVA  

 
 
 

2.2.1. Método de evaluación de riesgos 
 
 

La metodologIa empleada para la realización de la Evaluación de Riesgos es la sugerida por el 
 

INSHT. 
 
 

ANÁLISIS DE RIESGOS:  
 
 

Identificación de peligros: 
 

 
Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse tres cosas: 

 

 
¿Existe una fuente de daño? 

 
¿Quién (o qué) puede ser dañado? 

 
¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 
Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil categorizarlos en distintas 

formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios, 

explosiones, etc. 

 
En cada caso habrá que desarrollar una lista propia, teniendo en cuenta el carácter de sus 

actividades de trabajo y los lugares en los que se desarrollan. 

 
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: 

Las partes del cuerpo que se verán afectadas 

La naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino. 
 

Ligeramente dañino: Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos 

por polvo, molestias e irritación (dolor de cabeza, disconfort). 
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Dañino: Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores, 

sordera,  dermatitis,  asma,  trastornos  músculo-esqueléticos, enfermedad  que  conduce  a  una 

incapacidad menor. 

 
Extremadamente dañino:  Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, 

lesiones fatales, cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida. 

 
Probabilidad de que ocurra el daño. 

 

 
La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, con el siguiente 

criterio: 

 
Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces 

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de control ya 

implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buena práctica para medidas 

especIficas de control, también juegan un papel importante. 

 
El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su 

probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas: 

 
NIVELES DE RIESGO:  

 
Consecuencias (C) 

 

Ligeramente  
Dañino  
LD (1) 

 

Extremadamente  
Dañino  
ED (3) 

 

 

 
Dañino  

D (2) 

  

Baja  
B (1) 

 

Riesgo trivial  
T (1) 

 

Riesgo tolerable  
TO (2) 

 

Riesgo moderado  
MO (3) 

 

Media  
M (2) 

 

Riesgo tolerable  
TO (2) 

 

Riesgo moderado  
MO (4) 

 

Riesgo importante  
I (6) 

 
 
 
 

Probabilidad  
(P) 

 

Alta  
A (3) 

 

Riesgo moderado  
MO (3) 

 

Riesgo importante  
I (6) 

 

Riesgo intolerable  
IN (9) 

NR= P x C 
 

La clasificación de los riesgos higiénicos, de los riesgos derivados de los factores ergonómicos o 

psicosociales asociados a la tarea, o de los derivados de la organización del trabajo y de la gestión 

preventiva, puede requerir para su análisis efectuar mediciones o estudios especIficos aplicando la 
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metodologIa establecidas en la legislación vigente, normas nacionales, europeas o internacionales 

o métodos reconocidos que proporcionen un adecuado nivel de confianza. 
 

En la presente evaluación inicial se establece en función de la información contrastada la siguiente 

clasificación para los riesgos que no se pueden valorar en la matriz de probabilidad y 

consecuencia: 
 

Riesgos higiénicos ergonómicos o clasificación observaciones psic osociales 
 

controlado Las medidas de control 
existentes son adecuadas 

 
semicontrolado 

Se requieren medidas 
complementarias a las existentes 
para el control de riesgos 

 
 
 
Riesgos analizado y documentado 
anteriormente, o existencia de 
información objetiva. 

 
incontrolado 

Las medidas de control son 
inexistentes, insuficientes o 
inadecuadas. 

 

Riesgos no estudiado o analizado, 
información insuficiente 

 
indeterminado 

Requiere medición o estudio 
especifico para tomar una 
decisión adecuada. 

 
 
 

2.2.1.1. Valoración de riesgos: decidir si los riesgos son tolerables 

 
En la siguiente tabla se muestra el criterio seguido para la toma de decisión. La tabla también 

indica que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben 

adoptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo: 
 

 

Riesgo Acción y temporización  
 

Trivial (T)  
 

No se requiere acción especIfica 
 
 

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. 

 

 
 

Moderado (M)  

 

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 esta 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. 

 
 

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. 

 
Intolerable (IN)  

 
No debe comenzar 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 
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2.2.2. Evaluación de riesgos según puesto de trabajo. 
 
 

En este punto se refleja la Evaluaciones de Riesgos correspondiente a los puestos de trabajo (Ver 

Anexo I – Evaluaciones de Riesgo) más significativos que la UTE-F+B va a desempeñar en la 

obra. Lo cual no exime a los subcontratistas a hacer entrega de la Evaluación de Riesgos 

especIfica de sus oficios  y puestos de trabajo que vaya a ocupar en la citada obra, asI como la 

correspondiente adhesión al presente Plan de Seguridad y Salud. 
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2.2.3. Riesgos inherentes a la obra 
 
 

2.2.3.1. Trabajos en altura 

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

que deberán aplicarse durante la realización de trabajos en altura. 

 
Riesgos  

 

 
CaIdas a distinto nivel 

 
CaIdas al mismo nivel 

 
CaIdas de objetos en manipulación 

 
Pisadas sobre objetos 

 
Golpes por objetos o herramientas 

 
Medidas preventivas  

 

 
Los trabajos en altura no serán realizados por aquellas personas cuya condición fIsica les 

cause vértigo o altere su sistema nervioso, padezcan ataques de epilepsia o sean 

susceptibles, por cualquier motivo, de desvanecimientos o alteraciones peligrosas. 
 

Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 

concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 

barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera 

posible,  deberá  disponerse de  medios  de  acceso  seguros  y  utilizarse  cinturones  de 

seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalentes. 
 

Se deberá de proteger en particular: 
 

- Las aberturas de los suelos. 
 

- Las aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situación y dimensiones 

suponga un riesgo de caIda de personas, y las plataformas, muelles o estructuras 

similares. 
 

- Los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 centImetros de altura. 
 

Los lados cerrados tendrán un pasamanos, a una altura mInima de 90 

centImetros, si la anchura de la escalera es mayor de 1,2 metros; si es menor, 

pero ambos lados son cerrados, al menos uno de los dos llevará pasamanos. 
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Las plataformas, andamios y pasarelas, asI como los desniveles, huecos y aberturas 

existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de 

caIda de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de 

protección colectiva de seguridad equivalente. 



46 de 336 Rev. 1 

LOBBY TORRE IBERDROLA                                             ANNEX G – PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 

 

 
 
 

En aquellos lugares de los pisos de las obras en construcción por los que deban de 

circular los trabajadores y que, por lo reciente de su construcción, por no estar 

completamente  terminada  o   por   cualquier  otra   causa,  ofrezcan  peligro,  deberán 

disponerse pasos o pasarelas formadas por tablones de un ancho mInimo de 60 

centImetros, o tablones prefabricados, de modo que resulte garantizada la seguridad del 

personal que vaya a circular por ellos. 
 

Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mInima de 1 metro y dispondrán de 

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

o deslizamiento de los trabajadores. 

 
 
 
 

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 

protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y 

cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una 

modificación, perIodo de no utilización o cualquier otra circunstancia. 
 

No se comenzará un trabajo en altura si el material de seguridad no es idóneo, no está en 

buenas condiciones o sencillamente no se tiene. 
 

Nunca se deben improvisar las plataformas de trabajo, sino que se construirán de acuerdo 

con la normativa legal vigente. 
 

Las plataformas, pasarelas, andamiadas y, en general, todo lugar en que se realicen los 

trabajos  deberán  disponer  de  accesos  fáciles  y  seguros  y  se  mantendrán libres  de 
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obstáculos, adoptándose las medidas necesarias para evitar que el piso resulte 

resbaladizo. 
 

Los huecos y aberturas para la elevación del material y,  en general, todos aquellos 

practicados en los pisos de las obras en construcción que por su especial situación 

resulten peligrosos serán convenientemente protegidos mediante barandillas sólidas a 1 

metro de altura. 

 
Al trabajar en lugares elevados no se arrojarán herramientas ni materiales. Se pasarán de 

mano en mano o se utilizará una cuerda o capazo para estos fines. 
 

Caso de existir riesgo de caIda de materiales a nivel inferior, se balizará, o si no es 

posible, se instalarán señales alertando del peligro en toda la zona afectada. 
 

En caso de existir riesgo de caIda de materiales incandescentes se vallará o se señalizará 

toda  la  zona  afectada  y  si  hubiera  materiales  o  equipos  y  personal  en  las  plantas 

inferiores, se colocarán mantas ignIfugas. 
 

Los accesos a las plataformas de trabajo elevadas se harán con la debido seguridad, 

mediante escaleras de servicio y pasarelas. Nunca se debe hacer trepando por los pilares 

o andando por las vigas. 
 

Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo serán de materiales no 

resbaladizos o dispondrán de elementos antideslizantes. 
 

Las escaleras que pongan en comunicación los distintos pisos de la obra en construcción 

deberán cada una salvar sólo la altura entre cada dos pisos inmediatos; podrán ser de 

fábrica,  metálicas  o  de  madera,  siempre  que  reúnan  condiciones  suficientes  de 

resistencia, amplitud y seguridad. 
 

Se tendrá un especial cuidado en no cargar los pisos o forjados recién construidos con 

materiales, aparatos o, en general, cualquier carga que pueda provocar su hundimiento. 
 

En los trabajos sobre cubiertas y tejados se emplearán los medios adecuados para que 

los mismos se realicen sin peligro, tales como barandillas, pasarelas, plataformas, 

andamiajes, escaleras u otros análogos. 
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Cuando se trate de cubiertas y tejados construidos con materiales resbaladizos o de poca 

resistencia,  que  presenten  marcada  inclinación  o  que  las  condiciones  atmosféricas 

resulten  desfavorables,  se  extremarán  las  medidas  de  seguridad,  sujetándose  los 

operarios con cinturones de seguridad, que irán unidos convenientemente a puntos fijados 

sólidamente. 
 

Los trabajadores que  operen en  el montaje de  estructuras metálicas o  de  hormigón 

armado o sobre elementos de la obra que por su elevada situación o por cualquier otra 

circunstancia, ofrezcan peligro de caIda grave, deberán estar provistos de cinturones de 

seguridad, unidos convenientemente a puntos sólidamente fijados. 

 
Equipos de protección individual  

 

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

 
Botas de seguridad antideslizantes y con la puntera reforzada en acero 

 
Arnés anti-caIdas 

 
Guantes de trabajo 

 
Ropa de protección para el mal tiempo 

 
Evaluación de riesgos  

 
PROBABI L. CONSEC. VALORACIÓN RIESGO 

ASOCIADO  B M A LD D ED T TO MO I IN 
CaIdas a distinto nivel X     X  X    
CaIdas al mismo nivel X   X   X     
CaIda de objetos en manipulación X   X   X     
Pisadas sobre objetos X   X   X     
Golpes por objetos o herramientas X   X   X     

 

 
2.2.3.2. Manipulación manual de carga 

 
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, asI como el levantamiento, la colocación, el 

empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus caracterIsticas o condiciones ergonómicas 

inadecuadas entrañe riesgos, particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
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Riesgos  
 

 
CaIdas a distinto nivel 

 
CaIdas al mismo nivel 

 
CaIda de objetos en manipulación 

pisadas sobre objetos 

Choque contra objetos inmóviles 

Golpes por objetos o herramientas 

Sobreesfuerzos 

Exposición a ambientes pulvIgenos 
 

Medidas preventivas:  
 

 
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: 
 

- Enmarcando la carga 
 

- Ligeramente separados 
 

- Ligeramente adelantado uno respecto del otro. 
 

Para levantar una carga, el centro de gravedad del operario debe situarse siempre dentro 

del polIgono de sustentación. 
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Técnica segura del levantamiento: 
 

- Sitúe el peso cerca del cuerpo. 
 

- Mantenga la espalda plana. 
 

- No doble la espalda mientras levanta la carga. 
 

- 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. 
 

 
 
 

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. 
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La torsión del tronco, sobre todo si se realiza mientras se levanta la carga, puede 

igualmente producir lesiones. 

 
 

 
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 difIcil levantarse (el muslo y la pantorrilla deben 

formar un ángulo de más de 90º) 
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Los músculos de las piernas deben utilizarse también para empujar un vehIculo, 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. 

 
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. 
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Para transportar una carga, ésta debe mantenerse pegada al cuerpo, sujetándola con los 

brazos extendidos, no flexionados. 

 
 

 
Este proceder evita la fatiga inútil que resulta de contraer los músculos del brazo, que 

obliga a los bIceps 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: 
 

- Empujando  para  desplazar  un  móvil  (carretilla  por  ejemplo),  con  los  brazos 

extendidos y bloqueados para que nuestro peso se transmita Integro al móvil. 
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- Tirando de una caja o un bidón que se desea tumbar, para desequilibrarlo. 
 

 
 
 

- 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 caIda. 

 
 

 
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. 

 
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 a tender a: 
 

- 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. 
 

- La determinación de las fases y movimientos de que se compondrá la maniobra. 
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- 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.) 
 

- 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: 
 

- Estando el  porteador de  detrás  ligeramente desplazado del  de  delante, para 

facilitar la visibilidad de aquél. 
 

- A contrapié, ( con el paso desfasado), para evitar las sacudidas de la carga. 
 

- Asegurando el  mando  de  la  maniobra; será  una  sola  persona (el  jefe  de  la 

operación), quién dé las órdenes preparatorias, de elevación y transporte. 

 
 

 
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 caIda de objetos. 

En cada hora de trabajo deberá tomarse algún descanso o pausa. 
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Cualquier  malestar  o  dolor  debe  ser  comunicado  a  efectos  de  la  correspondiente 
 

intervención del servicio médico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Equipos de protección individual:  
 

 
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. 
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Gafas de protección contra ambientes pulvIgenos. 
 

Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares. 

Ropa de protección para el mal tiempo. 

Evaluación de riesgos:  
 

PROBABI L. CONSEC. VALORACIÓN RIESGO 
ASOCIADO  B M A LD D ED T TO MO I IN 

CaIdas a distinto nivel X     X  X    
CaIdas al mismo nivel X   X   X     
CaIda 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 pulvIgenos X   X   X     

 
 
 

2.2.3.3. Importancia del mantenimiento del orden y limpieza 

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

referentes al orden y limpieza en el puesto de trabajo. 

 
Riesgos  

 

 
CaIdas a distinto nivel. 

CaIdas al mismo nivel. 

CaIda de objetos en manipulación. 

pisadas sobre objetos. 

Choque contra objetos inmóviles. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a ambientes pulvIgenos. 
 

Medidas preventivas  
 

 
Las zonas de paso, salidas y vIas de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, 

las salidas y vIas 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. 
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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 caracterIsticas de los 

suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento. 
 

Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sI 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. 
 

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 

especIficamente 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. 

 
 
 

Las  herramientas, medios  de  trabajo,  materiales,  suministros  y  otros  equipos  nunca 

obstruirán los pasillos y vIas 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 lIquidos inflamables, 

colillas, etc. 
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Simples botes o bandejas de hojalata con serrIn, colocados en los lugares donde las 

máquinas o las transmisiones chorrean aceite o grasa, asI como salpicaderos y bandejas, 

evitan las condiciones peligrosas que pueden producir lesiones graves por caIdas. 
 

Los derrames de lIquido (ácidos, aceites, grasas, etc.) se limpiarán inmediatamente, una 

vez eliminada la causa de su vertido, sea cierre de fuga, aislamiento de conducción, caIda 

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. 
 

Todo clavo o ángulo saliente de una tabla o chapa se eliminará doblándolo, cortándolo o 

retirándolo del suelo o paso. 
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Las áreas de trabajo y servicios sanitarios comunes a todos los empleados serán usados 

en modo que se mantengan en perfecto estado. 
 

Como lIquidos 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. 
 

Las zonas de paso o señalizadas como peligrosas, deberán mantenerse libres de 

obstáculos. 
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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 caIdas sobre personas, máquinas o instalaciones. 
 

Las botellas que contengan gases se almacenarán verticalmente asegurándolas contra las 

caIdas 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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.2.3.4. Trabajos superpuestos 
 

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

que deberán aplicarse durante la realización de trabajos superpuestos.. 

 
Riesgos  

 

 
CaIdas a distinto nivel. 

CaIdas al mismo nivel. 

CaIdas de objetos en manipulación. 

CaIdas de objetos desprendidos. 

Medidas preventivas  
 

 
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 
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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 caracterIsticas 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 quien debe continuar 

trabajando en la zona. 
 

Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caIda de objetos o materiales; para 

ello utilizarán, siempre que sea posible medidas de protección colectiva. 
 

A fin de evitar caIdas entre los andamios o plataformas de trabajo y los paramentos de la 

obra en ejecución, deberán colgarse tablones o chapados, según la Indole 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 

caIda 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 caIda 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 caIda 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 ignIfugas. 
 

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. 
 

Los soldadores estarán provistos de un recipiente para depositar los restos de los 

electrodos. 
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Equipos de protección individual  
 

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

Botas de seguridad antideslizantes con la puntera reforzada de acero. 

Arnés o dispositivo anticaIdas. 

Guantes de trabajo. 

Ropa de protección para el mal tiempo. 
 

Evaluación de riesgos  
 

PROBABI L. CONSEC. VALORACIÓN RIESGO 
ASOCIADO  B M A LD D ED T TO MO I IN 

CaIdas a distinto nivel X    X   X    
CaIdas al mismo nivel X   X   X     
CaIda de objetos en manipulación X    X   X    
CaIda de objetos desprendidos X   X   X     

 
 

2.2.4. Instalaciones provisionales 
 
 

2.2.4.1. Instalación eléctrica provisional 

 
La acometida que realizará la Empresa Suministradora será subterránea, disponiendo de un 

armario de protección y medida dotada de puerta con cerradura. Se situará el cuadro general 

dotado de seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra fallo 

a tierra, sobrecargas y cortocircuito mediante interruptores magnetotérmicos y diferenciales. De 

este cuadro saldrán los circuitos secundarios de alimentación a los cuadros de distribución. 

 
Riesgos  

 

 
Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

CaIda de personas al mismo nivel. 

CaIda de personas a distinto nivel. 

Medidas preventivas  
 
 

Cuadros eléctricos 
 

El cuadro general dispondrá de interruptor general de corte omnipolar que deje toda la 

obra sin servicio, accesible desde el exterior de suerte que se accione sin abrir la puerta. 
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Se dispondrá de interruptores diferenciales de 30 mA para la instalación de alumbrado 

general. 
 

Se dispondrá de interruptores diferenciales de 300 mA para la instalación de fuerza. 

Se comprobará periódicamente el funcionamiento de los diferenciales. 

El cuadro se instalará en un armario metálico que debe reunir las siguientes condiciones: 
 

- Suficiente grado de estanqueidad frente al agua y polvo. 
 

- Resistencia mecánica contra impactos. 
 

- La carcasa asI como otras partes metálicas estarán dotadas de toma a tierra. 
 

- La puerta permanecerá cerrada. 
 

- Disponible de cerradura cuya llave estará encomendada al encargado o trabajador 

especializado que se designe. 
 

Todos los elementos eléctricos como fusibles, cortocircuitos, interruptores, etc. se 

protegerán mediante aislamiento adecuado de manera que resulten inaccesibles, es decir, 

deben ser de equipos totalmente cerrados que impidan el contacto fortuito de personas o 

cosas. 
 

Las  partes  activas  o  elementos  en  tensión,  asI  como  las  bornas  de  las  diferentes 

conexiones deben estar protegidas de forma que impidan contactos directos. 
 

Los cuadros auxiliares deben fijarse a elementos rIgidos de la edificación para evitar que 

los conductores de alimentación se desenganchen y puedan provocar contactos eléctricos. 
 

Las tomas de corriente se efectuarán por los laterales del armario para facilitar que la 

puerta permanezca cerrada. 
 

Los cuadros estarán protegidos por marquesinas y cubiertas de las inclemencias del 

tiempo y de la posible proyección de objetos. 
 

La zona y accesos al cuadro eléctrico se mantendrán limpios y libres de obstáculos 
 

Se colocarán señales de peligro de riesgo eléctrico. 
 

Los trabajos en el cuadro se efectuarán por personal especializado. 
 

Conductores eléctricos 
 

El cableado de alimentación que va desde el cuadro eléctrico a las distintas máquinas 

debe reunir las siguientes condiciones: 
 

- Los cables no estarán tirados por el suelo expuestos a ser pisados y/o arrollados 

por máquinas y vehIculos de la obra. 
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- Su conducción será aérea a 2,5 m. de altura o, en su caso, subterránea, evitando 

su deterioro por roces. 
 

- Canalización resistente y debidamente señalizada. 
 

- Los   extremos   estarán   dotados   de   clavijas   de   conexión   y   se   prohIbe 

terminantemente las  conexiones a  través  de  hilos  desnudos en  la  base  del 

enchufe. 
 

- Las tomas de corriente de las distintas máquinas llevarán, además, un hilo o cable 

más para conexión a tierra. Los hilos–cables estarán forrados con el 

correspondiente aislamiento de material resistente. 

 
Lámparas portátiles 

 
Las lámparas portátiles reunirán las siguientes condiciones mInimas. 

 
- De mango aislante. 

 
- De dispositivo protector de suficiente resistencia mecánica. 

 
- La tensión de alimentación será de 24 voltios o bien estar alimentada por medio 

de un transformador de separación de circuitos. 
 

- Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones no serán 

intercambiables con otros elementos iguales utilizados en instalaciones de voltaje 

superior. 

 
Equipos de protección individual  

 

 
Banqueta aislante de la electricidad. 

Pértiga aislante. 

Comprobador de tensión. 
 

Casco homologado y certificado. 

Guantes apropiados. 

2.2.4.2. Instalación contra incendios 

 
Los medios de extinción serán a base de extintores polivalentes de 10 Kg. de peso. Los caminos 

de evacuación estarán libres de obstáculos: de aquI la importancia del orden y la limpieza en todos 

los tajos y fundamentalmente en las escaleras del edificio, el personal que esté trabajando en 

sótanos se dirigirá hacia la salida. Existirá una adecuada señalización indicando los lugares de 

prohibición de fumar (acopio de combustibles), situación del extintor camino de la evacuación, etc. 
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Riesgos  
 

 
Incendio. 

 
Explosión derivada. 

 
Medidas preventivas  

 

 
Extintores según los casos. 

 
Agua, arena y herramientas de uso común. 

Verificaciones y mantenimiento de los mismos. 

Los dispositivos no automáticos se colocarán en lugares de fácil acceso y serán de fácil 

manipulación. 
 

Dicho  almacenamiento se  efectuará  fuera  de  la  proximidad  de  las  instalaciones  de 

corriente eléctrica o el uso de fuentes de calor. 
 

Especial cuidado merece el mantenimiento del equipo de soldadura oxiacetilénica. 
 

Los elementos de calefacción, hornillos, hoguera, etc. deben estar aislados, lejos de los 

materiales combustibles. 
 

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. 
 

La obra permanecerá ordenada mediante el acopio adecuado de los materiales. 

Las escaleras estarán despejadas. 

Queda prohibido fumar: 
 

- Ante elementos inflamables: disolventes, combustibles, lacas, barnices, etc. 
 

- Durante las operaciones de abastecimiento de combustible a las máquinas. 
 

- En el interior de los locales que almacenen productos de fácil combustión, sean 

inflamables o explosivos. 
 

En  los  sitios adecuados debe constar: "PROHIBIDO FUMAR", "SEÑALIZACIÓN DEL 

EXTINTOR DE INCENDIOS" y "PELIGRO DE INCENDIOS". 

 
2.2.4.3. Instalación de suministro de agua y saneamiento de obra 

 
Riesgos  

 

 
Intoxicación por gases. 

 
Infecciones (trabajos con proximidad a aguas fecales). 
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Sobreesfuerzos. 

Dermatitis. 

CaIdas al mismo y distinto nivel. 
 

Cortes/ golpes por uso de herramientas. 

Cortes/ golpes con materiales. 

Explosión (del soplete, botellas de gases licuados, bombonas). 

Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

Atrapamientos entre piezas pesadas. 

Atrapamiento de dedos entre objetos. 

Medidas preventivas  
 

 
Antes de iniciar los trabajos se comprobará el tajo en evitación de accidentes (contactos 

eléctricos, etc...). 
 

Se cuidará la higiene personal de los operarios, trabajando con guantes en zonas de 

riesgo de infecciones. 
 

Se vigilará la existencia de gases nocivos sobre los conductos e instalaciones susceptibles 

de evacuar gases, como el saneamiento horizontal de fecales y conductos de ventilación. 
 

La ubicación “in situ” de elementos de gran tamaño o peso (piezas de tubo de mas de 3 

mas., etc...), será efectuada por un mInimo de tres operarios, dos controlarán la pieza 

mientras el tercero la recibe, para evitar los accidentes por caIdas y desplomes de los 

elementos sobre los que se trabaja. 
 

Se protegerá el paso de instalaciones. 
 

El transporte de tramos de tuberIa a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la 

carga hacia atrás, de forma, que el extremo que va por delante supere al altura de un 

hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados 

o iluminados a contra luz. 
 

Si fuese necesario soldar con plomo, se prohIbe hacerlo en lugares cerrados. Se 

establecerá una corriente de aire de ventilación para evitar el riesgo de respirar productos 

tóxicos. 
 

Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando se levanten 

astillas durante la labor. 
 

El almacén de del material se ubicará en lugar apropiado y señalizado. 
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La iluminación mediante portátiles se  efectuará utilizando portalámpara estancos con 

mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
 

Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura para evitar 

incendios. 
 

Se  mantendrán limpios  de  cascotes  y  recortes  los  lugares  de  trabajo.  Se  limpiarán 

conforme se avance, apilando el escombro para su retirada para evitar el riesgo de 

pisadas sobre objetos. 
 

Las instalaciones se ejecutarán según los planos. 
 

El lugar destinado a almacenar las bombonas de gases licuados tendrá ventilación 

constante. 
 

La iluminación de los tajos de fontanerIa será de un mInimo de 100 lux medidos a una 

altura sobre el pavimento en torno a los 2 m. 
 

Se prohIbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
 

Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura para evitar 

incendios. 
 

El material a colocar se transportará directamente de su lugar de acopio a su lugar de 

emplazamiento procediendo a su montaje inmediato. 
 

Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie horizontal, sobre 

durmientes de madera y delimitado de tal forma que impidan que por cualquier causa los 

conductos se deslicen o rueden. 

 
Equipos de protección individual  

 

 
Casco de polietileno. 

Botas de seguridad. 

Guantes de cuero y de goma o P.V.C. 

Cinturón de seguridad clase C. 

Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 

2.2.4.4. Instalación provisional y mantenimiento de módulos prefabricados 

 
En  este  apartado  se  considera  los  servicios  higiénicos,  los  cuales  se  ubican  en  módulos 

prefabricados. 



72 de 336 Rev. 1 

LOBBY TORRE IBERDROLA                                             ANNEX G – PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 

 

 
 
 

Riesgos  
 

 
CaIdas al mismo nivel. 

 
Cortes / golpes con materiales. 

 
Golpes al transportar en suspensión los módulos. 

Polvo. 

Atrapamientos durante las maniobras de ubicación. 

Aplastamientos de manos/ pies al recibir los módulos. 

Medidas preventivas  
 

 
Se realizarán limpiezas periódicas del módulo prefabricado. 

 
Se tendrán en cuenta las mismas medidas preventivas que en los apartados de camión de 

transporte de material y camión grúa que son de aplicación. 
 

Se tenderán cables de seguridad amarrados a los módulos en balancIn. El equipo de 

descarga estará formado por tres operarios, dos gobernarán el módulo y un tercero, guiará 

la maniobra. 
 

No se soltarán ni los cabos guIa, ni el gancho de la grúa, hasta no concluir la instalación 

definitiva del módulo prefabricado. 

 
Equipos de protección individual  

 
 

Todos los equipos de protección personal deben contar con el marcado CE de conformidad. Las 

prendas de protección personal a utilizar son: 

 
Botas de seguridad. 

Ropa de trabajo. 

Casco de polietileno, preferible con barbuquejo. 

Guantes de cuero. 

Guantes de goma o P.V.C. 
 

2.2.4.5. Instalaciones sanitarias 
 

Abastecimiento de agua potable  
 

La empresa  dotará a su personal, en los lugares de trabajo, de agua potable mediante grifos de 

agua corriente. 
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Si existiera un abastecimiento de agua no potable para el servicio de obra, no deberá haber 

conexiones entre estas redes y las de agua potable, debiendo señalarse ambas 

convenientemente. 

 
Vestuario y aseos  

 
 

En el centro de trabajo se dispondrán barracones de vestuarios y aseos para uso del personal. 
 
 

Los vestuarios contarán con asientos y armarios metálicos, uno por cada trabajador, dotados de 

cerradura y llave, una de las cuales permanecerá en poder del obrero y la otra en la oficina para 

casos de emergencia. 

 
A estos locales se anexionarán salas de aseo que dispondrán de las siguientes dotaciones: 

 
 

LAVABOS: El número de grifos será de al menos uno por cada 10 usuarios. Se dotará a los 

empleados de toallas individuales, secadores de aire, toalleros automáticos o toallas de papel, 

existiendo recipientes adecuados para depositar las usadas. 

 
RETRETES: Deberán existir en el centro de trabajo, retretes con carga y descarga automática de 

agua. Existirá al menos un inodoro por cada 25 operarios o fracción. Los retretes estarán cerrados 

completamente  y  dispondrán  de  ventilación  al  exterior,  natural  o  forzada.  Las  dimensiones 

mInimas de los retretes serán: 1 x 1,20 m. con una altura mInima de 2,30 m. 

 
DUCHAS: Se dispondrá de una ducha por cada 10 operarios que trabajen en obra. Cada ducha 

dispondrá de colgadores de ropa. 

 
Normas comunes de conservación y limpieza 

 

 
Los suelos, paredes y techos de retretes, lavabos, duchas y vestuarios serán continuos, lisos e 

impermeables y permitirán un lavado con productos desinfectantes o antisépticos. 

 
Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán siempre en 

perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización. 

 
Todos estos locales dispondrán de luz y calefacción y se mantendrán en las debidas condiciones 

de limpieza. 

 
Los  retretes  tendrán  ventilación  al  exterior  y  no  comunicarán  directamente  con  vestuarios, 

comedores, etc. 
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Botiquines  
 
 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquIn con los medios para efectuar curas de 

urgencia en caso de accidentes. 

 
El botiquIn tendrá una correcta señalización, lo que permitirá distinguirlo de inmediato. En su 

interior estará, en lugar bien visible, un cartel en el que se indiquen los teléfonos de urgencias: 

policIa, bomberos, ambulancias, centros asistenciales, etc. 

 
El botiquIn contendrá como mInimo, agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de iodo, 

mercurocromo, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos. 

 
El botiquIn se revisará mensualmente y en caso de falta de alguno de los medicamentos, serán 

repuestos de inmediato. 
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2.2.5. Fases del proceso productivo 
 
 

2.2.5.1. Instalación eléctrica provisional 

 
Se incluyen las operaciones de conexión desde la acometida general de la obra a la instalación 

provisional de electricidad, a partir de la cual se extraerán tomas de corriente en número suficiente 

para poder conectar los equipos eléctricos, y los puntos de luz, necesarios para poder asegurar la 

iluminación de la obra. 

 
Riesgos  

 

 
Heridas punzantes en manos. 

CaIda de personas a distinto nivel. 

CaIda de personas al mismo nivel. 

Electrocución: trabajos con tensión. 

Electrocución: Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente 

interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente. 
 

Electrocución: Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos 

eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 
 

Los derivados de caIdas de tensión por sobrecarga (abuso o incorrecto cálculo de la 

instalación). 
 

Incendio. 

Quemaduras. 

Medidas preventivas  
 

 
La instalación eléctrica provisional de la obra se ajustará a las especificaciones 

establecidas en la ITC-BT-33, por tratarse de una instalación temporal, considerada como 

obra durante el tiempo que duren los trabajos correspondientes. 
 

No  obstante,  en  los  locales  de  servicios  de  las  obras  (oficinas,  vestuarios,  locales 

sanitarios, etc.) serán aplicables las prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24. 
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Características generales 
 

La instalación eléctrica provisional de la obra deberá aportar puntos de tomas de corriente 

en número suficiente, y situadas a una distancia razonable de las zonas a edificar y las 

tareas a realizar, a fin de poder conectar los equipos eléctricos fijos o manuales de uso 

tradicional en construcción. 
 

Deberá de asegurar la iluminación de todas las vIas de circulación de la obra, asI como las 

zonas que no estén dotadas de luz natural. 
 

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección 

elegido será el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 

defecto (interruptores diferenciales). 
 

Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
 

Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo 

de  la  excavación (pueden ser  arrancados por  la  maquinaria o  camiones  y  provocar 

accidentes). 
 

Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras 

contra la lluvia. 
 

Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a 

menos de 2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y similares. 
 

El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la 

rampa de acceso, para vehIculos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano) 
 

Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de 

seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio. 
 

No se permite la utilización de fusibles rudimentarios ( trozos de cableado, hilos, etc.). Hay 

que utilizar -cartuchos fusibles normalizados- adecuados a cada caso, según se especifica 

en planos. 
 

Durante la fase de realización de la instalación, los trabajos se efectuarán sin tensión en 

las lIneas verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión. 

 
Normas de prevención tipo para los cables. 

 
El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga 

eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 
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Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada 

mInima 450/750V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21027 ó UNE 

21150 y aptos para servicios móviles. 
 

Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mInima 300/500V, 

según UNE 21027 ó UNE 21031 y aptos para servicios móviles. 
 

Los cables no presentarán defectos apreciables ( rasgones, repelones y similares. )No se 

admitirán tramos defectuosos en este sentido. 
 

La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), 

se efectuará mediante canalizaciones enterradas. 
 

En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura 

mInima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehIculos, medidos sobre el 

nivel del pavimento. 
 

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, 

se efectuará enterrado. Se señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición 

permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y 

señalar la existencia del -paso eléctrico- a los vehIculos. La profundidad de la zanja 

mInima, será entre 40 y 50 cm. ; el cable irá además protegido en el interior de un tubo 

rIgido, bien de fibrocemento, bien de plástico rIgido curvable en caliente. 
 

Cuando  se  utilicen  postes  provisionales  para  colgar  el  cableado  se  tendrá  especial 

cuidado de no ubicarlos a menos de 2.00 m de excavaciones y carreteras y los puntos de 

sujeción estarán perfectamente aislados. 
 

No deberán permitirse, en ningún caso, las conexiones del cable con el enchufe sin la 

clavija correspondiente, prohibiéndose totalmente conectar directamente los hilos 

desnudos en las bases del enchufe. 
 

No deberá nunca desconectarse "tirando" del cable. 
 

Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
 

Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben 

cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN 60439 -4. 
 

Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que 

estén a la intemperie (incluidos los dispositivos para efectuar los empalmes entre 

mangueras), deberán tener como mInimo un grado de protección IP45, según UNE 20324. 
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Normas de prevención tipo para los interruptores. 
 

Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
 

Tensión. 
 

Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de la obra deben 

cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN 60439 -4. 
 

Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que 

estén a la intemperie, deberán tener como mInimo un grado de protección IP45, según 

UNE 20324. 
 

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 

entrada con cerradura de seguridad. 
 

Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de - 

peligro, electricidad-. 
 

Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies 

derechos- estables. 

 
Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 

 
Conforme se establece en la ITC-BT-33, en la alimentación de cada sector de distribución 

debe existir uno o varios dispositivos que aseguren las funciones de seccionamiento y de 

corte omnipolar en carga. 
 

En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de 

seccionamiento y corte omnipolar en carga. 
 

Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución pueden 

estar incluidos en el cuadro principal o en cuadros distintos del principal. 
 

Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser 

bloqueados en posición abierta (por ejemplo, por enclavamiento o ubicación en el interior 

de una envolvente cerrada con llave). 
 

La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de 

distribución, en los que se integren; 
 

- Dispositivos de protección contra las sobreintensidades. 
 

- Dispositivos de protección contra los contactos indirectos. 
 

- Bases de toma de corriente. 
 

No se procederá al montaje del cuadro eléctrico sin proyecto. 
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La  ubicación  del  cuadro  eléctrico  en  general,  asI  como  los  cuadros  auxiliares,  se 

realizarán en lugares perfectamente accesibles y protegidos. 
 

Se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección adicional. 

Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "Peligro Electricidad". 

Las tomas de tierra de los cuadros eléctricos generales serán independientes. 

Se dispondrá de un extintor de incendios de polvo seco en zona próxima al cuadro 

eléctrico. 
 

Se comprobará diariamente el buen funcionamiento de disparo del diferencial. 
 

Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o 

bien, a -pies derechos- firmes. 
 

Los  cuadros  eléctricos de  esta  obra,  estarán  dotados de  enclavamiento eléctrico de 

apertura. 

 
Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 

 
Las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie, 

deberán tener como mInimo un grado de protección IP45, según UNE 20324. 
 

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 

mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre 

que sea posible, con enclavamiento. 
 

Cada toma de corriente suministrará energIa eléctrica a un solo aparato, máquina o 

máquina- herramienta. 
 

La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los 

contactos eléctricos directos. 
 

Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán 

incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad. 

 
Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 

 
La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como 

necesarios: Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro 

del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la 

carga máxima admisible. 
 

Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las lIneas de toma de 

corriente de los cuadros de distribución, asI como en las de alimentación a las máquinas, 
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aparatos y máquinas- herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado 

en el esquema unifilar. 
 

Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 

magnetotérmicos. 
 

Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 
 

Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben 

cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN 60439 -4. 
 

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos 

diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien 

alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación 

eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual. 
 

Cabe exceptuar la protección del dispositivo diferencial de la grúa torre que tendrá una 

corriente diferencial asignada residual de 300 mA, según se establece en la ITC-AEM-2 

que regula estos equipos de trabajo. 

 
Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 

 
La toma de tierra se realizará siguiendo las especificaciones de la ITC-BT-18. 

Para la toma de tierra de la obra se pueden utilizar electrodos formados por: 

- Barras, tubos. 
 

- Pletinas, conductores desnudos. 
 

- Placas. 
 

- Anillos  o  mallas  metálicas  constituidos  por  los  elementos  anteriores  o  sus 

combinaciones. 
 

- Armaduras de hormigón enterradas, con excepción de las armaduras 

pretensadas. 
 

- Otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 
 

Los conductores de cobre utilizados corno electrodos serán de construcción y resistencia 

eléctrica según la clase 2 de la normal UNE 21022. 
 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la 

posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no 

aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad 

nunca será inferior a 0,50 m. 
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Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no se 

vea afectada la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que 

comprometa las caracterIsticas del diseño de la instalación 
 

Las  canalizaciones metálicas de  otros  servicios  (agua,  lIquidos  o  gases  inflamables, 

calefacción central, etc.) no deben ser utilizadas como tomas de tierra por razones de 

seguridad. 
 

Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de 

deterioro debido a una corrosión excesiva, pueden ser utilizadas como toma de tierra, 

previa autorización del propietario, tomando las precauciones debidas para que el usuario 

de la instalación eléctrica sea advertido de los cambios del cable que podrIa afectar a sus 

caracterIsticas de puesta a tierra. 
 

La  sección de  los  conductores de  tierra tienen que  satisfacer las  prescripciones del 

apartado 3.4 de la Instrucción ITC-BT-18. 
 

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad la instalación 

provisional de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de 

la Obra o Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la instalación para su puesta 

en marcha o en funcionamiento. 
 

Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta 

a tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, 

se medirá la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se 

encuentren. 

 
Normas de prevención tipo para líneas de alta tensión. 

 
Si hubiera lIneas de alta tensión, se desviarán de la obra. Si esto no fuera posible, se 

protegerán con fundas aislantes y con un apantallamiento indicado en el Reglamento de 

Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre. 
 

Se tendrá en cuenta la zona de influencia de estas lIneas, considerándose un radio 

mInimo de protección de 6 m. Dentro de esta zona existe un peligro grande de accidente 

eléctrico. 
 

Si hubiera necesidad de trabajar en esta zona de influencia, se procurará hacerlo sin que 

por la lInea circule corriente. Si esto no fuera posible, se avisará a la empresa que explota 

la lInea y se trabajará bajo su supervisión. No se trabajará si existe riesgo latente. 
 

Si las lIneas fueran subterráneas, el radio de la  zona crItica se reducirá a  2.00 m., 

tomándose idénticas medidas que para las lIneas aéreas. 
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Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 
 

Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra 

mediante el correspondiente conductor de protección. 
 

El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en la normativa actual. 
 

La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- 

firmes. 
 

La energIa eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación 

de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente 

con separación de circuitos que la reduzca a tensión de seguridad. 
 

La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la 

superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
 

La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 

disminuir sombras. 
 

Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 

oscuros. 

Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación 

eléctrica provisional de obra. 
 

Todo equipo eléctrico se revisará periódicamente por personal electricista, en posesión de 

carné profesional correspondiente. 
 

Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en 

el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará -fuera de servicio- mediante 

desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 
 

La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
 

Las reparaciones jamás se realizarán bajo corriente. Antes de realizar una reparación se 

quitarán los interruptores de sobreintensidad, colocando en su lugar el cartel de " no 

conectar, hombres trabajando en la red". 
 

La ampliación o modificación de lIneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los 

electricistas. 
 

Las herramientas estarán aisladas. 
 

Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a 

tensión de seguridad. 
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Equipos de Protección Individual  
 

 
Casco de seguridad. 

 
Calzado aislantes de electricidad (trabajo con cables y conexiones). 

Guantes aislantes. 

Ropa de trabajo. 
 

Arnés en trabajos a más de 2m altura. 

Comprobadores de tensión. 

Herramientas aislantes. 

Cinturón portaherramientas. 
 

Evaluación de riesgos  
 

PROBABI L. CONSEC. VALORACIÓN RIESGO 
ASOCIADO  B M A LD D ED T TO MO I IN 

CaIdas a distinto nivel X    X   X    
CaIdas al mismo nivel X   X   X     
Pisadas sobre objetos X   X   X     
Golpes/Cortes con objetos o 
herramientas 

X   X   X     

Contactos eléctricos X   X   X     
 

 
2.2.5.2. Recepción, descarga y almacenamiento de materiales 

 
El material principal  para la ejecución de la obra se recibirá mediante transporte rodado (Camión 

de transporte tipo 4). Por norma general el camión vendrá cargado con una carga distribuida con 

18 bastidores estándares (un total de 54 elementos estándares)  quedando un lugar disponible en 

el  camión  de  1200x2420x2920 que  podrá  ser  empleado  para  transportar  subcontrucciones, 

fishmounth y accesorios. 

 
Los bastidores se descargarán mediante carretilla elevadora y se colocaran en “Skate” rodado 

para ser transportados a la zona de acopio o al montacargas. De ser necesario acopiar el material 

se delimitará una  zona manteniéndola señalizada y acondicionada para poder manipular el 

material sin riesgos. 

 
La estructura del Lobby se acopiará directamente en la zona cercana al propio montaje. 

 
 

Los  vidrios  se  entregaran en  obra  sobre  caballetes de  peso  aproximado 2500Kg  y  de  una 

dimensión aproximada de 3500x1200x1000. Los vidrios se descargaran en la zona de acopio, se 

transportaran a la zona de montaje con carretilla elevadora. 
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Riesgos  
 

 
CaIda a distinto nivel. 

CaIdas al mismo nive 

CaIda de objetos en manipulación 

CaIda de carga suspendida 

Pisadas sobre objetos 

Golpes por objetos 
 

Atrapamiento por o entre objetos 

Atrapamiento por maquinaria 

Sobreesfuerzos 

Atropellos o golpes con vehIculos 
 

Choque contra objetos inmóviles 
 

Medidas preventivas  
 

 
Se establecerán zonas predeterminadas y fijas para cada material a acopiar, al margen de 

los acopios parciales realizados durante la evolución de la obra. 
 

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. 
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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. 
 

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 horizontalidad. 
 

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. 
 

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. 
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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. 
 

Estos productos se depositarán en recipientes herméticos y adecuadamente etiquetados. 

Para el almacenamiento provisional de sustancias explosivas o deflagrantes: 

- Se ubicarán en recintos sólidos aislados, señalizados y bajo llave a cargo de un 
 

vigilante especial. 
 

- El local estará impermeabilizado, limpio, seco, bien ventilado y fresco. 
 

- La iluminación eléctrica será de caracterIsticas antideflagrantes. 
 

- Está  totalmente  prohibido  almacenar  conjuntamente  explosivos,  detonantes, 

cebos y recipientes metálicos con gases o lIquidos inflamables. 
 

- Las mechas lentas y cordones detonantes estarán aislados de la humedad. 
 

- 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: 
 

- Los  pasillos, hasta  donde  sea  posible,  deberán ser  rectos  y que  conduzcan 

directamente a las salidas. 
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- 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: 
 

- Deberá elegirse una zona que esté adecuadamente iluminada y ventilada. 
 

- Deberá comprobarse el fácil acceso a los extintores de incendio. 
 

- Las salidas para el personal no deberán estar interceptadas u obstruidas. 
 

- 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 quImicos 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, oxIgeno, aire, 

etc., se almacenarán en sitio aparte y el más alejado del que ocupan las sustancias 

combustibles. Conviene tenerlas de modo que haya garantIas de que se mantendrán 

verticales y sobre superficie solamente cubierta para protegerlas del calor del pleno sol. 
 

Se prohIbe el luso de las estanterIas a modo de escaleras para acceder a los niveles 

superiores. 

 
Equipos de Protección Individual  

 

 
Casco homologado con barbujeco. 

 
Guantes de cuero tipo “flor americano” para la manipulación manual de materiales. 

Botas con plantilla metálica y puntera metálica reforzada. 
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Ropa de trabajo, con chaleco con bandas fotoluminiscentes, manguitos, polainas en los 

casos en los que exista poca visibilidad. 
 

Cinturón de protección lumbar contra sobreesfuerzos por manipulación manual de cargas. 
 

Evaluación de riesgos  
 

PROBABI L. CONSEC. VALORACIÓN RIESGO 
ASOCIADO  B M A LD D ED T TO MO I IN 

CaIdas a distinto nivel X    X   X    
CaIdas al mismo nivel X   X   X     
CaIda de objetos en manipulación X   X   X     
CaIda de carga suspendida X   X   X     
Pisadas sobre objetos X   X   X     
Golpes por objetos X   X   X     
Atrapamiento por o entre objetos X    X   X    
Atrapamiento por maquinaria X    X   X    
Sobreesfuerzos X   X   X     
Atropellos o golpes con vehIculos X    X   X    
Choque contra objetos inmóviles X   X   X     

 
 

2.2.5.3. Montaje de elementos estándares,  bastidores,  estructuras metálicas y Cielo raso de 
 

Zinc (Muro Cortina y Lobby) 

 
En esta unidad de obra se identifican los riesgos, se establecen la medidas preventivas y equipos 

de  protección individuales necesarios durante  la  ejecución  del montaje  de  los  elementos 

estándares,  estructura  metálica  y  Cielo  raso  de  Zinc  por  ser  los  procedimientos operativos 

similares. 

 
Como se dijo anteriormente el montaje de los elementos estándares requiere la previa instalación 

de la soportación (anclajes – halfen) en los bordes de los forjados y debido a que el mismo debe 

ser manipulado por un montador para poder ser anclado, y dado el extremado peso de las piezas 

se tendrán en cuenta las  siguientes recomendaciones a la hora de proceder con el montaje de 

dichas piezas: 

 
Si la barandilla de protección debe ser retirada se recolocará una vez terminada la 

tarea . 
 

Si el operario debe encontrase por el lado exterior de la barandilla permanecerá atado 

con arnés de seguridad todo el tiempo a un punto fijo y resistente (barandilla, lInea de 

vida, pilar, etc.) 
 

Se tendrá la pieza atada a un punto fijo para evitar su caIda hasta que esta se encuentre 

anclada al forjado. 
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Se evitará el acopio innecesario de tortillería y h erramienta en las proximidades del 

borde de la planta. 
 

Para el montaje de los soportes intermedios que requieran andamiaje, este será montado 

según la normativa vigente europea y se deberá hacer uso en él de los EPIs 

correspondientes. 
 

 
 

El montaje de los módulos de la piel exterior se realizará mediante izado por cabrestante en 

corredera, grúa torre, mini brazo telescopio o maquina de ventosas según se ha indicado 

anteriormente. Dado las dimensiones (aprox. 1050 x 4000 mm) de los módulos, el elevado peso y 

la complejidad de la maniobra de montaje y colocación se contemplarán las siguientes 

recomendaciones de seguridad al respecto: 
 

Se señalizará la  zona inferiros afectada con cinta o  baya rIgida tipo ayuntamiento 

indicando con señalización de prohibido el paso y carga suspendida. 
 

Si es necesario un operario permanecerá en la parte inferior controlando la maniobra y 

evitando la entrada de personal a la zona acotada. 
 

Se verificarán en cada maniobra el estado de las medios de izado (cuerdas, eslingas, 

cadenas, ganchos, grilletes, ventosas, etc.) 
 

No se dejará en ningún momento carga suspendida por intervalos de tiempos 

innecesarios, es decir que cada montaje que se inicie será realizado desde su comienzo 

hasta su anclaje definitivo. 
 

Para la recepción y colocación de los módulos el/los operario/os permanecerán 

enganchados con arnés de seguridad a un punto fijo resistente (barandilla interior, lInea 

de vida, pilar, etc) 
 

Se evitará el acopio innecesario de tortillería y h erramienta en las proximidades del 

borde de la planta. 
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Todos  los  elementos  auxiliares  para  el  montaje  (Skate,  transpaleta,  carretilla,  etc) 
 

permanecerán fijados o con recorrido limitado para evitar su posible caIda. 
 

El  montaje de  la  estructura metálica del Lobby se  realizará una  vez acopiada la  estructura 

prefabricada en la zona a montar con la ayuda de una grúa autopropulsada de aprox. 35tn y dos 

cestas elevadoras para asistir al acoplamiento de la estructura. Dada la complejidad del montaje 

mecánico a realizar se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones: 
 

Se verificarán en cada maniobra el estado de las medios de izado (cuerdas, eslingas, 

cadenas, ganchos, grilletes, etc.) 
 

El personal que realice trabajos en cestas elevadoras permanecerá en todo momento 

atado con arnés de seguridad . 
 

Se balizará la zona de influencias de la maniobra de izado y montaje. 
 

En la realización de trabajos en caliente (aquellos en los que se produzcan fuentes de 

ignición, proyecciones de  partIculas incandescentes, fuego, material fundido, etc.)  se 

contará con un extintor en la zona de trabajo y con las protecciones necesarias para 

evitar daños a terceros o instalaciones. 
 

Para los trabajos de soldadura en altura se dispondrá de manta ignifuga para proteger 

zonas inferiores. 
 

No se realizarán tareas superpuestas, se coordinarán los trabajos de montaje del muro 

cortina y del Lobby de forma que no coincidan ambas tarea en la misma vertical. 
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Se seguirán en todo momento las medidas preventivas a adoptar reflejadas para esta fase 

de obra. 
 

Estas recomendaciones se tendrán en cuenta de igual manera para el montaje del cielo raso de 

zinc que se realizará mediante el uso de plataforma elevadora. 

 
Riesgos  

 

 
CaIdas al mismo nivel de los operarios debido a la falta de orden y limpieza en los 

diferentes puestos de trabajo. 
 

Golpes  y  cortes  por  objetos  y  herramientas  debidos  a incorrecta  manipulación  y 

mantenimiento de las herramientas de mano. 
 

CaIda a distinto nivel de los operarios que realizan trabajos con peligro de caIda de altura. 
 

Golpes  con  cargas  suspendidas  durante  las  operaciones  de  recepción,  guiado  y 

aplomado. 
 

Lesiones musculares debido a la manipulación manual de las cargas. 

Heridas punzantes y/o cortes en pies y manos. 

CaIdas de cargas suspendidas. 

Contactos eléctricos 

Golpes en la cabeza con objetos desprendidos de niveles superiores o con partes fijas o 

móviles de la estructura. 
 

Radiaciones. 
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Medidas preventivas  
 
 

Sobre la manipulación de materiales 
 

Normalmente, se dispondrá de grúas Carretillas elevadoras para el transporte de material 

a pie de obra. Una vez allI, las labores de izado y montaje se realizarán por medio de 

montacargas o grúas torre. 
 

Se establecerá un código de señales con el objeto de obtener una perfecta coordinación 

entre el personal encargado de las operaciones de maniobra,  de esta forma se evitarán 

situaciones peligrosas. 
 

Las cargas nunca se suspenderán o moverán por encima de los lugares de trabajo. 
 

Nunca se permitirá que los trabajadores se transporten por los cables del aparejo o sobre 

las cargas. 
 

Se prestará especial atención a la existencia, en las proximidades de la obra, de lIneas 

eléctricas aéreas. 
 

La recepción de los materiales en lugares con riesgos de caIda eventual se realizará con 

los operarios situados sobre plataformas de trabajo estables, provistas de barandillas 

resistentes de 1 metro de altura, con listón intermedio y rodapié. 
 

El material se almacenará en la obra de forma racional y lo más cerca posible de los 

medios de elevación, para evitar al máximo las manipulaciones de material. 

 
Sobre el Montaje: 

 

 
Se recomiendan estas instrucciones para todo el montaje de las estructuras metálicas. 

 

 
Las estructuras metálicas y sus elementos sólo se podrán montar o desmontar bajo 

vigilancia, control y dirección de una persona competente. 
 

Se habilitarán espacios determinados para el acopio de los elementos. 
 

Se compactará aquella superficie del solar que deba de recibir los transportes de alto 

tonelaje. 
 

El acopio de materiales cercanos a las zonas de montaje se llevará acabo de forma 

ordenada, ocupando el menor espacio posible, sin obstruir las vIas de paso. 
 

Los elementos y bastidores se apilarán ordenadamente por capas horizontales. Cada 

capa a apilar se dispondrá en sentido normal a la inmediata inferior. 
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Los elementos, bastidores, elementos metálicos (vigas, riostras, conjuntos prefabricados, 

etc.) se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas, 

estableciendo capas hasta una altura no superior a 1,50 m. 
 

Las maniobras de ubicación "in situ" de los elementos a montar serán gobernadas por tres 

trabajadores. Dos de ellos guiarán el elemento mediante sogas sujetos a sus extremos 

siguiendo las directrices del tercero. 
 

Durante la elevación de perfiles, barras de acero y otros elementos estructurales, se 

evitará que las cargas pasen por encima del personal que se encuentre trabajando. 
 

Los tornillos, clavos, remaches y otros objetos punzantes se dispondrán en contenedores 

apropiados evitando su dispersión en la obra. Se sacarán los clavos de las maderas 

usadas. 
 

Los desperdicios y escombros se recogerán y eliminarán de la obra a medida que se 

vayan produciendo. 
 

Se dispondrá el suficiente número de escalares y plataformas que permitan un acceso 

seguro a los lugares de trabajo. Las plataformas serán de la resistencia adecuada para 

soportar la carga de trabajo y estarán sólidamente sujetas para evitar su desplazamiento. 
 

Todo el personal deberá ser instruido en los métodos correctos para mover cargas a 

mano, evitando lesiones por sobreesfuerzos. 
 

Los componente de las estructuras se ensamblarán a nivel del suelo en la mayor medida 

de lo posible, en función de la configuración de la estructura a montar y la capacidad de 

los equipos de izado. 
 

En los casos en que no sea factible realizar el trabajo en plantas terminadas en las que se 

pueda disponer de protección colectiva perimetral eficaz (Barandilla rIgida), los 

trabajadores expuestos a caIdas a distinto nivel deberán llevar arnés de seguridad. 
 

Se instalará el suficiente número de lIneas estáticas para facilitar el enganche del arnés. 

Las lIneas estáticas para enganche de arneses de seguridad se instalarán alrededor del 

perImetro de la estructura y en su interior si el forjado es incompleto. 
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Si existen las redes se revisarán puntualmente al concluir un tajo de soldadura con el fin 

de verificar su buen estado. 
 

Se evitará el oxicorte en altura, con la intención de evitar riesgos innecesarios. 
 

Se prohIbe tender las mangueras o cables eléctricos de formas desordenada. Siempre 

que sea posible se colgarán de los pies derechos, pilares o paramentos verticales. 
 

Las botellas de gases en uso en la obra permanecerán siempre en el interior del carro 

portabotellas correspondiente. 
 

Se prohIbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de las cargas 

suspendidas. 
 

Se prohIbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura. 
 

Para soldar sobre tajos de otros operarios se tenderán tejadillos, viseras, protectores en 

chapa. 
 

Las operaciones de soldadura de jácenas se realizarán desde "plataformas o castilletes de 

hormigonado"; o bien desde andamios metálicos tubulares provistos de plataformas de 

trabajo de 60 cm. de anchura, y de barandilla perimetral de 1 metro compuesta de 

pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
 

El riesgo de caIda al vacIo por fachadas se cubrirá mediante la utilización de redes de 

horca o barandillas rIgidas. 
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El ascenso o descenso a un nivel superior, se realizará mediante una escalera de mano 

provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal 

forma, que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco. 
 

Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón o se emplearán 

bolsas portaherramientas. 
 

Todos los huecos estarán protegidos por barandillas de material rIgido, de una altura 

mInima de 1 metro y dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por 

debajo de las mismas o la caIda de objetos sobre las personas. 
 

Cuando  la  grúa  esté  en  funcionamiento,  el  personal  no  estará  bajo  las  cargas 

suspendidas. 
 

Estará  prohibido  el  uso  de  cuerdas  con  banderolas  de  señalización,  a  manera  de 

protección. Estas se deben emplear para delimitar zonas de trabajo. 

 
Equipos de Protección Individual  

 

 
Casco de seguridad con barbuquejo. 

Botas de seguridad con puntera metálica. 

Guantes de seguridad anticorte. 

Arnés de seguridad (sólo en trabajos en altura con riesgo de caIda eventual). 

Gafas de Seguridad contra impactos (trabajos de esmerilado). 

Gafas de seguridad o pantallas para soldadores (trabajos de soldadura). 

Manoplas, mandil, polainas y pantalla para soldador. 

Ropa de trabajo. 
 

Evaluación de riesgos  
 

PROBABI L. CONSEC. VALORACIÓN RIESGO 
ASOCIADO  B M A LD D ED T TO MO I IN 

CaIdas a distinto nivel X     X  X    
CaIdas al mismo nivel X   X   X     
CaIda de objetos en manipulación X    X   X    
Pisadas sobre objetos X   X   X     
Golpes/Cortes objetos o herramienta  X  X   X     
Proyección fragmentos o partIculas X   X   X     
Contacto eléctrico X    X    X   
Radiación X    X  X     
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2.2.5.4. Carpintería metálica 

 
Si bien el montaje de los elementos prefabricados viene listos para ser montados en el lugar 

correspondiente no se descarta algún posible pequeño trabajo de carpinterIa metálica in-situ, 

montaje de pieles interiores, costillas, batientes, puertas, etc. Para tales tareas se tendrán en 

consideración las siguientes instrucciones: 

 
El personal contará con cajas de herramientas o cintos porta herramientas para evitar 

la caIda de las mimas a distinto nivel. 
 

Si  el  montaje  de  estos  elementos  se  realiza  en  altura  se  hará  uso  de  arnés  de 

seguridad ante la posibilidad e caIda a distinto nivel. 
 

Para el montaje de los elementos que requieran izado se verificarán en cada maniobra el 
 

estado de las medios de izado (cuerdas, eslingas, cadenas, ganchos, grilletes, etc.) 
 

Si el montaje definitivo de algún elemento requiere la realización de soldadura se tomarán 

las medidas adecuadas (Uso de extintor, manta ignifuga, protección de las zonas que 

puedan resultar dañadas, uso de EPIs adecuados, etc.) 
 

Se seguirán en todo momento las medidas preventivas a adoptar reflejadas para esta fase 

de obra. 

 
Riesgos  

 

 
CaIdas a distinto nivel. 

 
Cortes por uso de máquinas-herramientas manuales. 

Atrapamiento entre objetos. 

Pisadas sobre objetos punzantes. 

Contacto con la energIa eléctrica. 

Sobreesfuerzos. 

CaIdas al mismo nivel. 
 

CaIdas al vacIo (carpinterIa en fachadas). 

Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

CaIda de elementos de carpinterIa metálica sobre las personas o las cosas. 
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Medidas preventivas  
 

 
No dudar de que el buen orden incide directamente en el nivel de seguridad de la obra. 

 
Los elementos de carpinterIa se descargarán en bloques perfectamente flejados o atados, 

pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa. 
 

El ángulo superior a nivel de la argolla de cuelgue que forman los estribos de una eslinga 

en carga, debe ser igual o inferior a 90º. 
 

Los acopios de carpinterIa metálica se acopiarán en los lugares destinados a tal efecto. 
 

En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior 

y exterior de la obra para evitar los accidentes por tropiezos e interferencias. 
 

El  izado a  las  plantas mediante el  gancho  de  la  grúa se  ejecutará por  bloques de 

elementos flejados ( o atados), nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas 

correspondientes, se romperán los paquetes para su distribución y puesta en obra. 
 

El   Vigilante   de   Seguridad,  comprobará  que   todas   las   carpinterIas  en   fase   de 

"presentación" permanezcan perfectamente acuñadas y apuntaladas, para evitar 

accidentes por desplomes. 
 

En todo momento los tajos se mantendrán libres de recortes metálicos y demás objetos 

punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 
 

Se desmontarán únicamente en los tramos necesarios, aquellas protecciones 

(normalmente serán barandillas) que obstaculicen el paso de los elementos de la 

carpinterIa metálica una  vez  introducidos los  cercos, etc.  en  la  planta  se  repondrán 

inmediatamente. 
 

Antes  de  la  utilización  de  cualquier  máquina-herramienta,  se  comprobará  que  se 

encuentra  en  óptimas  condiciones  y  con  todos  los  mecanismos  y  protectores  de 

seguridad, instalados en buen estado. 
 

Los andamios para recibir la carpinterIa metálica desde el interior de las fachadas, estarán 

limitados en su parte delantera, (la que da hacia el vacIo), por una barandilla de 1 metro 

de altura, medida desde la superficie de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio 

y rodapié para evitar el riesgo de caIdas desde altura (o al vacIo). 
 

Se  prohIbe  utilizar  a  modo  de  borriquetas los  bidones,  cajas  o  pilas  de  material  y 

asimilables, para evitar trabajar en superficies inestables. 
 

Se dispondrán "anclajes de seguridad" a los que amarrar el fiador del arnés de seguridad, 

durante las operaciones de la instalación en fachadas de la carpinterIa metálica. 
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Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra en 

combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble 

aislamiento. 
 

Se prohIbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación. 
 

Las barandillas de las escaleras, tribunas y balcones, se instalarán definitivamente y sin 

dilación una vez concluida la "presentación", para evitar los accidentes por protecciones 

inseguras. 

 
Equipos de protección individual  

 

 
Casco de polietileno. 

Guantes de cuero. 

Botas de seguridad. 

Botas de goma con puntera reforzada. 

Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Ropa de trabajo. 

Faja elástica de sujeción de cintura. 
 

Las propias de protección para los trabajos de soldadura eléctrica oxiacetilénica y oxicorte. 
 

Evaluación de riesgos asociados a esta actividad  
 

PROBABI L. CONSEC. VALORACIÓN RIESGO 
ASOCIADO  B M A LD D ED T TO MO I IN 

CaIdas a distinto nivel. X     X  X    
Cortes por uso de máquinas- 
herramientas manuales. 

 

X    

X    

X     

Atrapamiento entre objetos. X    X   X    
Pisadas sobre objetos punzantes. X   X   X     
Contacto eléctrico X    X   X    
Sobreesfuerzos. X   X   X     
CaIdas al mismo nivel. X   X   X     
CaIda de elementos de carpinterIa 
metálica sobre las personas o las 
cosas. 

 
X 

    
X 

   
X 

   

 
 

2.2.5.5. Acristalamiento de fachadas perimetrales y Lobby 

 
Se identifican los riesgos y establecen las medidas preventivas y equipos de protección individual 

necesarios para la colocación de paneles acristalados en fachadas perimetrales y Lobby. 
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El montaje de los paneles interiores o Piel interior se realizarán una vez colocados la soportación y 

los elementos estándares de muro cortina exterior y los herrajes y accesorios entre pieles. Estos 

paneles se colocarán manualmente en las zonas accesibles y con ayuda de andamio en las partes 

elevadas. El acristalamiento del Lobby se realizará mediante la ayuda de grúa y cesta elevadora 

en las parte de altura y mediante maquina de ventosas en la partes bajas. Para la realización de 

estas tareas se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones: 

 
Se prestará especial atención a la manipulación y acopio de los paneles acristalados . 

 
En la colocación de paneles en punto elevados se vi gilará la no realización de 

trabajos en la vertical del montaje y se protegerá o señalizará la zona si es necesario 

ante la posible caída de objetos.  
 

Se seguirán en todo momento las medidas preventivas a adoptar reflejadas para esta fase 

de obra. 

 
Riesgos  

 

 
CaIda de personas a distinto nivel. 

 
Cortes en manos, brazos o pies en las operaciones de transporte y ubicación del vidrio. 

CaIda de personas al mismo nivel. 

Sobreesfuerzos. 
 

Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. 

Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 

Medidas preventivas  
 

 
Los acopios de vidrio se ubicarán en los lugares señalados sobre durmientes de madera. 

 
A nivel de calle se acotará con cuerda de banderolas la vertical de los paramentos en los 

que se esté acristalando, para evitar el riesgo de golpes (o cortes) a las personas por 

fragmentos de vidrio desprendido. 
 

Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio. 
 

Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio las plataformas elevadoras, para evitar el 

riesgo de cortes. 
 

La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de 

seguridad 
 

El vidrio presentado en la carpinterIa correspondiente, se recibirá y terminará de instalar 

inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas. 
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Los vidrios ya instalados, se pintará de inmediato a base de pintura a la cal, para significar 

su existencia. 
 

Las planchas de vidrio transportadas "a mano" se las moverá siempre en posición vertical 

para evitar accidentes por rotura. 
 

Cuando el transporte de vidrio deba hacerse "a mano" por caminos poco iluminados (o a 

contraluz), los trabajadores serán guiados por un tercero, para evitar el riesgo de choques 

y roturas. 
 

Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas, a las que amarrar el 

fiador del arnés de seguridad durante las operaciones de acristalamiento. 
 

Se prohIben los trabajos con vidrio en régimen de temperaturas inferiores a los 0º. 

Se prohIben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes. 

Equipos de protección individual  
 

 
Casco de polietileno. 

 
Guantes, Manoplas, Polainas y Muñequeras de cuero. 

Botas de seguridad. 

Mandil. 
 

Ropa de trabajo. 
 

Evaluación de riesgos asociados a esta actividad  
 

PROBABI L. CONSEC. VALORACIÓN RIESGO 
ASOCIADO  B M A LD D ED T TO MO I IN 

CaIdas a distinto nivel. X     X  X    
Cortes por cristal. X   X   X     
CaIda al mismo nivel. X    X   X    
Sobreesfuerzos. X   X   X     
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PRESENCIA DE RECURSO PREVENTIVO. 
 

 
Dadas las caracterIsticas de los trabajos que se van a realizar en las diferentes fase de obra, será 

necesario la presencia de recurso preventivo durante la ejecución de los trabajos  siguiendo las 

indicaciones del RD 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 establecen las disposiciones mInimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. Por ello y para cumplir con la legislación 

citada, la presencia del Recurso Preventivo en Obra  será obligatoria en todos aquellos 

trabajos en la que se requiera la citada presencia.  
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2.2.6. Evaluación de la maquinaria y herramienta prevista 
 
 

2.2.6.1. Generalidades 

 
Maquinaria posterior al año 95  

 
 

La reglamentación sobre comercialización de máquinas se encuentra en los Reales Decretos 

siguientes: 

 
R.D. 1435/92, de 27 de noviembre. 

 
R.D. 56/95, de 20 de enero, por el que se modifica el R.D. 1435/92. 

 
Estos Reales Decretos hacen referencia a todas las máquinas comercializadas después del año 

 

95. Por tanto, a la hora de inspeccionar y/o comprar una maquina lo primero que habrá que exigir 

es: 

 
Marcado CE. 

 
Libro de instrucciones en la lengua del paIs donde se va a utilizar (nos referimos siempre a 

la Unión Europea). 
 

Certificado de cumplimiento de normativa (en éste vendrán especificadas las normas EN 
 

que cumple). 
 

Además  de  lo  mencionado anteriormente, el  usuario  de  la  máquina  deberá  encargarse  del 

mantenimiento eficaz de la misma, para lo que contará, con un libro de mantenimiento que se 

encontrará siempre en la máquina. 

 
Las operaciones de mantenimiento o reparación presentan un grado de siniestralidad elevado, 

siendo además la mayorIa de los accidentes graves. 

 
Es por ello necesario, antes de realizar cualquier operación de reparación o mantenimiento, seguir 

las siguientes etapas: 

 
Separar o seccionar la máquina de cualquier fuente de energIa. 

Bloquear los aparatos de seccionamiento en la posición "seccionada". 

Verificar  que  no  existen  en  máquina  energIas  residuales  (fluidos  a  presión,  tensión 

eléctrica, etc.). 
 

Delimitar y señalizar la zona de trabajo. 
 

Tanto en la utilización como en el mantenimiento de la maquinaria se seguirán siempre las 

indicaciones del fabricante. 
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La nueva reglamentación sobre equipos de trabajo se encuentra recogida en el R.D. 1215/97, de 
 

18 de julio, donde se establecen las disposiciones mInimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 
Se entiende por equipo de trabajo cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado 

en el trabajo. 

 
Maquinaria anterior al año 95  

 
 

Como se  ha  citado anteriormente, el  R.D. 1215/97, establece las  disposiciones mInimas de 

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

 
La disposición transitoria primera del decreto establece unos plazos de adaptación, que expiran el 

 

27 de agosto de 1998, excepto para los equipos de trabajo móviles y de elevación de cargas. Esta 

premura es debida a la tardanza con la que este estado ha abordado la transición de la directiva 

89/655/CEE (donde se preveIan plazos de adaptación de dos años), y en el caso de los equipos 

móviles y de elevación, al ser objeto de otra directiva posterior, 95/63/CEE, el periodo de 

adaptación es superior (5 de diciembre del 2002). 

 
No obstante, en aquellos sectores en los que el periodo de adaptación sea inabordable por una 

serie de motivos suficientemente justificados citados por la norma, se prevé la concesión de 

moratorias con un plazo máximo de cinco años, para aquellas empresas del sector que presenten 

un Plan de Adecuación, ante la autoridad laboral. 

 
Con este enfoque, los medios a utilizar serán concretados sobre los riesgos más importantes y la 

elección deberá hacerse teniendo en cuenta fundamentalmente: 

 
Las posibilidades técnicas. 

 
Los perjuicios de explotación generados por la colocación de los dispositivos de protección 

 
El coste de la  puesta en  conformidad en relación con los  resultados en materia de 

reducción del riesgo. 

 
En resumen; las maquinas cuya adquisición haya sido anterior al año 95 deberán cumplir con lo 

establecido en el R.D. 1215/97, para llevar a cabo esta adecuación el propietario de la máquina 

tendrá que realizar los requisitos establecidos en el R.D. 1435/92 y su modificado R.D. 56/95. 

 
El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra podrá mandar retirar 

cualquier máquina o herramienta que tenga las medidas de seguridad mermadas y entrañe riesgo 

grave o inminente para los trabajadores. 
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2.2.6.2. Elementos de elevación 

 
Se especifican los riegos y medidas preventivas a tener en cuenta en lo referente a la utilización 

de los elementos auxiliares de elevación. 

 
Riesgos  

 

 
CaIda de objetos en manipulación. 

Golpes/Cortes por objetos y herramientas. 

Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a ambientes pulvIgenos. 
 

Medidas preventivas  
 

 
Los accesorios de elevación resistirán a los esfuerzos a que estén sometidos durante el 

funcionamiento y, si procede, cuando no funcionen, en las condiciones de instalación y 

explotación previstas por el fabricante y en todas las configuraciones correspondientes, 

teniendo en cuenta, en su caso, los efectos producidos por los factores atmosféricos y los 

esfuerzos a que los sometan las personas. Este requisito deberá cumplirse igualmente 

durante el transporte, montaje y desmontaje. 
 

Los accesorios de elevación se diseñarán y fabricarán de forma que se eviten los fallos 

debidos a la fatiga o al desgaste, habida cuenta de la utilización prevista. 
 

Los materiales empleados deberán elegirse teniendo en cuenta las condiciones 

ambientales de trabajo que el fabricante haya previsto, especialmente en lo que respecta a 

la corrosión, abrasión, choques, sensibilidad al frIo y envejecimiento. 
 

El diseño y fabricación de los accesorios serán tales que puedan soportar sin deformación 

permanente o defecto visible las sobrecargas debidas a las pruebas estáticas. 
 

Se verificará antes del comienzo de los trabajos el  correcto estado y características 

acorde con el trabajo a realizar de los accesorios de elevación.  

 
Cuerdas 

 
Una cuerda es un elemento textil cuyo diámetro no es inferior a 4 milImetros, constituida 

por cordones retorcidos o trenzados, con o sin alma. 
 

Las cuerdas para izar o transportar cargas tendrán un factor mInimo de seguridad de diez. 
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No se deslizarán sobre superficies ásperas o en contacto con tierras, arenas o sobre 

ángulos o aristas cortantes, a no ser que vayan protegidas. 
 

Toda cuerda de cáñamo que se devuelva al almacén después de concluir un trabajo debe 

ser examinada en toda su longitud. 
 

En primer lugar se deberán deshacer los nudos que pudiera tener, puesto que conservan 

la humedad y se lavarán las manchas. 
 

Después de bien seca, se buscarán los posibles deterioros: cortes, acuñamientos, ataques 

de ácidos, etc. 
 

Las cuerdas deberán almacenarse en un lugar sombrIo, seco y bien aireado, al abrigo de 

vapores y tomando todas las prevenciones posibles contra las ratas. 
 

Se procurará que no estén en contacto directo con el suelo, aislándolas de éste mediante 

estacas o paletas, que permitan el paso de aire bajo los rollos. 
 

Las cuerdas de fibra sintética deberán almacenarse a una temperatura inferior a los 60º. 

Se evitarán inútiles exposiciones a la luz. 

Se evitará el contacto con grasas, ácidos o productos corrosivos. 
 

Una cuerda utilizada en un equipo anticaIdas, que ya haya detenido la caIda de un 

trabajador, no deberá ser utilizada de nuevo, al menos para este cometido. 
 

Se examinarán las cuerdas en toda su longitud, antes de su puesta en servicio. 

Se evitarán los ángulos vivos. 

Si se debe de utilizar una cuerda en las cercanIas de una llama, se protegerá mediante 

una funda de cuero al cromo, por ejemplo. 
 

Las cuerdas que han de soportar cargas, trabajando a tracción, no han de tener nudo 

alguno. Los nudos disminuyen la resistencia de la cuerda. 
 

Es  fundamental proteger  las  cuerdas contra  la  abrasión, evitando todo  contacto con 

ángulos vivos y utilizando un guardacabos en los anillos de las eslingas. 
 

La presión sobre ángulos vivos puede ocasionar cortes en las fibras  y producir una 

disminución peligrosa de la resistencia de la cuerda. Para evitarlo se deberá colocar algún 

material flexible (tejido, cartón, etc.) entre la cuerda y las aristas vivas. 
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Cables 
 

Un cordón está constituido por varios alambres de acero dispuestos helicoidalmente en 

una o varias capas. Un cable de cordones está constituido por varios cordones dispuestos 

helicoidalmente en una o varias capas superpuestas, alrededor de un alma. 
 

Los cables serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en que se 

hayan de emplear. 
 

El factor de seguridad para los mismos no será inferior a seis. 
 

Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas, estarán provistos de 

guardacabos resistentes. 
 

Estarán siempre libres de nudos sin torceduras permanentes y otros defectos. 
 

Se inspeccionará periódicamente el número de hilos rotos desechándose aquellos cables 

en que lo estén en más del 10% de los mismos, contados a lo largo de dos tramos del 

cableado, separados entre sI por una distancia inferior a ocho veces su diámetro. 
 

Los cables utilizados directamente para levantar o soportar la carga no deberán llevar 

ningún empalme, excepto el de sus extremos (únicamente se tolerarán los empalmes en 

aquellas instalaciones destinadas, desde su diseño, a modificarse regularmente en función 

de las necesidades de una explotación). El coeficiente de utilización del conjunto formado 

por el cable y la terminación se seleccionará de forma que garantice un nivel de seguridad 

adecuado. 
 

El diámetro de los tambores de izar no será inferior a 20 veces el del cable, siempre que 

sea también 300 veces el diámetro del alambre mayor. 
 

Es preciso atenerse a las recomendaciones del fabricante de los aparatos de elevación, 

en lo que se refiere al tipo de cable a utilizar, para evitar el desgaste prematuro de este 

último e incluso su destrucción. En ningún caso se utilizarán cables distintos a los 

recomendados. 
 

Los extremos de los cables estarán protegidos por refuerzos para evitar el descableado. 
 

Los diámetros mInimos para el enrollamiento o doblado de los cables deben ser 

cuidadosamente observados para evitar el deterioro por fatiga. 
 

Al enrollar un cable en una bobina, es aconsejable realizarlo según la figura siguiente: 
 

Antes de efectuar el corte de un cable, es preciso asegurar todos los cordones para evitar 

el deshilachado de éstos y descableado general. 
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Antes de proceder a la utilización del cable para elevar una carga, se deberá de asegurar 

que su resistencia es la adecuada. 
 

Para desenrollar una bobina o un rollo de cable, lo haremos rodar en el suelo, fijando el 

extremo libre de alguna manera. No tiraremos nunca del extremo libre. 
 

O bien, dejar girar el soporte (bobina, aspa, etc.) colocándolo previamente en un bastidor 

adecuado provisto de un freno que impida tomar velocidad a la bobina. 
 

Para enrollar un cable se deberá proceder a la inversa en ambos casos. 
 

La unión de cables no debe realizarse nunca mediante nudos, que los deterioran, sino 

utilizando guardacabos y mordazas sujeta cables. 
 

Normalmente los cables se suministran lubricados y para garantizar su mantenimiento es 

suficiente con utilizar el tipo de grasa recomendado por el fabricante. 
 

Algunos tipos de cables especiales no deben ser engrasados, siguiendo en cada caso las 

indicaciones del fabricante. 
 

El cable se examinará en toda su longitud y después de una limpieza que lo desembarace 

de costras y suciedad. 
 

El examen de las partes más expuestas al deterioro o que presente alambres rotos se 

efectuará estando el cable en reposo. 
 

Los  controles  se  efectuarán  siempre  utilizando  los  medios  de  protección  personal 

adecuados. 
 

Los motivos de retirada de un cable serán: 
 

- Rotura de un cordón. 
 

- Reducción anormal y localizada del diámetro. 
 

- Existencia de nudos. 
 

- Cuando la disminución del diámetro del cable en un punto cualquiera, alcanza el 
 

10% para los cables de cordones o el 3% para los cables cerrados. 
 

- Cuando el número de alambres rotos visibles alcanza el 20% del número total de 

hilos del cable, en una longitud igual a dos veces el paso de cableado. 
 

- Cuando la disminución de la sección de un cordón, medida en un paso cableado, 

alcanza el 40% de la sección total del cordón. 
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Cadenas 
 

Las cadenas serán de hierro forjado o acero. 
 

El factor de seguridad será al menos de cinco para la carga nominal máxima. 
 

Los anillos, ganchos, eslabones o argollas de los extremos serán del mismo material que 

las cadenas a las que van fijados. 
 

Todas las cadenas serán revisadas antes de ponerse en servicio. 
 

Cuando los eslabones sufran un desgaste excesivo o se hayan doblado o agrietado, serán 

cortados y reemplazados inmediatamente. 
 

Las cadenas se mantendrán libres de nudos y torceduras. 
 

Se enrollarán únicamente en tambores, ejes o poleas que estén provistas de ranuras que 

permitan el enrollado sin torceduras. 
 

La resistencia de una cadena es la de su componente más débil. Por ello conviene retirar 

las cadenas: 
 

- Cuyo diámetro se haya reducido en más de un 5%, por efecto del desgaste. 
 

- Que tengan un eslabón doblado, aplastado, estirado o abierto. 
 

Es conveniente que la unión entre el gancho de elevación y la cadena se realice mediante 

un anillo. 
 

No se deberá colocar nunca sobre la punta del gancho o directamente sobre la garganta 

del mismo. 
 

Bajo carga, la cadena debe quedar perfectamente recta y estirada, sin nudos. 

La cadena debe protegerse contra las aristas vivas. 

Deberán evitarse los movimientos bruscos de la carga, durante la elevación, el descenso o 

el transporte. 
 

Una cadena se fragiliza con tiempo frIo y en estas condiciones, bajo el efecto de un 

choque o esfuerzo brusco, puede romperse instantáneamente. 
 

Las cadenas deben ser manipuladas con precaución: evitar arrastrarlas por el suelo e 

incluso depositarlas en él, ya que están expuestas a los efectos de escorias, polvos, 

humedad y agentes quImicos, además del deterioro mecánico que puede producirse. 
 

Las cadenas de carga instaladas en los equipos de elevación, deben estar 

convenientemente engrasadas para evitar la corrosión que reduce la resistencia y la vida 

útil. 
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Ganchos 
 

Serán de acero o hierro forjado 
 

Estarán equipados con pestillos u otros dispositivos d seguridad para evitar que las cargas 

puedan salirse. 
 

Las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas. 
 

Dada su forma, facilitan el rápido enganche de las cargas, pero estarán expuestos al 

riesgo de desenganche accidental, que debe de prevenirse. 
 

Puesto que trabajan a flexión, los ganchos han sido estudiados exhaustivamente y su 

constitución obedece a normas muy severas, por lo que no debe tratarse de construir uno 

mismo un gancho de manutención, partiendo de acero que pueda encontrarse en una obra 

o taller, cualquiera que sea su calidad. 
 

Uno de los accesorios más útiles para evitar el riesgo de desenganche accidental de la 

carga es el gancho de seguridad, que va provisto de una lengüeta que impide la salida 

involuntaria del cable o cadena. 
 

Solamente deben utilizarse ganchos provistos de dispositivo de seguridad contra 

desenganches accidentales  y  que  presenten  todas  las  caracterIsticas de  una  buena 

resistencia mecánica. 
 

No debe tratarse de deformar un gancho para aumentar la capacidad de paso de cable. 
 

No debe calentarse nunca un gancho para fijar una pieza por soldadura, por ejemplo, ya 

que el calentamiento modifica las caracterIsticas del acero. 
 

Un gancho abierto o doblado debe ser destruido. 

Durante el enganchado de la carga se deberá controlar: 

- Que los esfuerzos sean soportados por el asiento del gancho, nunca por el pico. 
 

- Que   el   dispositivo  de   seguridad  contra  desenganche  accidental  funcione 

perfectamente. 
 

- Que ninguna fuerza externa tienda a deformar la abertura del gancho. En algunos 

casos, el simple balanceo de la carga puede producir estos esfuerzos externos. 
 

Argollas y anillos 
 

Las argollas serán de acero forjado y constarán de un estribo y un eje ajustado, que 

habitualmente se roscará a uno de los brazos del estribo. 
 

La carga de trabajo de las argollas ha de ser indicada por el fabricante, en función del 

acero utilizado en su fabricación y de los tratamientos térmicos a los que ha sido sometida. 
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Es muy importante no sustituir nunca el eje de una argolla por un perno, por muy buena 

que sea la calidad de éste. 
 

Los anillos tendrán diversas formas, aunque la que se recomendará el anillo en forma de 

pera, al ser éste el de mayor resistencia. 
 

Es fundamental que conserven su forma geométrica a lo largo del tiempo. 
 

Grilletes 
 

No se deberán sobrecargar ni golpear nunca. 
 

Al roscar el bulón deberá hacerse a fondo, menos media vuelta. 
 

Si se han de unir dos grilletes, deberá hacerse de forma que la zona de contacto entre 

ellos sea la garganta de la horquilla, nunca por el bulón. 
 

No podrán ser usados como ganchos. 
 

Los estrobos y eslingas trabajarán sobre la garganta de la horquilla, nunca sobre las patas 

rectas ni sobre el bulón, 
 

El cáncamo ha de tener el espesor adecuado para que no se produzca la rotura del bulón 

por flexión ni por compresión diametral. 
 

No calentar ni soldar sobre los grilletes. 
 

Poleas 
 

No sobrecargarlas nunca. Comprobar que son apropiadas a la carga que van a soportar. 
 

Comprobar que funcionan correctamente, que no existen holguras entre polea y eje, ni 

fisuras ni deformaciones que hagan sospechar que su resistencia a disminuido. 
 

Las gargantas de las poleas se acomodarán para el fácil desplazamiento y enrollado de 

los eslabones de las cadenas. 
 

Cuando se utilicen cables o cuerdas, las gargantas serán de dimensiones adecuadas para 

que  aquéllas  puedan  desplazarse libremente  y  su  superficie  será  lisa  y  con  bordes 

redondeados. 
 

Revisar y engrasar semanalmente. Se sustituirá cuando se noten indicios de desgaste, o 

cuando se observe que los engrasadores no tomen grasa. 
 

Cuando una polea chirrIe se revisará inmediatamente, engrasándola y sustituyéndola si 

presenta holgura sobre el eje. 
 

Las  poleas  se  montarán  siempre  por  intermedio  de  grilletes,  a  fin  de  que  tengan 

posibilidad de orientación, evitando asI que el cable tire oblicuamente a la polea. 
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Se  prohIbe  terminantemente utilizar  una  polea  montada  de  forma  que  el  cable  tire 

oblicuamente. 
 

Se prohIbe soldar sobre poleas. 
 

Cáncamos 
 

Se calcularán en función del grillete que se vaya a emplear, y en consecuencia, en función 

del esfuerzo que la carga a producir. 
 

El ojo tendrá un diámetro un poco mayor que el diámetro del grillete y será mecanizado. 

Los agujeros hechos a sopletes representan salientes que producen sobrecargas 

localizadas en el bulón. 
 

Se empleará acero dulce para su construcción, comprobando que la chapa no presenta 

defectos de fabricación (hoja, fisuras, etc.) 
 

No se someterán a enfriamientos bruscos. 
 

La soldadura se efectuará con el electrodo básico. 
 

Al efectuar la soldadura se tendrá muy en cuenta la perfecta terminación de las vueltas de 

los extremos, asI como que no se realice sobre piezas mojadas. 
 

Antes de utilizar el cáncamo es preciso que haya enfriado la soldadura. El enfriamiento 

debe ser lento. 
 

Al elegir el punto de colocación del cáncamo se comprobará que éste sea capaz de 

soportar el esfuerzo a que va a estar sometido, reforzándolo en caso necesario. 
 

Antes de elevar la carga se comprobará si se han colocado los cáncamos en el sitio 

correcto. Un error de situación puede ocasionar sobrecargas en los aparatos de elevación. 
 

Los cáncamos no deben trabajar nunca lateralmente. 
 

Eslingas 
 

Se tendrá cuidado con la resistencia de las eslingas. Las causas de su disminución son 

muy numerosas: 
 

- El propio desgaste por el trabajo. 
 

- Los nudos, que disminuyen la resistencia de un 30 a un 50%. 
 

- Las soldaduras de los anillos terminales u ojales, aún cuando estén realizadas 

dentro de la más depurada técnica, producen una disminución de la resistencia 

del orden de un 15 a un 20%. 
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- Los sujetacables, aún cuando se utilicen correctamente y en número suficiente. 
 

Las  uniones  realizadas  de  esta  forma  reducen  la  resistencia  de  la  eslinga 

alrededor del 20%. 
 

Las soldaduras o las zonas unidas con sujetacables nunca se colocarán sobre el gancho 

del equipo elevador, ni sobre las aristas. Las uniones o empalmes deberán quedar en las 

zonas libres, trabajando únicamente a tracción. 
 

No deberán cruzarse los cables de dos ramales de eslingas distintas, sobre el gancho de 

sujeción, ya que en este caso uno de los cables estarIa comprimido por el otro. 
 

Para enganchar una carga con seguridad, es necesario observar algunas precauciones: 
 

- Los ganchos que se utilicen han de estar en perfecto estado, sin deformaciones 

de ninguna clase. 
 

- Las eslingas y cadenas se engancharán de tal forma que la cadena o eslinga 

descanse en el fondo de la curvatura del gancho y no en la punta. 
 

- Hay  que  comprobar  el  buen  funcionamiento  del  dispositivo  que  impide  el 

desenganche accidental de las cargas. 
 

- Si el gancho es móvil, debe estar bien engrasado de manera que gire libremente. 
 

- Se deben escoger las eslingas (cables, cadenas, etc.) o aparatos de elevación 

(horquillas, garras, pinzas) apropiados a la carga. No se debe utilizar jamás 

alambre de hierro o acero cementado. 
 

- Los cables utilizados en eslingas sencillas deben estar provistos en sus extremos 

de un anillo emplomado o cerrados por terminales de cable (sujetacables). 
 

- Los sujetacables deben ser de tamaño apropiado al diámetro de los cables y 

colocados de tal forma que el asiento s encuentre en el lado del cable que 

trabaja. 
 

- Las eslingas de cables no deberán estar oxidadas, presentar deformaciones ni 

tener mechas rotas o nudos. 
 

- Los cables no deberán estar sometidos a una carga de maniobra superior a la 

sexta parte de su carga de rotura. 
 

- Si no se sabe esta última indicación, se puede calcular, aproximadamente, el valor 

máximo de la carga de maniobra mediante: F(en Kg.)= 8 x d2 (diámetro del 

cable en mm.) 
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- Las eslingas sinfIn, de  cable, deberán estar cerradas, bien sea mediante un 

emplomado efectuado por un especialista o bien con sujetacables. El emplomado 

deberá quedar en perfecto estado. 
 

- Los sujetacables deberán ser al menos cuatro, estando su asiento en el lado del 

cable que trabaja, quedando el mismo número a cada lado del centro del 

empalme. 
 

- Toda cadena cuyo diámetro del redondo que forma el eslabón se haya reducido 

en un 5% no deberá ser utilizada más. 
 

- No se sustituirá nunca un eslabón por un bulón o por una ligadura de alambre de 

hierro, etc. 
 

- No se debe jamás soldar un eslabón en una forja o con el soplete. 
 

- Las cadenas utilizadas para las eslingas deberán ser cadenas calibradas; hay que 

proveer a sus extremos de anillos o ganchos. 
 

- Las cadenas utilizadas en eslingas no deberán tener ni uno solo de sus eslabones 

corroIdo, torcido, aplastado, abierto o golpeado. Es preciso comprobarlas 

periódicamente eslabón por eslabón. 
 

- Las cadenas de las eslingas no deberán estar sometidas a una carga de maniobra 

superior a la quinta parte de su carga de rotura. Si no se conoce este último dato, 

se puede calcular, aproximadamente, el valor de la carga de maniobra con ayuda 

de la siguiente fórmula: F(en Kg.) = 6 x d2 (diámetro del redondo en mm.) 
 

- En  el  momento  de  utilizar  las  cadenas,  se  debe  comprobar  que  no  estén 

cruzadas, ni torcidas, enroscadas, mezcladas o anudadas. 
 

- Procurar no utilizarlas a temperaturas muy bajas pues aumenta su fragilidad. 
 

Ponerlas tensas sin golpearlas. 
 

- Hay que evitar dar a las eslingas dobleces excesivos, especialmente en los cantos 

vivos; con dicho fin se interpondrán entre las eslingas y dichos cantos vivos, 

materiales blandos: madera, caucho, trapos, cuero, etc. 
 

- Comprobar siempre que la carga esté bien equilibrada y bien repartida entre los 

ramales, tensando progresivamente las eslingas. 
 

Después de usar las eslingas, habrá que colocarlas sobre unos soportes. Si han de estar 

colgadas de los aparatos de elevación, ponerlas en el gancho de elevación y subir éste 

hasta el máximo. 
 

Se verificarán las eslingas al volver al almacén. 
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Toda eslinga deformada por el uso, corrosión, rotura de filamentos, se debe poner fuera 

de servicio. 
 

Se engrasarán periódicamente los cables y las cadenas. 
 

Se destruirán las eslingas que han sido reconocidas como defectuosas e irreparables. 
 

Trácteles 
 

Deben estar perfectamente engrasados. 
 

Está terminantemente prohibido engrasar el cable del tráctel. 

Antes de cualquier maniobra debe cerciorarse de: 

- El peso de carga para comprobar que el aparato que utilizamos es el adecuado. 
 

- Los amarres de la carga y la utilización de cantoneras. 
 

- Que la dirección del eje longitudinal del aparato sea la misma que la del cable 
 

(que no forme ángulo). 
 

No se debe utilizar para esfuerzos superiores a la fuerza nominal del mismo, ya sea para 

elevación o tracción. 
 

No debe maniobrarse al mismo tiempo las palancas de marcha hacia adelante o hacia 

atrás. 
 

Se debe utilizar el cable adecuado a la máquina en cuanto al diámetro. 

Antes de iniciar cualquier maniobra debe comprobarse la longitud del cable. 

Las máquinas deben ser accionadas por un solo hombre. 

Comprobar que el cable no está machacado o deshilado. 
 

Gatos de cremallera 
 

No sobrecargarlos. El usuario debe enterarse siempre de la capacidad de caga del gato y 

del peso de la pieza a elevar. 
 

Cuando se emplean varios gatos para elevar una pieza de peso superior a la capacidad 

de uno de ellos, es necesario accionarlos simultáneamente para evitar sobrecargas 
 

Si  se  nota  gran resistencia con  la  manivela original, es  signo de  sobrecarga o  mal 

funcionamiento. 
 

Comprobar antes de utilizarlo que el gato funciona correctamente. En caso de duda no 

debe ser utilizado. 
 

La superficie de apoyo ha de ser lisa resistente. 
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No se efectuarán soldaduras sobre esta herramienta, ni se les golpeará. 
 

Gatos hidráulicos 
 

En gatos de émbolos independientes, se revisará el latiguillo cada vez que se utilice. Su 

rotura podrIa acarrear graves consecuencias. Conviene protegerlo durante el perIodo de 

carga para evitar su rotura por caIda de materiales, etc. 
 

Los  gatos  de  bomba  incorporada  sólo  pueden  trabajar  verticalmente;  trabajando 

horizontalmente se produce la averIa de la bomba por deficiencia de aceite. 
 

Para trabajar en posición horizontal s utilizarán gatos de émbolos independientes. 
 

Habrá que tener en cuenta el máximo recorrido del émbolo, procurando no pasar de los 
 

2/3 de su longitud; nunca se llegará al tope máximo porque esto ocasiona el deterioro de 

anillos retienes. 

 
Equipos de protección individual  

 

 
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 seguridad contra ambientes pulvIgenos 

 
Ropa de trabajo para el mal tiempo 

 
2.2.6.3. Grúa torre 

 
Grúa pluma orientable en la que el soporte giratorio de la pluma se monta sobre la parte superior 

de una torre vertical, cuya parte inferior se une a la base de la grúa. Las grúas torres ya se 

encuentran implantadas en obra y serán manipuladas por el personal competente autorizado. 

 
Se utilizará en esta obra para el transporte y elevación de carga. 

 
 

Riesgos  
 

 
CaIdas al mismo nivel 

CaIdas a distinto nivel 

Atrapamientos 

Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados 
 

Cortes 



116 de 336 Rev. 1 

LOBBY TORRE IBERDROLA                                             ANNEX G – PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 

 

 
 
 

Sobreesfuerzos 
 

Contacto con la energIa eléctrica 
 

Vuelco o caIda de la grúa 
 

Derrame o desplome de la carga durante el transporte 
 

Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo. 

Exposición a ambientes polvorientos. 

 
 
 

Medidas preventivas  
 

 
Este equipo de obra deberá poseer -marca CE- o cumplir con la legislación especIfica que 

le es de aplicación y se instale, utilice y mantenga de acuerdo con las instrucciones del 

equipo suministradas por el fabricante. 
 

Los operadores de grúa torre, deberán estar en posesión del "carné de operador de grúa 

torre" a que se refiere el anexo VI del RD 836/2003. 
 

Las grúas serán manejadas en todo momento por un gruista que reunirá las condiciones 

fijadas por la norma UNE 58-101-92,parte 2, y estará sometido a las obligaciones que se 

indican en ésta normativa. 
 

La grúa deberá disponer de un "Manual de Instrucciones de utilización" con el contenido y 

las especificaciones técnicas minimas que se establecen en el Anexo IV del RD 836/2003. 
 

El operario deberá reposar periódicamente dado que los reflejos son muy importantes 

para manejar adecuadamente la grúa. 
 

Cuando se considere necesario se utilizará la cabina situada en la parte superior de la 

grúa (caso de poseerla) o la plataforma instalada en voladizo en el último forjado del 

edificio en construcción. 
 

NORMAS DE SEGURIDAD en el funcionamiento: 
 

Antes de iniciar el funcionamiento: 
 

- El gruIsta debe probar el buen funcionamiento de todos los movimientos y de los 

dispositivos de seguridad. Previamente se deben poner a cero todos los mandos 

que no lo estuvieran. 
 

Durante el funcionamiento: 
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- El gruIsta debe saber que no se han de utilizar las contramarchas para el frenado 

de la maniobra. Para que el cable esté siempre tensado se recomienda no dejar 

caer el gancho al suelo. 
 

- El operador de la grúa no puede abandonar el puesto de mando mientras penda 

una carga del gancho. 
 

- En los relevos debe el gruista saliente indicar sus impresiones al entrante sobre el 

estado de la grúa y anotarlo en un libro de incidencias que se guardará en la 

obra. 
 

- Los mandos han de manejarse teniendo en cuenta los efectos de inercia, de modo 

que los movimientos de elevación, traslación y giro cesen sin sacudidas. 
 

- Si estando izando una carga se produce una perturbación en la maniobra de la 

grúa, se pondrá inmediatamente a cero el mando del mecanismo de elevación. 
 

- Los interruptores y mandos no deben sujetarse jamás con cuñas o ataduras. Sólo 

se deben utilizar los aparatos de mando previstos para este fin. 
 

- Se prohibirá arrancar con la grúa objetos fijos. El conductor debe observar la 

carga durante la traslación. Dará señales de aviso antes de iniciar cualquier 

movimiento. 
 

- Se  debe  evitar  dentro  de  lo  posible  que  la  carga  vuele  por  encima  de  las 

personas. Estará totalmente prohibido subir personas con la grúa asI como hacer 

pruebas de sobrecarga a base de personas. 
 

NORMAS DE SEGURIDAD en las obligaciones: 
 

Existirá un libro de obligaciones del gruista a pie de obra. 

Obligaciones de carácter general: 

- Reconocimiento de la vIa (si procede). 
 

- Verificación del aplomado de la grúa. 
 

- Verificación de lastres y contrapesos. 
 

- Verificación de niveles de aceite y conocimiento de los puntos de engrase. 
 

- Comprobación de los mandos en vacIo. 
 

- Comprobación de la actuación de los dispositivos de seguridad con los pesos 

tarados. 
 

- Correcta puesta fuera de servicio de la grúa. 
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- Comprobación del  estado  de  los  cables  de  acero  y  accesorios de  elevación 
 

(eslingas, cadenas, portapalets...). 
 

- Comunicar  al  responsable  de  la  obra  cualquier  anomalIa  observada  en  el 

funcionamiento de la grúa o en las comprobaciones que efectúe, asI como la 

mala sujeción y amarre de las cargas, deteniendo o no poniendo en 

funcionamiento la grúa hasta recibir instrucciones. 
 

Obligaciones diarias del gruista : 
 

- Comprobar el funcionamiento de los frenos. 
 

- Observar la normalidad de funcionamiento de la grúa, solo si se perciben ruidos o 

calentamientos anormales. 
 

- Verificar el comportamiento del lastre. 
 

- Colocar  la  carga  de  nivelación  para  evitar  que  el  cable  de  elevación quede 

destensado y enrolle mal en el tambor de elevación. 
 

- Al terminar el trabajo subir el gancho hasta el carrito, amarrar la grúa a los carriles, 

dejar la pluma en dirección al viento, con el freno desenclavado y cortar la 

corriente. 
 

Obligaciones semanales del gruista : 
 

- Reapretar todos los tornillos y principalmente los de la torre, pluma y corona 

giratoria. 
 

- Verificar la tensión del cable del carro, asI como el cable de carga y su engrase. 
 

- Comprobar el buen funcionamiento del pestillo de seguridad del gancho. 
 

- Se deben probar las protecciones contra sobrecargas, interruptores fin de carrera, 

mecanismo de elevación, izado y descenso de la pluma y traslación en los dos 

movimientos. 
 

- Comprobar tramos de vIa. 
 

- Vigilar las partes sujetas a desgaste, como cojinetes, superficies de los rodillos, 

engranajes, zapatas de freno, etc., debiendo avisar para su cambio caso de ser 

necesario. 
 

SISTEMAS DE SEGURIDAD: 
 

Los sistemas de seguridad de que deberá disponer la grúa de esta obra son: 
 

- Limitador de fin de carrera del carro de la pluma. 
 

- Limitador de fin de carrera de elevación. 
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- Limitador de fin de carrera de traslación del aparato. 
 

- Topes de las vIas. 
 

- Limitador de par. 
 

- Limitador de carga máxima. 
 

- Sujeción del aparato a las vIas mediante mordazas. 
 

- Además  las   grúas  deben  poseer  escaleras  dotadas  de   aros  salvavidas, 

plataformas y pasarelas con barandillas, cable tendido longitudinalmente a lo 

largo de la pluma y la contrapluma y en su caso cable tendido longitudinalmente a 

lo largo de la torre. 
 

DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN PROXIMIDADES DE LÍNEAS ELÉCTRICAS : 
 

Extremar la vigilancia para evitar aproximarse a las lIneas eléctricas en tensión. 
 

Evitar que elementos extremos de la grúa (gancho y cables), útiles o elementos 

transportados se aproximen con carácter general a menos de 4 metros, aconsejándose las 

siguientes distancias de seguridad: 
 

- 5 metros para tensiones superiores a 50.000 V 
 

- 3 metros al menos para tensiones inferiores a 50.000 V 
 

Si no es posible garantizar estas distancias, ni colocar obstáculos que impidan la 

proximidad a la instalación a distancias inferiores, se contactará con la empresa 

suministradora, para encontrar una solución conjunta. 
 

Delimitar  y  señalizar  el  lImite  de  aproximación  a  la  instalación,  mediante  cintas, 

banderolas, señales indicadores de altura máxima, según la zona. 
 

Proteger mediante pantallas u otros resguardos en torno a la lInea cuando no haya 

garantIa de mantener la distancia de seguridad. 

 
Equipos de protección individual  

 

 
Casco de seguridad. 

 
Ropa de trabajo y también de ropa de abrigo ( en tiempo frIo). 

Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante 

Guantes de trabajo y Gafas de protección contra ambientes polvorientos 
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Evaluación de riesgos asociados a esta actividad  
 

PROBABI L. CONSEC. VALORACIÓN RIESGO 
ASOCIADO  B M A LD D ED T TO MO I IN 

CaIdas a distinto nivel. X    X   X    
Atrapamiento entre objetos. X    X   X    
Vuelco o caIda de la grúa X    X    X   
Contacto eléctrico X    X   X    
Sobreesfuerzos. X   X   X     
CaIdas al mismo nivel. X   X   X     
Golpe con la carga suspendida X    X   X    
CaIda de Carga suspendida X    X   X    

 
 

2.2.6.4. Grúa móvil y mini-brazo telescopio tipo Kegion 350 E-4 Spider 
 

Se utilizará esta maquina para descarga de materiales varios en la zona de acopio y para asistir el 

montaje de elementos tales como,   estructura metálica del Lobby y las superficies acristaladas 

entre otros. 

 
Riesgos  

 

 
CaIdas a distinto nivel. 

 
Derrame o desplome de la carga durante el transporte. 

 
Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo. 

Contacto con la energIa eléctrica. 

CaIdas al mismo nivel. 

Atrapamientos. 

Medidas preventivas  
 

 
Con anterioridad al izado, se conocerá con exactitud, o, en su defecto se calculará, el 

peso de la carga que se deba elevar. 
 

La grúa que se utilice será la adecuada, en cuento a su fuerza de elevación y estabilidad, 

a las cargas que deberá izar. 
 

Recuerde, los materiales que deban ser elevados por la grúa, obligatoriamente deben 

estar sueltos y libres de todo esfuerzo que no sea el de su propio peso. 
 

Se adoptarán las medidas necesarias para que la carga en su desplazamiento por la grúa, 

no se pueda caer. 
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Posicionada la máquina, obligatoriamente se extenderán completamente y se utilizarán los 

apoyos telescópicos de la misma, aún cuando la carga a elevar en función del tipo de grúa 

aparente como innecesaria esta operación. 
 

Cuando  el  terreno  ofrezca  dudas  en  cuento  a  su  resistencia, los  estabilizadores se 

apoyarán sobre tablones o traviesas de reparto. 
 

Sólo en aquellos casos en que la falta de espacio impida el uso de los telescópicos, se 

procederá al izado de la carga sin mediación de estos cuando se cumpla: 
 

- Exacto conocimiento del peso de la carga. 
 

- GarantIa del suministrador de la máquina, de que la misma reúne caracterIsticas 

de estabilidad suficiente para el peso al que se deberá someter y a los ángulos de 

trabajo con que se utilizará su pluma. 
 

El operador procurará, en la medida de lo posible, no desplazar la carga por encima del 

personal. 
 

Cuando  por  efecto  de  los  trabajos,  las  cargas  se  deban  desplazar  por  encima  del 

personal, el gruista utilizará señal acústica que advierta de sus movimientos, permitiendo 

que el personal se pueda proteger. 
 

El gruista cumplirá obligatoriamente las siguientes prescripciones: 
 

- Desplazará la carga evitando oscilaciones pendulares de la misma. 
 

- Antes  de  operar  la  grúa,  dejará  el  vehIculo frenado, calzadas  sus  ruedas  y 

dispuestos los estabilizadores. 
 

Si la carga o descarga del material no fuera visible por el operador, se colocará un 

encargado que señalice las maniobras, debiendo cumplir únicamente aquellas que este 

último le señale. 

 
Equipos de Protección Individual  

 

 
Casco de polietileno. 

Ropa de trabajo. 

Calzado de seguridad. 
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Evaluación de riesgos asociados a esta actividad  
 

PROBABI L. CONSEC. VALORACIÓN RIESGO 
ASOCIADO  B M A LD D ED T TO MO I IN 

CaIdas a distinto nivel. X    X   X    
Atrapamiento entre objetos. X    X   X    
Vuelco o caIda de la grúa X    X    X   
Contacto eléctrico X    X   X    
Sobreesfuerzos. X   X   X     
CaIdas al mismo nivel. X   X   X     
Golpe con la carga suspendida X    X   X    
CaIda de Carga suspendida X    X   X    

 
 
 

2.2.6.5. Manipuladora telescópica 

 
Es una carretilla, cuyo mecanismo de elevación que utiliza es un brazo elevador longitudinal 

telescópico mandado por cilindros hidráulicos. Combina las aptitudes de una carretilla elevadora y 

de una cargadora sobre neumáticos para proporcionar un alcance hacia adelante y una elevación 

sobresalientes. El inconveniente es la limitación de elevación de cargas. 

 
Riesgos  

 

 
Vuelco de la carretilla. 

Atrapamientos. 

CaIdas al subir o al bajar. 

Atropello de personas. 

Desplome de la carga. 

Golpes por la caIda de paramentos. 

Quemaduras al hacer el mantenimiento. 

Medidas preventivas  
 

 
El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y 

conocimiento han sido adquiridos por medio de la educación, formación y experiencia 

práctica revelante. 
 

La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del 

fabricante. En caso de no disponer de dicho manual, deberá atenderse a las instrucciones 

elaboradas en el documento de adecuación del equipo al RD 1215/1997 redactado por 

personal competente. 
 

Deberán tenerse en cuentas las siguientes prescripciones : 
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Las maniobras serán dirigidas por un especialista. 

Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 

El operario tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible 

las maniobras serán dirigidas por un especialista. 
 

Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 

El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 

La manipuladora telescópica tendrá al dIa el libro de mantenimiento. 
 

Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos 

estructurales para su colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, 

y un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves accidentes. 
 

No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km. /h. 

Medidas preventivas a seguir por el conductor. 

El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente 

listado de medidas preventivas al conductor del camión grúa. De esta entrega quedará 

constancia con la firma del conductor al pie de este escrito. 
 

Se mantendrá el vehIculo alejado de terrenos inseguros. 
 

Se evitará pasar el brazo de la manipuladora por encima del personal. 
 

No se tirará marcha atrás sin la ayuda de un señalizador, detrás pueden haber operarios. 
 

Si se entra en contacto con una lInea eléctrica, pedir auxilio con la bocina y esperar a 

recibir instrucciones, no tocar ninguna parte metálica del camión. 
 

No se intentará abandonar la cabina, aunque el contacto haya acabado, y no permitir de 

ninguna manera que nadie toque el camión, ya que puede estar cargado de electricidad. 
 

Antes de desplazarse asegurarse de la inmovilización del brazo de la manipuladora. 

No se permitirá que nadie suba encima de la carga o se cuelgue de la manipuladora. 

Limpiar el barro de los zapatos antes de subir a la cabina, ya que le pueden resbalar los 

pedales de maniobra. 
 

Mantener en todo momento la vista en la carga. Si se ha de mirar a algún otro lugar parar 

la maniobra. 
 

No se intentará sobrepasar la carga máxima de la manipuladora. 

Se levantará una sola carga cada vez. 
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No se abandonará la máquina con una carga suspendida. 
 

No  se  permitirá  que  hayan  operarios  bajo  las  cargas  suspendidas,  pueden  tener 

accidentes. 
 

Se respetará en todo momento las indicaciones adheridas a la máquina, y se hará que las 

respeten el resto de personal. 
 

Se evitará el contacto con el brazo telescópico en servicio, se pueden sufrir atrapamientos. 
 

No se permitirá que el resto de personal suba a la cabina de la manipuladora y maneje los 

mandos, ya que pueden provocar accidentes. 
 

No se permitirá que se utilicen cables o soportes en mal estado, es muy peligroso. 

Se utilizará siempre los elementos de seguridad indicados. 

Equipos de protección individual  
 

 
Arnés de seguridad. 

Casco de seguridad. 

Ropa de trabajo. 

Guantes de cuero. 

Calzado antideslizante. 

Gafas de protección contra ambientes pulvIgenos. 
 

Evaluación de riesgos asociados a esta actividad  
 

PROBABI L. CONSEC. VALORACIÓN RIESGO 
ASOCIADO  B M A LD D ED T TO MO I IN 

CaIdas al subir o bajar X    X   X    
Atrapamiento entre objetos. X    X   X    
Vuelco de la carretilla X    X    X   
Contacto eléctrico X    X   X    
CaIdas al mismo nivel. X   X   X     
Atropello X    X   X    
Golpe con la carga suspendida X    X   X    
CaIda de Carga X    X   X    

 
 

2.2.6.6. Plataforma de tijera 

 
Se utilizará en esta obra la "Plataforma elevadora de tijera" para posicionar a los operarios  en los 

distintos puntos donde van a realizar operaciones. 
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La plataforma elevadora de tijera ofrece, al mismo tiempo, un sistema de elevación de personas y 

de plataforma de trabajo, de esta forma, evita la necesidad de utilizar otros medios auxiliares o de 

cualquier tipo de maquinaria de elevación. 

 
Siguiendo las especificaciones del fabricante, tienen la posibilidad de transportar/elevar personas, 

tanto horizontal como verticalmente, y levantar la carga máxima establecida para la misma. 

 
Se empleará para realizar trabajos de acople y soldadura durante ele montaje de estructura, en la 

colocación de los cielos rasos t los paneles acristalados entre otras actividades. 

 
Riesgos  

 

 
Atropello de personas. 

Vuelcos. 

Colisiones. 

Atrapamientos. 

Choque contra objetos o partes salientes del edificio. 

Vibraciones . 

Ruido ambiental. 
 

CaIdas al subir o bajar de la plataforma. 

Contactos con energIa eléctrica. 

Quemaduras durante el mantenimiento. 

Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas  
 

 
El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y 

conocimiento han sido adquiridos por medio de la educación, formación y experiencia 

práctica revelante. 
 

La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del 

fabricante. En caso de no disponer de dicho manual, deberá atenderse a las instrucciones 

elaboradas en el documento de adecuación del equipo al RD 1215/1997 redactado por 

personal competente. 
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Normas de manejo : 
 

La manipulación de cargas deberIa efectuarse guardando siempre la relación dada por el 

fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y descargar. 
 

La circulación de la máquina para variar de posición deberá hacerse sin carga. 
 

Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción : 
 

Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la plataforma que 

contemple los puntos siguientes: 
 

- Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.). 
 

- Fijación y estado de los brazos. 
 

- Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico. 
 

- Niveles de aceites diversos. 
 

- Mandos en servicio. 
 

- Protectores y dispositivos de seguridad. 
 

- Frenos. 
 

- Embrague, Dirección, etc. 
 

- Avisadores acústicos y luces. 
 

En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de mantenimiento y 

no utilizarse hasta que no se haya reparado. 
 

Toda plataforma en la que se detecte alguna deficiencia o se encuentre averiada deberá 

quedar claramente fuera de uso advirtiéndolo mediante señalización. Tal medida tiene 

especial importancia cuando la empresa realiza trabajo a turnos. 
 

Normas generales de conducción y circulación : 
 

Se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte del operador de la plataforma en 

la jornada de trabajo: 
 

- No operar con ella personas no autorizadas. 
 

- No permitir que suba ninguna persona en la plataforma sin tener conocimiento de 

los riesgos que entraña. 
 

- Mirar siempre en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que 

recorre durante la elevación de la plataforma. 
 

- Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos. 
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- Transportar únicamente personas con la carga máxima establecida y preparada 

correctamente. 
 

- Asegurarse que no chocará con techos, conductos, etc. por razón de altura. 
 

- Cuando el operador abandona su carretilla debe asegurarse de que las palancas 

están en punto muerto, motor parado, frenos echados, llave de contacto sacada o 

la toma de baterIa retirada. Si está la carretilla en pendiente se calzarán las 

ruedas. 
 

- No guardar carburante ni trapos engrasados en la plataforma elevadora, se puede 

prender fuego. 
 

- Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. 
 

- Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con la plataforma elevadora. 
 

- Disminuir  la  velocidad  de  marcha  en  los  cruces  y  en  los,  lugares  donde  la 

visibilidad no sea perfecta debido a cualquier obstáculo. 
 

- Detenerse en aquellas esquinas o curvas sin visibilidad y al cruzar las puertas 

avanzar únicamente cuando se compruebe que el camino está despejado, no sin 

antes haber avisado de su presencia con toque de bocina o similar. 
 

- Tocar el claxon siempre que se aproxime a salidas, esquinas pasillos, zonas 

peatonales, etc., especialmente en zonas sin visibilidad. 
 

- Cuando transporte cargas voluminosas que dificulten la visibilidad en la marcha 

adelante, deberá conducir marcha atrás con el fin de poder ver hacia dónde se 

dirige, y si es necesario, se auxiliará de una persona que le sirva de guIa. 
 

- Si tiene que cruzar una puerta de vaivén, marcará un tiempo de parada, avisará 

con la utilización de la bocina, empujará lentamente los goznes de la puerta con 

la plataforma una vez que se ha cerciorado por la mirilla de seguridad que el 

camino está libre. 
 

- Siempre se mantendrá una distancia segura detrás de cualquier otra plataforma 

que está en movimiento. Como norma de seguridad, la distancia mInima será la 

correspondiente a tres largos de plataforma. 
 

- Se conservará la derecha, siempre que el ancho del pasillo lo permita, no pasando 

peligrosamente cerca de operadores de máquinas u otras personas. 
 

- Se avisará con antelación suficiente cualquier maniobra que se vaya a realizar, 

como por ejemplo, cambio de dirección, retenciones, paradas, etc. 
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Equipos de protección individual  
 

 
Casco de seguridad. 

Ropa de trabajo. 

Guantes de cuero. 

Calzado antideslizante. 

Ropa de abrigo (en tiempo frIo). 
 

Evaluación de riesgos asociados a esta actividad  
 

PROBABI L. CONSEC. VALORACIÓN RIESGO 
ASOCIADO  B M A LD D ED T TO MO I IN 

CaIdas a distinto nivel. X    X   X    
Atrapamiento entre objetos. X    X   X    
Vuelco o caIda de la maquina X    X    X   
Contacto eléctrico X    X   X    
Sobreesfuerzos. X   X   X     
CaIdas al mismo nivel. X   X   X     
Colisión X    X  X     
Quemadura en el mantenimiento X   X   X     
atropello X    X   X    
Vibración X   X   X     

 
 
 

2.2.6.7. Plataforma telescópica 
 

Se utilizará en esta obra la "Plataforma telescópica" para posicionar a los operarios en los 
 

distintos puntos donde van a realizar operaciones. 
 
 

La plataforma telescópica ofrece, al mismo tiempo, un sistema de elevación de personas y de 

plataforma de trabajo, de esta forma, evita la necesidad de utilizar otros medios auxiliares o de 

cualquier tipo de maquinaria de elevación. 

 
Siguiendo las especificaciones del fabricante, tienen la posibilidad de transportar/elevar personas, 

tanto horizontal como verticalmente, y levantar la carga máxima establecida para la misma . 

 
Se empleará para realizar trabajos de acople y soldadura durante ele montaje de estructura, en la 

colocación de los cielos rasos t los paneles acristalados entre otras actividades. 

 
Riesgos  

 

 
Atropello de personas 

 
Vuelcos. 
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Colisiones. 

Atrapamientos. 

Choque contra objetos o partes salientes del edificio. 

Vibraciones. 

Ruido ambiental. 
 

CaIdas al subir o bajar de la plataforma. 

Contactos con energIa eléctrica. 

Quemaduras durante el mantenimiento. 

Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas  
 

 
El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y 

conocimiento han sido adquiridos por medio de la educación, formación y experiencia 

práctica revelante. 
 

La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del 

fabricante. En caso de no disponer de dicho manual, deberá atenderse a las instrucciones 

elaboradas en el documento de adecuación del equipo al RD 1215/1997 redactado por 

personal competente. 
 

Normas de manejo : 
 

La manipulación de cargas deberIa efectuarse guardando siempre la relación dada por el 

fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y descargar. 
 

La circulación de la máquina para variar de posición deberá hacerse sin carga. 
 

Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción : 
 

Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la plataforma que 

contemple los puntos siguientes: 
 

- Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.). 
 

- Fijación y estado de los brazos. 
 

- Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico. 
 

- Niveles de aceites diversos. 
 

- Mandos en servicio. 
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- Protectores y dispositivos de seguridad. 
 

- Frenos. 
 

- Embrague, Dirección, etc. 
 

- Avisadores acústicos y luces. 
 

En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de mantenimiento y 

no utilizarse hasta que no se haya reparado. 
 

Toda plataforma en la que se detecte alguna deficiencia o se encuentre averiada deberá 

quedar claramente fuera de uso advirtiéndolo mediante señalización. Tal medida tiene 

especial importancia cuando la empresa realiza trabajo a turnos. 
 

Normas generales de conducción y circulación : 
 

Se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte del operador de la plataforma en 

la jornada de trabajo: 
 

- No operar con ella personas no autorizadas. 
 

- No permitir que suba ninguna persona en la plataforma sin tener conocimiento de 

los riesgos que entraña. 
 

- Mirar siempre en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que 

recorre durante la elevación de la plataforma. 
 

- Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos. 
 

- Transportar únicamente personas con la carga máxima establecida y preparada 

correctamente. 
 

- Asegurarse que no chocará con techos, conductos, etc. por razón de altura. 
 

- Cuando el operador abandona su carretilla debe asegurarse de que las palancas 

están en punto muerto, motor parado, frenos echados, llave de contacto sacada o 

la toma de baterIa retirada. Si está la carretilla en pendiente se calzarán las 

ruedas. 
 

- No guardar carburante ni trapos engrasados en la plataforma elevadora, se puede 

prender fuego. 
 

- Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. 
 

- Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con la plataforma elevadora. 
 

Equipos de protección individual  
 

 
Casco de seguridad. 
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Ropa de trabajo. 

Guantes de cuero. 

Calzado antideslizante. 

Ropa de abrigo (en tiempo frIo). 
 

Evaluación de riesgos asociados a esta actividad  
 

PROBABI L. CONSEC. VALORACIÓN RIESGO 
ASOCIADO  B M A LD D ED T TO MO I IN 

CaIdas de la carga. X    X   X    
Atrapamiento entre objetos. X    X   X    
Vuelco o caIda de la maquina X    X    X   
Contacto eléctrico X    X   X    
Sobreesfuerzos. X   X   X     
CaIdas al mismo nivel. X   X   X     
Colisión X    X  X     
Quemadura en el mantenimiento X   X   X     
atropello X    X   X    
Vibración X   X   X     

 
 
 

2.2.6.8. Carretillas elevadoras 

 
Se utilizará en esta obra la carretilla elevadora para mover los materiales desde el punto de 

descarga hasta los distintos puntos donde van a usarse. 

 
La carretilla elevadora ofrece, al mismo tiempo, un sistema de transporte y de elevación, de esta 

forma, evita la necesidad de montacargas o de cualquier tipo de maquinaria de elevación. Incluso 

cuando se requiere un montacargas, la carretilla elevadora es necesaria, particularmente desde 

que los materiales vienen embalados según unas normas que se ajustan a las caracterIsticas de 

las carretillas elevadoras. 

 
Tienen la posibilidad de transportar, tanto horizontalmente como verticalmente, y levantar cargas 

de varias toneladas, aunque para las obras de construcción las carretillas de 1000 a 5000 kg. son 

las más usuales. 

 
Riesgos  

 

 
Atropello de personas 

 
Vuelcos 

 
Colisiones contra objetos móviles/inmóviles 

 
Atrapamientos 
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Desprendimiento del material 
 

Vibraciones 

Ruido ambiental 

Polvo ambiental 

CaIdas al subir o bajar del vehIculo 

Contactos con energIa eléctrica 

Quemaduras durante el mantenimiento 

Sobreesfuerzos 

Exposición a ambientes pulvIgenos 
 

Medidas preventivas  
 

 
El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y 

conocimiento han sido adquiridos por medio de la educación, formación y experiencia 

práctica revelante. 
 

La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del 

fabricante. En caso de no disponer de dicho manual, deberá atenderse a las instrucciones 

elaboradas en el documento de adecuación del equipo al RD 1215/1997 redactado por 

personal competente. 
 

Normas de manejo: 
 

La manipulación de cargas deberIa efectuarse guardando siempre la relación dada por el 

fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y descargar. 
 

Recoger la carga y elevarla unos 15 cms. sobre el suelo para el transporte de la misma. 

De esta forma la carga se mantiene segura y estable. 
 

Circular llevando el mástil inclinado el máximo hacia atrás. 

Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para depositar la carga. 

Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla frenada. Para alturas 

superiores  a  4  mts.  programar  las  alturas  de  descarga  y  carga  con  un  sistema 

automatizado que compense la limitación visual que se produce a distancias altas. 
 

Avanzar la carretilla hasta que la carga se encuentre sobre el lugar de descarga. 
 

Situar  las  horquillas  en  posición  horizontal  y  depositar  la  carga,  separándose luego 

lentamente. 
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Las mismas operaciones se efectuarán a la inversa en caso de desapilado. 

La circulación sin carga se deberá hacer con las horquillas bajas. 

Se procurará por todos los medios que los motores de gasolina no funcionen al ralentI 

durante largos perIodos de tiempo en zonas cerradas o mal ventiladas, ya que a causa de 

la acumulación de los gases procedentes de los tubos de escape, pueden originarse 

concentraciones peligrosas de monóxido de carbono. 
 

La circulación por rampas o pendientes deberá seguir una serie de medidas que se 

describen a continuación: 
 

- Si la pendiente tiene una inclinación inferior a la máxima de la horquilla (a < ß ) se 

podrá circular de frente en el sentido de descenso, con la precaución de llevar el 

mástil en su inclinación máxima. 
 

- Si el descenso se ha de realizar por pendientes superiores a la inclinación máxima 

de la horquilla (a > ß), el mismo se ha de realizar necesariamente marcha atrás. 
 

- El ascenso se deberá hacer siempre marcha adelante. 

Una vez finalizada la jornada, habremos de asegurarnos de que: 

- El motor está parado. 
 

- El freno y todos los dispositivos de seguridad están echados. 
 

- La llave de contacto sacada. 
 

- La horquilla reposando en el suelo. 
 

- Estacionadas en lugares destinados parta tal fin, nunca en pasillos, vanos en 

puertas, no obstruyendo el acceso a equipos y materiales. 
 

- En caso de notar alguna deficiencia, inutilizará la  carretilla y dará aviso a la 

persona adecuada. 
 

Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción: 
 

Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la carretilla que 

contemple los puntos siguientes: 
 

- Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.). 
 

- Fijación y estado de los brazos de la horquil 
 

- Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico. 
 

- Niveles de aceites diversos. 
 

- Mandos en servicio. 
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- Protectores y dispositivos de seguridad. 
 

- Frenos de pie y de mano. 
 

- Embrague, Dirección, etc. 
 

- Avisadores acústicos y luces. 
 

En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de mantenimiento y 

no utilizarse hasta que no se haya reparado. 
 

Toda carretilla en la que se detecte deficiencia o se encuentre averiada deberá quedar 

claramente fuera de uso advirtiéndolo mediante señalización. Tal medida tiene especial 

importancia cuando la empresa realiza trabajo a turnos. 
 

Se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte del conductor de la carretilla en 

la jornada de trabajo: 
 

- No conducir por parte de personas no autorizadas. 
 

- No permitir que suba ninguna persona en la carretilla. 
 

- Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre. 
 

- Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad. 
 

- Circular  por  el  lado  de  los  pasillos  de  circulación  previstos  a  tal  efecto 

manteniendo una distancia prudencial con otros vehIculos que le precedan y 

evitando adelantamientos. 
 

- Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos. 
 

- Transportar únicamente cargas preparadas correctamente y asegurarse que no 

chocará con techos, conductos, etc. por razón de altura de la carga en función de 

la altura de paso libre. 
 

- Deben respetarse las normas del código de circulación, especialmente en áreas 

en las que pueden encontrarse otros vehIculos. 
 

- No transportar cargas que superen la capacidad nominal. 
 

- No circular por encima de los 20 Km/h. en espacios exteriores y 10 Km/h. en 

espacios interiores. 
 

- Cuando el conductor abandona su carretilla debe asegurarse de que las palancas 

están en punto muerto, motor parado, frenos echados, llave de contacto sacada o 

la toma de baterIa retirada. Si está la carretilla en pendiente se calzarán las 

ruedas. 
 

- Asimismo la horquilla se dejará en la posición más baja. 
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- No guardar carburante ni trapos engrasados en la carretilla elevadora, se puede 

prender fuego. 
 

- Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. 
 

- Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con la carretilla elevadora. 
 

- Revisar la carga. No moverla en caso de que no sea segura. Comprobar si la 

carga está mal equilibrada, floja o es demasiado pesada. En caso necesario, se 

deberá repasar o incluso volver a empaquetar la carga antes de desplazarla. 

 
Equipos de protección individual  

 

 
Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

Ropa de trabajo. 

Guantes de cuero. 
 

Ropa de abrigo (en tiempo frIo). 
 

Gafas de protección contra ambientes pulvIgenos. 
 

Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares. 
 

Evaluación de riesgos asociados a esta actividad  
 

PROBABI L. CONSEC. VALORACIÓN RIESGO 
ASOCIADO  B M A LD D ED T TO MO I IN 

CaIdas de la carga. X    X   X    
Atrapamiento entre objetos. X    X   X    
Vuelco o caIda de la maquina X    X    X   
Contacto eléctrico X    X   X    
Sobreesfuerzos. X   X   X     
CaIdas al mismo nivel. X   X   X     
Colisión X    X  X     
Quemadura en el mantenimiento X   X   X     
atropello X    X   X    
Vibración X   X   X     

 
 
 

2.2.6.9. Montacargas 

 
Utilizaremos esta máquina de elevación en la obra para elevar materiales, prestando asI servicio 

en la obra entre las distintas plantas. 

 
Será visible claramente un cartel que indique el peso máximo a elevar. 
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Riesgos  
 

 
CaIda de personas desde altura durante el montaje 

 
Desplome de la plataforma 

 
Atrapamientos 

Golpes 

Electrocución 

CaIda de la carga 

Cortes 

Medidas preventivas  
 

 
Se protegerá el acceso a la plataforma del montacargas mediante viseras protectoras ante 

impactos por caIda de materiales. 
 

Se instalarán pasarelas sólidas para el desembarco, carga y descarga del montacargas 

limitadas lateralmente por barandillas. 
 

Las labores de mantenimiento se realizarán con la máquina parada. 
 

Diariamente se realizará la verificación de los cables, frenos, dispositivos eléctricos y 

demás componentes. 
 

Se comprobará diariamente el buen funcionamiento del disyuntor. 
 

Los elementos mecánicos del motor de cada montacargas, estarán cubiertos por una 

carcasa protectora del aparato y para evitar atrapamientos. 
 

Dispondrá de una puerta delante del acceso a cada planta. Al abrir la puerta se parará el 

montacargas. 
 

Dispondrán de desconexión automática en caso de obstáculos en el desplazamiento. 
 

Equipos de protección individual  
 

 
Arnés de seguridad (durante el montaje y desmontaje). 

Casco de seguridad. 

Ropa de trabajo. 

Calzado antideslizante. 
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Evaluación de riesgos asociados a esta actividad  
 

PROBABI L. CONSEC. VALORACIÓN RIESGO 
ASOCIADO  B M A LD D ED T TO MO I IN 

CaIdas de personal desde altura 
durante montaje 

 

X     

X     

X   

Desplome de la plataforma X    X    X   
Atrapamiento X    X   X    
Contacto eléctrico X    X   X    
Golpes X   X   X     
CaIdas de la carga X   X    X    
Cortes X   X   X     

 
 
 

2.2.6.10.  Camión grúa 

 
Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán cuñas de 

inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. 

 
Esta grúa ha sido elegida porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a realizar 

en la obra es el medio más apropiado desde el punto de vista de la seguridad de manipulación de 

cargas. 

 
Riesgos  

 

 
Vuelco del camión. 

Atrapamientos. 

CaIdas al subir o al bajar. 

Atropello de personas. 

Desplome de la carga. 

Golpes por la caIda de paramentos. 

Quemaduras al hacer el mantenimiento. 

Medidas preventivas  
 

 
Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 

Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 

Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
 

El gruIsta tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las 

maniobras serán dirigidas por un especialista. 
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Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 
 

100. 
 

Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 

Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 

Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión. 

Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 

El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
 

Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos 

estructurales para su colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, 

y un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves accidentes. 
 

No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h. 
 

Equipos de protección individual  
 

 
Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

Ropa de trabajo. 

Guantes de cuero. 

Calzado antideslizante. 

Evaluación de riesgos asociados a esta actividad  
 

PROBABI L. CONSEC. VALORACIÓN RIESGO 
ASOCIADO  B M A LD D ED T TO MO I IN 

CaIdas al subir o bajar X    X  X     
Atrapamientos X    X   X    
Atropello e personas X   X     X   
Vuelco o caIda del camión X    X    X   
Contacto eléctrico X    X   X    
Quemadura en mantenimiento X   X   X     
Golpe por caIda de paramentos X    X   X    
CaIda de Carga suspendida X    X   X    

 
 
 

2.2.6.11.  Plataforma de tijera 

 
Se utilizará en esta obra la "Plataforma elevadora de tijera" para posicionar a los operarios  en los 

distintos puntos donde van a realizar operaciones, pudiendo sustituir en determinadas ocasiones 

puede sustituir al andamio de trabajo. 
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La plataforma elevadora de tijera ofrece, al mismo tiempo, un sistema de elevación de personas y 

de plataforma de trabajo, de esta forma, evita la necesidad de utilizar otros medios auxiliares o de 

cualquier tipo de maquinaria de elevación. 

 
Siguiendo las especificaciones del fabricante, tienen la posibilidad de transportar/elevar personas, 

tanto horizontal como verticalmente, y levantar la carga máxima establecida para la misma. 

 
Riesgos  

 

 
Atropello de personas. 

Vuelcos. 

Colisiones. 

Atrapamientos. 

Choque contra objetos o partes salientes del edificio. 

Vibraciones. 

Ruido ambiental. 
 

CaIdas al subir o bajar de la plataforma. 

Contactos con energIa eléctrica. 

Quemaduras durante el mantenimiento. 

Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas  
 

 
El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y 

conocimiento han sido adquiridos por medio de la educación, formación y experiencia 

práctica revelante. 
 

La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del 

fabricante. En caso de no disponer de dicho manual, deberá atenderse a las instrucciones 

elaboradas en el documento de adecuación del equipo al RD 1215/1997 redactado por 

personal competente. 
 

Normas de manejo : 
 

La manipulación de cargas deberIa efectuarse guardando siempre la relación dada por el 

fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y descargar. 
 

La circulación de la máquina para variar de posición deberá hacerse sin carga. 
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Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción : 
 

Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la plataforma que 

contemple los puntos siguientes: 
 

- Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.). 
 

- Fijación y estado de los brazos. 
 

- Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico. 
 

- Niveles de aceites diversos. 
 

- Mandos en servicio. 
 

- Protectores y dispositivos de seguridad. 
 

- Frenos. 
 

- Embrague, Dirección, etc. 
 

- Avisadores acústicos y luces. 
 

En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de mantenimiento y 

no utilizarse hasta que no se haya reparado. 
 

Toda plataforma en la que se detecte alguna deficiencia o se encuentre averiada deberá 

quedar claramente fuera de uso advirtiéndolo mediante señalización. Tal medida tiene 

especial importancia cuando la empresa realiza trabajo a turnos. 
 

Normas generales de conducción y circulación : 
 

Se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte del operador de la plataforma en 

la jornada de trabajo: 
 

- No operar con ella personas no autorizadas. 
 

- No permitir que suba ninguna persona en la plataforma sin tener conocimiento de 

los riesgos que entraña. 
 

- Mirar siempre en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que 

recorre durante la elevación de la plataforma. 
 

- Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos. 
 

- Transportar únicamente personas con la carga máxima establecida y preparada 

correctamente. 
 

- Asegurarse que no chocará con techos, conductos, etc. por razón de altura. 
 

- Cuando el operador abandona su carretilla debe asegurarse de que las palancas 

están en punto muerto, motor parado, frenos echados, llave de contacto sacada o 
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la toma de baterIa retirada. Si está la carretilla en pendiente se calzarán las 

ruedas. 
 

- No guardar carburante ni trapos engrasados en la plataforma elevadora, se puede 

prender fuego. 
 

- Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. 
 

- Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con la plataforma elevadora. 
 

- Disminuir  la  velocidad  de  marcha  en  los  cruces  y  en  los,  lugares  donde  la 

visibilidad no sea perfecta debido a cualquier obstáculo. 
 

- Detenerse en aquellas esquinas o curvas sin visibilidad y al cruzar las puertas 

avanzar únicamente cuando se compruebe que el camino está despejado, no sin 

antes haber avisado de su presencia con toque de bocina o similar. 
 

- Tocar el claxon siempre que se aproxime a salidas, esquinas pasillos, zonas 

peatonales, etc., especialmente en zonas sin visibilidad. 
 

- Cuando transporte cargas voluminosas que dificulten la visibilidad en la marcha 

adelante, deberá conducir marcha atrás con el fin de poder ver hacia dónde se 

dirige, y si es necesario, se auxiliará de una persona que le sirva de guIa. 
 

- Si tiene que cruzar una puerta de vaivén, marcará un tiempo de parada, avisará 

con la utilización de la bocina, empujará lentamente los goznes de la puerta con 

la plataforma una vez que se ha cerciorado por la mirilla de seguridad que el 

camino está libre. 
 

- Siempre se mantendrá una distancia segura detrás de cualquier otra plataforma 

que está en movimiento. Como norma de seguridad, la distancia mInima será la 

correspondiente a tres largos de plataforma. 
 

- Se conservará la derecha, siempre que el ancho del pasillo lo permita, no pasando 

peligrosamente cerca de operadores de máquinas u otras personas. 
 

- Se avisará con antelación suficiente cualquier maniobra que se vaya a realizar, 

como por ejemplo, cambio de dirección, retenciones, paradas, etc. 

 
Equipos de protección individual  

 

 
Casco de seguridad. 

Ropa de trabajo. 

Guantes de cuero. 

Calzado antideslizante. 
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Ropa de abrigo (en tiempo frIo). 
 

Evaluación de riesgos asociados a esta actividad  
 

PROBABI L. CONSEC. VALORACIÓN RIESGO 
ASOCIADO  B M A LD D ED T TO MO I IN 

CaIdas al subir o bajar X    X  X     
Atrapamientos X    X   X    
Vuelco X    X    X   
Contacto eléctrico X    X   X    
Sobreesfuerzos. X   X   X     
CaIdas al mismo nivel. X   X   X     
Colisión X    X  X     
Quemadura en el mantenimiento X   X   X     
Atropello de personas X    X   X    
Vibración X   X   X     

 
 
 

2.2.6.12.  Plataforma elevadora 

 
La plataforma elevadora ofrece, al mismo tiempo, un sistema de elevación de personas y de 

plataforma de trabajo, de esta forma, evita la necesidad de utilizar otros medios auxiliares o de 

cualquier tipo de maquinaria de elevación. 

 
Siguiendo las especificaciones del fabricante, tienen la posibilidad de transportar/elevar personas, 

tanto horizontal como verticalmente, y levantar la carga máxima establecida para la misma. 

 
Riesgos  

 

 
Atropello de personas. 

Vuelcos. 

Colisiones. 
 

Choque contra objetos o partes salientes del edificio. 

Vibraciones. 

Ruido ambiental. 
 

CaIdas al subir o bajar de la plataforma. 

Contactos con energIa eléctrica. 

Quemaduras durante el mantenimiento. 

Sobreesfuerzos. 

CaIda de objetos en manipulación. 
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Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehIculos. 
 

Medidas preventivas  
 

 
El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y 

conocimiento han sido adquiridos por medio de la educación, formación y experiencia 

práctica revelante. 
 

La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del 

fabricante. En caso de no disponer de dicho manual, deberá atenderse a las instrucciones 

elaboradas en el documento de adecuación del equipo al RD 1215/1997 redactado por 

personal competente. 
 

Normas de manejo: 
 

La manipulación de cargas deberIa efectuarse guardando siempre la relación dada por el 

fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y descargar. 
 

La circulación de la máquina para variar de posición deberá hacerse sin carga. 
 

Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción: 
 

Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la plataforma que 

contemple los puntos siguientes: 
 

- Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.). 
 

- Fijación y estado de los brazos. 
 

- Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico. 
 

- Niveles de aceites diversos. 
 

- Mandos en servicio. 
 

- Protectores y dispositivos de seguridad. 
 

- Frenos. 
 

- Embrague, Dirección, etc. 
 

- Avisadores acústicos y luces. 
 

En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de mantenimiento y 

no utilizarse hasta que no se haya reparado. 
 

Toda plataforma en la que se detecte alguna deficiencia o se encuentre averiada deberá 

quedar claramente fuera de uso advirtiéndolo mediante señalización. Tal medida tiene 

especial importancia cuando la empresa realiza trabajo a turnos. 
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Normas generales de conducción y circulación: 
 

Se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte del operador de la plataforma en 

la jornada de trabajo: 
 

- No operar con ella personas no autorizadas. 
 

- No permitir que suba ninguna persona en la plataforma sin tener conocimiento de 

los riesgos que entraña. 
 

- Mirar siempre en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que 

recorre durante la elevación de la plataforma. 
 

- Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos. 
 

- Transportar únicamente personas con la carga máxima establecida y preparada 

correctamente. 
 

- Asegurarse que no chocará con techos, conductos, etc. por razón de altura. 
 

- Cuando el operador abandona su carretilla debe asegurarse de que las palancas 

están en punto muerto, motor parado, frenos echados, llave de contacto sacada o 

la toma de baterIa retirada. Si está la carretilla en pendiente se calzarán las 

ruedas. 
 

- No guardar carburante ni trapos engrasados en la plataforma elevadora, se puede 

prender fuego. 
 

- Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. 
 

- Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con la plataforma elevadora. 
 

Equipos de protección individual  
 

 
Casco de seguridad. 

Ropa de trabajo. 

Guantes de cuero. 

Ropa de abrigo (en tiempo frIo). 
 

Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante 
 

Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares 
 

Protección auditiva en caso de que se sobrepasen los lImites de exposición o de nivel 

marcados por la ley. 
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Evaluación de riesgos asociados a esta actividad  
 

PROBABI L. CONSEC. VALORACIÓN RIESGO 
ASOCIADO  B M A LD D ED T TO MO I IN 

CaIdas al subir o bajar X    X  X     
Atrapamientos X    X   X    
Vuelco X    X    X   
Contacto eléctrico X    X   X    
Sobreesfuerzos. X   X   X     
CaIdas al mismo nivel. X   X   X     
Colisión X    X  X     
Quemadura en el mantenimiento X   X   X     
Atropello de personas X    X   X    
Vibración X   X   X     

 
 
 

2.2.6.13.  Camión transporte 

 
Utilizaremos el camión de trasporte en diversas operaciones en la obra, utilizándose en transporte 

de materiales. 

 
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir 

la circulación incluso el cruce de ellos. 

 
Riesgos  

 

 
Atropello de personas. 

CaIda ala bajar o subir. 

Choques contra otros vehIculos. 

Vuelcos por fallo de taludes. 

Vuelcos por desplazamiento de carga. 

Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja. 

Medidas preventivas  
 

 
Si se tratase de un vehIculo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las 

instrucciones pertinentes. 
 

Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehIculo, por 

si hubiera alguna anomalIa. 
 

Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
 

Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua. 



146 de 336 Rev. 1 

LOBBY TORRE IBERDROLA                                             ANNEX G – PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 

 

 
 
 

No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 
 

Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el 

manejo de la maquinaria. 
 

No se deberá circular nunca en punto muerto. 
 

No se deberá circular demasiado próximo al vehIculo que lo preceda. 

No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina. 

Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando 

circular con el levantado. 
 

No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo 

calzado previamente. 
 

Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas 

condiciones de mantenimiento y conservación. 
 

Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las 

ruedas estarán inmovilizadas con cuñas. 
 

El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión. 
 

Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de 

seguridad. 
 

La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos. 
 

Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán. 
 

Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga. 
 

El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente 

listado de medidas preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta 

entrega quedará constancia con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de este escrito. 
 

Pedir  guantes de  trabajo  antes  de  hacer trabajos  de  carga  y descarga, se  evitarán 

lesiones molestas en las manos. 
 

Usar siempre calzado de seguridad, se evitarán golpes en los pies. 

Subir a la caja del camión con una escalera. 

Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan 

accidentes. 
 

Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente 

con las manos. 
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No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones. 
 

Equipos de protección individual  
 

 
Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

Ropa de trabajo. 

Guantes de cuero. 
 

Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante 
 

Gafas de protección contra ambiente pulvIgenos 
 

Mascarilla de protección contra ambientes pulvIgenos 
 

Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares. Cinturón elástico 

antivibratorios. 
 

Manoplas de cuero. 
 

Evaluación de riesgos asociados a esta actividad  
 

PROBABI L. CONSEC. VALORACIÓN RIESGO 
ASOCIADO  B M A LD D ED T TO MO I IN 

CaIdas al subir o bajar X    X  X     
Atrapamientos X    X   X    
Vuelco por fallo de taludes X    X    X   
Vuelco por desplazamiento carga X    X    X   
Choque contra otro vehiculo X    X  X     
Quemadura en el mantenimiento X   X   X     
Atropello de personas X    X   X    
Vibración X   X   X     

 
 
 

2.2.6.14.  Radiales eléctricas 

 
Utilizaremos esta herramienta radial eléctrica portátil para realizar diversas operaciones de corte 

en la obra. 

 
Riesgos  

 

 
Cortes. 

 
Contacto con el dentado del disco en movimiento. 

Atrapamientos. 

Proyección de partIculas. 
 

Retroceso y proyección de los materiales. 
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Proyección de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en movimiento. 

Emisión de polvo. 

Contacto con la energIa eléctrica. 
 

Medidas preventivas  
 

 
Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización. 

Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada. 

Usar el equipo de protección personal definido por obra. 

No efectuar reparaciones con la máquina en marcha. 

Comunicar cualquier anomalIa en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. 

Hacerlo preferiblemente por medio del parte de trabajo. 
 

Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 
 

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. 
 

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 partIculas a terrenos o lugares 

con riesgo razonable de provocar un incendio, se apantallará con una lona ignIfuga 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. 

 
Equipos de protección individual  

 

 
Casco de seguridad. 
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Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 

Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

Ropa de trabajo. 

Guantes de cuero. 
 

Evaluación de riesgos asociados a esta actividad  
 

PROBABI L. CONSEC. VALORACIÓN RIESGO 
ASOCIADO  B M A LD D ED T TO MO I IN 

Corte  X   X   X    
Atrapamientos X    X  X     
Proyección de partIculas  X   X   X    
Retroceso y proyección de 
materiales 

 

X     

X    

X    

Proyección de herramientas de corte X    X   X    
Contacto eléctrico X   X     X   
Emisión de polvo  X  X   X     

 
 
 

2.2.6.15.  Grupo electrógeno 

 
El empleo de los generadores o grupos electrógenos en esta obra es imprescindible por  la 

ausencia de red eléctrica en las proximidades, y también debido a que la demanda total de Kw. de 

la obra es superior a la que puede ofrecer la red general. 

 
Además, porque el enganche a dicha red y el tendido de lInea necesario puede originar riesgos 

latentes a la máquina y equipos utilizados en otras operaciones, por lo que se consideran que es 

aconsejable la utilización de sistemas propios de producción de energIa eléctrica. 

 
Los grupos generadores electrógenos tienen como misión básica la de sustituir el suministro de 

electricidad que procede de la red general cuando lo aconsejan o exigen las necesidades de la 

obra. 

 
Riesgos  

 

 
Electrocución 

 
Incendio por cortocircuito 

 
Explosión 

 
Ruido 

 
Emanación de gases 
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Medidas preventivas  
 

 
En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los 

sistemas de protección de que está dotado para contactos eléctricos indirectos. 
 

Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro 

auxiliar de obra, dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 

30 mA para el circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al neutro del grupo como al 

cuadro. 
 

Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, podrá 

conseguirse fácilmente con electrodos tipo piqueta o cable enterrado. 
 

Tanto  la  puesta  en  obra  del  grupo,  como  sus  conexiones  a  cuadros  principales  o 

auxiliares, deberá efectuarse con personal especializado. 
 

Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el 

escape del motor y atrapamientos en operaciones de mantenimiento. 
 

El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo. 
 

Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o 

compartimentos cerrados o mal ventilados. 
 

La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT. 
 

Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como 

consecuencia de defectos localizados en ellos mismos o en otros equipos de la instalación 

conectados a tierra se protegerán con los diferenciales en acción combinada con la toma 

de tierra. 
 

La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el 

sistema eléctrico a tierra y permitir el retorno de corriente de defecto que se produzca en 

masas de la instalación o receptores que pudieran accidentalmente no estar conectados a 

la puesta a tierra general, limitando su duración en acción combinada con el diferencial. 
 

Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno 

provocan una corriente que retorna por el conductor de protección y por R al centro de la 

estrella, no afectando al diferencial. Por ello se instalará un dispositivo térmico, que debe 

parar el grupo en un tiempo bajo cuando esa corriente  provoque una caIda de tensión en 

R. 
 

Se pondrá siempre en lugar ventilado y fuera del riesgo de incendio o explosión. 
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Equipos de protección individual  
 

 
Protector acústico o tapones. Guantes 

aislantes para baja tensión. Calzado 

protector de riesgos eléctricos. Casco 

de seguridad. 

Evaluación de riesgos asociados a esta actividad  
 

PROBABI L. CONSEC. VALORACIÓN RIESGO 
ASOCIADO  B M A LD D ED T TO MO I IN 

Emanación de gases X    X   X    
Proyección de partIculas  X   X   X    
Ruido X    X  X     
Explosión X    X    X   
Contacto eléctrico X   X     X   
Incendio por cortocircuito X    X    X   

 
 
 

2.2.6.16.  Soldadura eléctrica 

 
En diferentes operaciones de la obra será necesario recurrir a la soldadura eléctrica. 

 
 

Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, asI como uno de los 

conductores del circuito de utilización para la soldadura. Será admisible la conexión de uno de los 

polos de circuito de soldeo a estas masas cuando por su puesta a tierra no se provoquen 

corrientes vagabundas de intensidad peligrosa; en caso contrario, el circuito de soldeo estará 

puesto a tierra en el lugar de trabajo. 

 
La superficie exterior de los porta-electrodos a mano, y en lo posible sus mandIbulas, estarán 

aislados. 

 
Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de soldadura 

estarán cuidadosamente aislados. 

 
Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores no se emplearán 

tensiones superiores a la de seguridad o, en otro caso, la tensión en vacIo entre el electrodo y la 

pieza a soldar no superará los 90 voltios en corriente alterna a los 150 voltios en corriente 

continua. El equipo de soldadura debe estar colocado en el exterior del recinto en que opera el 

trabajador. 
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Riesgos  
 

 
CaIda desde altura CaIdas 

al mismo nivel 

Atrapamientos entre objetos 

Aplastamiento de manos por objetos pesados 
 

Los derivados de las radiaciones del arco voltaico 

Los derivados de la inhalación de vapores metálicos 

Quemaduras 

Contacto con la energIa eléctrica 
 

Proyección de partIculas 
 

Medidas preventivas  
 

 
En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y 

pisadas sobre objetos punzantes. 
 

Los porta-electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material 

aislante de la electricidad. 
 

Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 

prevención del riesgo eléctrico. 
 

Se prohibirá expresamente la utilización en esta obra de porta-electrodos deteriorados, en 

prevención del riesgo eléctrico. 
 

El personal encargado de soldar será especialista en éstas tareas. 
 

A cada soldador y ayudante a intervenir  en esta obra, se le entregará la siguiente lista de 

medidas preventivas; del recibI se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de 

Obra: 
 

Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 
 

Las radiaciones del arco voltaico son perjudiciales para la vista, incluso los reflejos de la 

soldadura. Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 
 

No mirar directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones 

graves e irreparables en los ojos. 
 

No  picar  el  cordón  de  soldadura  sin  protección  ocular.  Las  esquirlas  de  cascarilla 

desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos. 
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No tocar las piezas recientemente soldadas, pueden estar a temperaturas que podrIan 

producirle quemaduras serias. 
 

Sueldar siempre en lugar bien ventilado, para evitar intoxicaciones y asfixia. 
 

Antes de comenzar a soldar, comprobar que no hay personas en el entorno de la vertical 

del puesto de trabajo. Evitará quemaduras fortuitas. 
 

No dejar la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilerIa. Depositarla sobre un 

portapinzas evitará accidentes. 
 

Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, 

evitará tropiezos y caIdas. 
 

Comprobar  que  su  grupo  está  correctamente conectado  a  tierra  antes  de  iniciar  la 

soldadura. 
 

No anular la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque -salte- El disyuntor 

diferencial. 
 

Avisar al Servicio Técnico para que revise la averIa. En tales casos deberá esperar a que 

reparen el grupo o se deberá utilizar otro. 
 

Desconectar totalmente el grupo de soldadura en las pausas de consideración (almuerzo 

o comida, o desplazamiento a otro lugar). 
 

Comprobar que  las  mangueras  eléctricas  están  empalmadas  mediante  conexiones 

macho-hembra y estancas de intemperie. 
 

Evitar las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante y otras chapuzas de 

empalme. 
 

No utilizar mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. 

Solicite en tales casos que se las cambien, evitará accidentes. 
 

Si debe empalmar las mangueras, protejer el empalme mediante -forrillos 

termorretráctiles-. 
 

Seleccionar el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
 

Deberá cerciorarse antes de los trabajos de que estén bien aisladas las pinzas porta- 

electrodos y los bornes de conexión. 
 

Los gases emanados son tóxicos a distancias próximas al electrodo. manténgase alejado 

de los mismos y procure que el local este bien ventilado. 
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Soldadura en interior de recintos cerrados  
 

 
Para soldar en recintos cerrados hay que tener siempre presente: 

Que deben eliminarse, por aspiración, gases, vapores y humos. 

Que hay que preocuparse de que la ventilación sea buena. 

Que nunca se debe ventilar con oxIgeno. 
 

Que hay que llevar ropa protectora y difIcilmente inflamable. 
 

Que no se debe de llevar ropa interior de fibras artificiales fácilmente inflamables. 
 

Soldadura en interior de tanques y calderas  
 

 
La buena conductividad eléctrica de las paredes metálicas y de la ropa empapada en 

sudor es, en esta clase de trabajos, la causa principal del peligro. 
 

Puesto que la corriente continua es menos que la alterna, en estos recintos se debe soldar 

con corriente continua. 
 

Han de emplearse bases de apoyo y capas intermedias aislantes, por ejemplo, esterillas 

de caucho sin refuerzos de acero. 
 

Todos  los  generadores de  corriente de  soldadura  deben  instalarse fuera  del  recinto 

cerrado en el que se trabaja. 

 
Equipos de protección individual  

 

 
Casco de seguridad. 

Yelmo de soldador. 

Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
 

Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico. 

Guantes de cuero. 

Calzado de seguridad. 

Ropa de trabajo. 

Manguitos de cuero. 

Polainas de cuero. 

Mandil de cuero. 

Arnés de seguridad (para soldaduras en altura). 
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Evaluación de riesgos asociados a esta actividad  
 

PROBABI L. CONSEC. VALORACIÓN RIESGO 
ASOCIADO  B M A LD D ED T TO MO I IN 

CaIda desde altura  X   X    X   
CaIda al mismo nivel  X  X   X     
Atrapamiento  X  X   X     
Aplastamientos por objetos pesados  X   X   X    
Radiaciones  X  X   X     
Inhalación de vapores  X  X   X     
Quemaduras  X   X   X    
Contacto eléctrico X   X     X   
Proyección de partIculas X    X    X   

 
 
 

2.2.6.17.  Taladros eléctricos 

 
Esta máquina la utilizaremos en la obra porque sirve para perforar o hacer agujeros (pasantes o 

ciegos) en cualquier material, utilizando siempre la broca adecuada al material a trabajar. 

 
La velocidad de giro en el taladro eléctrico se regula con el gatillo, siendo muy útil poder ajustarla 

al material que se esté taladrando y al diámetro de la broca para un rendimiento óptimo. 

 
Además del giro la broca tiene un movimiento de vaivén. Esto es imprescindible para taladrar con 

comodidad ladrillos, baldosas, etc. 

 
Riesgos  

 

 
Cortes Golpes 

Atrapamientos 

Proyección de partIculas 

Emisión de polvo 

Contacto eléctrico 

Medidas preventivas  
 

 
Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización. 

Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada. 

Usar el equipo de protección personal definido por obra. 

No efectuar reparaciones con la máquina en marcha. 
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Comunicar cualquier anomalIa en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. 

Hacerlo preferiblemente por medio del parte de trabajo. 
 

Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 
 

La pieza deberá estar sujeta con mordazas, para evitar heridas que pudieran producirse al 

girar la pieza arrastrada por la broca. Si la pieza es pequeña, pueden utilizarse unos 

alicates para su sujeción. 
 

Se prestará especial atención a las rebabas y aristas de las piezas, ya que pueden ser 

causa de heridas, limando las rebabas del agujero taladrado cuando la broca esté parada. 
 

No se utilizará taladrina para lavarse las manos, dada su facilidad para producir 

enfermedades en la piel. 
 

No se debe dejar puesto en el portabrocas la llave del mismo ni sobre la mesa de trabajo 

de la taladradora. 
 

No se hará funcionar la taladradora a velocidad distinta de la establecida para la broca y el 

material a mecanizar. 
 

Todas las herramientas y material arrancado deben ser retirados con los útiles adecuados, 

de la mesa de trabajo antes de poner la máquina en marcha. 
 

Cuando el operario acabe el trabajo debe desconectar la corriente y cerciorarse de que la 

máquina se ha detenido y no existe peligro de que se ponga intempestivamente en 

marcha. 
 

Antes de su puesta en marcha, el operador comprobará el buen estado de las conexiones 

eléctricas y la eficacia de la toma de tierra y del disyuntor diferencial para evitar riesgos de 

electrocución. 
 

Las virutas se separarán con un gancho y no con la mano. 
 

Las limaduras se limpiarán con un cepillo o brocha adecuada y no con un trapo o algodón 

que podrIa quedar enganchado por la broca. 
 

El operador deberá llevar ropas ajustadas para evitar que queden enganchadas por la 

broca partes del vestuario. 

 
Equipos de protección individual  

 

 
Mono de trabajo. 

Casco de seguridad. 

Protectores auditivos. 
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Calzado de seguridad. 

Guantes de trabajo. 

Evaluación de riesgos asociados a esta actividad  
 

PROBABI L. CONSEC. VALORACIÓN RIESGO 
ASOCIADO  B M A LD D ED T TO MO I IN 

Cortes X   X    X    
Golpes  X  X   X     
Atrapamiento X   X   X     
Emisión de polvo  X  X   X     
Contacto eléctrico X   X     X   
Proyección de partIculas X    X    X   

 
 
 

2.2.6.18.  Herramientas manuales 

 
Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza, 

y en la obra se emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada. 

 
Riesgos  

 

 
Golpes en las manos y los pies 

 
Lesiones oculares por partIculas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la 

propia herramienta 
 

Cortes en las manos 
 

Proyección de partIculas o fragmentos. 

CaIdas al mismo nivel 

CaIdas a distinto nivel 
 

Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos. 

Exposición a ambientes pulvIgenos. 

Atrapamientos por y entre objetos. 

Medidas preventivas  
 

 
Las  herramientas  manuales  se  utilizarán  en  aquellas  tareas  para  las  que  han  sido 

concebidas. 
 

Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar. 
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Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en 

buen estado. 
 

Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 

Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro. 

Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas. 
 

Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación. 
 

Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
 

Para  evitar  caIdas,  cortes  o  riesgos  análogos,  se  colocarán  en  portaherramientas o 

estantes adecuados. 
 

Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
 

Los  trabajadores  recibirán  instrucciones  concretas  sobre  el  uso  correcto  de  las 

herramientas que hayan de utilizar. 
 

No deberán usarse si se observan defectos tales como: 
 

- Cabezas aplastadas, con fisuras o rebabas. 
 

- Mangos rajados o recubiertos con alambre. 
 

- Filos mellados o mal afilados. 
 

Las zonas con riesgos especiales (gases inflamables, lIquidos volátiles, etc.) requieren 

elección de herramientas fabricadas con material que no de 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 cortafrIos, etc. 
 

Las herramientas que se golpean se mantendrán sin rebabas, como cortafrIos, 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 asI 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 caIdas 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 difIcil la reparación de 

los útiles y conduce a que se usen inapropiadamente. 
 

Se prohibe 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. 
 

Alicates: 
 

Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las 

lesiones producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre. 
 

Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y 

frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los 

pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies. 
 

No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas. 
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Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar. 

No colocar los dedos entre los mangos. 

No golpear piezas u objetos con los alicates. 
 

Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación. 
 

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 mandIbulas 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. 
 

Cinceles: 
 

No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava. 

No usar como palanca. 

Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar. 

Deben estar limpios de rebabas. 

Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser 

golpeados. Se deben desechar los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sólo el 

que presente una curvatura de 3 cm de radio. 
 

Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución 

útil para evitar golpes en manos con el martillo de golpear. 
 

El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado. 
 

Se ha de afilar y rectificar en un ángulo de 60º y se redondeará ligeramente las esquinas 

de los filos de corte. 
 

Debe agarrarse con el pulgar y el Indice 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. 
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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. 
 

Destornilladores: 
 

El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales 

prismáticas o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca. 
 

Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues 

ello puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos. 
 

Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos. 

Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella. 

No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar 

debe utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco. 
 

Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado. 
 

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. 
 

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. 
 

No se atornillará o destornillará 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. 
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Llaves de boca fija y ajustable: 
 

Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado. 
 

La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente. 

El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado. 

No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden 

paralelismo las caras interiores. 
 

Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer. 
 

Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando. 

Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto. 

Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar. 
 

Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la 

tuerca y formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta. 
 

No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo 

sobre el mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo. 
 

La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse 

en la dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la 

llave evitando empujar sobre ella. 
 

Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable. 

No se deberá utilizar las llaves para golpear. 

Martillos y mazos: 
 

Las cabezas no deberá tener rebabas. 
 

Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la 

cabeza y sin astillas. 
 

La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la 

cabeza del martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las 

direcciones radiales. 
 

Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre. 
 

Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a 

la cabeza. 
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Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las 

superficies a golpear. 
 

Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar 

rebotes. 
 

Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo. 
 

En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el 

extremo. 
 

No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta 

auxiliar. 
 

No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres. 

No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta 

No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como 

palanca. 
 

Martillos 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. 
 

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. 
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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. 
 

Picos Rompedores y Troceadores: 
 

Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas. 

El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico. 

Deberán tener la hoja bien adosada. 

No  se  deberá utilizar para golpear o  romper superficies metálicas o  para enderezar 

herramientas como el martillo o similares. 
 

No utilizar un pico con el mango dañado o sin él. 
 

Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas. 
 

Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo. 
 

Sierras: 
 

Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones 

alternativas y estar bien ajustados. 
 

Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado. 

La hoja deberá estar tensada. 

Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza. 
 

Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente) 
 

Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o 

semiduros con el siguiente número de dientes: 
 

- Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm. 
 

- Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm. 
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- Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm. 
 

- Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm. 
 

Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia 

la parte opuesta del mango. 
 

Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la 

parte superior del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se 

realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando presión contra la 

pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se 

retrocede. 
 

Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza. 
 

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. 
 

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 lInea 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. 
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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 guIa 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. 
 

Tenazas: 
 

Las mordazas de corte tendrán la dureza especificada por el fabricante para la clase de 

material que vayan a cortar. 
 

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, asI como que resulte difIcil 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 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. 
 

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 asI a forzar la mordaza móvil sobre 

la tuerca. 
 

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. 
 

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. 
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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 Indice 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. 
 

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. 
 

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: 
 

Si se emplean muelas se protegerán correctamente debiéndose usar gafas de seguridad. 
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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. 
 

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. 
 

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 fuer, 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 asI 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. 
 

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 difIcil de llevar, hay 

que pedir ayuda. 
 

Es peligroso utilizar una carretilla vacIa como si fuese un patinete, dándole impulso y 

montándose en ella. 
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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, vIas, 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 enseguida 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. 
 

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. 
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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 

 
Equipos de protección individual  

 

 
Casco de seguridad. 

Guantes de cuero. 

Botas de seguridad. 

Ropa de trabajo. 

Gafas contra proyección de particulas. 

Cinturones de seguridad. 
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Evaluación de riesgos asociados a esta actividad  
 

PROBABI L. CONSEC. VALORACIÓN RIESGO 
ASOCIADO  B M A LD D ED T TO MO I IN 

Cortes X   X    X    
Golpes  X  X   X     
CaIda al mismo nivel  X  X    X    
Atrapamiento X   X   X     
Emisión de polvo  X  X   X     
Proyección de partIculas X    X    X   

 
 

Para todas las actividades que requieran la utilización de herramientas manuales en puestos de 

trabajos elevados  (andamios, forjados, etc.) en los que no se cuente con la presencia eficaz de 

rodapiés que eviten la caIda de objetos o con la presencia de algún dispositivo de protección ante 

la caIda de los mismos (Parapeto, red, etc) se utilizará cinturón o caja de herramienta para evitar 

que ésta se encuentre en la plataforma de trabajo y pueda caer. De igual modo se evitara en 

dichas zonas el acopio de materiales (tornilleria accesorios, etc.) que sean susceptibles de caIda. 
 
 
 
 

El presente Plan de Seguridad y Salud ha sido realizado por: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Loreto Prado Guerra 
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 

 

 
Bilbao, 12 de mayo de 2009 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present document introdueix les alternatives que s’han estudiat i presentat a la Propietat, a 

l’Arquitecte i a les consultories pertinents i el motiu pel qual han estat rebutjades. 

2. ALTERNATIVES PRESENTADES 

2.1. Estructura d’acer de coberta  

L’estructura d’acer de coberta està realitzada amb la mateixa geometria que el panell de 

revestiment exterior; és a dir, presenta un curvatura similar a la que presenta el revestiment de 

vidre i el fals sostre de zinc.   

 

Aquest disseny, desenvolupat per l’Arquitecte, pot semblar el lògic des d’un punt de vista de 

geomètric, no obstant, des d’un punt de vista estructural el disseny no és òptim. 

 

 

Figura 1 – Altures de la gelosia de l’estructura d’ acer de coberta 

 

Tal i com es pot observar a la figura 1, l’altura de la gelosia disminueix des del forjat fins a 

l’extrem de la marquesina. En canvi, els moments que es generen a l’estructura presenten una 

tendència ben diferent. La figura 2 mostra un model similar al de l’estructura en el que s’ha 

aplicat una càrrega uniformement distribuïda. 
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Figura 2 – Model simplificat de l’estructura d’acer  de coberta 

 

Les dimensions aplicades al model són representatives de l’estructura real i serviran per donar 

un ordre de magnitud. S’ha encastat la base del pilar, així com la connexió de l’estructura 

d’acer amb el forjat. A la realitat l’estructura d’acer es troba unida al forjat a partir de 4 

articulacions en aquest punt, que és equivalent, per parell de forces, a una unió encastada. 

 

El diagrama de moments resultant de l’aplicació de la càrrega anterior és el que es mostra a la 

figura 3. 

 

 

Figura 3 – Diagrama de moments resultant de l’aplic ació de la càrrega de la figura 2. 

 

Com es pot observar, el moment és màxim en el punt d’unió de la biga amb el pilar. Per tant, 

des d’un punt de vista d’optimització estructural, l’estructura hauria d’assolir el seu màxim 

cantell en aquest punt. 

 

Prèviament a la redacció del present projecte, BELLAPART  ha presentat una solució 

alternativa a l’execució de l’estructura d’acer de coberta, que consistia en dotar de més cantell 

la gelosia en el punt d’unió amb el pilar (aproximadament 1 metre més de cantell). 
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Figura 4 – Seccions obtingudes de càlcul amb la sol ució alternativa 

 

Amb la modificació de la geometria indicada, s’ha executat un model de càlcul, a partir del qual 

s’ha obtingut que la majoria de les seccions utilitzades es podien reduir de forma important; per 

exemple, els cordons de la gelosia de coberta es podrien executar de Ø244.4x11 enlloc de 

Ø273x12.5mm. 

 

A més, amb la geometria alternativa s’aconseguia que la deformació a la punta de la 

marquesina sota combinació de pes propi fos positiva, és a dir, enlloc de baixar, pujava. 

 

Aquesta solució es va presentar sense cost afegit per a la Propietat. La solució va ser 

desestimada per criteris estètics: no acomplia amb la geometria inicial de revestiment. 

 

2.2. Costelles d’acer i vidre (1) 

BELLAPART va presentar una composició alternativa per a la resolució de la costella mixta 

d’acer i vidre.  

 

D’acord amb la solució inicial de l’arquitecte, la qual és la que finalment s’ha dut a terme, la 

costella es composa de dos cordons d’acer S355, formats cadascun per dues mitges canyes 

massisses de diàmetre 120mm; el vidre, que integra l’ànima de la biga mixta, està constituït per 
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un laminat 10+10 trempat que s’uneix als cordons a través d’unions cargolades pretesades 

executades cada 300mm.  

 

BELLAPART va proposar una composició alternativa que consistia en una costella mixta d’acer 

i vidre on els cordons d’acer estaven formats per tubulars circulars de Ø121x25mm i el vidre era 

un triple laminat float de 12+12+12. Amb aquesta solució el vidre es troba recolzat al llarg de 

les quatre arestes i no presenta les concentracions de tensió que apareixen en les unions 

puntuals de l’altre model. D’aquesta forma el vidre de la costella podia ser un triple laminat de 

12+12+12 sense tractament tèrmic de trempat. Per altra banda, la forma en què es sustenta el 

vidre és molt més fàcil i segur d’executar, evitant possibles ruptures durant el muntatge. 

 

La figura següent mostra una imatge de les dues costelles: 

 

 

Figura 5 - Comparació de costelles. A l’esquerra el  model final executat i a la dreta el 

model proposat per BELLAPART. 

 

A nivell de disseny, la solució presentada per BELLAPART evita l’ús d’unions cargolades cada 

300mm, de forma que no es mecanitzen els traus per allotjar el cargol i conseqüentment queda 

la superfície del tub més “neta”. Per altra banda, per tal de transmetre correctament el tallant, 

en aquesta solució és necessari disposar uns travessers de cordó a cordó de la mateixa 

costella; a més, i també per assegurar la correcte transmissió del tallant, cal disminuir l’alçada 

dels vidres a la meitat (per tant tindríem una junta amb travesser cada 1.5m, enlloc de una junta 

nua vidre-vidre cada 3m). 

 

Les dues solucions han sigut analitzades mitjançant un càlcul computacional en elements finits 

(la verificació del disseny escollit es mostra a l’Annex C – Càlcul mur cortina) i en els dos casos 
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la resposta estructural de la costella és plenament satisfactòria (el disseny finalment té un 

coeficient de seguretat major). 

 

Aquesta solució es va presentar sense cost afegit per a la Propietat. La solució va ser 

desestimada per criteris estètics degut a la presència del travesser que s’havia de disposar 

cada 1.5m en la solució presentada per BELLAPART. 

 

2.3. Costelles d’acer i vidre (2) 

BELLAPART va proposar substituir els cordons de secció semicircular d’acer pintat de les ales 

de les costelles d’acer i vidre per cordons d’acer inoxidable AISI316 amb un suplement per a la 

Propietat de 1.398.086,73€. 

 

La solució es va desestimar per criteris estètics i econòmics. 

 

2.4. Intercalari vidres de costella 

BELLAPART va presentar una solució alternativa de substitució de l’intercalari ionoplàstic 

SentryGlass Plus (SGP) de Dupont d’espessor 1.52mm dels vidres de les costelles mixtes per 

intercalari PVB de 0.76mm amb un estalvi per a la Propietat de 40.622,20€. 

 

El SGP és un material amb una major rigidesa que el PVB, però en no estar els elements de 

vidre sotmesos a cap tipus de flexió, l’ús d’un intercalari més rígid no contribueix a la capacitat 

resistent de l’element per a un mateix espessor de vidre, per la qual cosa el PVB resulta 

suficient. No obstant, els vidres de les costelles quedaran amb els cantells vistos, i l’acabat en 

SGP sempre serà millor. 

 

La proposta de canvi va ser rebutjada per consideracions estètiques. 

 

2.5. Alumini exterior 

BELLAPART va proposar una variant pel lacat dels elements d’alumini que quedaven exposats 

a la intempèrie consistent en un lacat amb PVDF (Polifluorur de vinilidè), que dóna un alt grau 

de protecció de la pintura en front a les agressions característiques de les zones marítimes o 

industrials. 

 

Aquesta solució representava un increment per a la propietat de 21.920€ i va ser desestimada 

per qüestions tècniques i econòmiques. 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Projecte d'enginyeria 119 días lun 24/08/09 mar 02/03/10

3 Càlcul 27 días lun 24/08/09 mar 06/10/09

4 Càlcul estructura d'acer de coberta 10 días lun 24/08/09 vie 04/09/09

5 Càlcul nusos i anclatges estructura d'acer de coberta 1 día lun 14/09/09 lun 14/09/09

6 Càlcul cartela 10 días lun 24/08/09 vie 04/09/09

7 Càlcul vidre façana 1 día lun 14/09/09 lun 14/09/09

8 Càlcul muntants i travessers 1 día lun 14/09/09 lun 14/09/09

9 Càlcul tèrmic 2 días mar 15/09/09 mié 16/09/09

10 Càlcul vidres del lluernari i entrada 1 día mar 15/09/09 mar 15/09/09

11 Presentació documents de càlcul 3 días mié 16/09/09 vie 18/09/09

12 Aprovació càlcul i revisions 12 días lun 21/09/09 mar 06/10/09

13 Plànols 36 días lun 24/08/09 mar 20/10/09

14 Verificació coordenades 1 día lun 24/08/09 lun 24/08/09

15 Estructura d'acer de coberta 2 días jue 03/09/09 vie 04/09/09

16 Seccions generals de façana 5 días lun 14/09/09 vie 18/09/09

17 Trobada façana lobby - façana torre 2 días lun 21/09/09 mar 22/09/09

18 Entrada principal i portes d'accés lateral 2 días mié 23/09/09 jue 24/09/09

19 Detalls coberta 2 días vie 25/09/09 lun 28/09/09

20 Detalls lluernari 2 días mar 29/09/09 mié 30/09/09

21 Presentació document Plànols 1 día jue 01/10/09 jue 01/10/09

22 Aprovació plànols i revisions 12 días vie 02/10/09 mar 20/10/09

23 Sol·licitud materials prototip 65 días mié 07/10/09 vie 22/01/10

24 Mitja canya d'acer per a prototip 13 sem. mié 07/10/09 vie 22/01/10

25 Perfils d'alumini per a prototip 2,5 mss mié 07/10/09 vie 18/12/09

26 Vidres per a prototip 25 días mié 07/10/09 mié 11/11/09

27 Fabricació prototip 1 27 días lun 25/01/10 mar 02/03/10

28 Prototip cartela 15 días lun 25/01/10 vie 12/02/10

29 Prototip lluernari + coberta 3 días mié 10/02/10 vie 12/02/10

30 Presentació prototip Olot 1 día lun 15/02/10 lun 15/02/10

31 Aprovació prototip i revisions 11 días mar 16/02/10 mar 02/03/10

16/09

01/10

15/02
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

32 Projecte constructiu 201,75 días mié 03/03/10 vie 14/01/11

33 Presentació projecte 2 días mié 03/03/10 jue 04/03/10

34 Acceptació completa darrera revisió 10 días vie 05/03/10 jue 18/03/10

35 Plànols de fabricació: Carteles i vidres 30 días vie 19/03/10 jue 06/05/10

36 Plànols de taller: coberta i remats 60 días vie 07/05/10 lun 02/08/10

37 Fabricació prototip 2 57 días vie 19/03/10 lun 14/06/10

38 Matrius i perfils prototip 2 mss vie 19/03/10 jue 20/05/10

39 Vidres prototip 25 días vie 19/03/10 jue 29/04/10

40 Fabricació carteles d'acer + pintat 10 días vie 19/03/10 jue 01/04/10

41 Fabricació retícula d'alumini 7 días vie 21/05/10 lun 31/05/10

42 Muntatge prototip a taller 5 días mar 01/06/10 lun 07/06/10

43 Muntatge a laboratori 10 días mar 01/06/10 lun 14/06/10

44 Aprovació prototip 2 días mar 08/06/10 mié 09/06/10

45 Sol·licitud materials 130 días vie 19/03/10 mié 13/10/10

46 Perfils per a la a resta de l'obra 2,5 mss vie 19/03/10 jue 03/06/10

47 Vidres 46 días vie 19/03/10 vie 28/05/10

48 Acceptació composició 1 día vie 19/03/10 vie 19/03/10

49 Confirmació dimensions 1 día vie 07/05/10 vie 07/05/10

50 1 Entrega façana. 500m2 5 días lun 12/04/10 vie 16/04/10

51 2 Entrega façana. 500 m2. 5 días lun 19/04/10 vie 23/04/10

52 3 Entrega façana.500m2 5 días lun 26/04/10 vie 30/04/10

53 4 Entrega façana.500m2 5 días lun 03/05/10 vie 07/05/10

54 5 Entrega façana. 50 m2 5 días lun 10/05/10 vie 14/05/10

55 6 Entrega façana. 50 m2 5 días lun 17/05/10 vie 21/05/10

56 7 Entrega façana. 30 m2 5 días lun 24/05/10 vie 28/05/10

57 Estructura d'acer 31 días vie 23/04/10 vie 04/06/10

58 Confimació dimensions 1 día vie 23/04/10 vie 23/04/10

59 Plànols de fabricació estructura d'acer 1 ms lun 26/04/10 vie 21/05/10

60 Fabricació estructura d'acer de coberta 1 ms lun 10/05/10 vie 04/06/10

61 Plaques ferodo 40 días vie 19/03/10 jue 20/05/10

62 Panells de zinc 40 días mar 03/08/10 mié 13/10/10

63 Fabricació 139,75 días vie 04/06/10 vie 14/01/11

64 Carteles 134,75 días vie 11/06/10 vie 14/01/11

65 Mecanizat mitges canyes. 8200mts. 702 horas vie 11/06/10 lun 01/11/10

66 Pintura. 18 sem. jue 17/06/10 mar 09/11/10

67 Muntatge carteles 67 días jue 30/09/10 vie 14/01/11

68 Mur cortina 59 días vie 04/06/10 vie 03/09/10

69 Retícula d'alumini façanes laterals 15 días vie 04/06/10 lun 28/06/10

70 Retícula d'alumini lluernari 30 días mar 29/06/10 lun 16/08/10

71 Pintura 2 sem. mar 17/08/10 lun 30/08/10

72 Muntatge alumini façana sobre carteles 1 día mar 31/08/10 mar 31/08/10

73 Muntatge mòdul alumini lluernari 4 días mar 31/08/10 vie 03/09/10

74 Varis 70 días mar 03/08/10 mié 24/11/10

75 Motllures i canalons 60 días mar 03/08/10 mié 10/11/10

76 Anclatges especials 30 días mar 03/08/10 lun 27/09/10

77 Revestiment de zinc 30 días jue 14/10/10 mié 24/11/10

05/03

01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

79 Muntatge lobby 225 días lun 17/05/10 lun 25/04/11

80 Replanteig 5 días lun 17/05/10 vie 21/05/10

81 Anclatges estructura coberta 10 días lun 24/05/10 vie 04/06/10

82 Estructura d'acer façana est 10 días lun 07/06/10 vie 18/06/10

83 Estructura d'acer façana oest 10 días lun 21/06/10 mar 06/07/10

84 Estructura d'acer façana sud 20 días mié 07/07/10 mar 03/08/10

85 Estructura d'acer façana sud en pilars 15 días mié 04/08/10 mar 31/08/10

86 Anclatges per a carteles d'acer 15 días mié 01/09/10 mar 28/09/10

87 Carteles d'acer i vidre 35 días mié 29/09/10 jue 18/11/10

88 Coberta i lluernari 40 días vie 19/11/10 lun 24/01/11

89 Façanes 70 días jue 30/12/10 lun 11/04/11

90 Portes i accessoris 10 días mar 12/04/11 lun 25/04/11

17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04 11 18 25
 '10 jun '10 jul '10 ago '10 sep '10 oct '10 nov '10 dic '10 ene '11 feb '11 mar '11 abr '11
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1. INTRODUCCIÓ 

En termes de planificació el projecte s’ha dividit en tres parts: 

 

• El projecte d’enginyeria, que inclou tots els càlculs de dimensionament de l’estructura, 

l’execució de plànols generals i detalls típics i la fabricació del prototip 1, que es munta 

a les instal·lacions de Bellapart a Olot i serà examinat per l’arquitecte. 

 

• El projecte constructiu, que inclou l’avaluació per part de l’arquitecte i les consultories 

del present projecte. Un cop es tingui l’aprovació definitiva es procedirà a l’elaboració 

dels plànols de fabricació, a la fabricació del prototip 2, que serà assajat d’acord a les 

normatives adients, i finalment a la fabricació de tots els elements que integren el 

projecte.  

 

• El muntatge a obra, que inclou des del replanteig fins als remats finals. 

 

2. TERMINIS D’EXECUCIÓ 

A les pàgines següents s’adjunten els diagrames de Gant desenvolupats  per a cadascuna de 

les fases del projecte. 
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