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A. PLANOS Y ESQUEMAS
En las siguientes páginas se muestran los planos del diseño de las sala de pruebas, así
como también de sus principales componentes.

Además, pueden verse los esquemas eléctricos para la alimentación de los
componentes eléctricos del banco de ensayos (iluminación de las salas, iluminación de
emergencia, bombas, electro válvulas, polipasto,...).
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A.1 Diseño de la sala
(ver página siguiente)

Pág. 5

Diseño de una sala de pruebas para motores alternativos de combustión interna

A.2 Acotación
(ver página siguiente)
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A.3 Alzado. Vista A
(ver página siguiente)
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A.4 Alzado. Vista B
(ver página siguiente)
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A.5 Instalaciones diversas
(ver página siguiente)
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A.6 Circuito hidráulico
(ver página siguiente)
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A.7 Depósito refrigeración agua motor y soporte
(ver página siguiente)
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A.8 Bancada
(ver página siguiente)
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A.9 Torre de refrigeración
(ver página siguiente)
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A.10 Esquemas eléctricos
(ver página siguiente)
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B. POLIPASTO
B.1 Cálculo de la estructura del polipasto.

Otro elemento que constituye la sala de pruebas es una estructura por la que se
deslizará un polipasto, que permitirá colocar el motor en la bancada y, tras la realización de
las pruebas necesarias, su retirada. La estructura deberá soportar el peso del propio polipasto y
del motor, estimados en 21.000 N. La estructura se realizará en Acero A42b (σe=260 N/mm2
= 260 MPa) y el perfil a utilizar será IPN, debido a su capacidad para resistir momentos
flectores. El cálculo se hará bajo la hipótesis de que el punto de aplicación de la fuerza es el
centro de la viga, punto donde el momento flector es máximo. Tenemos el diagrama de
esfuerzos que se muestra en la “Figura B.1”:

A

5m

C

5m

B

Momentos
Flec tores

Mmáx= 52.500 Nm

Esfuerzos
Cortantes
10.500 N

-10.500 N
Figura A.1– Diagrama de esfuerzos
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A partir del anterior diagrama, podemos observar que la sección crítica coincide con el
punto de aplicación de la carga. Las solicitaciones en dicho punto son:
T y = 10.500 N
M z = 52.500 Nm
Cálculo de secciones considerando un coeficiente de seguridad γs = 1,5. Aplicando la
fórmula de Navier (Ec. A.1) tenemos la tensión normal máxima (σmáx):

σ máx =

Mz
· y máx
Iz

donde,

M z : momento flector

[Nm]

( Ec. A.1)

I z : momento principal de inercia según z
y máx : dis tan cia máxima al eje de giro de la sec ción

En el caso de que la sección sea simétrica, tenemos que:

σ máx =

Mz
M
M
· y máx = z ·h 2 = z
Iz
Iz
Wz

[ ]

W z : momento resistente cm 3

donde,

( Ec. A.2)

⎛ Iz ⎞
⎜⎜ ≡
⎟⎟
⎝ h 2⎠

Por otro lado, sabemos que:

σ adm =

σe
≥ σ máx
γs

( Ec. A.3)

Y, de las ecuaciones (Ec. A.2) y (Ec. A.3) obtenemos que:

σ adm =

σe
σe Mz
M ·γ
M
52.500 Nm·1,5
≥ σ máx = z ⇒
≥
⇒ Wmín = z s =
= 302,9 cm 3
γ s Wz
σe
γs
Wz
260 N mm 2

Y, consultando las tablas de los perfiles laminados de la “Tabla A. 1”, en nuestro caso del
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IPN, vemos que el perfil necesario es el IPN240.

Tabla A. 1– Perfil IPN
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Una vez dimensionado el tipo de viga utilizando la fórmula de Navier, haremos la
comprobación de su resistencia al esfuerzo cortante. Para ello utilizaremos la fórmula de
Colignon (Ec. A.4):

τ xy =

T y ·m z

donde,

I z ·b

τ xy : tensión tan gencial [N / m]

[ ]
[cm ]

I z : momento de inercia cm 4

( Ec. A.4)

3

m z : momento estático

b : longitud de la curva [cm]

Para el caso de una sección en doble T y simétrica respecto al eje z, la fórmula de
Colignon finalmente queda de la siguiente forma:

λ

Ty 1 + 4
τ xy = ·
donde,
λ
A
1+
6
A : área del alma cm 2
A': área de un
A
λ=
A'

[ ]
ala [cm ]

( Ec. A.5)

2

y, en caso de que λ tenga un valor pequeño, podemos simplificar la fórmula (Ec. A.5)
y se obtiene:

τ xy =

Ty
A

Ahora solamente falta verificar que la viga seleccionada va a soportar el esfuerzo
cortante, para lo que ha de cumplir el criterio de Tresca (Ec. A.6):

τ adm ≈ 0,5·σ adm

y

τ xy ≤ τ adm

( Ec. A.6)
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En nuestro caso y para los valores que hemos obtenido de:
T y = 10.500 N
A ≈ 1861 mm 2
A' = 1389 mm 2
vemos que τ adm >> τ xy

Por lo que la viga seleccionada es suficiente para nuestra aplicación.
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B.2 Información polipasto
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C. CATÁLOGOS Y MANUALES
El presente Anexo se compone de la información aparecida en los catálogos de los
diferentes componentes del banco de pruebas, así como también de los manuales de
utilización tanto de los programas para la realización de pruebas de motores como de los
equipos que permiten su control.
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C.1 Impulsor de aire

· Características constructivas
Aro soporte en chapa de acero laminado. Caja de conexión en el exterior protección
IP-55 (HCT). Hélices: Son orientables en origen y se suministran, indistintamente, en
dos versiones. Versión PL: hélices en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio (en los
modelos 80, 90 y 100, el núcleo es de fundición de aluminio). Versión AL: hélices en
fundición de aluminio. Los modelos HCT-40-2T y HCT-45-2T, sólo pueden
suministrarse en versión AL. Motores normalizados 230/400 V, 50 Hz hasta 5,5 CV y
400/690V, 50Hz para potencias superiores; monofásico 230V, 50 Hz. Aislamiento
clase F y protección IP-55. (IP-54 modelos 45-4M-0,5 y 56-4M-0,75) Acabado
anticorrosivo en resina de poliéster, polimerizada a 180º C., previo desengrase,
fosfatación y pasivado. Bajo demanda pueden suministrarse con: Hélices aspirantes
(sentido del aire hélice-motor). Hélices reversibles 100%. Certificación ATEX,
categoría 2, para atmósferas explosivas y marcado CE Ex II 2 G/D Eex e ó d.

· Características técnicas
Velocidad
(r/min)

Intens. máx
230V (A)

admisible
400V (A)

Potencia
(KW)

Caudal máx
(m3/h)

Nivel presión
sonora(Lp)
dB(A)

Peso aprox.
(Kgr)

1450

11,3

6,5

3

29400

82

64,6

· Dimensiones:

A (mm)

B (mm)

D (mm)

E (mm)

J (mm)

N (mm)

810

770

710

500

12

16
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C.2 Extractor de aire

· Características constructivas
Aro soporte en chapa de acero laminado. Caja de conexión en el exterior protección
IP-55 (HCT). Hélices: Son orientables en origen y se suministran, indistintamente, en
dos versiones. Versión PL: hélices en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio (en los
modelos 80, 90 y 100, el núcleo es de fundición de aluminio). Versión AL: hélices en
fundición de aluminio. Los modelos HCT-40-2T y HCT-45-2T, sólo pueden
suministrarse en versión AL. Motores normalizados 230/400 V, 50 Hz hasta 5,5 CV y
400/690V, 50Hz para potencias superiores; monofásico 230V, 50 Hz. Aislamiento
clase F y protección IP-55. (IP-54 modelos 45-4M-0,5 y 56-4M-0,75) Acabado
anticorrosivo en resina de poliéster, polimerizada a 180º C., previo desengrase,
fosfatación y pasivado. Bajo demanda pueden suministrarse con: Hélices aspirantes
(sentido del aire hélice-motor). Hélices reversibles 100%. Certificación ATEX,
categoría 2, para atmósferas explosivas y marcado CE Ex II 2 G/D Eex e ó d.

· Características técnicas
Velocidad
(r/min)

Intens. máx
230V (A)

admisible
400V (A)

Potencia
(KW)

Caudal máx
(m3/h)

Nivel presión
sonora(Lp)
dB(A)

Peso aprox.
(Kgr)

1450

8,5

4,91

2,2

24000

81

62,6

· Dimensiones:

A (mm)

B (mm)

D (mm)

E (mm)

J (mm)

N (mm)

810

770

710

500

12

16
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C.3 Bombas centrífugas

ELECTROBOMBA
CENTRÍFUGA
MONOBLOC - DIN 24255 - Hierro Fundido

Electro bomba centrífuga normalizada derivada de la norma DIN 24255, construida en
hierro fundido. Adecuada para el abastecimiento de agua doméstico, agrícola e industrial,
grupos de presión y contra incendio, calefacción y aire acondicionado, lavado a presión,
tratamiento de agua, torres refrigeración e intercambiadores de calor. Incorporada a diferentes
tipos de maquinaria industrial.

PRESTACIONES
- Presión máx. de trabajo: 10bar
- Temperatura máx. del líquido vehiculado: 90ºC
MATERIALES
- Cuerpo de bomba, soporte e impulsor: Hierro fundido
- Eje: AISI 304
- Cierre mecánico: Carbón / Cerámica / NBR
DATOS TÉCNICOS
- Motor asíncrono 2 polos
- Aislamiento Clase F
- Protección IP55
- Monofásica 230V ±10% 50Hz
- Trifásica 230/400V ± 10% 50Hz hasta 4kW inclusive 400/690V ± 10% 50Hz para
potencias superiores
- Condensador y protección termo amperimétrica de rearme automático incorporados
(monofásica). Trifásica: protección a cargo del cliente
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TABLA DE CARACTERÍSTICAS
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TABLA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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C.4 Depósito de combustible
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D. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
D.1 Plan de seguridad y salud

Para realizar los trabajos de instalación y puesta en marcha del banco de pruebas con
todos los elementos que lo componen resulta necesaria la preparación de un “Plan de
seguridad y salud”. En este documento quedan reflejados todos los riesgos existentes a la hora
de hacer las instalaciones, así como también las medidas a adoptar para conseguir minimizar
los mismos.

El plan de seguridad consta, básicamente, de dos grandes apartados:

-

En el primero, que llamaremos “Memoria”,

deben indicarse las características

generales de la obra: identificación y descripción de la obra, situación, promotor, datos
de la empresa contratista, datos de las empresas subcontratadas y los plazos de
ejecución de la obra. Además, se detallan los riesgos para cada una de las actividades.
-

En el segundo gran apartado, que llamaremos “Aplicación de la seguridad al proceso
constructivo”, se desarrolla las acciones preventivas para cada riesgo de cada una de
las actividades indicadas en la Memoria.
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Plan de Seguridad

OBRA:
Banco de Pruebas
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A. MEMORIA
A.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES
A.1.1.
A.1.2.
A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.1.6.
A.1.7.
A.1.8.

Premisa.
Identificación de la obra.
Situación y emplazamiento de la obra.
Promotor.
Empresa contratista.
Relación de empresas subcontratadas.
Descripción de la obra.
Términos de ejecución de la obra.

A.2 RIESGOS

B APLICACION DE LA SEGURIDAD AL PROCESO CONSTRUCTIVO
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5

Instalaciones fijas y paneles insonorizantes.
Instalación banco de bruebas.
Instalación línea de desplazamiento.
Montaje instalaciones iluminación.
Montaje instalación antiincendios.
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A. MEMORIA
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A.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES
A.1.1 Premisa
El presente documento integra el Plan de Seguridad y Salud para la ejecución de las
obras civiles. Las informaciones y las instrucciones de carácter general contenidas en dicho
plan restan validez y son aplicables también a los trabajos objeto del presente documento.
A.1.2 Identificación de la obra
Este estudio de Seguridad y Salud corresponde a la obra de instalación de un banco de
pruebas para motores de combustión interna.
A.1.3 Situación y emplazamiento de la obra

A.1.4 Promotor

A.1.5 Empresa contratista

A.1.6. Relación de empresas subcontratadas
A.1.7 Descripción de la obra
•
•
•
•
•

Instalación puertas y ventanas. Montaje paneles antirruido de las salas.
Instalación del banco dinamométrico.
Instalación de línea de desplazamiento.
Montaje de la instalación eléctrica y de iluminación.
Instalación antiincendio

A.1.8 Términos de ejecución de la obra
Términos de ejecución de la obra:
Número de trabajadores:
La empresa xxx se compromete a avisar a la coordinadora de seguridad designada por
el contratante en caso de accidente, así como a elaborar y enviar la hoja de investigación del
accidente en un término inferior a 48 horas.
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A.2 RIESGOS PROFESIONALES

Riesgos por actividad “Instalaciones fijas y paneles insonorizantes”
Caídas del mismo nivel
Caídes de nivel superior
Caídas de objetos
Desplazamientos de materiales con carretillas
Abrasiones con utensilios (pulidoras)
Cortes con materiales (extremidad paneles)
Proyección de piezas durante el uso del taladro
Exposición a contactos eléctricos durante el uso de utensilios
Esfuerzos con carga excesiva / desplazamiento manual de cargas

Riesgos por actividad “Instalación Banco de Pruebas”
Caídas desde el mismo nivel durante el desplazamiento de las carpinterías (banco de pruebas)
Desplazamientos materiales con carretilla
Esfuerzos de cargas excesivas / desplazamiento manual cargas
Cortes con materiales durante la manipulación o la instalación
Abrasiones durante el uso de la pulidora
Exposición a contactos eléctricos durante el uso de utensilios
Proyección de piezas durante el uso del taladro
Uso soldador para montaje tuberías
Contactos con partes en tensión durante la conexión del banco
Proyección fluidos calientes durante las pruebas de funcionamiento

Análisis de los riesgos de la actividad “Instalación línea de desplazamiento”
Caídas desde el mismo nivel durante el desplazamiento de las carpinterías
Caídas de los objetos durante el desplazamiento de las carpinterías
Desplazamientos materiales con carretilla
Esfuerzos de cargas excesivas / desplazamientos manuales de carga
Cortes con materiales durante la manipulación o el montaje de las máquinas
Abrasiones durante el uso de la pulidora
Exposición a contactos eléctricos durante el uso de aparatos
Proyecciones de piezas durante el uso del taladro
Uso del soldador para pequeñas construcciones
Contactos con partes en tensión durante la conexión de los aparatos
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Análisis de los riesgos por actividad “Montajes instalación iluminación”
Caídas desde el mismo nivel
Caídas desde un nivel superior por andamios o escaleras
Caídas de objetos durante la elevación (plafones)
Abrasiones durante el uso de pulidoras (montaje canaletas porta cables)
Exposición a contactos eléctricos durante el uso de utensilios (taladros y pulidoras )
Cortes con materiales (canaletas porta cables)
Proyección de piezas durante el uso del taladro
Esfuerzos de carga excesivos / desplazamiento manual de cargas
Exposición a contactos eléctricos durante la conexión de los aparatos

Análisis de los riesgos para la actividad “Montaje Instalación de detección de
incendios”
Caídas desde el mismo nivel
Caídas desde un nivel superior durante el trabajo en andamios o escaleras
Caídas de objetos desde lo alto durante el desplazamiento
Abrasiones durante el uso de pulidoras
Exposiciones a contactos eléctricos durante el uso de aparatos
Cortes con materiales
Proyección de piezas durante el uso del taladro
Esfuerzos de carga excesivos / desplazamiento manual de cargas
Exposición a contactos eléctricos durante la conexión de la central de detección

Análisis de los riesgos para la actividad “Montaje Sistemas Antiincendios”
Caídas del mismo nivel
Caídas desde un plano superior durante el uso de andamios o escaleras
Caídas de objetos durante el desplazamiento (tuberías)
Abrasiones durante el uso de pulidoras
Exposición a contactos eléctricos durante el uso de utensilios
Cortes con materiales (tubos de acero)
Proyección de piezas durante el uso del taladro
Uso soldador (soldadura tuberías)
Exposición a agentes químicos durante el llenado depósito espuma antiincendios
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B APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN
EL PROCESO CONSTRUCTIVO
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Análisis de los riesgos de la actividad “Instalaciones fijas y paneles
insonorizantes“
B.1
Análisis de los riesgos por actividad
“Instalaciones fijas y paneles insonorizantes”
B.1.1 - Caídas del mismo nivel

Probabilidad

Baja
B.1.2 – Caídas del nivel superior
Media
B.1.3 – Caídas de objetos
Baja
B.1.4 – Desplazamientos de materiales con carretillas
Baja
B.1.5 – Abrasiones con utensilios (pulidoras)
Media
B.1.6 – Cortes con materiales (paneles)
Media
B.1.7 – Proyección de piezas durante el uso del taladro
Media
B.1.8 – Exposición a contactos eléctricos durante el uso de utensilios Baja
B.1.9 – Esfuerzos con carga excesiva. Desplazamiento manual
Media

Gravedad

Evaluación
del riesgo

Leve
Grave
Leve
Leve
Grave
Leve
Grave
Grave
Leve

Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Medio
Bajo
Bajo

de cargas

Medidas de carácter general
-

En general para este tipo de instalaciones se usará casco de seguridad, botas de seguridad con
puntera metálica, guantes, cinturones de seguridad y pantallas o gafas de protección.
Impedir acceso de personas bajo las zonas de trabajo.
Vallado de la zona de trabajo.
Colocación de red o marquesina bajo las zonas de trabajo en el caso de imposibilidad de
vallar. Señalizar.
Iluminar zonas de trabajo con focos portátiles de 1000W.
Mantener despejadas las zonas de circulación de personas.

B.1.1
-

Asegurarse de que el suelo del área de trabajo esté limpio y sin obstáculos ni agujeros.
Mantener despejadas las zonas de circulación.

B.1.2
-

-

-

Hasta 3 metros de altura podrán utilizarse andamios fijos, sin arrastre. Entre 3 y 6 metros,
altura máxima permitida en este tipo de andamio, se emplearán andamios de bastidores
móviles.
Los tablones que forman el suelo del andamio se expondrán de modo que no puedan moverse
ni dar lugar al basculamiento, deslizamiento o cualquier otro movimiento peligroso. La
anchura será la precisa para la fácil circulación de los trabajadores y el adecuado
almacenamiento de los útiles, herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo a
realizar en aquel lugar. Todo el contorno de los andamios que ofrezca peligro de caída será
protegido por sólidas y rígidas barandillas de madera o metálicas de 1m de altura sobre el
nivel del suelo, y por los rodapiés adecuados que eviten el deslizamiento de los trabajadores,
materiales o herramientas.
Colocar barandilla de protección de 1 m de altura en parte superior del andamio.
Impedir la circulación de personas externas en el área de trabajo y precintar la zona.
Utilizar cinturón de seguridad.
Usar casco y botas de seguridad.
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B.1.3
-

Utilizar el caso de protección para todas las situaciones en las cuales exista riesgo de caída de
materiales desde un plano superior.
Levantar los materiales con atención y, si es necesario, utilizar aparatos con el fin de limitar
las caídas durante las instalaciones.

B.1.4
-

-

El carrito elevador debe ser maniobrado exclusivamente por personal capacitado para dicha
operación.
El peldaño y la plataforma del lugar de maniobra deberá ser de superficie antideslizante.
El lugar de las maniobras deberá estar debidamente protegido.
Comprobar la presencia y el funcionamiento del dispositivo de señalización acústica y de
señalización luminosa.
Comprobar la presencia de dispositivos antideslizantes sobre la superficie de los peldaños. La
presencia del interruptor separado e independiente del sistema de comando es para
desconectar automáticamente el circuito de inicio cuando el usuario deja el puesto de mandos.
Delimitar la zona de operaciones con parapetos o medios equivalentes.
Permitir el acceso sólo al personal relacionado con los trabajos.
El puesto de mando de la carretilla deberá tener completa visibilidad del área de trabajo.
Se deberá evitar el paso por otros lugares de trabajo, conteniendo la velocidad y limitando al
mínimo las oscilaciones de carga.
Asegurar la estabilidad de la carga antes de iniciar los movimientos o el levantamiento.
Levantar los materiales con atención y, si es necesario, utilizar aparatos adecuados, teniendo
mucho cuidado con las caídas durante las instalaciones.
Asegurarse de que el pavimento esté libre de obstáculos.

B.1.5
-

Para el uso de la pulidora utilizar pantalla de protección y guantes. En trabajos de altura, fijar
la máquina con un cable de seguridad para evitar su caída. Mantener conexiones y cables en
buen estado. Las tomas de corriente deberán ser normalizadas, estando prohibido conectar los
cables con los extremos directamente en los enchufes.

B.1.6
-

Utilizar guantes con adecuada protección mecánica
Manejar con atención los materiales.

B.1.7
-

-

Manejar el taladro en posiciones adecuadas y bien sujeto. Utilizar gafas de protección o
pantalla de protección en trabajos bajo techo. Mantener conexiones y cables en buen estado.
Las tomas de corriente deberán ser normalizadas, estando prohibido conectar los cables con
los extremos directamente en los enchufes.
Fijar el material para evitar su caída.

B.1.8
-

Utilizar el cuadro de conexión de maquinaria con protecciones adecuadas. Asegurarse de que
la toma de tierra está conectada. Comprobar el estado de los cables de conexión y proceder a
su sustitución en caso de cable dañado.
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B.1.9
-

Elevar material con medios adecuados. Manualmente, máximo 20Kg.

Dispositivos de protección
-

Calzado de seguridad
Ropa de trabajo
Gafas
Casco
Cinturón de seguridad
Tapones y cascos de protección auditiva
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Análisis de los riesgos de la actividad “Instalación Banco de Pruebas”
B.2

Análisis de los riesgos por actividad
“Instalación Bancos de Prueba”

Probabilidad

B.2.1 – Caídas desde el mismo nivel durante el desplazamiento de las Baja
carpinterías (bancos de prueba)
B.2.2 – Desplazamientos materiales con carretilla
Baja
B.2.3 – Esfuerzos de cargas excesivas / desplazamiento manual Baja
cargas
B.2.4 - Cortes con materiales durante la manipulación o la instalación Media
B.2.5 – Abrasiones durante el uso de la pulidora

Media

B.2.6 – Exposición a contactos eléctricos durante el uso de utensilios. Baja
B.2.7 – Proyección de piezas durante el uso del taladro

Media
B.2.8 - Uso soldador para montaje tuberías
Media
B.2.9 – Contactos con partes en tensión durante la conexión del banco Baja
B.2.10 – Proyección fluidos calientes durante las pruebas de Baja

Gravedad

Evaluación
de los riesgos

Leve

Ínfimo

Leve
Grave

Ínfimo
Bajo

Grave
Grave
Grave
Grave
Grave
Grave
Leve

Medio
Medio
Bajo
Medio
Medio
Bajo
Ínfimo

funcionamiento

Medidas de carácter general
-

-

En general para este tipo de instalaciones, se utilizará casco de seguridad, botas de seguridad
con puntera metálica, guantes, cinturones de seguridad y pantallas y gafas de protección
adecuadas a cada fase.
Impedir acceso de personas bajo las zonas de trabajo.
Vallado de la zona de trabajo.
Colocación de red o marquesina bajo las zonas de trabajo en el caso de imposibilidad de
vallar. Señalizar.
Iluminar zonas de trabajo con focos portátiles de 1000W.
Mantener despejadas las zonas de circulación de personas.

B.2.1
-

Asegurarse de que el pavimento del área de trabajo esté limpio y sin obstáculos ni agujeros.
Mantener despejadas las zonas de circulación.

B.2.2
-

-

La carretilla elevadora deberá ser maniobrada exclusivamente por personal capacitado para
dicha operación.
El peldaño y la plataforma del lugar de maniobra deberá ser de superficie antideslizante.
El lugar de las maniobras deberá estar adecuadamente protegido.
Comprobar la presencia y el funcionamiento del dispositivo de señalización acústica y de
señalización luminosa.
Comprobar la presencia de dispositivos antideslizantes sobre la superficie de los peldaños. La
presencia del interruptor separado e independiente del sistema de comando es para
desconectar automáticamente el circuito de inicio cuando el usuario deja el puesto de mandos.

Delimitar la zona interesada de las operaciones con parapetos o medios equivalentes.
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Permitir el acceso sólo al personal relacionado con los trabajos.
El puesto de mando de la carretilla deberá tener completa visibilidad del área de trabajo.
Se deberá evitar el paso por otros lugares de trabajo, conteniendo la velocidad y limitando al
mínimo las oscilaciones de carga.
Asegurar la estabilidad de la carga antes de iniciar los movimientos o el levantamiento.
Levantar los materiales con atención y, si es necesario, utilizar aparatos adecuados, teniendo
mucho cuidado con las caídas durante las instalaciones.
Asegurarse de que el pavimento esté libre de obstáculos.

B.2.3
-

Elevar el material con medios adecuados. Manualmente máximo 20kg.

B.2.4
-

Utilizar guantes con adecuada protección mecánica.
Manejar con atención los materiales.

B.2.5
-

Para el uso de la pulidora utilizar pantalla de protección y guantes. En trabajos en altura, fijar
la máquina con un cable de seguridad para evitar su caída. Mantener las conexiones y los
cables en buen estado. Las tomas de corriente deberán de ser normalizadas, estando prohibido
conectar los cables con los extremos directamente en los enchufes.

B.2.6
-

Utilizar cuadro de conexión de maquinaria con protecciones adecuadas. Asegurarse de que la
toma de tierra está conectada. Comprobar estado de los cables de conexión. Sustitución en
caso de cable dañado.

B.2.7
-

-

Manejar el taladro en posiciones adecuadas y bien sujeto. Utilizar gafas de protección o
pantalla de protección en trabajos bajo techo. Mantener conexiones y cables en buen estado.
Las tomas de corriente deberán ser normalizadas, estando prohibido conectar los cables con
los extremos directamente en los enchufes.
Fijar el material para evitar su caída.
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B.2.8
-

-

En la instalación y utilización de soldadura eléctrica: a) Las masas de cada aparato de
soldadura estarán puestas a tierra, así como uno de los conductores del circuito de utilización
para la soldadura. Será admisible la conexión de uno de los polos de circuito de soldadura a
estas masas cuando por su puesta a tierra no se provoquen corrientes de intensidad peligrosa.
En caso contrario, el circuito de soldadura estará puesto a tierra en el lugar de trabajo. B) La
superficie exterior de los porta electrodos a mano, estarán aislados. C) Los bornes de conexión
para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de soldadura estarán
cuidadosamente aislados. D) Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy
conductores no se emplearán tensiones superiores a 50V o, en otro caso, la tensión en vacío
entre el electrodo y la pieza a soldar no superará los 90V en corriente alterna o los 150V en
corriente continua.
Ventilación por aspiración en la zona de trabajo.
Utilizar mascarilla.
El soldador y sus ayudantes en las operaciones propias de la función dispondrán y utilizarán
viseras, capuchones o pantalla para protección de su vista y discos o manoplas para proteger
sus manos, mandiles de cuero y botas.

B.2.9
-

Está prohibido cualquier tipo de intervención en zonas bajo tensión.
Las comprobaciones deberán ser señaladas. Sólo el personal autorizado podrá realizar las
conexiones y la puesta en marcha de aparatos eléctricos.

B.2.10
-

Antes de rellenar los circuitos hidráulicos, comprobar que todos los elementos estén
correctamente instalados.
Utilizar guantes protectores, gafas.
Llevar trajes que cubran todas las partes del cuerpo.

Dispositivos de protección
-

Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.
Gafas.
Casco.
Cinturón de seguridad.
Tapones y cascos de protección auditiva.
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Análisis de los riesgos de la actividad “Instalación línea de montaje”
B.3
Análisis de los riesgos de
“Instalación línea de desplazamiento”

la

actividad

Probabilidad

B.3.1 – Caídas desde el mismo nivel durante el desplazamiento de las Baja
carpinterías
B.3.2 – Caídas desde nivel superior
Baja
B.3.3 – Desplazamientos materiales con carretilla

Baja
B.3.4 – Esfuerzos de cargas excesivas / desplazamientos manuales de Baja
carga
B.3.5 – Cortes con materiales durante la manipulación o el montaje Media
de las máquinas
B.3.6 – Abrasiones durante el uso de la pulidora
Media
B.3.7 – Exposición a contactos eléctricos durante el uso de aparatos

Baja
Media
B.3.9 - Uso del soldador para pequeñas construcciones
Media
B.3.10 – Contactos con partes en tensión durante la conexión de los Baja
B.3.8 – Proyecciones de piezas durante el uso del taladro

Gravedad

Evaluación
de los riesgos

Leve

Ínfimo

Leve
Leve
Leve

Ínfimo
Ínfimo
Ínfimo

Grave

Medio

Grave
Grave
Grave
Grave
Grave

Medio
Bajo
Medio
Medio
Bajo

aparatos

Medidas de carácter general
-

-

En general para este tipo de instalaciones, se utilizará casco de seguridad, botas de seguridad
con puntera metálica, guantes, cinturones de seguridad y pantallas y gafas de protección de
tipo adecuado a cada fase.
Impedir el acceso de personas bajo las zonas de trabajo.
Vallado de la zona de trabajo.
Colocación de red o marquesina bajo las zonas de trabajo en el caso de imposibilidad de
vallar. Señalizar.
Iluminar zonas de trabajo con focos portátiles de 1000W.
Mantener despejadas las zonas de circulación de personas.

B.3.1
-

Comprobar que el pavimento del área de trabajo esté limpio y sin obstáculos ni agujeros.

-

Mantener despejadas las zonas de circulación.

B.3.2
-

Utilizar el casco de protección en todas las situaciones en las cuales exista el riesgo de caída
de materiales desde un plano superior.
Levantar los materiales con atención y, si es necesario, utilizar aparatos con el fin de limitar
las caídas durante las instalaciones.

B.3.3
-

La carretilla elevadora deber ser maniobrada exclusivamente por personal capacitado para
dicha operación.
El peldaño y la plataforma del lugar de maniobra deberá ser de superficie antideslizante.
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La zona de maniobras deberá estar debidamente protegida.
La aproximación a otros puestos de trabajo se realizará obteniendo la velocidad adecuada y
limitando al mínimo las oscilaciones de carga.
Asegurar la estabilidad de la carga antes de iniciar los desplazamientos y comprobar la
presencia y el funcionamiento del dispositivo de señalización acústica y de señalización
luminosa.
Comprobar la presencia de dispositivos antideslizantes en la superficie de los peldaños, la
presencia del interruptor separado e independiente del sistema de comando es para
desconectar automáticamente el circuito de inicio cuando el usuario deja del puesto de
mandos.
Delimitar la zona de operaciones con parapetos o medios equivalentes.
Permitir el acceso sólo al personal relacionado con los trabajos.
El puesto de mando de la carretilla deberá tener completa visibilidad del área de trabajo.
Se deberá evitar el paso por otros lugares de trabajo.
Levantar los materiales con atención y, si es necesario, utilizar aparatos adecuados para ello.
Comprobar que el pavimento esté libre de obstáculos.

B.3.4
-

Elevar material con medios adecuados. Manualmente máximo 20Kg.

B.3.5
-

Utilizar guantes con adecuada protección mecánica.
Manejar con atención los materiales.

B.3.6
-

Para el uso de la máquina pulidora utilizar pantalla de protección y guantes. En trabajos de
altura, fijar la máquina con un cable de seguridad para evitar su caída. Mantener las
conexiones y los cables en buen estado. Las tomas de corriente deberán estar normalizadas,
estando prohibido conectar los cables con los extremos directamente en los enchufes.

B.3.7
-

Utilizar cuadro de conexión de maquinaria con protecciones adecuadas. Asegurarse de que la
toma de tierra esté conectada. Comprobar estado de los cables de conexión. Sustitución en
caso de cable dañado.

B.3.8
-

-

Manejar el taladro en posiciones adecuadas y bien sujeto. Utilizar gafas de protección o
pantalla de protección en trabajos bajo techo. Mantener conexiones y cables en buen estado.
Las tomas de corriente deberán estar normalizadas, estando prohibido conectar los cables con
los extremos directamente en los enchufes.
Fijar el material para evitar su caída.

B.3.9
-

En la instalación y utilización de soldadura eléctrica: a) Las masas de cada aparato de
soldadura estarán puestas a tierra, así como uno de los conductores del circuito de utilización
para la soldadura. Será admisible la conexión de uno de los polos de circuito de soldadura a
estas masas cuando por su puesta a tierra no se provoquen corrientes de intensidad peligrosa.
En caso contrario, el circuito de soldadura estará puesto a tierra en el lugar de trabajo. B) La
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superficie exterior de los porta electrodos a mano, estarán aislados. C) Los bornes de conexión
para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de soldadura estarán
cuidadosamente aislados. D) Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy
conductores no se emplearán tensiones superiores a 50V o, en otro caso, la tensión en vacío
entre el electrodo y la pieza a soldar no superará los 90V en corriente alterna o los 150V en
corriente continua.
Ventilación por aspiración en la zona de trabajo.
Utilizar mascarilla.
El soldador y sus ayudantes en las operaciones propias de la función dispondrán y utilizarán
viseras, capuchones o pantalla para protección de su vista y discos o manoplas para proteger
sus manos, mandiles de cuero y botas.

B.3.10
-

Está prohibido cualquier tipo de intervención en zonas con tensión eléctrica.
Las comprobaciones deberán ser señaladas. Sólo el personal autorizado podrá realizar las
conexiones y la puesta en marcha de aparatos eléctricos.

Dispositivos de protección
-

Calzado de seuridad.
Ropa de trabajo.
Gafas.
Casco.
Cinturón de seguridad.
Tapones y cofias antirruido.
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Análisis de los riesgos de la actividad “Montaje Instalaciones Iluminación”
B.4
Análisis de los riesgos por actividad “Montajes
instalación iluminación ”

Probabilidad

B.4.1 – Caídas desde el mismo nivel

Baja
Media
B.4.3 – Caídas de objetos durante la elevación (plafones)
Baja
B.4.4 – Abrasiones durante el uso de pulidoras (montaje canaletas Media
B.4.2 – Caídas desde un nivel superior por andamios o escaleras

porta cables)
B.4.5 – Exposición a contactos eléctricos durante el uso de utensilios Baja
(Taladros y pulidoras )
B.4.6 – Cortes con materiales (canaletas porta cables)
Media
B.4.7 – Proyección de piezas durante el uso del taladro

Media
B.4.8 – Esfuerzos de carga excesivos / desplazamiento manual cargas Baja
B.4.9 – Exposición a contactos eléctricos durante la conexión de los Baja

Gravedad

Evaluación
de los riesgos

Leve
Grave
Leve
Grave

Ínfimo
Medio
Ínfimo
Medio

Grave

Bajo

Grave
Grave
Leve
Grave

Medio
Medio
Ínfimo
Bajo

aparatos.

Plan de acción preventiva
Medidas de carácter general
-

-

En general para este tipo de instalaciones, se empleará casco de seguridad, botas de seguridad
con puntera metálica, guantes, cinturones de seguridad y pantallas y gafas de protección
adecuados a cada fase.
Impedir acceso de personas bajo las zonas de trabajo
Vallado de la zona de trabajo.
Colocación de red o marquesina bajo las zonas de trabajo en el caso de imposibilidad de
vallar. Señalizar.
Iluminar zonas de trabajo con focos portátiles de 1000W.
Mantener despejadas las zonas de circulación de personas.

B.4.1
-

Asegurarse de que el pavimento del área de trabajo esté limpio y sin obstáculos ni agujeros.
Mantener despejadas las zonas de circulación.

B.4.2
-

-

Hasta 3 metros de altura podrán utilizarse andamios fijos, sin arrastre. Entre 3 y 6 metros,
altura máxima permitida en este tipo de andamio, se emplearán andamios de bastidores
móviles.
Los tablones que forman el suelo del andamio se expondrán de modo que no puedan moverse
ni dar lugar al basculamiento, deslizamiento o cualquier otro movimiento peligroso. La
anchura será la precisa para la fácil circulación de los trabajadores y el adecuado
almacenamiento de los útiles, herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo a
realizar en aquel lugar. Todo el contorno de los andamios que ofrezca peligro de caída será
protegido por sólidas y rígidas barandillas de madera o metálicas de 1m de altura sobre el
nivel del suelo, y por los rodapiés adecuados que eviten el deslizamiento de los trabajadores,
materiales o herramientas.

Pág. 76
-

Diseño de una sala de pruebas para motores alternativos de combustión interna

Colocar barandilla de protección de 1 m de altura en parte superior del andamio.
Impedir la circulación de personas externas en el área de trabajo y precintar la zona.
Utilizar cinturón de seguridad.
Usar casco y botas de seguridad.

B.4.3
-

Utilizar el casco de protección para todas las situaciones en las cuales exista riesgo de caída de
materiales desde un plano superior.

B.4.4
-

Para el uso de la pulidora utilizar pantalla de protección y guantes. En trabajos en altura, fijar
la máquina con un cable de seguridad para evitar su caída. Mantener conexiones y cables en
buen estado. Las tomas de corriente deberán ser normalizadas, estando prohibido conectar los
cables con los extremos directamente en los enchufes.

B.4.5
-

Utilizar cuadro de conexión de maquinaria con protecciones adecuadas. Asegurarse de que la
toma de tierra esté conectada. Comprobar estado de los cables de conexión. Sustitución en
caso de cable dañado.

B.4.6
-

Utilizar guantes con adecuada protección mecánica.
Manejar con atención los materiales.

B.4.7
-

-

Manejar el taladro en posiciones adecuadas y bien sujeto. Utilizar gafas de protección o
pantalla de protección en trabajos bajo techo. Mantener conexiones y cables en buen estado.
Las tomas de corriente deberán ser normalizadas, estando prohibido conectar los cables con
los extremos directamente en los enchufes.
Fijar material para evitar su caída.

B.4.8
-

Elevar material con medios adecuados. Manualmente máximo 20Kg.

B.4.9
-

Está prohibido cualquier tipo de intervención en zonas con tensión eléctrica. La ejecución de
pruebas y comprobaciones deberá ser señalada. Sólo el personal autorizado podrá realizar las
conexiones y la puesta en marcha de aparatos eléctricos.

Dispositivos de protección
-

Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.
Gafas.
Casco.
Cinturón de seguridad.
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Análisis de los riesgos de la actividad “Montaje instalación antiincendios”
B.5

Análisis de los riesgos para la actividad
Montaje Instalación de detección de incendios

B.5.1 – Caídas desde el mismo nivel

Probabilidad

Gravedad

Evaluación
de los riesgos

Baja

Leve
Grave

Ínfimo
Medio

Grave
Grave
Grave
Grave
Grave
Leve
Grave

Medio
Medio
Bajo
Medio
Medio
Ínfimo
Bajo

B.5.2 – Caídas desde un nivel superior durante el trabajo en andamios Media
o escaleras
B.5.3 – Caídas de objetos desde lo alto durante el desplazamiento
Media
B.5.4 – Abrasiones durante el uso de pulidoras

Media
B.5.4 – Exposiciones a contactos eléctricos durante el uso de aparatos Media
B.5.5 – Cortes con materiales
Media
B.5.6 – Proyección de piezas durante el uso del taladro.
Media
B.5.7 – Esfuerzos de carga excesivos / desplazamiento manual cargas Baja
B.5.8 – Exposición a contactos eléctricos durante la conexión de la Baja
central de detección.

Plan de acción preventiva
Medidas de carácter general
-

-

En general para este tipo de instalaciones, se utilizará casco de seguridad, botas de seguridad
con puntera metálica, guantes, cinturones de seguridad y pantallas o gafas de protección
adecuadas para cada fase.
Impedir acceso de personas bajo las zonas de trabajo.
Vallado de la zona de trabajo.
Colocación de red o marquesina bajo las zonas de trabajo en el caso de imposibilidad de
vallar. Señalizar.
Iluminar zonas de trabajo con focos portátiles de 1000W.
Mantener despejadas las zonas de circulación de personas.

B.5.1
-

Comprobar que el pavimento del área de trabajo esté limpio sin obstáculos ni agujeros.
Mantener despejadas las zonas de circulación.

B.5.2
-

-

-

Hasta 3 metros de altura podrán utilizarse andamios fijos, sin arrastre. Entre 3 y 6 metros,
altura máxima permitida en este tipo de andamio, se emplearán andamios de bastidores
móviles.
Los tablones que forman el suelo del andamio se expondrán de modo que no puedan moverse
ni dar lugar al basculamiento, deslizamiento o cualquier otro movimiento peligroso. La
anchura será la precisa para la fácil circulación de los trabajadores y el adecuado
almacenamiento de los útiles, herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo a
realizar en aquel lugar. Todo el contorno de los andamios que ofrezca peligro de caída será
protegido por sólidas y rígidas barandillas de madera o metálicas de 1m de altura sobre el
nivel del suelo, y por los rodapiés adecuados que eviten el deslizamiento de los trabajadores,
materiales o herramientas.
Colocar barandilla de protección de 1 m de altura en parte superior del andamio.
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Impedir la circulación de personas externas en el área de trabajo y precintar la zona.
Utilizar cinturón de seguridad.
Usar casco y botas de seguridad.

B.5.3
-

Utilizar el casco de protección en todas las situaciones en las cuales exista riesgo de caída de
materiales desde un plano superior.

B.5.4
-

Para el uso de la pulidora, utilizar pantalla de protección y guantes. En trabajos en altura, fijar
la máquina con un cable de seguridad para evitar su caída. Mantener conexiones y cables en
buen estado. Las tomas de corriente deberán ser normalizadas, estando prohibido conectar los
cables con los extremos directamente en los enchufes.

B.5.5
-

Utilizar cuadro de conexión de maquinaria con protecciones adecuadas. Asegurarse de que la
toma de tierra esté conectada. Comprobar estado de los cables de conexión. Sustitución en
caso de cable dañado.

B.5.6
-

Utilizar guantes con adecuada protección mecánica.
Uso con cuidado de los materiales

B.5.7
-

-

Manejar el taladro en posiciones adecuadas y bien sujeto. Utilizar gafas de protección o
pantalla de protección en trabajos bajo techo. Mantener conexiones y cables en buen estado.
Las tornas de corriente deberán ser normalizadas, estando prohibido conectar los cables con
los extremos directamente en los enchufes.
Fijar material para evitar su caída

B.5.8
-

Elevar material con medios adecuados. Manualmente máximo 20Kg.

B.5.9
-

Está prohibido cualquier tipo de intervención en zonas de tensión eléctrica. La ejecución de
pruebas y comprobaciones deberá estar señalizada. Sólo el personal autorizado podrá realizar
las conexiones de puesta en marcha de las partes eléctricas.

Dispositivos de protección
-

Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.
Gafas.
Casco.
Cinturón de seguridad.
Tapones y cascos de protección auditiva.
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B.6
Análisis de los riesgos para la actividad
“Montaje Sistemas Antiincendios ”

Probabilidad

Gravedad

Evaluación
de los riesgos

B.6.1 - Caídas del mismo nivel

Baja

Leve
Grave

Ínfimo
Medio

Grave
Grave
Grave
Grave
Grave
Grave
Leve

Medio
Medio
Bajo
Medio
Medio
Medio
Ínfimo

B.6.2 – Caídas desde un plano superior durante el uso de andamios o Media
escaleras
B.6.3 – Caídas de objetos durante el desplazamiento (tuberías)
Media
B.6.4 – Abrasiones durante el uso de pulidoras

Media
B.6.5 – Exposición a contactos eléctricos durante el uso de utensilios Baja
B.6.6 – Cortes con materiales (tubos de acero)
Media
B.6.7 – Proyección de piezas durante el uso del taladro
Media
B.6.8 – Uso soldador (soldadura tuberías)
Media
B.6.9 – Exposición a agentes químicos durante el llenado depósito Baja
espuma antiincendios.

Plan de acción preventiva
Medidas de carácter general
-

-

En general para este tipo de instalaciones, se utilizará casco de seguridad, botas de seguridad
con puntera metálica, guantes, cinturones de seguridad y pantallas o gafas de protección de
tipo adecuado a cada fase.
Impedir acceso de personas bajo las zonas de trabajo.
Vallado de la zona de trabajo.
Colocación de red o marquesina bajo las zonas de trabajo en el caso de imposibilidad de
vallar. Señalizar.
Iluminar zonas de trabajo con focos portátiles de 1000W.
Mantener despejadas las zonas de circulación de personas.

B.6.1
-

Comprobar que el pavimento de la zona de trabajo esté limpio, sin obstáculos ni agujeros.
Mantener despejadas las zonas de circulación.

B.6.2
-

-

-

Hasta 3 metros de altura podrán utilizarse andamios fijos, sin arrastre. Entre 3 y 6 metros,
altura máxima permitida en este tipo de andamio, se emplearán andamios de bastidores
móviles.
Los tablones que forman el suelo del andamio se expondrán de modo que no puedan moverse
ni dar lugar al basculamiento, deslizamiento o cualquier otro movimiento peligroso. La
anchura será la precisa para la fácil circulación de los trabajadores y el adecuado
almacenamiento de los útiles, herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo a
realizar en aquel lugar. Todo el contorno de los andamios que ofrezca peligro de caída será
protegido por sólidas y rígidas barandillas de madera o metálicas de 1m de altura sobre el
nivel del suelo, y por los rodapiés adecuados que eviten el deslizamiento de los trabajadores,
materiales o herramientas.
Colocar barandilla de protección de 1 m de altura en parte superior del andamio.
Impedir la circulación de personas externas en el área de trabajo y precintar la zona.
Utilizar cinturón de seguridad.
Usar casco y botas de seguridad.
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B.6.3
-

Utilizar el casco de protección en todas las situaciones en las cuales exista riesgo de caída de
materiales desde un plano superior.

B.6.4
-

Para el uso de la pulidora se utilizará pantalla de protección y guantes. En trabajos en altura,
fijar la maquina con un cable de seguridad para evitar su caída. Mantener conexiones y cables
en buen estado. Las tomas de corriente deberán ser normalizadas, estando prohibido conectar
los cables con los extremos directamente en los enchufes.

B.6.5
-

Utilizar cuadro de conexión de maquinaria con protecciones adecuadas. Asegurarse de que la
toma de tierra esté conectada. Comprobar estado de los cables de conexión. Sustitución en
caso de cable dañado.

B.6.6
-

Utilizar guantes con adecuada protección mecánica.
Manejar con atención los materiales.

B.6.7
- Manejar el taladro en posiciones adecuadas y bien sujeto. Utilizar gafas de protección o
pantalla de protección en trabajos bajo techo. Mantener conexiones y cables en buen estado.
Las tornas de corriente deberán ser normalizadas, estando prohibido conectar los cables con
los extremos directamente en los enchufes.
- Fijar material para evitar su caída
B.6.8
- En la instalación y utilización de soldadura eléctrica: a) Las masas de cada aparato de
soldadura estarán puestas a tierra, así como uno de los conductores del circuito de utilización
para la soldadura. Será admisible la conexión de uno de los polos de circuito de soldadura a
estas masas cuando por su puesta a tierra no se provoquen corrientes de intensidad peligrosa.
En caso contrario, el circuito de soldadura estará puesto a tierra en el lugar de trabajo. B) La
superficie exterior de los porta electrodos a mano, estarán aislados. C) Los bornes de conexión
para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de soldadura estarán
cuidadosamente aislados. D) Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy
conductores no se emplearán tensiones superiores a 50V o, en otro caso, la tensión en vacío
entre el electrodo y la pieza a soldar no superará los 90V en corriente alterna o los 150V en
corriente continua.
- Ventilación por aspiración en la zona de trabajo.
- Utilizar mascarilla.
- El soldador y sus ayudantes en las operaciones propias de la función dispondrán y utilizarán
viseras, capuchones o pantalla para protección de su vista y discos o manoplas para proteger
sus manos, mandiles de cuero y botas.
B.6.9
- Mantenerse a distancia de seguridad durante la fase de elevación y transporte.
- Usar gafas de protección y guantes durante la fase de llenado.
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Dispositivos de protección

-

Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.
Gafas.
Casco.
Cinturón de seguridad.
Tapones y cascos de protección auditiva.
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