
ACCIDENTE/ INCIDENTE Nº 11

DAÑOS PERSONALES SI NO AREA DE INTERÉS SI NO

MORTALES O MUY GRAVES  PARA PERSONAS X DISEÑO X

LEVES PARA LAS PERSONAS X PRODUCCIÓN X

SIN DAÑOS PERSONALES X LOGÍSTICA X

DAÑOS MATERIALES SI NO MONTAJE X

DAÑOS MATERIALES DE MÁS DE 3000€ X

DAÑOS MATERIALES DE 1000 A 3000 € X

DAÑOS MATERIALES DE MENOS DE 1000 € X

SIN DAÑOS MATERIALES X

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE/INCIDENTE

1-TAREA QUE SE ESTABA REALIZANDO

-Se estaban montando muros tipo cuneta , por la noche, en proximidades de la vía del tren. 
-Como siempre que se monta en proximidades de una línea ferrea, había una persona llamada "piloto" encargada 
de coordinar desde cuando hasta cuando se podía montar. 
-Se llevaban montadas muchas piezas  y se llevaba enganchada una para montarla 
-La pieza se enganchaba  con una grúa móvil, cogiendola con un pulpo de 3 ramales y lazos roscados M16  de la 
casa INCOMIMEX en los casquillos insertos que llevaba la pieza  como se ve en la figura 



2-ACCIDENTE/INCIDENTE

En el momento que la pieza estaba levantada de los tres puntos, el anclaje inferior falló, saliendose el lazo llevándose 
detras el casquillo. 
Estó hizo, al soportar el peso de la pieza por los otros dos casquillos, que esta girara . 
Afortunadamente  no había ningún operario suficientemente cerca para que le golpeara la pieza en su movimiento de 
vaivén 



CAUSAS CLAVES ENCONTRADAS

 
Se continuó el montaje nocturno enganchando la pieza con eslingas de lona para  que la pieza llevara la posición 
horizontal al suelo en la base, sin mayores problemas de montaje 

1- Parecía extraño que se hubiera salido el anclaje  ya que ese anclaje se colocaba por su posición con una  horma 
imantada  fijando un anclaje  67M16 K homologado de la casa  de reputación INCOMIMEX  
 

De la investigación del accidente se encontraron las siguientes causas clave 

https://www.incomimex.com/


2- Cuando se analizó el casquillo que había salido se observó que  el casquillo sin arrancar hormigón y no  
presentaba la forma de la hormá del imán y el hueco que deja alrededor  como vemos en detalle en esta imagen 
 

3- El aspecto que presentaba el anclaje era similar a este 



4- La solución que se había dado al problema era que se taladrara en el lugar donde iba situado el anclaje que se 
había perdido, y  se solocara otro anclaje anclado con  resina   de SIKA ANCHORFIX 3001,  para que el equipo de 
montaje no se viera afectado 

https://esp.sika.com/es/home.html


5- Esa solución se había ya realizado en situaciones similares en otras obras, y siempre había  tenido los resultados  
esperados, y nunca se había salido el anclaje 
 
6-Continuando con la investigación y comprobando que el SIKA ANCHORFIX  no estaba caducado, se comprobó que 
había habido algunos anclajes, que al no disponer de la boquilla de mezcla  del fabricante se habría realizado la 
mezcla a mano 

7- Se llegó a la conclusión de que un mal mezclado de los dos componentes  que forma n el  SIKA ANCHORFIX 3001 
podría haber sido la caus a raiz del  problema de que el anclaje se saliera en la pieza 
 
8-Se tomó la determinación de tapar los  pocos anclajes  de las piezas que no se habían suministrado y que se 
obsrvaba tenían un problema similar 



RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

Vaamos las recomendaciones preventivas que se desprenden de este accidente 
 
1- CUALQUIER ALTERACIÓN EN EL PROCESO PRODUCTIVO, PUEDE DESENCADENAR EN UN ACCIDENTE O INCIDENTE 
 
 2-EN ESTE CASO SE JUNTARON DOS SITACIONES CONCATENADAS 
 1º LA PÉRDIDA DE LA HORMA CON IMÁN, HIZO QUE  LA HORMA CON EL ANCLAJE PARA MONTAJE 
 SE PERDIERAN 
 
 2º SE UTILIZÓ EL PRODUCTO ADECUADO PARA LA RESTITUCIÓN DEL ANCLAJE, PERO LA SIMPLE 
 FALTA DE LA BOQUILLA PARA APLICAR EL MATERIAL OBLIGÓ A HACER LA MEZCLA  A MANO 
 
 3º UNA MALA MEZCLA POR PARTE DEL OPERARIO, HIZO EL RESTO 
 
3- TODO INCIDENTE, POR PEQUEÑO QUE SEA DEBE HACERNOS DEDICAR EL TIEMPO NECESARIO HASTA QUE 
LLEGUEMOS A CONCLUSIONES PARA LIMITAR SU REPETICIÓN Y POR TANTO EL RIESGO ASOCIADO. 
 
4- EL EQUIPO DE MONTAJE DEBE MANTENER LA ATENCIÓN EN TODO MOMENTO, Y ESTAR SEPARADO DE LA PIEZA  
QUE SE ESTÁ IZANDO O TRANSPORTANDO, YA QUE LOS IMPREVISTOS, COMO ESTE, EXISTEN. 


