
ACCIDENTE/ INCIDENTE Nº 10

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

Tres operarios estaban atestando placas alveolares de la planta de cubierta ( juntar una placa a la otra para no dejar 
huecos, por donde pueda caer el hormigon cuando se eche la capa de compresión) 
 
Estaban utilizando 2 perpales o patas de cabra grandes ( ver figura ejemplo) para moverlas, ya que el montaje se 
habíá realizado varios días antes 
 
El cliente para facilitarle el encofrado de un hueco de unos 8 cm entre placas había pedido que se desplazara ese 
hueco a un sitio más cómodo para él. Teniendo que moverse varias placas  
 
Estaban situados a unos 9 m del suelo 
 
La forma de hacerlo es primero haciendo palanca en uno de los extremos, y después cuando ha cerrado ese lado, se 
desplazan cerca del otro extremo para hacer lo mismo 



Eso se debía a que en esa zona había un forjado intermedio donde encofrar con más facilidad, y poder apuntalar 



2-ACCIDENTE/INCIDENTE

Los 3 operarios habían desplazado el hueco hacían la zona en que solicitaba el cliente y se encontraban sobre una 
placa que no cubría todo el hueco, sino que descansaba en uno de los lados en una percha para aproximarla de ese 
lado. 
En  esos casos se hace aproximando sólo un lado unos pocos cm. luego el otro, luego la placa de la percha esa misma 
cantidad y por último la del otro apoyo de la percha. Es decir se hace por pequeños desplazamientos dado que son 3 
piezas las involucradas en el mismo hueco 

Una percha es una bandeja metálica que se coloca, apoyada en las placas adyacentes a ambos lados de un hueco para 
conformar un hueco en un forjado de placas alveolares. En esta figura de otra obra se ve lo que es, sólo que en este 
caso cogía 2 placas y en nuestro caso sólo una 

En ese momento se produce la rotura de una de las pletinas de apoyo de la percha, cayendo la placa y los 3 
trabajadores que estaban sobre ella desde una altura de unos 9 m 



Si lo viéramos en sección  antes y después de la rotura de la percha, sería así: 
 

SE PRODUJERON DAÑOS MUY IMPORTANTES PARA LOS 3 TRABAJADORES QUE TUVIERON QUE DEJAR SU 
PROFESIÓN POR MÁS DE 1 AÑO.  
AFORTUNADAMENTE VOLVIERON A INCORPORARSE A SU PROFESIÓN, PASADO ESE TIEMPO, ALGUNO CON 
SECUELAS 





CAUSAS CLAVES ENCONTRADAS

Después del análisis del accidente, fueron varias las causas encontradas que pudieron afectar a este desenlace 
 
1- La obra llevaba más de 3 meses montándose con varios equipos y se habían utilizado en torno a 100 perchas para 
crear distintos huecos donde el cliente necesitaba para lucernarios, etc. 

 
2- El prefabricador había ofertado al cliente las perchas, pero el cliente había decidido contratarlas el con un taller al 
previsiblemente resultarle más económico 
 
3- El cliente había suministrado con mucho retraso las perchas al prefabricador, teniendo este que montar dejando los 
huecos para cuando recibiera las perchas poder montar las piezas de esos huecos, haciendo el montaje poco seguro. Si 
bien esto no fue causante del accidente. 
 
4-Dicho suministro tardío de perchas creo más huecos de los necesarios para dejar holgura para poder poner esas 
piezas cuando llegaran perdiendo una de las caracteristicas de esas perchas que es el realizar el montaje sin tener que 
volver atrás 
 
5- El hecho de hacer palanca para desplazar esa placa, pudo influir en  el desencadenante del accidente, si bien se había 
realizado esa tarea en otras ocasiones con otros fabricantes de perchas, sin problema alguno de fragilidad. 
 
6-La causa directa de la caída de la placa con los trabajadores fue la rotura de una de las pestañas de apoyo de la 
percha   como se ve en la foto de la percha cuando cayó  





 
7- Aproximadamente 1 semana antes de la fecha del accidente, el montador había avisado a la empresa prefabricadora  
que una de las perchas que había llegado del último pedido al cogerla con la mano,  para transportarla a la zona en que 
se necesitaba, se le había roto una de las pestañas imagen de esa otra percha roto aproximadamente en la fecha del 

 
7- La empresa prefabricadora, cuando recibió el aviso, pensó que después de haberse montado cerca de 90 perchas, 
que la rotura habría sido como consecuencia del golpeo de alguna máquina de obra,  avisó al cliente del hecho y pidió 
una de reposición. 
 

 
8- El cliente después del accidente, ante la desconfianza de la campacidad de las perchas,  tuvo que reforzar la totalidad 
de los huecos con perfilería. 



RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

Vaamos las recomendaciones preventivas que se desprenden de este accidente 
 
1- EN PRIMER LUGAR, LO PRIMERO QUE DEBEMOS APRENDER ES QUE CUALQUIER INCIDENTE, DEBE HACERNOS EL 
INVESTIGAR LAS CAUSAS QUE LO HAN PROVOCADO. 
EN ESTE CASO SI HUBIÉRAMOS ANALIZADO EN PROFUNDIDAD EL INCIDENTE DE LA ROTURA DE LA PERCHA UNOS 
DÍAS ANTES, TAL VEZ SE HUBIERA PODIDO EVITAR POR POSIBLES DEFECTOS DE LAS PERCHAS 
 
2-PIENSO QUE EL PREFABRICADOR DEBE OFERTAR LAS PERCHAS DE LOS HUECOS QUE EL MISMO TIENE QUE 
CONFORMAR Y NUNCA SE PODRÁ INICIAR EL MONTAJE, SIN QUE DICHAS PERCHAS ESTÉN DISPONIBLES. 
ESTO HUBIERA EVITADO QUE SE QUEDARAN MÁS HUECOS DE LOS NECESARIOS Y EL TENER QUE HACER ESE 
TRABAJJO 
 
3-DICHAS PERCHAS DEBEN SER HOMOLOGADAS Y NO REALIZADAS POR TALLERES QUE NO ESTÁN HOMOLOGADOS 
PARA HACER ESAS PIEZAS. PINCHA AQUÍ PARA VER UN  ARTÍCULO DE REFERENCIA DONDE SE EXPLICA. NO 
OLVIDEMOS QUE SU FUNCIÓN NO ESTÉTICA SINO ESTRUCTURAL 
 
4- A VECES LO BARATO, SALE CARO. Y EN ESTE CASO CON LESIONES IMPORTANTES A TRABAJADORES QUE HUBIERAN 
SIDO EVITABLES 
 
5-LAS PIEZAS QUE APOYAN EN PERCHA O A AMBOS LADOS SE DEBE EVITAR MOVERLAS UNA VEZ MONTADAS. Y SI SE 
TUVIERA QUE HACER LOS OPERARIOS DEBERÁN ESTAR ANCLADOS A LÍNEA DE VIDA, PINZA LEENSTRA  O PUNTO DE 
ANCLAJE SEGURO ANTES DE INICIAR LA MANIOBRA, AUNQUE NO ESTÉN PEGADOS A NINGÚN HUECO 
 
6-SE PONE ADEMÁS DE MONTAJE, INTERÉS EN PRODUCCIÓN, YA QUE EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS EN 
ALGUNAS EMPRESAS ESTÁ INTEGRADO EN ESE DEPARTAMENTO, Y ES QUIÉN REALIZA  LA ADQUISICIÓN DE LAS 
PERCHAS (NO SUELE COMPRARLAS EL DEPARTAMENTO DE  MONTAJES) Y TAMBIÉN LES PUEDE INTERESAR ESTE 

http://prefabricadoseguro.com/huecos-en-forjados-de-placas/

