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1.- GLOSARIO 

PFC Proyecto Final de Carrera 

PSS Plan de Seguridad y Salud 

 PSSP Proyecto 

 PSSE Ejecución 

Sds Servicios de superficie 

 Peatones y tráfico rodado 

Ss Servicios subterráneos 

 Metro y ferrocarril 
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2.- ESLINGAS 

 En el mercado existen diversos tipos de eslingas, los cuales procedemos a enumerar 

a continuación. 

2.1.- PLANAS DE BANDA TEXTIL DE FIBRA SINTÉTICA 

 En Europa el material estándar para fabricar las eslingas textiles es el poliéster -PES-, 

que se puede reconocer mediante el color azul de la etiqueta, mientras que en América el 

estándar es el nylon o poliamida -PA- cuya etiqueta es verde. El polipropileno -PP- es un 

material de peor tenacidad que puede ser empleado, por ejemplo, para confeccionar eslingas 

de "un solo uso", reconocibles por el color marrón de la etiqueta. 

 Independientemente del material empleado todas las eslingas textiles deben 

confeccionarse con un coeficiente de seguridad 7:1. 

 Como norma general las eslingas que se usan deben cumplir: 

1. Disponer de etiquetado en el que figure la carga máxima de utilización 

CMU. 

2. No se utilizan aquellas que presenten algún tipo de deterioro. 

3. No se fijarán ojales textiles (el “anillo” de la eslinga) a elementos que 
los puedan deteriorar (bordes cortantes, ángulos agudos, etc.…). 

4. Las eslingas textiles no deben almacenarse ni depositarse (por 
ejemplo, entre jornadas de trabajo) ni a la intemperie, ni al sol. 

5. Se examinará por parte del personal implicado en la elevación de 
cargas antes de cada uso el buen estado de la eslinga (sin cortes 
transversales, sin abrasión en los bordes, costuras en buen estado, sin 
daños importantes en ojales, sin cortes en los bordes). 

 

 

 

2.2.- CABLES METÁLICOS 

 Otro material que utilizamos son los cables de acero que deberán cumplir con las 

siguientes condiciones: 

1. Se respetará la carga máxima de utilización del cable establecida por el 

fabricante del mismo, en función del coeficiente de seguridad aplicado, 

que será como mínimo de 5. 
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2. Si se realiza el corte de un cable, para evitar el deshilachado se colocarán 

4 ligaduras repartidas en un paso de cableado (a los dos lados). 

3. No se realizará ningún tipo de soldadura en las eslingas de cadena o 

cable. 

4. Para unir cables nunca se practicarán nudos, sino que se recurrirá al uso 

de sujetacables (perrillos). Aún así, hay que ser conscientes que el 

conjunto resultante de la unión de dos cables con perrillos posee una 

resistencia un 20% menor que la de un cable sin cortar de iguales 

características. 

5. Se utilizarán perrillos adecuados para el diámetro de cada cable. El modo 

óptimo de formar un anillo o de unir dos cables: 

    a.- El primer perrillo se montará lo más cerca posible del anillo. 

b.- El ramal a tracción se colocará en la garganta del cuerpo del 

perrillo (por lo tanto, el ramal inerte irá en la garganta del estribo del 

perrillo). 

c.- Los siguientes perrillos se colocarán con una distancia entre ellos de 

6-8 veces el diámetro del cable. 

d.- El apriete de las tuercas de las mordazas se realizará 

alternativamente, sin excesos; tras la primera puesta en carga del 

conjunto, se controlará la tensión de las tuercas. 

d.- El número de sujetacables a montar será el indicado en la siguiente 

tabla: 

 

Diámetro del cable, en mm 
Nº de perrillos necesarios 

Para formar un anillo Para unir dos cables 

5 a 12 4 4 

12.5 a 20 5 6 

22 a 25 6 6 

25 a 35 7 8 

35 a 50 8 8 

 



                                                             Análisis de seguridad de estructuras metálicas singulares con afectación de la vía pública 

10 Anexos 

 

 

                     

 

6.- Para el mantenimiento de los cables se utilizará la grasa 
recomendada por el fabricante. 

7.-  Será necesario realizar un examen del estado de los cables antes 
de su utilización. Para ello, con el cable en reposo, y con guantes de 
protección se controlarán sobre todo las partes más expuestas al 
deterioro, rechazando y no utilizando aquel cable que: 

• Tenga roto algún cordón, 

• Presente una reducción anormal y localizada del 
diámetro (más de un 10% en un cable de cordones; 
más de un 3% en un cable cerrado), 

• Presente nudos, 

• Tenga un número considerable de alambres rotos (el 
20% del nº total de hilos del cable en una longitud de 
dos veces el paso de cableado), o 

• Presente una disminución importante (hasta el 40%) de 
la sección de un cordón en un paso de cableado. 
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2.3.- CADENAS 

El último sistema empleado son las cadenas, que han de disponer de los siguientes 

requisitos: 

1. La marca de la clase a la que pertenece la cadena debe venir marcada en la 

propia cadena. 

2. En cadenas se utiliza un coeficiente de seguridad de 5. 

3. Para las eslingas de cadena, ha de tenerse claro que la resistencia de la 

cadena es la de su eslabón más débil o más gastado. No utilizar cadenas cuyo 

diámetro de eslabón se haya reducido en un 5% o más. Queda prohibido 

sustituir un eslabón por un bulón, ligadura con alambre, etc. Nunca se soldará 

un eslabón deteriorado. 

4. Desechar cualquier eslinga de cadena que presente algún eslabón corroído, 

torcido, aplastado, abierto o golpeado. 

5. Las uniones entre cadenas deben hacerse con anillos y ganchos (en los 

extremos). 

6. No se utilizará nunca para unir cadenas ataduras con hilo de acero ni anillos 

“artesanales”. 

7. No se realizará ningún tipo de soldadura en las eslingas de cadena o cable. 

8. La unión de cadena a un gancho de elevación se realizará de un modo óptimo 

con un anillo. 

9. Se procurará proteger las cadenas contra los roces con aristas vivas. 

10. Bajo la carga, la cadena debe quedar recta y estirada, y sin nudos. 

11. Se evitarán en lo posible los movimientos bruscos de la carga durante la 

elevación, el descenso o el transporte. 

12. No se someterá a una eslinga de cadenas a una caga de maniobra superior a 

la quinta parte de su carga de rotura. 

13. No utilizar cadenas cruzadas, torcidas, enroscadas o anudadas. 

14. Al realizar trabajos de enganche y eslingado debe utilizarse calzado de 

seguridad, con puntera reforzada, guantes de cuero de resistencia mecánica y 

ropa de trabajo ajustada, sin partes colgantes o sueltas. 
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3.- ELECCIÓN DE LA ESLINGA Y ELEMENTOS DE UNIÓN 

3.1.- ESLINGA 

 Como norma general, elegiremos la eslinga que mejor se adapte a las necesidades de 

trabajo y a la carga a soportar. 

Se entiende por carga de trabajo de una eslinga la carga que puede ser 

soportada por la eslinga con total seguridad. 

Este dato debe venir marcado bien legible en el anillo de la eslinga o en una placa 

fijada a uno de los ramales. 

IMPORTANTE: al aumentar el ángulo formado por los ramales de una eslinga, 

disminuye la resistencia de la eslinga (esto es, la carga que puede ser soportada por la 

misma). 

CARGA ÁNGULO α = CARGA TRABAJO / K

CARGA ÁNGULO α: la que puede cogerse con seguridad con ramales formando un ángulo 

α. 

CARGA TRABAJO: se refiere a ramales paralelos, α=0º. 

Coeficiente K: ver tabla siguiente. 

 

ÁNGULO α 

ENTRE LOS 

RAMALES 

0º 45º 60º 90º 120º 

COEF. K 1 1.08 1.15 1.41 2 

 

 

CARGAS DE TRABAJO (EN KG.) DE LOS CABLES DE USO MÁS FRECUENTES 

DIÁMETRO, 

EN MM. 
9.45 12.6 15.7 18.9 25.2 

CARGA, EN 

KG. 
710 1270 1970 2850 5080 
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3.2.- ELEMENTOS DE UNIÓN 

 Los principales elementos de unión que utilizamos son los ganchos, grilletes, argollas 

y anillos. 

3.2.1.- Ganchos 

 

• Se utilizarán siempre ganchos de acero térmicamente tratado. 

• Queda prohibido construirse y utilizar ganchos de manutención en la obra 

• Uso correcto de un gancho de seguridad: 

- siempre se usarán ganchos que cuenten con dispositivo de seguridad, funcionando 

éste correctamente, 

- nunca se deformará un gancho con el objeto de aumentar su capacidad de paso, 

- nunca se calentará un gancho, 

- se deberá tener en cuenta que los esfuerzos deben ser soportados por el asiento 

(garganta) del gancho, nunca por el pico. 

- no debe existir ninguna fuerza externa que tienda a deformar la abertura del 

gancho. 
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3.2.2.- Grilletes y argollas 

 

 

 

• Deben ser de acero forjado. 

• En ellos debe venir marcada la carga de trabajo. 

• Queda prohibido sustituir el eje por un perno. 

 

3.2.3.- Anillos 

 

 

 

• La carga que pueden soportar es función del diámetro de la sección recta, de la 
forma y del acero. 

Es importante vigilar que conservan su forma geométrica original. 
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4.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

4.1.- Trabajos de acondicionamiento previos 

4.1.1.- Habilitación del paso de Bus 

 
Trabajos de señalización previos 

 

 
Adecuación y retirada de elementos y mobiliario urbano 
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Retirada de mobiliario urbano 

4.1.2.- Ejecución de la salida del tambor 

 
Habilitación y asfaltado de la salida del tambor 

 

 
Asfaltado y estado final de la salida del tambor 
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4.1.3.- Ejecución de catas 

 
Catas en pilares para comprobaciones de armadura 

 

 
Catas en soleras para comprobar el paso de las vigas del metro y ferrocarril 
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4.1.4.- Ejecución de micropilotes 

 
Ejecución de los micropilotes de refuerzo 

 

 
Ejecución de los micropilotes de refuerzo 
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4.1.5.- Ejecución de las zapatas 

 
Ejecución de las zapatas/encepado de los micropilotes 

 
Ejecución de las zapatas/encepado de los micropilotes 
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4.2.- Montaje de las protecciones 

4.2.1.- Secuencia de pilares 

 
Secuencia de izado y colocación de un pilar de la protección 
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4.2.2.- Repicado de la testa del muro para anclado de pilares 

 
Repicado de la cabeza del muro existente para la colocación de los anclajes de los pilares 

intermedios de la bandeja de protección. 
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4.2.3.- Colocación de refuerzos, apoyos y enanos  

 
Detalle de los refuerzos de la viga de anclaje 

 

 
Viga de anclaje y enanos de la plataforma de seguridad. 
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4.2.4.- Secuencia de colocación de las pasarelas 
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4.2.5.- Secuencia de colocación de pilares del pórtico intermedio 

 
Izado de los pilares. 

 

 
Colocación de los pilares a la estructura de espera 
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Colocación y ensamblado de los pilares a la estructura de espera. 
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4.2.6.- Secuencia de colocación de pasarelas en la plataforma superior 
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Secuencia de izado, colocación y ensamblado de las pasarelas de la segunda plataforma 

 
Estado final y acceso a los niveles 
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4.2.7 Colocación de las chapas colaborantes 

 
Estado final de las plataformas de seguridad. 

 
Detalle de las losas colocadas. 
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4.3.- Voladizos 

4.3.1.- Descabezado del muro 
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En el proyecto inicial, se habían diseñado huecos para colocar los anclajes. Una vez 

ejecutado el muro, se comprobó que estos no estaban correctamente alineados y se decidió 

repicar todos los cantos, colocar de nuevo los anclajes y posteriormente rellenar. 
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4.3.2.- Secuencia del proceso de colocación del voladizo 

 

 
Secuencia de izado de las piezas del voladizo 
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Secuencia de izado de las piezas del voladizo 
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Secuencia de colocación de las piezas iniciales del voladizo 

 

 
Colocación final 



                                                             Análisis de seguridad de estructuras metálicas singulares con afectación de la vía pública 

Anexos   35 

4.3.3.- Encofrado y hormigonado de los anclajes al lateral del muro 

 
Encofrado y vertido de hormigón 
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Detalles de encofrados y bebederos 
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4.3.4.- Secuencia de ejecución del voladizo posterior 

 
Atado e izado de la pieza inicial 



                                                             Análisis de seguridad de estructuras metálicas singulares con afectación de la vía pública 

38 Anexos 

 
Izado, colocación y anclaje de la pieza inicial. 
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5.- PROCEDIMIENTOS 

5.1.- Procedimiento de eslingado de pilares 

5.1.1.- Objeto 

El objeto del presente informe es definir cómo se van a estrobar los pilares situados 

en los alzados del voladizo 1 en los dos ejes E y G de la estructura para la obra del Centro de 

Diseño de Barcelona. Para ello definiremos en dichos elementos como se va a realizar la 

maniobra.  

5.1.2.- Alcance 

Incluye todas las operaciones desde el enganche del elemento desde su situación de 

acopio en la obra hasta el desenganche de los mismos una vez situados en su posición 

definitiva. 

5.1.3.- Montaje 

Vamos a comenzar este apartado definiendo brevemente como son las piezas a 

colocar. Los pilares situados en el eje E del voladizo 1 están designados como CP32, CP33, 

CP35, CP34, CP40 y CP39. Los situados en el eje G son los denominados como CP28, CP1, 

CP27, CP3, CP38 y CP37. Todos son similares aunque varíen en longitud (entre los 9,5 y los 

14 metros) y también en peso (entre 3600 y 5600 Kg).  

 

Para el montaje de los pilares procederemos de la misma forma en todos. Se cogerán 

por medio de cuatro cadenas de 6 metros de longitud y 5000 Kg de capacidad cada una de 

ellas. Estas cadenas las engancharemos por medio de grilletes de 9,5 Tn a unos conjuntos 

de amarre formados cada uno de ellos por una orejeta que irá soldada a una placa de 

anclaje. Dicha placa tendrá cuatro taladros para atornillarla al pilar mediante cuatro tornillos 

de M27.  

 

  A continuación se muestra un dibujo del conjunto de amarre: 
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Cada pilar va unido al anterior por medio de 3 ó 4 vigas y diagonales. Para facilitar el 

montaje y sujetar al mismo tiempo el pilar que coloquemos, uniremos una diagonal y una 

viga a cada pilar antes de izarlo. Por lo tanto el peso del conjunto aumentará en unos 800 Kg 

aproximadamente. 

  

  La situación de eslingado en los pilares quedaría de la siguiente manera. Tomaremos 

como ejemplo el pilar CP32 del eje E. 
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CP
32

conjunto de amarre

C.D.G

viga

diagonal

 

 

Es importante señalar que como el C.D.G no nos queda en todos los pilares 

exactamente en la misma situación, colocaremos un pull-lift ó un tractel directamente entre 

la pieza y el gancho de la grúa con el fin de corregir las pequeñas variaciones que puedan 

existir y conseguir que la pieza vaya en la posición más idónea para su montaje.  
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5.1.4.- Medios auxiliares 

Además de la grúa torre empleada para colocar los pilares en su posición definitiva, 

podemos señalar como elementos auxiliares las eslingas y los grilletes los cuales deben estar 

en buen estado y perfectamente identificados con sus certificados. También podemos incluir 

en este apartado las cuerdas con las cuales se guiarán las piezas en los casos en los que sea 

necesario así mismo el pull-lift ó el tractel empleado para corregir las pequeñas desviaciones 

que puedan existir en los C.D.G de los diferentes pilares. 

5.1.5.- Dirección de la maniobra 

El jefe de maniobras es la persona que coordinará todas las operaciones a realizar 

desde el estrobado de las piezas hasta el desestrobado de las mismas. Se situará en una 

posición en la cual pueda ver y ser visto por el resto de personal implicado en la maniobra y 

especialmente por el operario de la grúa. 

5.1.6.- Anexos 

Se incluyen los planos anexos en los cuales se puede apreciar donde van colocadas 

todos los pilares del voladizo 1 en ambos ejes E y G, así como la designación de los mismos:     

* G 10-INP-92-03-G10-R02.DWG 

* G 11-INP-92-03-G11-R02.DWG 
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5.2.- Eslingado del conjunto colgado 

5.2.1.- Objeto 

El objeto del presente informe es definir cómo se va a estrobar el conjunto formado 

por la viga de la cota +24 con los seis correspondientes cuelgues en cada uno de los ejes de 

la estructura del voladizo 1 del Centro de Diseño de Barcelona. Para ello definiremos en 

dicho elemento como se va a realizar la maniobra.  

5.2.2.- Alcance 

Incluye todas las operaciones desde el enganche del elemento desde su situación de 

acopio en la obra hasta el desenganche de los mismos una vez situados en su posición 

definitiva. 

5.2.3.- Montaje 

Vamos a comenzar este apartado definiendo brevemente donde irá situado dicho 

conjunto y como es exactamente. En el eje E de la estructura el conjunto está formado por 

la viga CV143 y sus seis cuelgues denominados como CM1. En el eje G la viga se denomina 

CV23 y los cuelgues son los mismos. Las vigas inferiores como se ha comentado antes, están 

situadas a la cota +24.y los seis cuelgues unen esta viga con la viga superior situada en la 

cota +29. La sección de las vigas CV143 y CV23 es de HEB-400 y la sección de los cuelgues 

corresponde a una IPE-400. El peso del conjunto se sitúa en 4246 Kg, su longitud es de 

13690 mm, su altura de 4800 mm y su ancho es de 400 mm. 

Para situarlo en su posición lo que haremos es colocar dos vigas de HEB-100 y 6 m 

de longitud una en cada lado de las CM1, las cuales soldaremos a estas. Estas vigas nos 

servirán para arriostrar el conjunto y hacerlo más rígido cuando la grúa tire de las eslingas. 

Emplearemos dos eslingas de 5000 Kg de capacidad cada una y dos grilletes de 6,5 Tn.  

Dichas eslingas las ahorcaremos tal como se muestra a continuación: 
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CV143HEB400

HEB-100

 

5.2.4.- Medios auxiliares 

Además de la grúa torre empleada para colocar los alzados en su posición definitiva, 

podemos señalar como elementos auxiliares las cadenas y los grilletes los cuales deben estar 

en buen estado y perfectamente identificados con sus certificados. También podemos incluir 

en este apartado las cuerdas con las cuales se guiarán las piezas en los casos en los que sea 

necesario. 

5.2.5.- Dirección de la maniobra 

El jefe de maniobras es la persona que coordinará todas las operaciones a realizar 

desde el estrobado de las piezas hasta el desestrobado de las mismas. Se situará en una 

posición en la cual pueda ver y ser visto por el resto de personal implicado en la maniobra y 

especialmente por el operario de la grúa. 

5.2.6.- Anexos 

Se incluyen los planos anexos en los cuales se puede apreciar donde van colocadas 

dichas diagonales CD1:    

* G 10-INP-92-03-G10-R02.DWG 

* G 11-INP-92-03-G11-R02.DWG 
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5.3.- Eslingado voladizo 1 CVA1 CVA3 

5.3.1.- Objeto 

El objeto del presente informe es definir cómo se van a estrobar las piezas CVA1 y 

CVA3 que forman parte del “Voladizo 1” de la obra del Centro de Diseny de Barcelona. Para 

ello definiremos en cada pieza como se va a realizar dicha operación.  

5.3.2.- Alcance 

Incluye todas las operaciones desde el enganche de los elementos desde su situación 

de acopio en la obra hasta el desenganche de los mismos una vez situados en su posición 

definitiva. 

5.3.3.- Montaje 

Vamos a comenzar definiendo como son dichas vigas inferiores y donde irán 

colocadas. Dichas vigas tienen una longitud de 16 m y un peso de 11400 kg la CVA1 y de 

11700 kg la CVA3. La primera de estas, irá situada en la cota +29,00 en el eje G y la 

segunda se situará en la misma cota pero en el eje E. Se cogerán con la grúa-torre 

empleando para ello cuatro eslingas de 6 metros de longitud y 5000 kg de capacidad  cada 

una y cuatro grilletes de 9500 kg cada uno.  

     Se utilizarán cuatro piezas como la representada a continuación para realizar la unión 

entre las eslingas y las vigas a elevar. Esta unión se producirá por medio de 4 tornillos en 

cada pieza de M27 y calidad 8.8:  
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Las piezas de unión las colocaremos en el ala de las vigas, por la parte exterior de las 

mismas. Seguidamente se describe de forma gráfica su posición: 

CVA1: 

 

 

CVA3: 
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     Hay que señalar que se realizará un estrobado de retenida. Dicho estrobado lo 

haremos por medio de otras cuatro eslingas de 5000 kg y 6 metros de longitud y cuatro 

grilletes de 6500 kg cada uno, los cuales se engancharán directamente a la pieza a levantar 

pero en este caso los engancharemos en el alma de la viga como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

     La acotación de distancias entre puntos de estrobado y los ángulos formados por las 

eslingas en este caso son los siguientes: 

CVA1: 
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CVA3: 

 

Los trabajos de desestrobado de las vigas, se llevará a cabo desde la plataforma de 

trabajo de las torres donde apoya dicha viga. 

5.3.4.- Medios auxiliares 

     Además de la grúa torre empleada para colocar las vigas en su posición definitiva, 

podemos señalar como elementos auxiliares las eslingas y los grilletes los cuales deben estar 

en buen estado y perfectamente identificados con sus certificados. También podemos incluir 

en este apartado las cuerdas con las cuales se guiarán las piezas en los casos en los que sea 

necesario. 

5.3.5.- Dirección de la maniobra 

     El jefe de maniobras es la persona que coordinará todas las operaciones a realizar 

desde el estrobado de las piezas hasta el desestrobado de las mismas. Se situará en una 

posición en la cual pueda ver y ser visto por el resto de personal implicado en la maniobra y 

especialmente por el operario de la grúa. 

5.3.6.- Anexos 

    Se incluyen los planos anexos en los cuales se puede apreciar la geometría de las vigas 

objeto de estudio:     

* A_CVA1-R01_-_VIGA_ARMADA.DWG 

* A_CVA3-R01_-_VIGA_ARMADA.DWG 
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5.4.- Eslingado conjunto CP29 

5.4.1.- Objeto 

     El objeto del presente informe es definir cómo se van a estrobar los conjuntos 

denominados como CP29 situados en los alzados del voladizo 1 en los dos ejes E y G de la 

estructura para la obra del Centro de Diseño de Barcelona. Para ello definiremos en dichos 

elementos como se va a realizar la maniobra. 

5.4.2.- Alcance 

     Incluye todas las operaciones desde el enganche del elemento desde su situación de 

acopio en la obra hasta el desenganche de los mismos una vez situados en su posición 

definitiva. 

4.4.3.- Montaje 

     Vamos a comenzar este apartado, indicando que antes de colocar el conjunto 

acoplaremos la diagonal D66 que está unida a él. El peso del conjunto completo es de 1823 

Kg.  

     Para colocarlo en su posición lo cogeremos por medio de cuatro cadenas con un 

capacidad de carga de 8400 Kg en total y en cada cadena pondremos un grillete de 6500 Kg 

los cuales engancharemos en las alas de la viga tal como se muestra en el dibujo adjunto, 

teniendo que acortar una de las cadenas en longitud. 

CP
29 D66HEB400

PL35mm
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5.4.4.- Medios auxiliares 

     Además de la grúa torre empleada para colocar los alzados en su posición definitiva, 

podemos señalar como elementos auxiliares las eslingas y los grilletes los cuales deben estar 

en buen estado y perfectamente identificados con sus certificados. También podemos incluir 

en este apartado las cuerdas con las cuales se guiarán las piezas en los casos en los que sea 

necesario. 

5.4.5.- Dirección de la maniobra 

     El jefe de maniobras es la persona que coordinará todas las operaciones a realizar 

desde el estrobado de las piezas hasta el desestrobado de las mismas. Se situará en una 

posición en la cual pueda ver y ser visto por el resto de personal implicado en la maniobra y 

especialmente por el operario de la grúa. 

5.4.6.- Anexos 

     Se incluyen los planos anexos en los cuales se puede apreciar donde van colocados 

los citados conjuntos:     

* G 10-INP-92-03-G10-R02.DWG 

* G 11-INP-92-03-G11-R02.DWG 
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5.5.- ESLINGADO CONJUNTO CP30 Y CP36 

5.5.1.- Objeto 

     El objeto del presente informe es definir cómo se van a estrobar los conjuntos 

denominados como CP30 y CP36 situados en los alzados del voladizo 1 en los dos ejes E y G 

de la estructura para la obra del Centro de Diseño de Barcelona. Para ello definiremos en 

dichos elementos como se va a realizar la maniobra.  

5.5.2.- Alcance 

     Incluye todas las operaciones desde el enganche del elemento desde su situación de 

acopio en la obra hasta el desenganche de los mismos una vez situados en su posición 

definitiva. 

5.5.3.- Montaje 

     Vamos a comenzar este apartado definiendo brevemente como son los citados 

conjuntos. El conjunto CP36 se sitúa en el eje E de la estructura mientras que en el eje G se 

situará el CP30. Dichos conjuntos tienen una longitud aproximada de 11 metros y un alto 

aproximado de 4,1 metros. Su ancho varía según la sección aunque lo normal es que sea de 

400 mm aproximadamente. El peso de estos conjuntos se sitúa en 4,75 Tn. 

     Para colocarlo en sus respectivas posiciones emplearemos 3 cadenas de 12000 Kg de 

capacidad portante entre todas para levantar dichos conjuntos. Engancharemos 2 de estas 

cadenas en las orejetas atornilladas por medio de 2 grilletes de 9,5 Tn cada uno de ellos. La 

otra cadena la ahorcaremos en la posición que se aprecia en el dibujo adjunto, la cual hace 

tope contra una de las vigas de la pieza. 

La situación de las orejetas de enganche así como los ángulos formados por las 

cadenas pueden verse a continuación: 
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5.5.4.- Medios auxiliares 

     Además de la grúa torre empleada para colocar los alzados en su posición definitiva, 

podemos señalar como elementos auxiliares las eslingas y los grilletes los cuales deben estar 

en buen estado y perfectamente identificados con sus certificados. También podemos incluir 

en este apartado las cuerdas con las cuales se guiarán las piezas en los casos en los que sea 

necesario. 

5.5.5.- Dirección de la maniobra 

     El jefe de maniobras es la persona que coordinará todas las operaciones a realizar 

desde el estrobado de las piezas hasta el desestrobado de las mismas. Se situará en una 

posición en la cual pueda ver y ser visto por el resto de personal implicado en la maniobra y 

especialmente por el operario de la grúa. 
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5.5.6.- Anexos 

Se incluyen los planos anexos en los cuales se puede apreciar donde van colocados los 

citados conjuntos:     

* G 10-INP-92-03-G10-R02.DWG 

* G 11-INP-92-03-G11-R02.DWG 
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5.6.- ESLINGADO CONJUNTO CV8 

5.6.1.- Objeto 

     El objeto del presente informe es definir cómo se va a estrobar el conjunto CV8 

situado en el alzado del voladizo 1 en el eje G de la estructura para la obra del Centro de 

Diseño de Barcelona. Para ello definiremos en dicho elemento como se va a realizar la 

maniobra.  

5.6.2.- Alcance 

     Incluye todas las operaciones desde el enganche del elemento desde su situación de 

acopio en la obra hasta el desenganche de los mismos una vez situados en su posición 

definitiva. 

5.6.3.- Montaje 

     Vamos a comenzar este apartado definiendo brevemente como es dicho conjunto. 

Antes de empezar podemos indicar que montaremos dicho conjunto unido con las cuatro 

diagonales que salen de él, es decir las dos V45 y las dos V21 pero sin los puntales verticales 

que van soldados, denominados como M16. El peso total del conjunto es de 3388 Kg. La 

longitud del mismo es de 7690 mm, el alto 4300 y el ancho de 400 mm aproximadamente. 

La manera de estrobarlo es por medio de 2 cadenas de 5000 Kg de capacidad cada 

una y 6 metros de longitud y dos grilletes de 9,5 Tn. Ahorcaremos la viga tal como se 

muestra en el dibujo siguiente pasando una cadena por cada lado de la viga. 

A continuación puede observarse dicho estrobado con los ángulos que forman las 

cadenas en dicho eslingado: 
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0
V45HEB400

CV8HEB400

V21HEB400
V2
1H

EB
40
0

C.D.G

 

 

5.6.4.- Medios auxiliares 

     Además de la grúa torre empleada para colocar los alzados en su posición definitiva, 

podemos señalar como elementos auxiliares las eslingas y los grilletes los cuales deben estar 

en buen estado y perfectamente identificados con sus certificados. También podemos incluir 

en este apartado las cuerdas con las cuales se guiarán las piezas en los casos en los que sea 

necesario. 

5.6.5.- Dirección de la maniobra 

     El jefe de maniobras es la persona que coordinará todas las operaciones a realizar 

desde el estrobado de las piezas hasta el desestrobado de las mismas. Se situará en una 

posición en la cual pueda ver y ser visto por el resto de personal implicado en la maniobra y 

especialmente por el operario de la grúa. 
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5.6.6.- Anexos 

     Se incluye el plano anexo en el cual se puede apreciar donde va colocado dicho 

conjunto:     

* G 11-INP-92-03-G11-R02.DWG 
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5.7.- ESLINGADO DEL CONJUNTO CVA5 Y CVA6 

5.7.1.- Objeto 

     El objeto del presente informe es definir cómo se van a estrobar los conjuntos 

denominados como CVA6 y CVA5 situados en los alzados del voladizo 1 en los dos ejes E y 

G de la estructura para la obra del Centro de Diseño de Barcelona. Para ello definiremos en 

dichos elementos como se va a realizar la maniobra.  

5.7.2.- Alcance 

     Incluye todas las operaciones desde el enganche del elemento desde su situación de 

acopio en la obra hasta el desenganche de los mismos una vez situados en su posición 

definitiva. 

5.7.3.- Montaje 

     Vamos a comenzar este apartado definiendo brevemente como son los citados 

conjuntos. El conjunto CVA6 se sitúa en el eje G de la estructura mientras que en el eje E se 

situará el CVA5. Dichos conjuntos tienen una longitud de 14,5 metros y un alto aproximado 

de 2,7 metros. Su ancho varía según la sección aunque lo normal es que sea de 400 mm 

aproximadamente. El peso de estos conjuntos se sitúa en 9,3 Tn. 

     Para colocarlo en sus respectivas posiciones le colocaremos 4 orejetas soldadas a 

cada uno de ellos. Emplearemos 4 cadenas de 16000 Kg de capacidad portante entre todas 

para levantar dichos conjuntos. Las cadenas las engancharemos en las orejetas por medio 

de 4 grilletes de 9,5 Tn cada uno de ellos. 

     La situación de las orejetas de enganche así como los ángulos formados por las 

cadenas pueden verse a continuación: 
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5.7.4.- Medios auxiliares 

     Además de la grúa torre empleada para colocar los alzados en su posición definitiva, 

podemos señalar como elementos auxiliares las eslingas y los grilletes los cuales deben estar 

en buen estado y perfectamente identificados con sus certificados. También podemos incluir 

en este apartado las cuerdas con las cuales se guiarán las piezas en los casos en los que sea 

necesario. 

5.7.5.- Dirección de la maniobra 

     El jefe de maniobras es la persona que coordinará todas las operaciones a realizar 

desde el estrobado de las piezas hasta el desestrobado de las mismas. Se situará en una 

posición en la cual pueda ver y ser visto por el resto de personal implicado en la maniobra y 

especialmente por el operario de la grúa. 

5.7.6.- Anexos 

     Se incluyen los planos anexos en los cuales se puede apreciar donde van colocados 

los citados conjuntos:     

* G 10-INP-92-03-G10-R02.DWG 

* G 11-INP-92-03-G11-R02.DWG 
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5.8.- ESLINGADO DIAGONAL CD1 

5.8.1.- Objeto 

     El objeto del presente informe es definir cómo se van a estrobar las piezas 

denominadas como “CD1” en la estructura del voladizo 1 del Centro de Diseño de Barcelona. 

Para ello definiremos en dicho elemento como se va a realizar la maniobra.  

5.8.2.- Alcance 

     Incluye todas las operaciones desde el enganche del elemento desde su situación de 

acopio en la obra hasta el desenganche de los mismos una vez situados en su posición 

definitiva. 

5.8.3.- Montaje 

     Vamos a comenzar este apartado definiendo brevemente donde irá situada y como es 

la pieza a colocar. Dicha diagonal va colocada en la parte superior uniendo los pilares CP42 y 

CP28 situados en el eje G del voladizo 1 y los pilares CP32 y CP31 situados en el eje E del 

citado voladizo de la estructura. La sección de la misma es un perfil HEB-400 de 3103 mm de 

longitud. Para cerrar dicho perfil como si fuera un cajón, se colocan dos chapas de 350 mm 

de ancho y 30 mm de espesor en todo el largo de la viga. Para colocarlo en su posición 

definitiva lo que haremos será soldar dos orejetas en el eje de esta chapa y engancharlo por 

medio de dos cadenas de 4200 Kg y 6 metros de longitud (teniendo que acortar una de ellas 

hasta los 5 metros): 

A continuación se muestra esquemáticamente dicho eslingado: 

C.D.G

orejeta de
enganche

orejeta de
enganche
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5.8.4.- Medios auxiliares 

     Además de la grúa torre empleada para colocar los alzados en su posición definitiva, 

podemos señalar como elementos auxiliares las cadenas y los grilletes los cuales deben estar 

en buen estado y perfectamente identificados con sus certificados. También podemos incluir 

en este apartado las cuerdas con las cuales se guiarán las piezas en los casos en los que sea 

necesario. 

5.8.5.- Dirección de la maniobra 

     El jefe de maniobras es la persona que coordinará todas las operaciones a realizar 

desde el estrobado de las piezas hasta el desestrobado de las mismas. Se situará en una 

posición en la cual pueda ver y ser visto por el resto de personal implicado en la maniobra y 

especialmente por el operario de la grúa. 

5.8.6.- Anexos 

     Se incluyen los planos anexos en los cuales se puede apreciar donde van colocadas 

dichas diagonales CD1:    

* G 10-INP-92-03-G10-R02.DWG 

* G 11-INP-92-03-G11-R02.DWG 
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5.9.- ESLINGADO PUNTALES M16 

5.9.1.- Objeto 

     El objeto del presente informe es definir cómo se van a estrobar las piezas 

denominadas como “M16” en la estructura del voladizo 1 del Centro de Diseño de 

Barcelona. Para ello definiremos en dicho elemento como se va a realizar la maniobra.  

5.9.2.- Alcance 

     Incluye todas las operaciones desde el enganche del elemento desde su situación de 

acopio en la obra hasta el desenganche de los mismos una vez situados en su posición 

definitiva. 

5.9.3.- Montaje 

     Vamos a comenzar este apartado definiendo brevemente donde irá situada y como es 

la pieza a colocar. Dichos puntales van colocados en el eje G del voladizo 1 formando parte 

del conjunto denominado como CV8. El peso de cada uno de ellos es de 294 Kg y su longitud 

es de 1894 mm. 

5.9.4.- Medios auxiliares 

     Además de la grúa torre empleada para colocar los alzados en su posición definitiva, 

podemos señalar como elementos auxiliares las cadenas y los grilletes los cuales deben estar 

en buen estado y perfectamente identificados con sus certificados. También podemos incluir 

en este apartado las cuerdas con las cuales se guiarán las piezas en los casos en los que sea 

necesario. 

5.9.5.- Dirección de la maniobra 

     El jefe de maniobras es la persona que coordinará todas las operaciones a realizar 

desde el estrobado de las piezas hasta el desestrobado de las mismas. Se situará en una 

posición en la cual pueda ver y ser visto por el resto de personal implicado en la maniobra y 

especialmente por el operario de la grúa. 

5.9.6.- Anexos 

     Se incluyen los planos anexos en los cuales se puede apreciar donde van colocadas 

dichas diagonales CD1:    
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* G 10-INP-92-03-G10-R02.DWG 

* G 11-INP-92-03-G11-R02.DWG 
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5.10.- ESLINGADO VIGAS HORIZONTALES 

5.10.1.- Objeto 

     El objeto del presente informe es definir cómo se van a estrobar las vigas situadas en 

posición horizontal dentro de la estructura del voladizo 1 del Centro de Diseño de Barcelona. 

Para ello definiremos en cada elemento como se va a realizar la maniobra.  

5.10.2.- Alcance 

     Incluye todas las operaciones desde el enganche del elemento desde su situación de 

acopio en la obra hasta el desenganche de los mismos una vez situados en su posición 

definitiva. 

5.10.3.- Montaje 

     Vamos a comenzar este apartado definiendo brevemente cuales son las vigas que 

van colocadas en esta posición dentro de la estructura.  

       Dentro de estas, nos encontramos con las vigas Boyd de sección HEA-800. Estas se 

encuentran en las cotas +29, +34, +41 y tienen un peso de 4300 Kg aproximadamente y 

una longitud de 18700 mm. Las eslingaremos con dos cadenas las cuales tienen una 

capacidad de carga de 8000 Kg y una longitud de 8 m. Las ahorcaremos pasando las 

cadenas por los huecos que están situados en las almas de dichas vigas. De manera grafica 

podemos verlo en el siguiente dibujo: 

CV22HEA800

C.D.G
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También nos encontramos en la cota +24, con las vigas de sección HEB-700. Estas 

tienen una longitud de 19000 mm y un peso de 4650 Kg. Estas vigas las cogeremos por 

medio de 4 cadenas de 6 m de longitud. Su capacidad de carga entre las cuatro cadenas es 

de 8400 Kg.  A cada cadena le colocaremos una grapa de 3000 Kg de capacidad. Dichas 

grapas las situaremos en las alas superiores de la viga en la posición siguiente:  

CV188HEB700

C.D.G

 

     Además tenemos las vigas de la cubierta de sección HEB-450 y una longitud de 

19800 mm. Su peso se sitúa en 3500 Kg. Estas vigas las cogeremos por medio de 4 cadenas 

las cuales tienen una capacidad de carga de 8400 Kg. La longitud de estas cadenas es de 6 

m. Engancharemos en cada cadena una grapa de 3000 Kg de carga las cuales las 

colocaremos en las alas superiores de la viga a colocar tal como se muestra en el dibujo: 

C.D.G

HEB - 450
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Por otro lado también nos encontramos con las vigas de sección IPE-500, HEA-200, 

IPE-200 y HEB-160 las cuales tienen un peso inferior a los 1000 Kg. Dichas vigas las 

cogeremos por medio de dos cadenas de 6 m de longitud, las cuales tienen una capacidad 

de carga de 4200 Kg. Estas las ahorcaremos a una distancia simétrica respecto al eje de 

dicha viga y variable según la longitud de la misma siguiendo el esquema adjunto: 

C.D.G

 

5.10.4.- Medios auxiliares 

     Además de la grúa torre empleada para colocar los alzados en su posición definitiva, 

podemos señalar como elementos auxiliares las cadenas y los grilletes los cuales deben estar 

en buen estado y perfectamente identificados con sus certificados. También podemos incluir 

en este apartado las cuerdas con las cuales se guiarán las piezas en los casos en los que sea 

necesario. 

5.10.5.- Dirección de la maniobra 

     El jefe de maniobras es la persona que coordinará todas las operaciones a realizar 

desde el estrobado de las piezas hasta el desestrobado de las mismas. Se situará en una 

posición en la cual pueda ver y ser visto por el resto de personal implicado en la maniobra y 

especialmente por el operario de la grúa. 
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5.11.- ESLINGADO DE VIGAS Y DIAGONALES 

5.11.1.- Objeto 

     El objeto del presente informe es definir cómo se van a estrobar las piezas 

denominadas como “vigas” y “diagonales” situadas en los alzados del voladizo 1 en los dos 

ejes E y G de la estructura para la obra del Centro de Diseño de Barcelona. Para ello 

definiremos en dichos elementos como se va a realizar la maniobra.  

5.11.2.- Alcance 

     Incluye todas las operaciones desde el enganche del elemento desde su situación de 

acopio en la obra hasta el desenganche de los mismos una vez situados en su posición 

definitiva. 

5.11.3.- Montaje 

     Vamos a comenzar este apartado definiendo brevemente como son las piezas a 

colocar. Empezaremos señalando que las “vigas” tienen todas la misma sección puesto que 

todas son de perfil HEB-400. Estarán identificadas por la letra “V” seguida de los números 3, 

48 ó 42 según su posición. Varían en longitud, pueden ser de 1673 ó bien de 2042 mm y 

pesan por tanto 259 ó 317 kg. Las “diagonales” por su parte se designarán con la letra “D” 

seguida de dos números. Además de en longitud y peso, también varían en la inclinación de 

su posición definitiva y su sección puede ser de HEB-400 ó bien de IPE-400. Su peso se sitúa 

entre los 175 kg de la más pequeña a los 800 kg de la más pesada.       

     Para situar las “vigas” en su posición definitiva, las cogeremos con la grúa-torre 

empleando para ello dos eslingas de 6 metros de longitud y 5000 kg de capacidad  cada una 

y dos grapas de 3000 kg cada una de ellas. Las engancharemos con las grapas en el C.D.G 

de las mismas, una en cada ala del perfil.  

No ocurre lo mismo para el montaje de las “diagonales”, las cuales las 

engancharemos con cuatro grilletes de 3,1 Tn cada uno y con cuatro cadenas de 5000 Kg y 

6 m de longitud cada una de ellas. Las engancharemos en los taladros situados en las alas 

de la “diagonal”, dos a cada lado y seguidamente acortaremos las dos cadenas de uno de los 

lados para que la pieza se levante inclinada. Esto lo haremos para conseguir levantar la pieza 

con la misma inclinación que tenga en su posición definitiva. 

A continuación se muestra una fotografía de las grapas que se emplearán para el 

montaje de las “vigas”: 
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La situación de eslingado en las “vigas” quedaría de la siguiente manera: 

 

C .D .G

g ra p a  e n g a n c h e
(1  e n  c a d a  la d o )
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En las “diagonales” sería así:   (tomaremos como ejemplo la “D64”) 

C.D.G

1 grillete en cada lado

1 grillete en cada lado

 

5.11.4.- Medios auxiliares 

     Además de la grúa torre empleada para colocar los alzados en su posición definitiva, 

podemos señalar como elementos auxiliares las eslingas y los grilletes los cuales deben estar 

en buen estado y perfectamente identificados con sus certificados. También podemos incluir 

en este apartado las cuerdas con las cuales se guiarán las piezas en los casos en los que sea 

necesario. 
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5.11.5.- Dirección de la maniobra 

     El jefe de maniobras es la persona que coordinará todas las operaciones a realizar 

desde el estrobado de las piezas hasta el desestrobado de las mismas. Se situará en una 

posición en la cual pueda ver y ser visto por el resto de personal implicado en la maniobra y 

especialmente por el operario de la grúa. 

5.11.6.- Anexos 

     Se incluyen los planos anexos en los cuales se puede apreciar donde van colocadas 

todas las “vigas” y las “diagonales” así como la designación de las mismas:     

* G 10-INP-92-03-G10-R02.DWG 

* G 11-INP-92-03-G11-R02.DWG 
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5.12.- ESLINGADO VOLADIZO SUPERIOR 2 

5.12. 1.- Objeto 

     El objeto del presente informe es definir cómo se van a estrobar los conjuntos que 

forman los alzados del voladizo 2 superior en los ejes E y G de la estructura para la obra del 

Centro de Diseny de Barcelona. Para ello definiremos en dichos conjuntos como se va a 

realizar la maniobra.  

5.12.2.- Alcance 

     Incluye todas las operaciones desde el enganche del elemento desde su situación de 

acopio en la obra hasta el desenganche de los mismos una vez situados en su posición 

definitiva. 

5.12.3.- Montaje 

     Vamos a comenzar definiendo los conjuntos los cuales tienen una longitud de 7750 

mm y una altura de 4947 mm. El ancho de la pieza varía dependiendo de su sección siendo 

el valor máximo de 430 mm. El peso es de 9020 kg el alzado del eje E y de 8647 kg el del 

eje G. Dichos conjuntos irán anclados al muro por medio de tres placas de anclaje situadas a 

las cotas +39, +40 y +44. Para situarlo en su posición definitiva los cogeremos con la grúa-

torre empleando para ello cuatro eslingas de 6 metros de longitud y 5000 kg de capacidad  

cada una y cuatro grilletes de 9500 kg cada uno.  

Los grilletes tirarán de las piezas por medio de cuatro orejetas soldadas a cada 

conjunto.  

La posición de estrobado queda definida en los dibujos siguientes: 
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Para el eje E quedaría como sigue: 

 EJE
C.D.G
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Para el eje G queda de la siguiente manera: 

 EJE
C.D.G
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     La orejeta para ambos casos puede verse a continuación: 

 

5.12.4.- Medios auxiliares 

     Además de la grúa torre empleada para colocar los alzados en su posición definitiva, 

podemos señalar como elementos auxiliares las eslingas y los grilletes los cuales deben estar 

en buen estado y perfectamente identificados con sus certificados. También podemos incluir 

en este apartado las cuerdas con las cuales se guiarán las piezas en los casos en los que sea 

necesario. 

5.12.5.- Dirección de la maniobra 

     El jefe de maniobras es la persona que coordinará todas las operaciones a realizar 

desde el estrobado de las piezas hasta el desestrobado de las mismas. Se situará en una 

posición en la cual pueda ver y ser visto por el resto de personal implicado en la maniobra y 

especialmente por el operario de la grúa. 

5.12.6.- Anexos 

     Se incluye el plano anexo en el cual se puede apreciar la geometría de los conjuntos 

objeto de estudio:     

* G 25-INP-92-04-G25-R02.DWG 
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5.13.- ESLINGADO VOLADIZO INFERIOR 2 

5.13.1.- Objeto 

     El objeto del presente informe es definir cómo se van a estrobar los conjuntos que 

forman los alzados del voladizo 2 inferior en los ejes E y G de la estructura para la obra del 

Centro de Diseny de Barcelona. Para ello definiremos en dichos conjuntos como se va a 

realizar la maniobra.  

5.13.2.- Alcance 

     Incluye todas las operaciones desde el enganche del elemento desde su situación de 

acopio en la obra hasta el desenganche de los mismos una vez situados en su posición 

definitiva. 

5.13.3.- Montaje 

     Vamos a comenzar definiendo los conjuntos los cuales tienen una longitud de 13433 

mm y una altura de 10540 mm. El ancho de la pieza varía dependiendo de su sección siendo 

el valor máximo de 430 mm. El peso es de 17 Tn cada uno de ellos. Dichos conjuntos irán 

anclados al muro por medio de tres placas de anclaje situadas a las cotas +24, +29 y +34. 

Para situarlo en su posición definitiva la cogeremos con una grúa-móvil de 400 Tn de 

capacidad de carga por medio de cuatro eslingas de 12 metros de longitud y 10000 kg de 

capacidad  cada una y cuatro grilletes de 25000 kg cada uno.  

Los grilletes tirarán de las piezas por medio de cuatro orejetas soldadas a cada 

conjunto.  
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La posición de estrobado queda definida en el dibujo siguiente: 

C.D.G
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La orejeta de espesor de 25 mm empleadas para ambos casos puede verse a 

continuación: 

 

 

5.13.4.- Medios auxiliares 

     Además de la grúa-móvil empleada para colocar los alzados en su posición definitiva, 

podemos señalar como elementos auxiliares las eslingas y los grilletes los cuales deben estar 

en buen estado y perfectamente identificados con sus certificados. También es un elemento 

auxiliar la grúa-móvil empleada para hacer la retenida de los conjuntos y poder así 

verticalizarlos. Además podemos incluir las cuerdas con las cuales se guiarán las piezas en 

los casos en los que sea necesario. 

5.13.5.- Dirección de la maniobra 

     El jefe de maniobras es la persona que coordinará todas las operaciones a realizar 

desde el estrobado de las piezas hasta el desestrobado de las mismas. Se situará en una 

posición en la cual pueda ver y ser visto por el resto de personal implicado en la maniobra y 

especialmente por el operario de la grúa. 

5.13.6.- Anexos 

    Se incluye el plano anexo en el cual se puede apreciar la geometría de los conjuntos 

objeto de estudio:     

* G 25-INP-92-04-G25-R02.DWG 
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6.- FICHAS DE ESTROBADA Y ELEVACIÓN DE CARGAS 

CD 

CD1 
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CP 

CP1 
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CP27 
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CP28 
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CP29 
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CP30 
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CP31 
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CP32 
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CP33 
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CP35 
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CP36 
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CP37 
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CP38 
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CP39 
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