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1 INTRODUCCIÓN, PLANTEAMIENTO 

 

Collosa reconoce la necesidad de dotar a sus trabajos, bien de 

conservación o de construcción, de la mayor seguridad posible y que tanto el 

trabajador como al usuario de la carretera desarrollen sus actividades con 

garantías, se ha desarrollado este procedimiento aplicado a los trabajos 

de inspección de ventiladores en túneles. 

El día a día nos demuestra que los ventiladores sufren, además de las 

averías mecánicas, agresiones procedentes del entorno donde han de 

funcionar. 

Cuando hablamos de túneles de alta montaña, además de las condiciones 

meteorológicas a las que han de estar expuestos, los ventiladores soportan 

la presencia de cloruros dando lugar a que se necesiten revisiones en 

profundidad de los equipos, implicando en muchos casos la bajada de estos 

elementos para su desmontaje. 

Las dimensiones y pesos de estos ventiladores son variables, llegando a 

alcanzar pesos de en torno a 1250 Kg y superiores y se encuentran 

normalmente suspendidos en altura y en la clave del túnel.  

Como consecuencia de lo anteriormente mencionado su manipulación 

tanto para su desmontaje como para su posterior montaje implica unos 

riesgos importantes en dichas operaciones. 

A partir de la experiencia en la realización de este tipo de operaciones 

hemos detectado que la posibilidad de rotación o desplazamiento de los 

ventiladores durante su manipulación y transporte en camiones hasta los 

puntos de revisión es muy alta. 

Para llevar a cabo estos trabajos se ha desarrollado un sistema de 

sujeción para el montaje-desmontaje y transporte de ventiladores 

que permite su desmontaje con máquina elevadora y posterior colocación 

directa en el camión que lo transporta al taller para su reparación, 
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reduciendo de esta forma, muchos de los riesgos derivados del manejos de 

elementos voluminosos y pesados. 

 

 
 

Collosa, desde los objetivos principales incluidos en su política de 

prevención, tiene reconocida la mejora continua en todos sus procesos, 

maximizado en la protección de nuestros trabajadores, fuente y raíz de 

nuestra actividad. 

 

2. DESARROLLO 

 

El soporte está diseñado para facilitar el montaje y desmontaje de 

ventiladores así como su transporte y almacenamiento seguro en los 

puntos de revisión – reparación. Es un soporte versátil que debido a su 

forma evita rotaciones y desplazamientos indeseados de la carga reduciendo 

el riesgo de los operarios que la manipulan e impidiendo golpes indeseados 

de los elementos en el montaje-desmontaje y transporte de los mismos. 
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3. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA 

 

Las características del equipo son las siguientes: 

 
Versión 1: Versión con posibilidad de elevación frontal y lateral, posee partes móviles 

que se pueden adaptar a las dimensiones del elemento de ventilación fijándose con 

pasadores. También posee correas de fijación para prevenir movimientos bruscos en el 

momento de montaje. 
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Versión 2: Versión con posibilidad de elevación lateral, está constituida por dos 

elementos independientes que se adaptarían a las dimensiones del elemento de ventilación. 

Es una versión más sencilla que permite la fabricación de unidades a bajo costes y se 

encuentra más enfocada para el transporte y el almacenamiento de las unidades a la espera 

de su revisión o reparación. También permite el montaje lateral de las unidades en altura.
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Como podemos observar en los croquis aportados, no se han acotado con 

dimensiones ya que la ventaja del soporte es su adaptación al tamaño del 

elemento a transportar. 

 
 

4. IMPLEMENTACIÓN EN OPERACIONES 

 

Son varias las operaciones a las que se podría orientar este sistema, hasta 

la fecha Collosa lo tiene implementado en: 

• Montaje - desmontaje  de sistemas de ventilación en túneles. 

• Transporte de tubos de drenaje de gran diámetro. 

• Almacenamiento de elementos como los mencionados. 
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5. VENTAJAS. CONCLUSIONES 

A continuación enumeramos algunas de las ventajas que encontramos en 

esta práctica: 

• Reduce el riesgo de movimientos indeseados de los elementos que 

se pretenden montar o transportar, aumentando la seguridad. 

• Evitar golpes en zonas sensibles y facilita su manipulación en la 

reparación o revisión pudiendo elevar el ventilador o elemento 

transportado a la altura deseada. 

• Minimización el riesgo de caída del elemento. 

• Control de incidencias fortuitas 

• Bajo coste del equipo, apenas 450 euros por unidad. 

• Fácil montaje / desmontaje. 

• Transportabilidad y versatilidad del equipo. 

 

Añadir como nota, que la utilización de este sistema está pensada 

principalmente para el montaje y desmontaje de ventiladores pero se 

podría adaptar a todo tipo de cargas que por su diseño sean 

susceptibles de rotar o desplazarse en el momento de su 

manipulación. 
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