
 

 

 
Información sobre las instrucciones de uso 

Estas instrucciones posibilitan el trabajo seguro y eficiente 
con la entibación lineal profunda de e+s. Las instrucciones 
se consideran parte del sistema y se deben guardar siem-
pre en las inmediaciones de la zona en el que se realice la 
entibación para que el personal pueda consultarlas en 
todo momento. 

Antes de iniciar cualquier trabajo, el personal deberá ha-
ber leído con atención y entendido todo el contenido de 
estas instrucciones. Para trabajar con seguridad es nece-
sario cumplir todas las instrucciones de seguridad e indi-
caciones sobre el uso que contienen las presentes instruc-
ciones. 

Además, se aplicarán las normativas locales de preven-
ción de accidentes laborales y las disposiciones generales 
de seguridad para el ámbito de uso del sistema. 

Todas las indicaciones relevantes para la seguridad están 
de acuerdo con las normas alemanas de seguridad y pre-
vención de accidentes y la legislación alemana. Antes de 
comenzar el trabajo, se deben comprobar y aplicar la legis-
lación específica de cada país. 
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1 Descripción general del sistema 

Entibación lineal profunda 

 

Longitud de módulo 2,25 m - 6,50 m 

Longitud de guías de deslizamiento 6,13 m - 7,13 m 

Altura del panel 1,32 m/2,32 m 

Altura de paso de la tubería Variable 

 

Referente al sistema de guías de deslizamiento X según EN 13331-1: 
p. ej.: RD - X - FR - F - 6,13 - 0,90/máx. - 1,35/máx. 
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2 Prevención de accidentes laborales e indicaciones de carácter general según DIN 
EN 13331-1/-2 

2.1 Símbolos de estas instrucciones 

Instrucciones de seguridad 

Los siguientes símbolos relacionados con la seguridad laboral se muestran junto a todas las indicaciones sobre seguridad 
laboral que informan acerca de un peligro para la integridad física y la vida de las personas y se representan mediante un 
pictograma, una palabra de advertencia y un color de señalización. 
En la documentación encontrará explicaciones sobre las situaciones de riesgo en los lugares correspondientes. 
Tenga en cuenta estas indicaciones. 
Tenga en cuenta las normas locales vigentes sobre seguridad y prevención de accidentes laborales. 

Todas las indicaciones siguientes cumplen con las normas de seguridad alemanas. 

 PELIGRO 

 

Tipo y origen del peligro 
Este símbolo advierte sobre un peligro inmediato para la vida y la salud de las personas. 
La inobservancia de esta indicación conlleva graves consecuencias para la salud, que podrían incluir 
heridas mortales e importantes daños materiales. 
Acción que debe evitarse para que no se produzca el peligro 

 ADVERTENCIA 

 

Tipo y origen del peligro 
Este símbolo advierte sobre un peligro inminente para la vida y la salud de las personas, así como para el 
medioambiente y los bienes materiales. 
La inobservancia de esta indicación puede conllevar graves consecuencias para la salud, que podrían 
incluir heridas mortales, así como importantes daños materiales y del medioambiente. 
Acción que debe evitarse para que no se produzca el peligro 

 PRECAUCIÓN 

 

Tipo y origen del peligro 
Este símbolo advierte sobre un peligro inminente para la salud de las personas, así como para el me-
dioambiente y los bienes materiales. 
La inobservancia de esta indicación puede conllevar consecuencias de relativa y escasa gravedad para la 
salud, que podrían incluir lesiones, así como importantes daños materiales y del medioambiente. 
Acción que debe evitarse para que no se produzca el peligro 

 INDICACIÓN 

 

Tipo y origen del daño de la maquinaria o el equipo 
Este símbolo advierte de una situación peligrosa y sirve para identificar una indicación sobre cómo pro-
ceder con la entibación de zanjas. 
La inobservancia de esta indicación puede conllevar importantes daños materiales. 
Acción que debe evitarse para que no se produzca un daño 

 

Consejos y recomendaciones 

 

Este símbolo acompaña consejos, recomendaciones e información para el funcionamiento eficaz y sin 
averías. Acción que debe evitarse para que no se produzca el peligro 
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Otras señalizaciones 

En estas instrucciones se utilizan las siguientes señalizaciones para destacar las instrucciones, los resultados, las listas, las 
referencias y otros elementos: 

Señalización Explicación 

1., 2., 3. ... Instrucciones explicadas mediante secuencias de pasos 

 Resultados de las pautas de acción 

• Listas sin un orden determinado 

2.2 Riesgos 

Durante el trabajo en y dentro de zanjas entibadas y fosas se producen (entre otros) los siguientes riesgos que pueden supo-
ner lesiones graves e incluso mortales: 

• Enterramiento debido a los desprendimientos de volúmenes de rocas o tierra 

• Enterramiento debido a un fallo de la entibación 

• Caída de personas 

• Impactos por piezas que caen o basculan 

• Tropiezos, resbalones, caídas 

• Posturas forzadas en espacios de trabajo angostos 

• Contusiones en las manos y en los pies sufridas durante las tareas de carga, descarga, transporte, montaje y desmontaje, 
así como al colocar y retirar los elementos de entibación 

2.3 Instrucciones generales de seguridad y medidas de reducción de los riesgos 

Le indicamos que, antes de realizar la instalación, el montaje, el desmontaje y el desmantelamiento del sistema de entibado, 
se debe realizar una correspondiente evaluación de riesgos de los pasos de trabajo mencionados. 

Es obligatorio respetar la información técnica y las indicaciones sobre seguridad incluidas en las presentes instrucciones de 
uso. 

 PELIGRO 

 

Peligro de sufrir lesiones graves o mortales debido a la insuficiente protección del lugar de las obras, 
así como de las  
instalaciones/equipos vecinos. 
La protección insuficiente del lugar de las obras y de las instalaciones/equipos vecinos supone un peligro de 
sufrir lesiones graves o mortales, así como daños materiales en la entibación. 
• Durante las labores de transporte, montaje y desmontaje de la entibación, deben tenerse en cuenta los 

cables eléctricos aéreos. 

• En los suelos inclinados o irregulares, la entibación debe realizarse en la posición más vertical posible con 
respecto a la pendiente, en la dirección del talud. 

• Las instrucciones de uso deben estar disponibles en el lugar de la obra. 

• Durante el uso del sistema de entibación no se pueden superar las cargas máximas permitidas que se indi-
can en las presentes instrucciones de uso. 

• Los sistemas de entibación solo se pueden utilizar en suelos de los que no salga agua; en caso necesario, 
deberán tomarse medidas relacionadas con el descenso de nivel de las aguas residuales. 

• Es necesario garantizar la estabilidad estructural de la entibación en todas las condiciones de construcción, 
desmantelamiento, montaje y desmontaje. 

• La entibación debe ser instalada en posición horizontal. 

• Los dispositivos de entibación deben colocarse sobre una superficie firme y lisa y, en caso necesario, se 
deben asegurar frente a derribos; al hacerlo, se deberán tener en cuenta los posibles factores que influyen 
en la estabilidad estructural, por ejemplo, la inclinación del terreno, la presión del viento, las vibraciones 
generadas por las cargas móviles o los instrumentos de trabajo, las condiciones del suelo, etc. 

• Hay que tener en cuenta la seguridad del tráfico si se cavan zanjas en un área con vías públicas o si la exca-
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vación de la zanja afecta al tráfico por estas vías. Consúltelo con las autoridades competentes. 
• La entibación debe llegar hasta el fondo de la zanja. En el caso de los suelos con una cohesión mínimamen-

te rígida y si la construcción se finaliza en unos pocos días, la entibación puede terminar hasta 0,50 metros 
por encima del suelo de la zanja si no hay influencias especiales y si no se debe absorber la presión lateral 
del suelo de las cargas de los edificios. 

• Durante toda la fase de construcción, la zona frontal debe asegurarse mediante un sistema de anclaje o 
aplicando un tipo de talud de acuerdo con las normativas nacionales. 

• Los elementos de la entibación que se colocan unos sobre otros en todos los lugares destinados a la reali-
zación de la obra se deben acoplar mediante anclaje. 

• Los huecos deben rellenarse inmediatamente a modo de anclaje. 

• Para garantizar que el trabajo se realiza de forma segura desde la fase de transporte de materiales y, espe-
cialmente, en lo relacionado con el rescate de personas heridas, debe respetarse la anchura mínima del es-
pacio de trabajo según DIN 4124 (anchura mínima del espacio de trabajo en fosas/zanjas entibadas ≥ 0,6 
m); en caso necesario, se deberán aplicar las normativas nacionales correspondientes. 

• Tras lluvias fuertes, en caso de producirse cambios notables en la carga, si se genera un rápido deshielo, tras 
interrupciones prolongadas del trabajo, después de sufrir cargas excepcionales (p. ej., por golpes  o vibra-
ciones) o tras detonaciones, se deberán comprobar todas las piezas de la entibación. 

• El desmontaje de la entibación debe realizarse en alternancia con el llenado. 

CONSEJO 

• Debe garantizarse una seguridad en el tráfico, p. ej., mediante cubas, cinta delimitadora o bien proporcionando el personal 
de seguridad propio. 

• La zona de la obra debe señalizarse como tal y de manera suficiente, p. ej., mediante una señal de aviso. 

2.4 Protección frente a caídas o a piezas que se caen 

 PELIGRO 

 

Peligro de lesiones graves e incluso mortales debido a una caída o a piezas que se caen. 
Las caídas o las piezas que se caen suponen un peligro de sufrir lesiones graves o incluso mortales, así como 
daños materiales en la maquinaria o el equipo. Según el lugar en el que se sitúe la obra, deberán aplicarse las 
siguientes medidas. 
• En caso de zanjas con una anchura superior a 0,80 m, es necesario disponer de pasos; los pasos deben 

tener una anchura mínima de 0,50 m. 

• En caso de zanjas con una profundidad de más de 1,00 m, los pasos deben disponer de protección frente a 
caídas a ambos lados mediante protecciones laterales de tres partes. 

• En caso de zanjas con profundidad de más de 1,25 m, deberán utilizarse escaleras como medio de acceso. 

• A modo de protección frente a las piezas que se caen o a los deslizamientos de la excavación en el suelo, la 
entibación debe estar a una altura determinada por encima del borde superior del terreno: en las zanjas de 
hasta 2,0 m de profundidad, debe ser de 5 cm y en las de más de 2,0 m, debe ser de 10 cm como mínimo. 

• Las caras frontales de las zanjas o las fosas también se deben asegurar mediante el correspondiente siste-
ma de entibación o bien, según las condiciones del suelo, mediante el desnivel correspondiente. 

• En el borde superior (a ambos lados) se debe disponer de bandas protectoras de 0,60 m como mínimo 
para proteger frente a las cargas y, especialmente, frente a los vehículos y la maquinaria de construcción. 

• Si existe una posible altura de caída de más de 2 m en las zanjas o fosas, se deben instalar protecciones 
contra caídas. 

• Durante las actividades en las que normalmente no se pueda instalar una protección contra caídas efectiva 
(p. ej., al introducir la entibación, al excavar, al tender los cables o al realizar el llenado), esta situación se 
debe verificar y justificar mediante una evaluación de riesgos. 
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2.5 Almacenamiento, transporte y procesos de elevación 

Almacenamiento 

 PELIGRO 

 

El almacenamiento incorrecto supone un peligro de sufrir lesiones graves o incluso mortales. 
El almacenamiento incorrecto supone un peligro de sufrir lesiones graves o incluso mortales, así como daños 
materiales en la maquinaria o el equipo. 
• El almacenamiento de los elementos de la entibación solo puede realizarse en superficies firmes y lisas. 

• En caso de almacenar las placas de entibación apiladas, deberá tenerse en cuenta la altura máxima admi-
sible del apilado; regla general: altura máxima del apilado [m] = 4 x la anchura del lado más estrecho [m]. 

• Hay que tener en cuenta que, durante el almacenamiento y el transporte, las placas de entibación deben 
estar apiladas de forma perpendicular; para garantizar que tanto el almacenamiento como el transporte se 
realicen de manera segura, deben usarse (en caso necesario) tacos de madera intermedios, esterillas anti-
deslizantes u otros materiales similares. 

• Durante el almacenamiento, es obligatorio tener en cuenta las distancias de seguridad estipuladas con 
respecto a las paredes de zanjas y fosas (consulte el punto 2.3). 

 

Transporte y procesos de elevación 

 PELIGRO 

 

Las cargas suspendidas, arrastradas o remolcadas suponen un peligro de sufrir lesiones graves o in-
cluso mortales. 
Durante los procesos de elevación, las cargas pueden oscilar y caerse. En el caso de las cargas arrastradas o 
remolcadas, puede producirse un volcado. Existe un peligro de sufrir lesiones graves o mortales, así como 
daños materiales en la entibación. 
• El montaje de los bastidores guía solo se puede realizar en posición horizontal. El montaje en sentido verti-

cal está EXPRESAMENTE prohibido. 

• Para el trasporte se deben usar preferiblemente grúas o excavadoras hidráulicas con función de elevación; 
para el transporte de pilas se debe tener en cuenta que el suelo de las obras suele ser irregular. Esto puede 
provocar que la carga se deslice o se caiga; en caso necesario, se deberán aplicar medidas adicionales du-
rante el transporte de pilas. 

• Las excavadoras hidráulicas con función de elevación deben estar equipadas con un sistema de indicación 
de sobrecarga y una protección frente a roturas de tuberías; el sistema de indicación de sobrecarga debe 
estar conectado cuando lo esté la función de elevación. 

• De acuerdo con la carga deben seleccionarse polipastos, dispositivos de elevación de carga y eslingas; al 
hacerlo, además de las cargas estáticas, también deben tenerse en cuenta las cargas dinámicas, p. ej., al 
tirar de las cajas (desmontaje). 

• Todos los dispositivos de elevación, topes de carga y dispositivos de elevación de carga deben estar proba-
dos y autorizados. 

• No se debe tirar de los elementos de entibación por la zanja (excepción: cajas remolcables). 

• El uso de eslingas requiere la utilización de protecciones para los cantos, en caso de que la eslinga esté en 
contacto con cantos afilados. 

• Solo se deben utilizar ganchos de carga con dispositivos de seguridad para evitar que la carga se desen-
ganche durante la elevación, la extracción o el transporte; en caso de que los dispositivos de seguridad no 
se cierren por cuestiones relacionadas con su estructura, es necesario utilizar grilletes o eslingas redondas 
como elementos de agarre. 

• Los elementos de entibación solo se pueden fijar y transportar en los puntos de tope previstos. 

• Las cargas se deben fijar de modo que el elemento de entibación esté en posición horizontal; los movimien-
tos pendulares deben reducirse al mínimo durante el transporte; son inadmisibles los tiros oblicuos. 

• El ángulo de inclinación entre la eslinga y la vertical planteada en el punto de tope no debe superar los 60°. 

• El transporte debe realizarse lo más cerca del suelo posible. 

• Las cargas nunca se deben transportar por encima de las personas. 

• Las cargas fijadas se deben trasladar con cables/barras de guiado; siempre se debe caminar por detrás de 
la carga y nunca ir de espaldas. 

• Las personas involucradas en el guiado y en la fijación de la carga deben estar siempre en el área de visibi-
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lidad del operador de la máquina, fuera de su recorrido o de la zona de peligro. 

• Las personas involucradas en el guiado y en la fijación de la carga deben colocarse en un lugar seguro; 
nunca deberán colocarse entre la carga en suspensión y un estribo fijo (peligro de aplastamiento). 

• Al elevar, guiar o depositar la carga siempre hay que prestar atención a no pillarse los dedos; nunca des-
place la carga en la eslinga. 

• Tenga en cuenta y cumpla las normas y los reglamentos nacionales. 

2.6 Criterios de comprobación, conservación y eliminación de componentes dañados o desgastados 

• Antes de cada uso, generalmente el personal de revisión debe someter a los elementos de entibación a una prueba de 
funcionamiento y a una comprobación visual en busca de defectos evidentes como, p. ej., en las traviesas, las chapas que 
cubren las placas, los cordones de soldadura, los estabilizadores o los puntos de tope. 

• Si se detectan defectos que afecten a la capacidad de carga (especialmente los relacionados con traviesas dañadas, cor-
dones de soldadura rotos y puntos de tope deformados, rotos o golpeados), los elementos de entibación solo podrán 
usarse una vez que el fabricante los repare de manera correspondiente. 

• A continuación, se observan las piezas que faltan como, p. ej., las tuercas, los tornillos, los montantes, los pernos, los 
estabilizadores o las piezas rotas como, p. ej., husillos, pernos y sistemas de apertura en general para retirar cada uno de 
los elementos individuales del sistema. 

• Las piezas defectuosas se deben sustituir o reparar antes de su uso. Los elementos podrán volverse a utilizar si el fabrican-
te lo autoriza. 

• En el caso de las piezas deformadas, muy deformadas o con agujeros (p. ej., en la estructura del panel), es necesario 
consultar al fabricante siempre antes de utilizar el elemento de entibación. 

• En caso necesario, el usuario puede hacerse cargo de realizar pequeñas reparaciones; sin embargo, es necesario consul-
tar al fabricante incluso antes de proceder a estas operaciones. 

• Únicamente se pueden utilizar piezas originales del fabricante. 

• Si las reparaciones no se han realizado de manera correcta y si se han usado piezas que no son originales, el fabricante no 
asumirá ninguna responsabilidad. 

• Antes de cada (nuevo) uso, después de trasladar el elemento de entibación o en caso de haber sufrido averías poco co-
munes (consulte también el capítulo 2.2), se deberá comprobar que todas las conexiones atornilladas estén bien apretadas 
y, en caso necesario, volver a apretarlas. 

• En caso de defectos y daños o si tiene alguna duda sobre las posibilidades de uso del elemento de entibación, póngase en 
contacto con el fabricante. 

• Después de usar los elementos de entibación deben limpiarse de los elementos que se les hayan adherido. 

• Para prolongar su vida útil se recomienda renovar regularmente la pintura (protección frente a la oxidación, pintura de 
acabado). 

2.7 En la versión actual correspondiente, se aplican especialmente: 

Normas del comité de expertos de obras públicas (BG) 

• DIN 4124 “Zanjas y fosas” 

• DIN EN 13331 Parte 1: Determinaciones del producto; Parte 2: Pruebas mediante cálculo o comprobación 

• Instrucciones generales de seguridad y reglamento sobre seguridad operativa 

Nuestros productos disponen de la marca GS, siglas en alemán de “seguridad garantizada”. 
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2.8 Equipamiento de protección personal 

El equipamiento de protección personal sirve para proteger a las personas frente a los riesgos relacionados con la seguridad y 
la salud en el trabajo. 

Básicamente, el equipamiento de protección personal necesario para realizar las actividades es el resultado de su evaluación 
de riesgos. 

Recomendamos el siguiente equipamiento de protección personal para las tareas de carga y descarga, montaje y desmontaje, 
transporte y elevación, mantenimiento y reparación, así como para el resto de actividades que se lleven a cabo en el área 
entibada: 

ROPA DE TRABAJO PROTECTORA 

 

La ropa de trabajo protectora es ropa de trabajo ceñida con escasa resistencia frente a roturas, mangas 
ajustadas y sin partes que sobresalgan. 

 

CASCO DE PROTECCIÓN 

 

Los cascos de protección protegen la cabeza frente a la caída de objetos, las cargas oscilantes y los gol-
pes contra objetos fijos. 

 

GUANTES DE PROTECCIÓN 

 

Los guantes de protección sirven para proteger las manos frente al roce, los rasguños, los pinchazos, los 
cortes u otras heridas de mayor gravedad. 

 

CALZADO DE PROTECCIÓN 

 

El calzado de protección protege los pies frente a las contusiones, la caída de piezas y los deslizamientos 
propios de los suelos resbaladizos. Además, el calzado de seguridad S3 incorpora resistencia a la perfo-
ración y, por lo tanto, protege contra las lesiones en los pies causadas por clavos, virutas de metal, etc. 

2.9 Datos técnicos de los elementos de entibación 

Los datos técnicos de los elementos de entibación utilizados deben consultarse en la versión actual del manual técnico.  El 
manual técnico está disponible en www.thyssenkrupp-infrastructure.com 
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3 Entibación lineal profunda 

3.1 Instrucciones de montaje de la entibación lineal profunda con guías de entibación lineal de la mis-
ma longitud 

Antes de comenzar a trabajar se deben observar las instrucciones de seguridad del capítulo «Prevención de accidentes labora- 
les e indicaciones de carácter general según DIN EN 13331-1/-2» (consulte el capítulo 2 «Prevención de accidentes laborales 
e indicaciones de carácter general según DIN EN 13331-1/-2» en la página 3). 

El bastidor guía se pre-montará por completo sobre una superficie horizontal lo suficientemente grande y lo más plana posible. 

Para simplificar el montaje (especialmente en superficies desiguales), se deben colocar todos los componentes sobre piezas 
de madera escuadrada. 

1. Resumen del sistema del bastidor guía 

 

 (1) Guía de «entibación lineal profunda» exterior 

(2) Guía de «entibación lineal profunda» interior (con 
carriles de guía soldados en la parte trasera) 

(3) Pernos de inserción 

(4) Placa distanciadora 

(5) Alargaderas 

(6) Carro de avance de la entibación lineal 

(7) Perno de acoplamiento de la guía de deslizamiento 

2. Montaje de guías 

 

 Las guías exteriores deben posicionarse sobre un te-
rreno adecuado. A continuación, se inserta la guía inte-
rior con un dispositivo de elevación y una eslinga ade-
cuada (certificación de seguridad probad GS). Es preciso 
asegurarse de que ambas guías estén enrasadas una 
sobre otra en el área de la placa de tope. 

3. Montaje del carro de avance 

 

 En las guías interiores se inserta respectivamente un 
carro de avance con rodillo pendular en la parte delante-
ra usando un equipo de elevación y una eslinga adecua- 
da (certificación de seguridad probada GS). 
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4. Asegurar el carro de avance 

 

 Para fijar ambas guías se introduce el perno de acopla-
miento largo de Ø 60 x 650 mm (5). El perno de acopla-
miento de Ø 30 x 300 mm (5a) sirve para asegurar el 
carro de avance durante la fase de instalación contra 
deslizamiento involuntario del guía de deslizamiento. 

Después de insertar el perno, debe girarse 180°. 

En el área inferior de la guía interior hay un tope fijo (6) 
que sirve para fijar el carro de avance hacia abajo. 

5. Desplazamiento de la guía de entibación lineal 

 

 Antes de poder montar las alargaderas, es preciso girar 
90° la guía de entibación lineal. 

La guía de entibación lineal girada debe fijarse para evi-
tar que vuelque. 

 

6. Montaje previo de la combinación de alargaderas 

 

 Las combinaciones de alargaderas pre-montadas (4), 
necesarias para la anchura de zanja deseada, se alinean 
con las placas de un carro de avance y se unen con el 
número necesario de tornillos según la lista de piezas. 
Los tornillos se apretarán solo ligeramente para facilitar 
la alineación de las alargaderas para los siguientes pasos 
de montaje. 

Introduzca la placa distanciadora (5) entre la alargadera 
inferior que apunta hacia el extremo de la guía y la placa 
de tope. 

El bastidor provisto de una combinación de alargaderas 
debe asegurarse contra el vuelco, por ejemplo, mediante 
un dispositivo de elevación. 
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7. Montaje del bastidor guía completo 

 

 El montaje del bastidor guía completo solo se puede 
realizar en posición horizontal. 

Los dos carros de avance insertados en las guías deben 
montarse previamente con aproximadamente la misma 
longitud de alargadera. Una vez realizado el pre-montaje, 
las dos guías se colocan planas una al lado de la otra 
sobre el suelo para que las alargaderas se puedan atorni-
llar. 

Para generar un módulo de entibación es necesario dis-
poner de dos bastidores guía completamente montados. 
Para cada módulo de entibación adicional debe preverse 
un bastidor guía adicional. 

8. Visión general del carro de avance para guías exteriores 

 

 (4) Placa distanciadora 

(5) Alargaderas 

(6) Carro de avance 

(8) Alargaderas de compensación; 840 mm de longitud 

9. Montaje del carro de avance 

 

 Los carros de avance deben montarse horizontalmente. 
Se recomienda corregir posibles irregularidades del te-
rreno colocando debajo maderas escuadradas. 

El carro de avance para la guía exterior se monta atorni-
llando las alargaderas correspondientes (5). Para el carro 
de avance de la guía exterior se necesita adicionalmente 
una alargadera de compensación (8) de 840 mm de 
largo. 

Los tornillos se aprietan solo a mano para facilitar la 
alineación de las alargaderas. Solo cuando el carro de 
avance esté completamente ensamblado se 

apretarán todas las conexiones atornilladas. 
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3.2 Instrucciones de instalación de la entibación lineal profunda con guías de entibación lineal de la 
misma longitud 

Antes de comenzar a trabajar se deben observar las instrucciones de seguridad del capítulo «Prevención de accidentes labora- 
les e indicaciones de carácter general según DIN EN 13331-1/-2» (consulte el capítulo 2 «Prevención de accidentes laborales 
e indicaciones de carácter general según DIN EN 13331-1/-2» en la página 3). 

1. Colocación del primer bastidor guía 

 

Después de medir la alineación de la zanja, se realiza la 
excavación previa del primer módulo de entibación según 
la información del equipo de gestión de obra. 

Anchura de zanja ba: 

anchura interior necesaria de la zanja  
bc + aproximadamente 1,30 m 

Longitud del campo de entibación: 

longitud de módulo + aproximadamente 
0,70 m  

(o longitud de los paneles + aproxima-
damente 1,00 m) 

Con ayuda de un dispositivo de elevación y una eslinga 
adecuada (certificación de seguridad probada GS), el 
primer bastidor guía exterior se coloca en el centro del eje 
de la zanja y en ángulo recto con respecto al frente de la 
zanja. 

Para facilitar la inserción del bastidor es preciso utilizar 
adaptadores de tracción de E+S. El carro de avance está 
asegurado en la parte superior por un perno de acopla- 
miento en el bastidor guía (véanse las instrucciones de 
montaje). En caso necesario, el bastidor se debe blo-
quear perpendicularmente (por ejemplo, mediante un 
segundo dispositivo de elevación). 

 

2. Inserción de los paneles base exteriores 
(módulo de entibación exterior) 

 

Los paneles base exteriores se colocan de manera pivo-
tante en el carril de la guía con ayuda de un dispositivo 
de elevación (consulte las ilustraciones a, b y c). Durante 
este proceso debe tenerse en cuenta que el cuadrado del 
dorso de los paneles de entibación (1) se sujete detrás 
del cuadrado de la guía de entibación lineal (2). Tras el 
movimiento oscilante, los paneles de entibación se ajus-
tan en el fondo de la zanja. 

Antes de bajar el bastidor de entibación lineal es preciso 
retirar el perno de acoplamiento que se encuentra debajo 
del carro de avance. 
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3. Alineación de los paneles de entibación 

 

La alineación del primer módulo de entibación es esencial 
para que la entibación se realice exactamente en paralelo 
al eje de la zanja. Para ello, debe coincidir por un lado la 
dimensión interior entre los paneles de entibación en 
ambos extremos de los paneles y, por otro lado, la di-
mensión sobre los dos ejes diagonales del módulo de 
entibación. 

4. Colocación del segundo bastidor guía 

 

El segundo bastidor guía se coloca sobre los carriles de 
los paneles base y se ajusta en el fondo de la zanja. 

Después de la colocación, el módulo de entibación debe 
ajustarse de nuevo (como se describe en el paso 3), ya 
que esto facilita la instalación y la extracción de los si-
guientes módulos de entibación. 

Para garantizar que la entibación se guía correctamente, 
es necesario rellenar el espacio vacío existente entre la 
pared de la zanja y el panel de entibación con el material 
adecuado durante el descenso. 

 

5. Descenso del módulo de entibación 
(módulo de entibación exterior) 

 

Antes de realizar el proceso de descenso, se excava la 
tierra debajo de los paneles y de la guía de entibación 
según la información del equipo de gestión de obra. Las 
guías, los paneles de entibación y los carros de avance 
se presionan de manera alterna hacia abajo, utilizando 
los yunques (3) en el caso de paneles de entibación, 
placas de presión pre-montadas (4) en el caso de los 
carros de avance y placas de presión firmemente solda-
das (5) en el caso de guías de entibación. 

Todas las piezas de entibación deben colocarse mediante 
presión y, en ningún caso, golpeándolas o martilleándo-
las. 

Durante el descenso del sistema se debe prestar aten-
ción a que el carro de avance esté colocado a la altura de 
acuerdo con las especificaciones estáticas (observe la 
posición vertical de los puntales). 
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6. Inserción de los paneles alzado exteriores 
(módulo de entibación exterior) 

 

Según la profundidad necesaria de la zanja, tras bajar los 
paneles base exteriores (B) hasta el fondo de la zanja, los 
paneles alzado exteriores (T) se colocan en los carriles de 
la guía. 

Los paneles base y los alzados se deben conectar me-
diante pies de fijación (6) y pernos (7). 

7. Colocación del panel base de entibación interior 
(módulo de entibación exterior) 

 

El panel base interior se coloca de manera pivotante 
entre los bastidores guía según la imagen a), se introdu-
ce en los carriles de guía de los paneles de acoplamiento 
y se baja hasta el fondo de la zanja. La siguiente excava-
ción de la zanja se realiza con el descenso de los paneles 
base interiores, los bastidores guía y el carro de avance. 

Durante el descenso del sistema se debe prestar aten-
ción a que el carro de avance se coloque de manera 
centrada con respecto a la correspondiente profundidad 
de entibación. Observe las especificaciones estáticas 
sobre la altura de los puntales. 
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8. Insertar el panel alzado interior 
(módulo de entibación exterior) 

 

La colocación de los paneles alzado interiores (T) permite 
realizar una mayor adaptación de la altura de la pared de 
entibación. El montaje se lleva a cabo de forma análoga 
punto 6: 

los paneles base (B) y los alzados se deben ensamblar 
mediante pies de fijación (6) y pernos (7). Los pernos 
deben girarse 180° después de insertarlos. 

9. Colocación del panel base exterior 
(módulo de entibación interior) 

 

Los paneles de entibación del módulo de entibación 
interior deben instalarse solo después de que los paneles 
de entibación del módulo de entibación exterior hayan 
descendido completamente hasta el fondo. 

Los paneles base exteriores se insertan en el interior 
desde arriba mediante un dispositivo de elevación (véase 
la figura a). Durante este proceso debe tenerse en cuenta 
que el cuadrado del dorso de los paneles de entibación 
(2) se sujete detrás del cuadrado de la guía de entibación 
lineal (1). 

Tras la inserción, los paneles de entibación se ajustan en 
el fondo de la zanja. 
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10. Descenso del módulo de entibación 
(módulo de entibación interior) 

 

Antes de realizar el proceso de descenso, se excava la 
tierra debajo de los paneles y de la guía de entibación 
según la información del equipo de gestión de obra. Las 
guías, los paneles de entibación y los carros de avance 
se presionan de manera alterna hacia abajo, utilizando 
los yunques (3) en el caso de paneles de entibación, 
placas de presión pre-montadas (4) en el caso de los 
carros de avance y placas de presión firmemente solda-
das (5) en el caso de guías de entibación. 

Todas las piezas de entibación deben colocarse median- 
te presión y, en ningún caso, golpeándolas o martilleán-
dolas. 

Durante el descenso del sistema se debe prestar aten-
ción a que el carro de avance esté colocado a la altura de 
acuerdo con las especificaciones estáticas (observe la 
posición vertical de los puntales). 

11. Inserción de los paneles alzado exteriores 
(módulo de entibación interior) 

 

Según la profundidad necesaria de la zanja, tras bajar los 
paneles base exteriores (B) hasta el fondo de la zanja, los 
paneles alzado exteriores (T) se colocan en los carriles de 
la guía. 

Los paneles base y los alzados se deben conectar me-
diante pies de fijación (6) y pernos (7). 
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12. Colocación del bastidor del carro de avance exterior  
(módulo de entibación exterior) 

 

Los bastidores guía interiores se bajan primero hasta que 
los bastidores de los carros de avance exteriores puedan 
insertarse desde arriba. Durante el descenso del sistema 
interior se debe prestar atención a que el carro de avance 
esté colocado a la altura de acuerdo con las especifica-
ciones estáticas (observe la posición vertical de los pun-
tales). 

En las guías de entibación lineal exteriores se insertan 
respectivamente los carros de avance exteriores con el 
rodillo pendular en la parte inferior mediante un equipo 
de elevación y una eslinga adecuada (certificación de 
seguridad probada GS). A continuación, es preciso ase-
gurar el carro de avance insertando el perno de acopla- 
miento superior. 

Asegúrese de que las guías de entibación estén en con-
tacto en el interior y en el exterior. 

 

13. Descenso del módulo de entibación 
(módulo de entibación interior) 

 

Antes de realizar el proceso de descenso, se excava la 
tierra debajo de los paneles y de la guía de entibación 
según la información del equipo de gestión de obra. Las 
guías, los paneles de entibación y los carros de avance 
se presionan de manera alterna hacia abajo, utilizando 
los yunques (3) en el caso de paneles de entibación, 
placas de presión pre-montadas (4) en el caso de los 
carros de avance y placas de presión firmemente solda-
das (5) en el caso de guías de entibación. 

Todas las piezas de entibación deben colocarse mediante 
presión y, en ningún caso, golpeándolas o martilleándo-
las. 

Durante el descenso del sistema interior se debe prestar 
atención a que el carro de avance esté colocado a la 
altura de acuerdo con las especificaciones estáticas 
(observe la posición vertical de los puntales). 
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14. Inserción de los paneles base y alzado interiores  
(módulo de entibación interior) 

 

Los paneles base y los paneles alzado interiores se colo-
can de manera pivotante entre los bastidores guía según 
la imagen a), se introducen en los carriles de guía de los 
paneles exteriores y se bajan hasta el fondo de la zanja. 
La siguiente excavación de la zanja se realiza con el des-
censo de los paneles de entibación interiores, los basti-
dores guía y el carro de avance. 

Durante el descenso del sistema se debe prestar aten-
ción a que el carro de avance se coloque de manera 
centrada con respecto a la correspondiente profundidad 
de entibación. Observe las especificaciones estáticas 
sobre la posición vertical de los puntales 

 

15. Descenso hasta la profundidad final 
(módulo de entibación interior) 

 

Cuando el carro de avance del módulo de entibación 
exterior se posicione según las especificaciones estáti-
cas, será preciso asegurarlo en su posición mediante 
pernos de acoplamiento. Para los siguientes pasos de 
descenso, se bajan solo los elementos del módulo de 
entibación interior hasta la profundidad final de instala-
ción. 

Durante el descenso del módulo de entibación interior se 
debe prestar atención a que el carro de avance se colo-
que de manera centrada con respecto a la correspon-
diente profundidad de entibación. Observe las especifi-
caciones estáticas sobre la posición vertical de los punta-
les. 
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16. Colocación del siguiente módulo de entibación 
(módulo de entibación exterior) 

 

El siguiente módulo de entibación se instala siempre y 
cuando el módulo anterior se haya bajado hasta colocar- 
se en el fondo de la zanja y el carro de avance se haya 
colocado y fijado correctamente a la altura según las 
especificaciones estáticas. La instalación se realiza de 
acuerdo con la descripción incluida en los puntos 2 al 15. 

La orientación de los siguientes módulos se basa en la 
colocación exacta del primero de ellos. En todos los mó-
dulos adicionales se deben realizar controles de la an-
chura interior de la zanja y de las dimensiones diagona-
les (punto 3) al insertar los paneles de entibación. 

Antes de usar los elementos de entibación siempre se 
debe comprobar que todas las conexiones atornilladas 
estén bien apretadas y, en caso necesario, volver a apre-
tarlas. 

17. Colocación de tuberías 

 

Si la entibación se ha bajado con la posición correcta, 
completamente y de forma adecuada hasta el fondo de 
la zanja, se podrán iniciar los trabajos de colocación de 
tuberías. 

Los carros de avance deben colocarse y fijarse en posi-
ción vertical con ayuda de pernos y según las especifica-
ciones estáticas. 
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3.3 Instrucciones de montaje de la entibación lineal profunda con guías de entibación lineal de longitud 
diferente 

Antes de comenzar a trabajar se deben observar las instrucciones de seguridad del capítulo «Prevención de accidentes labora- 
les e indicaciones de carácter general según DIN EN 13331-1/-2» (consulte el capítulo 2 «Prevención de accidentes laborales 
e indicaciones de carácter general según DIN EN 13331-1/-2» en la página 3). 

El bastidor guía se pre-montará por completo sobre una superficie horizontal lo suficientemente grande y lo más plana posible. 

Para simplificar el montaje (especialmente en superficies desiguales), se deben colocar todos los componentes sobre piezas 
de madera escuadrada. 

1. Resumen del sistema del bastidor guía 

 

 (1) Guía de «entibación lineal profunda» exterior 

(2) Guía de «entibación lineal profunda» interior (con 
carriles de guía soldados en la parte trasera) 

(3) Perno de acoplamiento de la guía de deslizamiento 

(4) Placa distanciadora 

(5) Alargaderas 

(6) Carro de avance de la entibación lineal 

(7) Pernos del adaptador de tracción 

(8) Adaptador de presión de la entibación lineal profunda 

2. Montaje de guías 

 

 Las guías exteriores deben posicionarse sobre un te-
rreno adecuado. A continuación, se inserta la guía inte-
rior con un dispositivo de elevación y una eslinga ade-
cuada (certificación de seguridad probad GS). Es preciso 
asegurarse de que ambas guías estén enrasados una 
sobre otra en el área de la placa de tope. 

3. Montaje del carro de avance 

 

 En las guías interiores se inserta respectivamente un 
carro de avance con rodillo pendular en la parte delantra 
usando un equipo de elevación y una eslinga adecua- da 
(certificación de seguridad probada GS). 
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4. Montaje del adaptador de presión 

 

 El adaptador de presión (8) debe colocarse en las guías 
de entibación lineal mediante un dispositivo de elevación 
y asegurarse con un perno de acoplamiento y chaveta 
(7). Para asegurar el carro de avance se inserta el perno 
de acoplamiento (3). Este perno sirve para asegurar el 
carro de avance durante la fase de instalación contra 
deslizamiento involuntario de las guías de deslizamiento. 

Después de insertar el perno (3), debe girarse 180°. En 
el área inferior de la guía interior hay un tope fijo que 
sirve para fijar el carro de avance hacia abajo. 

5. Desplazamiento de la guía de entibación lineal 

 

 Antes de poder montar las alargaderas, es preciso girar 
90° la guía de entibación lineal. 

La guía de entibación lineal girada debe fijarse para evi-
tar que vuelque. 

 

6. Montaje previo de la combinación de alargaderas 

 

 Las combinaciones de alargaderas pre-montadas (4), 
necesarias para la anchura de zanja deseada, se alinean 
con las placas de atornillado de un carro de avance y se 
unen con el número necesario de tornillos según la lista 
de piezas. Los tornillos se apretarán solo ligeramente 
para facilitar la alineación de las alargaderas para los 
siguientes pasos de montaje. 

Introduzca la placa distanciadora (5) entre la alargadera 
inferior que apunta hacia el extremo de la guía y la placa 
de tope. 

El bastidor provisto de una combinación de alargaderas 
debe asegurarse contra el vuelco, por ejemplo, mediante 
un dispositivo de elevación. 
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7. Montaje del bastidor guía completo 

 

 El montaje del bastidor guía completo solo se puede 
realizar en posición horizontal. 

Los dos carros de avance insertados en las guías deben 
montarse previamente con aproximadamente la misma 
longitud de alargadera. Una vez realizado el pre-montaje, 
las dos guías se colocan planas una al lado de la otra 
sobre el suelo para que las alargaderas se puedan atorni-
llar. 

Para generar un módulo de entibación es necesario dis-
poner de dos bastidores guía completamente montados. 
Para cada campo de entibación adicional debe preverse 
un bastidor guía adicional. 

8. Visión general del carro de avance para guías exteriores 

 

 (4) Placa distanciadora 

(5) Alargaderas  

(6) Carro de avance de la entibación lineal 

(9) Alargaderas de compensación; 840 mm de longitud 

9. Montaje del carro de avance 

 

 Los carros de avance deben montarse horizontalmente. 
Se recomienda corregir posibles irregularidades del te-
rreno colocando debajo maderas escuadradas. 

El carro de avance para la guía exterior se monta atorni-
llando las alargaderas correspondientes (5). Para el carro 
de avance de la guía exterior se necesita adicionalmente 
una alargadera de compensación 

(9) de 840 mm de largo. 

Los tornillos se aprietan solo a mano para facilitar la 
alineación de las alargaderas. Solo cuando el 

carro de avance esté completamente ensamblado se 
apretarán todas las conexiones atornilladas. 
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3.4 Instrucciones de instalación de la entibación lineal profunda con guías de entibación lineal de longi-
tud diferente 

Antes de comenzar a trabajar se deben observar las instrucciones de seguridad del capítulo «Prevención de accidentes labora- 
les e indicaciones de carácter general según DIN EN 13331-1/-2» (consulte el capítulo 2 «Prevención de accidentes laborales 
e indicaciones de carácter general según DIN EN 13331-1/-2» en la página 3). 

1. Colocación del primer bastidor guía 

 

Después de medir la alineación de la zanja, se realiza la 
excavación previa del primer módulo de entibación según 
la información del equipo de gestión de obra. 

Anchura de zanja ba: anchura interior necesaria de la 
zanja bc + aproximadamente 1,50 m 

Longitud del campo de entibación: 

longitud de módulo + aproximada-
mente 0,70 m (o longitud de los pa-
neles + aproximadamente 1,00 m) 

Con ayuda de un dispositivo de elevación y una eslinga 
adecuada (certificación de seguridad probada GS), el 
primer bastidor guía exterior se coloca en el centro del eje 
de la zanja y en ángulo recto con respecto al frente de la 
zanja. 

Para facilitar la inserción del bastidor es preciso utilizar 
adaptadores de presión de E+S. El carro de avance está 
asegurado en la parte superior por un perno de acopla- 
miento en el bastidor guía (véanse las instrucciones de 
montaje). En caso necesario, el bastidor se debe blo-
quear perpendicularmente (por ejemplo, mediante un 
segundo dispositivo de elevación). 

2. Inserción de los paneles base exteriores 
(módulo de entibación exterior) 

 

Los paneles base exteriores se colocan de manera pivo-
tante en el carril de la guía con ayuda de un dispositivo 
de elevación (consulte las ilustraciones a, b y c). Durante 
este proceso debe tenerse en cuenta que el cuadrado del 
dorso de los paneles de entibación (1) se sujete detrás 
del cuadrado de la guía de entibación lineal (2). Tras el 
movimiento oscilante, los paneles de entibación se ajus-
tan en el fondo de la zanja. 

Antes de bajar el bastidor de entibación lineal es preciso 
retirar el perno de acoplamiento que se encuentra debajo 
del carro de avance. 
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3. Alineación de los paneles de entibación 

 

La alineación del primer módulo de entibación es esencial 
para que la entibación se realice exactamente en paralelo 
al eje de la zanja. Para ello, debe coincidir por un lado la 
dimensión interior entre los paneles de entibación en 
ambos extremos de los paneles y, por otro lado, la di-
mensión sobre los dos ejes diagonales del módulo de 
entibación. 

4. Colocación del segundo bastidor guía 

 

El segundo bastidor guía se coloca sobre los carriles de 
los paneles base y se ajusta en el fondo de la zanja. 

Después de la colocación, el módulo de entibación debe 
ajustarse de nuevo (como se describe en el paso 3), ya 
que esto facilita la instalación y la extracción de los si-
guientes módulos de entibación. 

Para garantizar que la entibación se guía correctamente, 
es necesario rellenar el espacio vacío existente entre la 
pared de la zanja y el panel de entibación con el material 
adecuado durante el descenso. 

5. Descenso del módulo de entibación 
(módulo de entibación exterior) 

 

Antes de realizar el proceso de descenso, se excava la 
tierra debajo de los paneles y de la guía de entibación 
según la información del equipo de gestión de obra. Las 
guías, los paneles de entibación y los carros de avance 
se presionan de manera alterna hacia abajo, utilizando 
los yunques (3) en el caso de paneles de entibación, 
placas de presión pre-montadas (4) en el caso de los 
carros de avance y adaptadores de presión previamente 
montados (5) en el caso de guías de entibación. 

Todas las piezas de entibación deben colocarse mediante 
presión y, en ningún caso, golpeándolas o martilleándo-
las. 

Durante el descenso del sistema se debe prestar aten-
ción a que el carro de avance esté colocado a la altura de 
acuerdo con las especificaciones estáticas (observe la 
posición vertical de los puntales). 

Según la profundidad necesaria de la zanja, tras bajar los 
paneles base exteriores hasta el fondo de la zanja, los 
paneles alzado exteriores se colocan en los carriles de la 
guía. 
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6. Inserción de los paneles base exteriores 
(módulo de entibación exterior) 

 

El panel base interior se coloca de manera pivotante 
entre los bastidores guía según la imagen a), se introdu-
ce en los carriles de guía de las placas de acoplamiento y 
se baja hasta el fondo de la zanja. La siguiente excava-
ción de la zanja se realiza con el descenso de los paneles 
base interiores, los bastidores guía y el carro de avance. 

Durante el descenso del sistema se debe prestar aten-
ción a que el carro de avance se coloque de manera 
centrada con respecto a la correspondiente profundidad 
de entibación. Observe la posición vertical de los punta-
les. 

 

7. Descenso del módulo de entibación 
(módulo de entibación exterior) 

 

Antes de realizar el proceso de descenso, se excava la 
tierra debajo de los paneles y de la guía de entibación 
según la información del equipo de gestión de obra. 

Las guías, los paneles de entibación y los carros de 
avance se presionan de manera alterna hacia abajo, 
utilizando los yunques en el caso de paneles de entiba-
ción, placas de presión pre-montadas en el caso de los 
carros de avance y adaptadores de presión previamente 
montados en el caso de guías de entibación. 

Todas las piezas de entibación deben colocarse mediante 
presión y, en ningún caso, golpeándolas o martilleándo-
las. Durante el descenso del sistema se debe prestar 
atención a que el carro de avance esté colocado a la 
altura de acuerdo con las especificaciones estáticas (ob-
serve la posición vertical de los puntales). 
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8. Insertar el panel alzado interior 
(módulo de entibación exterior) 

 

La colocación de los paneles alzado interiores (T) permite 
realizar una mayor adaptación de la altura de la pared de 
entibación. El montaje se lleva a cabo de forma análoga 
al punto 6: 

los paneles base (B) y los alzados se deben ensamblar 
mediante pies de fijación (6) y pernos (7). Los pernos 
deben girarse 180° después de insertarlos. 

9. Colocación del panel base exterior 
(módulo de entibación interior) 

 

Los paneles de entibación del módulo de entibación 
interior deben instalarse solo después de que los paneles 
de entibación del módulo de entibación exterior hayan 
descendido completamente hasta el fondo. 

Los paneles base exteriores se insertan en el carril de la 
guía interior desde arriba mediante un dispositivo de 
elevación (véase la figura a). Durante este proceso debe 
tenerse en cuenta que el cuadrado del dorso de los pa-
neles de entibación (2) se sujete detrás del cuadrado de 
la guía de entibación lineal (1). 

Tras la inserción, los paneles de entibación se ajustan en 
el fondo de la zanja. 
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10. Retirar el adaptador de presión 

 

Antes de bajar el campo de entibación interior, es preciso 
retirar el adaptador de presión. Para ello, primero deben 
asegurarse con un dispositivo de elevación adecuado. 
Ahora pueden retirarse las chavetas y extraerse los per-
nos de acoplamiento. Los adaptadores de presión pue-
den retirarse ahora con el dispositivo de elevación. 

11. Descenso del módulo de entibación 
(módulo de entibación interior) 

 

Antes de realizar el proceso de descenso, se excava la 
tierra debajo de los paneles y de la guía de entibación 
según la información del equipo de gestión de obra. Las 
guías, los paneles de entibación y los carros de avance 
se presionan de manera alterna hacia abajo, utilizando 
los yunques (3) en el caso de paneles de entibación, 
placas de presión pre-montadas (4) en el caso de los 
carros de avance y placas de presión firmemente solda-
das (5) en el caso de las guías de entibación. 

Todas las piezas de entibación deben colocarse median- 
te presión y, en ningún caso, golpeándolas o martilleán-
dolas. 

Durante el descenso del sistema se debe prestar aten-
ción a que el carro de avance esté colocado a la altura de 
acuerdo con las especificaciones estáticas (observe la 
posición vertical de los puntales). 
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12. Colocación del bastidor del carro de avance exterior  
(módulo de entibación exterior) 

 

Los bastidores guía interiores se bajan primero hasta que 
los bastidores de los carros de avance exteriores puedan 
insertarse desde arriba. Durante el descenso del sistema 
interior se debe prestar atención a que el carro de avance 
esté colocado en sentido vertical de acuerdo con las 
especificaciones estáticas (observe la posición vertical de 
los puntales). 

En las guías de entibación lineal exteriores se insertan 
respectivamente los carros de avance exteriores con el 
rodillo pendular en la parte inferior mediante un equipo 
de elevación y una eslinga adecuada (certificación de 
seguridad probada GS). A continuación, es preciso ase-
gurar el carro de avance insertando el perno de acopla- 
miento superior. 

13. Descenso del módulo de entibación 
(módulo de entibación interior) 

 

Antes de realizar el proceso de descenso, se excava la 
tierra debajo de los paneles y de la guía de entibación 
según la información del equipo de gestión de obra. Las 
guías, los paneles de entibación y los carros de avance 
se presionan de manera alterna hacia abajo, utilizando 
los yunques (3) en el caso de paneles de entibación, 
placas de presión pre-montadas (4) en el caso de los 
carros de avance y placas de presión firmemente solda-
das (5) en el caso de guías de entibación. 

Todas las piezas de entibación deben colocarse mediante 
presión y, en ningún caso, golpeándolas o martilleándo-
las. 

Durante el descenso del sistema interior se debe prestar 
atención a que el carro de avance esté colocado a la 
altura de acuerdo con las especificaciones estáticas 
(observe la posición vertical de los puntales). 
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14. Inserción de los paneles base y alzados interiores  
(módulo de entibación interior) 

 

Los paneles base y los paneles alzado interiores se intro-
ducen desde arriba en los carriles de guía en forma de U 
de los paneles exteriores y se bajan hasta el suelo de la 
zanja. La siguiente excavación de la zanja se realiza con 
el descenso de los paneles de entibación interiores, los 
bastidores guía y el carro de avance. Durante el des- 
censo del sistema se debe prestar atención a que el carro 
de avance se coloque de manera centrada con respecto 
a la correspondiente profundidad de entibación. Observe 
las especificaciones estáticas sobre la posición vertical de 
los puntales. 

 

15. Descenso hasta la profundidad final 
(módulo de entibación interior) 

 

Cuando el carro de avance del módulo de entibación 
exterior se posiciona según las especificaciones estáti-
cas, será preciso asegurarlo en su posición mediante 
pernos de acoplamiento. Para todos los demás pasos de 
descenso siguientes, se bajan solo los elementos del 
módulo de entibación interior hasta la profundidad final 
de instalación. 

Durante el descenso del módulo de entibación interior se 
debe prestar atención a que el carro de avance se colo-
que de manera centrada con respecto a la correspon-
diente profundidad de entibación. Observe las especifi-
caciones estáticas sobre la posición vertical de los punta-
les. 
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16. Colocación del siguiente módulo de entibación 
(módulo de entibación exterior) 

 

El siguiente módulo de entibación se instala siempre y 
cuando el módulo anterior se haya bajado hasta colocar- 
se en el fondo de la zanja y el carro de avance se haya 
colocado y fijado correctamente en posición vertical se-
gún las especificaciones estáticas. La instalación se 
realiza de acuerdo con la descripción incluida en los 
puntos 2 al 15. 

La orientación de los siguientes módulos se basa en la 
colocación exacta del primero de ellos. En todos los mó-
dulos adicionales se deben realizar controles de la an-
chura interior de la zanja y de las dimensiones diagona-
les (punto 3) al insertar los paneles de entibación. 

Antes de usar los elementos de entibación siempre se 
debe comprobar que todas las conexiones atornilladas 
estén bien apretadas y, en caso necesario, volver a apre-
tarlas. 

17. Tendido de tuberías 

 

Si la entibación se ha bajado con la posición correcta, 
completamente y de forma adecuada hasta el fondo de 
la zanja, se podrán iniciar los trabajos de colocación de 
tuberías. 

Los carros de avance deben colocarse y fijarse en posi-
ción vertical con ayuda de pernos y según las especifica-
ciones estáticas. 
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3.5 Instrucciones de montaje de la entibación lineal profunda con entibación frontal  

Antes de comenzar a trabajar se deben observar las instrucciones de seguridad del capítulo «Prevención de accidentes labora- 
les e indicaciones de carácter general según DIN EN 13331-1/-2» (consulte el capítulo 2 «Prevención de accidentes laborales 
e indicaciones de carácter general según DIN EN 13331-1/-2» en la página 3). 

El bastidor guía se pre-montará por completo sobre una superficie horizontal lo suficientemente grande y lo más plana posible. 

Para simplificar el montaje (especialmente en superficies desiguales), se deben colocar todos los componentes sobre piezas 
de madera escuadrada. 

1. Resumen del sistema del bastidor guía 

 

 (1) Guía de «entibación lineal profunda» exterior 

(2) Guía de «entibación lineal profunda» interior 
(con carriles de guía soldados en la parte trasera) 

(3) Perno de acoplamiento de la guía de deslizamiento 

(4) Placa distanciadora 

(5) Alargaderas  

(6) Carro de avance de la entibación lineal 

(7) Perno del adaptador de presión 

(8) Adaptador de presión de la entibación lineal profunda 

(9) Adaptador de cierre derecha/izquierda 

(10) Alargadera de cierre 

2. Montaje de soportes 

 

 Las guías exteriores deben posicionarse sobre un te-
rreno adecuado. A continuación, se inserta la guía inte-
rior con un dispositivo de elevación y una eslinga ade-
cuada (certificación de seguridad probad GS). Es preciso 
asegurarse de que ambas guías estén enrasadas una 
sobre otra en el área de la placa de tope. 

3. Montaje del carro de avance 

 

 En las guías interiores, después de insertar un adaptador 
de cierre, se inserta respectivamente un carro de avance 
con rodillo pendular en la parte delantera usando un 
equipo de elevación y una eslinga adecuada (certifica-
ción de seguridad probada GS). A continuación, se inser-
ta el segundo adaptador de cierre. Es preciso asegurarse 
de que las placas atornilladas de los adaptadores que 
sobresalen por un lado apunten en la misma dirección. 
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4. Montaje del adaptador de presión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El adaptador de presión (8) debe colocarse en las guías 
de entibación lineal mediante un dispositivo de elevación 
y asegurarse con un perno de acoplamiento y una chave-
ta (7). Para asegurar el carro de avance se inserta el 
perno de acoplamiento (3). Este perno sirve para asegu-
rar el carro de avance durante la fase de instalación 
contra deslizamiento involuntario de las guías. 

Después de insertar el perno (3), debe girarse 180°. En 
el área inferior de la guías interior hay un tope fijo que 
sirve para fijar el carro de avance hacia abajo. 

5. Desplazamiento de la guía de entibación lineal 

 

 Antes de poder montar las alargaderas, es preciso girar 
90° la guía de entibación lineal. 

La guía de entibación lineal girada debe fijarse para evi-
tar que vuelque. 

 

6. Montaje previo de la combinación de alargaderas 

 

 Las combinaciones de alargaderas pre-montadas (4), 
necesarias para la anchura de zanja deseada, se alinean 
sobre las placas atornilladas de un carro de avance y se 
unen con el número necesario de tornillos según la lista 
de piezas. Los tornillos se apretarán solo ligeramente 
para facilitar la alineación de las alargaderas para los 
siguientes pasos de montaje. 

Introduzca la placa distanciadora (5) entre la alargadera 
inferior que apunta hacia el extremo de la guía y la placa 
de tope. 

El bastidor provisto de una combinación de alargaderas 
debe asegurarse contra el vuelco, por ejemplo, mediante 
un dispositivo de elevación. 
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7. Montaje del bastidor guía completo 

 

 El montaje del bastidor guía completo solo se puede 
realizar en posición horizontal. 

Los dos carros de avance insertados en las guías deben 
montarse previamente con aproximadamente la misma 
longitud de alargadera. Una vez realizado el pre-montaje, 
las dos guías se colocan planas una al lado de la otra 
sobre el suelo para que las alargaderas se puedan atorni-
llar. 

A continuación, apriete todas las conexiones atornilladas. 

Para generar un módulo de entibación es necesario dis-
poner de dos bastidores guía completamente montados. 
Para cada módulo de entibación adicional debe preverse 
un bastidor guía adicional. 

8. Montaje de las alargaderas de cierre 

 

 El montaje de las alargaderas de cierre se efectúa en 
posición horizontal. 

Las alargaderas de cierre se atornillan con los adaptado-
res de cierre del bastidor guía previamente montado. 

A continuación, apriete todas las conexiones atornilladas. 

9. Visión general del carro de avance para guías exteriores 

 

 (4) Placa distanciadora 

(5) Alargaderas 

(6) Carro de avance de la entibación lineal 

(11) Alargaderas de compensación; 840 mm de longitud 
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10. Montaje del carro de avance 

 

 Los carros de avance deben montarse horizontalmente. 
Se recomienda corregir posibles irregularidades del te-
rreno colocando debajo maderas escuadradas. 

El carro de avance para la guía exterior se monta atorni-
llando las alargaderas correspondientes (5). Para el carro 
de avance de la guía exterior se necesita adicionalmente 
una alargadera de compensación 

(11) de 840 mm de largo. 

Los tornillos se aprietan solo a mano para facilitar la 
alineación de las piezas intermedias. Solo cuando el 
carro de avance esté completamente ensamblado se 
apretarán todas las conexiones atornilladas. 

11. Visión general de las combinaciones de alargaderas 
de cierre (módulo de entibación exterior) 

 

 (9) Adaptador de cierre derecha/izquierda 

(10) Alargaderas de cierre 

(12) Alargadera de cierre de compensación de 840 mm 
de longitud 
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3.6 Instrucciones de instalación de la entibación lineal profunda con entibación frontal 

1. Colocación del primer bastidor guía 
(módulo de entibación exterior) 

 

 Después de medir la alineación de la zanja, se realiza la 
excavación previa del primer campo de entibación según 
la información del equipo de gestión de obra. 

Anchura de zanja ba: anchura interior necesaria de la  
zanja bc + aproximadamente 1,50 m 

Longitud del campo de entibación: 

longitud de módulo + aproximada-
mente 1,00 m (o longitud de las 
placas + aproximadamente 1,20 m) 

Con ayuda de un dispositivo de elevación y una eslinga 
adecuada (certificación de seguridad probada GS), el 
primer bastidor guía exterior se coloca en el centro del 
eje de la zanja y en ángulo recto con respecto al punto 
frente la zanja. 

Para facilitar la inserción del bastidor es preciso utilizar 
adaptadores de presión TLV de E+S. El carro de avance 
está asegurado en la parte superior por un perno de 
acoplamiento en el bastidor guía (véanse las instruccio-
nes de montaje). En caso necesario, el bastidor se debe 
bloquear perpendicularmente (por ejemplo, mediante un 
segundo dispositivo de elevación). 

2. Inserción de los paneles base exteriores 
(módulo de entibación exterior) 

 

Los paneles base exteriores se colocan de manera pivo-
tante en el carril de la guía con ayuda de un dispositivo 
de elevación (consulte las ilustraciones a, b y c). Durante 
este proceso debe tenerse en cuenta que el cuadrado del 
dorso de los paneles de entibación (1) se sujete detrás 
del cuadrado de la guía de entibación lineal (2). Tras el 
movimiento oscilante, los paneles de entibación se ajus-
tan en el fondo de la zanja. 

Antes de bajar el bastidor de entibación lineal es preciso 
retirar el perno de acoplamiento que se encuentra debajo 
del carro de avance. 
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3. Alineación de los paneles de entibación 
(módulo de entibación exterior) 

 

La alineación del primer módulo de entibación es esencial 
para que la entibación se realice exactamente en paralelo 
al eje de la zanja. Para ello, debe coincidir por un lado la 
dimensión interior entre los paneles de entibación en 
ambos extremos de los paneles y, por otro lado, la di-
mensión sobre los dos ejes diagonales del módulo de 
entibación. 

4. Colocación del segundo bastidor guía 
(módulo de entibación exterior) 

 

El segundo bastidor se coloca sobre los perfiles guía de 
los paneles base y se ajusta en el fondo de la zanja. 

Después de la colocación, el módulo de entibación debe 
ajustarse de nuevo (como se describe en el paso 3), ya 
que esto facilita la instalación y la extracción de los si- 
guienés módulos de entibación. 

Para garantizar que la entibación se guía correctamente, 
es necesario rellenar el espacio vacío existente entre la 
pared de la zanja y el panel de entibación con el material 
adecuado durante el descenso. 
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5. Descenso del módulo de entibación 
(módulo de entibación exterior) 

 

Antes de realizar el proceso de descenso, se excava la 
tierra debajo de los paneles y de la guía de entibación 
según la información del equipo de gestión de obra. Las 
guías, los paneles de entibación y los carros de avance 
se presionan de manera alterna hacia abajo, utilizando 
los yunques (3) en el caso de paneles de entibación, 
placas de presión pre-montadas (4) en el caso de los 
carros de avance y adaptadores de presión previamente 
montados (5) en el caso de guías de entibación. 

Todas las piezas de entibación deben colocarse mediante 
presión y, en ningún caso, golpeándolas o martilleándo-
las. 

Durante el descenso del sistema se debe prestar aten-
ción a que el carro de avance esté colocado en sentido 
vertical de acuerdo con las especificaciones estáticas 
(observe la posición vertical de los puntales). Según la 
profundidad necesaria de la zanja, tras bajar los paneles 
base exteriores hasta el fondo de la zanja, los paneles 
alzado exteriores se colocan en los carriles de las guías. 

6. Colocación de las tablestacas 

 

En el frontal de la zanja se colocan y se bajan las tables-
tacas. Además, es preciso rellenar el espacio vacío entre 
las tablestacas y la tierra existente. 

También aquí se deben mantener los puntales en la altu-
ra estáticamente predeterminadas. 
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7. Colocación del panel base de entibación interior 
(módulo de entibación exterior) 

 

El panel base interior se coloca de manera pivotante 
entre los bastidores guía según la imagen a), se introdu-
ce en los carriles de guía de los paneles de acoplamiento 
y se baja hasta el fondo de la zanja. 

La siguiente excavación de la zanja se realiza con el des- 
censo de los paneles base interiores, los bastidores guía 
y el carro de avance. 

Durante el descenso del sistema se debe prestar aten-
ción a que el carro de avance se coloque de manera 
centrada con respecto a la correspondiente profundidad 
de entibación. Observe las especificaciones estáticas 
sobre la posición vertical de los puntales. 

 

8. Descenso del módulo de entibación 
(módulo de entibación exterior) 

 

Antes de realizar el proceso de descenso, se excava la 
tierra debajo de los paneles y de la guía de entibación 
según la información del equipo de gestión de obra. Las 
guías, los paneles de entibación y los carros de avance 
se presionan de manera alterna hacia abajo, utilizando 
los yunques en el caso de paneles de entibación, placas 
de presión pre-montadas en el caso de los carros de 
avance y adaptadores de presión previamente montados 
en el caso de guías de entibación. 

Todas las piezas de entibación deben colocarse mediante 
presión y, en ningún caso, golpeándolas o martilleándo-
las. Durante el descenso del sistema se debe prestar 
atención a que el carro de avance esté colocado a la 
altura de acuerdo con las especificaciones estáticas (ob-
serve la posición vertical de los puntales). 
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9. Insertar el panel alzado interior 
(módulo de entibación exterior) 

 

La colocación de los paneles alzado interiores (T) permite 
realizar una mayor adaptación de la altura de la pared de 
entibación. 

Los paneles base (B) y los alzados se deben ensamblar 
mediante pies de fijación (6) y pernos (7). Los pernos 
deben girarse 180° después de insertarlos. 

10. Colocación del panel base exterior 
(módulo de entibación interior) 

 

 

Los paneles de entibación del módulo de entibación 
interior deben instalarse solo después de que los paneles 
de entibación del módulo de entibación exterior hayan 
descendido completamente hasta el fondo de la zanja. 

Los paneles base exteriores se insertan en el carril de la 
guía del bastidor guía interior desde arriba mediante un 
dispositivo de elevación (véase la figura a). Durante este 
proceso debe tenerse en cuenta que el cuadrado del 
dorso de los paneles de entibación (2) se sujete detrás 
del cuadrado de la guía de entibación lineal (1). 

Tras la inserción, los paneles de entibación se ajustan en 
el fondo de la zanja. 
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11. Retirar el adaptador de presión 

 

Antes de bajar el módulo de entibación interior, es preci-
so retirar el adaptador de presión. Para ello, primero 
deben asegurarse con un dispositivo de elevación ade-
cuado. 

A continuación, pueden retirarse las chavetas y extraerse 
los pernos de acoplamiento. Los adaptadores de presión 
pueden retirarse ahora con el dispositivo de elevación. 

12. Descenso del módulo de entibación/Inserción de la  
Alargadera de entibación frontal 
(módulos de entibación interior y exterior) 

 

Antes de realizar el proceso de descenso, se excava la 
tierra debajo de los paneles y de la guía de entibación 
según la información del equipo de gestión de obra. Las 
guías, los paneles de entibación y los carros de avance 
se presionan de manera alterna hacia abajo, utilizando 
los yunques (3) en el caso de paneles de entibación, 
placas de presión pre montadas (4) en el caso de los 
carros de avance y placas de presión firmemente solda-
das (5) en el caso de guías de entibación. 

Todas las guías de entibación deben colocarse me- dien-
te presión y, en ningún caso, golpeándolos o martilleán-
dolos. Durante el descenso del sistema se debe prestar 
atención a que el carro de avance esté colocado a la 
altura de acuerdo con las especificaciones estáticas 
(obsérvela posición vertical de los puntales). 

En el lado frontal, se inserta la primera alargadera de 
cierre del bastidor exterior. 



thyssenkrupp | Infrastructure | Instrucciones de uso Sistema de entibación lineal profunda de e+s 41 

 

13. Inserción del módulo de avance exterior 
(módulo de entibación exterior) 

 

Los bastidores guía interiores se bajan primero hasta que 
los bastidores de los carros de avance exteriores puedan 
insertarse desde arriba. Durante el descenso del sistema 
interior se debe prestar atención a que el carro de avance 
esté colocado a la altura de acuerdo con las especifica-
ciones estáticas (observe la posición vertical de los pun-
tales). 

En las guías de entibación lineal exteriores se insertan 
respectivamente los carros de avance exteriores con el 
rodillo pendular en la parte inferior mediante un equipo 
de elevación y una eslinga adecuada (certificación de 
seguridad probada GS). A continuación, es preciso ase-
gurar el carro de avance insertando el perno de acopla- 
miento superior. 

14. Descenso del módulo de entibación/Inserción de la 
alargadera de entibación frontal 
(módulos de entibación interior y exterior) 

 

Antes de realizar el proceso de descenso, se excava la 
tierra debajo de los paneles y de la guía de entibación 
según la información del equipo de gestión de obra. Las 
guías, los paneles de entibación y los carros de avance 
se presionan de manera alterna hacia abajo, igual que 
antes, utilizando los yunques (3) en el caso de paneles 
de entibación, placas de presión pre-montadas (4) en el 
caso de los carros de avance y placas de presión firme-
mente soldadas (5) en el caso de guías de entibación. 

Todas las guías de entibación deben colocarse me- dien-
te presión y, en ningún caso, golpeándolas o martilleán-
dolas. Durante el descenso del sistema se debe prestar 
atención a que el carro de avance esté colocado a la 
altura de acuerdo con las especificaciones estáticas 
(observe la posición vertical de los puntales). 

En el lado frontal, se inserta la segunda alargadera de 
cierre en el bastidor exterior. 
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15. Inserción de los paneles base y alzados interiores/ 
Colocación de las tablestacas 
(módulos de entibación interior y exterior) 

 

Los paneles base y los paneles alzado interiores se intro-
ducen desde arriba en los carriles de guía en forma de U 
de los paneles exteriores y se bajan hasta el fondo de la 
zanja. La siguiente excavación de la zanja se realiza con 
el descenso de los paneles de entibación interiores, los 
bastidores guía y el carro de avance. 

Durante el descenso del sistema se debe prestar aten-
ción a que el carro de avance se coloque de manera 
centrada con respecto a la correspondiente profundidad 
de entibación. Observe las especificaciones estáticas 
sobre la posición vertical de los puntales. 

 

 

16. Descenso del módulo de entibación hasta la 
profundidad final (módulo de entibación interior) 

 

Cuando el carro de avance del módulo de entibación 
exterior se posiciona según las especificaciones estáti-
cas, es preciso asegurarlo en su posición mediante per-
nos de acoplamiento. Para todos los demás pasos de 
descenso siguientes, se bajan solo los elementos del 
módulo de entibación interior hasta la profundidad de 
instalación. 

Durante el descenso del módulo de entibación interior se 
debe prestar atención a que el carro de avance se colo-
que de manera centrada con respecto a la correspon-
diente profundidad de entibación. Observe las especifi-
caciones estáticas sobre la posición vertical de los punta-
les. 
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17. Colocación del siguiente módulo de entibación 
(módulo de entibación exterior) 

 

El siguiente módulo de entibación se instala siempre y 
cuando el módulo anterior se haya bajado hasta colocar- 
se en el fondo de la zanja y el carro de avance se haya 
colocado y fijado correctamente en posición vertical se-
gún las especificaciones estáticas. La instalación se 
realiza de acuerdo con la descripción incluida en los 
puntos 1 al 15. 

La orientación de los siguientes módulos se basa en la 
colocación exacta del primero de ellos. En todos los mó-
dulos adicionales se deben realizar controles de la an-
chura interior de la zanja y de las dimensiones diagona-
les (punto 3) al insertar los paneles de entibación. 

Antes de usar los elementos de entibación siempre se 
debe comprobar que todas las conexiones atornilladas 
estén bien apretadas y, en caso necesario, volver a apre-
tarlas. 

18. Colocación de tuberías  

 

Si la entibación se ha bajado con la posición correcta, 
completamente y de forma adecuada hasta el fondo de 
la zanja, se podrán iniciar los trabajos de colocación de 
tuberías. 

Los carros de avance deben colocarse y fijarse en posi-
ción vertical con ayuda de pernos y según las especifica-
ciones estáticas. 
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3.7 Instrucciones de extracción de la entibación lineal profunda 

Antes de comenzar a trabajar se deben observar las instrucciones de seguridad del capítulo «Prevención de accidentes labora- 
les e indicaciones de carácter general según DIN EN 13331-1/-2» (consulte el capítulo 2 «Prevención de accidentes laborales 
e indicaciones de carácter general según DIN EN 13331-1/-2» en la página 3). 

1. Extracción, llenado y compactación 

 

Una vez terminados los trabajos de colocación de tube-
rías, se realiza la extracción de la entibación mediante 
trabajos de llenado y compactación por capas. Para ello, 
la entibación se extrae escalonadamente según la infor-
mación del equipo local de gestión de obra o de acuerdo 
con las especificaciones del experto, y el material de 
relleno previamente introducido se compacta contra el 
suelo natural. 

Para tirar de la entibación se debe usar una cadena de 
dos ramales con un espesor mínimo de 19 mm y una 
capacidad de carga de 11,2 t con un ángulo de inclina-
ción de β ≤ 60°. Los ojales de tracción de cada punto de 
tope se deben dimensionar y ajustar según la carga 
admisible de la cadena. 

A modo de ayuda para simplificar la extracción de los 
paneles y las guías de entibación se puede usar un adap-
tador de tracción. 

Las eslingas solo se pueden colgar en los ojales de trac-
ción previstos para tal fin. 

2. Extracción de los paneles interiores 
(módulo de entibación interior) 

 

Los paneles del sistema interior se llevan gradualmente 
hasta el canto superior de la guía interior. Durante este 
proceso, el material de relleno previamente colocado se 
introduce y compacta capa por capas contra el fondo de 
la zanja. 
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3. Extracción de los bastidores del carro de avance 
(módulo de entibación exterior) 

 

A continuación, se eleva el carro de avance exterior hasta 
aproximadamente 2,50 m sobre el canto superior de la 
guía interior y se asegura en esta posición. Entonces se 
podrán extraer hacia arriba los paneles interiores de las 
guías del bastidor del módulo inferior de entibación. 

4. Extracción de las guías de entibación lineal 
(módulo de entibación interior) 

 

Las guías inferiores se extraen hasta el canto inferior del 
carro de avance exterior y se aseguran. A continuación, 
se extraen escalonadamente, paso a paso y de forma 
alterna los carros de avance superiores y los paneles 
exteriores del campo inferior de acuerdo con las instruc-
ciones de la dirección de obra local o según las instruc-
ciones del experto. El material de relleno previa- mente 
introducido se compacta contra el fondo de la zanja. 
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5. Extracción del sistema de entibación exterior 

 

La extracción del sistema de entibación se efectúa como 
se describe en el punto 1. Es preciso asegurarse de que 
las guías  interiores y exteriores se extraen juntas y que 
el material de relleno previamente colocado se introduce 
y compacta capa por capa contra el fondo de la zanja. 
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4 Formulario de cálculos estáticos 

Debido a la multiplicidad de requisitos, thyssenkrupp Infrastructure pone a su disposición la realización de un cálculo estático 
bajo petición. 

Empresa:  N.º de oferta o de encargo:  

Proyecto de construcción:  

Persona de contacto:  Tel. móvil:  

Tel.:  Fax:  

Correo electrónico:  Sistema de entibación:  

Dimensiones del material de entibación:  

 
(p. ej., longitud o altura de las placas o las cajas, longitud del módulo, etc.) 

1. Dimensiones de la zanja/fosa: 

 Profundidad de la zanja T [m]  Anchura de la zanja b [m]  
Anchura interior de la  
entibación bc [m] 

      

 
Altura de paso de la tubería hc 
[m] 

 Longitud de la tubería l [m]  
Diámetro de la tubería DN 
[mm] 

      

2. Construcción: 

 Sí   No   Distancia entre los edificios y el borde de la zanja [m]:  

         

       Número de plantas:  

         

       
Profundidad de la base (borde inferior de los cimien-
tos) [m]: 

 

3. Cargas móviles: 

3.1 Transporte en obra 

 Sí   No   

       

3.2 Excavadora 

 Sí   No   Tipo/peso  

         

       Distancia entre el vehículo y el borde de la zanja [m]:  

         

       Posición del vehículo: Borde lateral  

         

        Frontal   
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3.3 Transporte por carretera (modelo de carga 1) según DIN EN1991-2 

 Sí   No   Distancia entre el vehículo y el borde de la zanja [m]:  

         

       Posición del vehículo: Borde lateral   

         

        Frontal   

         

3.4 Transporte ferroviario según DIN EN 1991-2 

 Sí   No   Tipo de ferrocarril:  

         

       Distancia entre el eje y el borde de la zanja [m]:  

         

3.5 Grúa 

 Sí   No   Tipo/peso  

         

       Dimensiones de las patas [m]:  

         

       Distancia del eje de las patas [m]:  

         

       Carga de apoyo máx. por pata [kN]:  

4. Información general: 

4.1  se puede ataluzar? Sí   No  Altura de la berma h1 [m]:  

          

4.2  
Entibación en el borde frontal 
 

Sí   No  Tipo:   

          

4.3  Tuberías transversales Sí   No  
Diámetro de tubo, altura 
del fondo de excavación 

al tubo 
 

          

4.4  
Solera de hormigón (capa hor-
migón de limpieza) 

Sí   No    

5. Valores característicos del suelo en el área de influencia de la zanja/fosa: 
(adjunte los documentos correspondientes como los relacionados con el núcleo de la cavidad, los valores característicos del 
suelo y el plano general) 

5.1  Plano de situación Sí   No    

          

5.2  Informe geotécnico del suelo Sí   No    

          

5.3  Parámetros del suelo φ  γ  c  

6. Otros: 
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7. Esbozo 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lugar, fecha  Firma 



 

 

Materials Services Infrastructure 
 
thyssenkrupp Infrastructure GmbH 
Hollestraße 7a 
45127 Essen, Alemania 
Tel.: (+49) 201 844 - 562313 
Fax: (+49) 201 844 - 562333 
info.tkinfrastructure@thyssenkrupp.com 
www.thyssenkrupp-infrastructure.com 

 

España 

thyssenkrupp Infrastructure GmbH 
Poligono Industrial La Nava, S/N 
31300 Tafalla (Navarra), España 
T: +34 948 712494 
F: +34 948 740194  
spain.tkinfrastructure@thyssenkrupp.com 
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