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A. Actualización de los costes 

La tabla A.1 da el valor del índice de precios de las máquinas de elevación y de 

manutención para cada mes desde septiembre 2001 hasta marzo 2010. 

Índices de precios de producción de la industria francesa para le mercado 
francés: Máquinas de elevación y de manutención  

Identificante : FM0D 2822000005M 
Versión activa : referencia 100 en 2005 

Periodo 
observado 

Valor del 
índice 

Variación 
sobre 1 mes 

Variación 
sobre 12 mes Mediana anual 

juin-10 p 99,8 p 0,3% p -2,2% - 
mai-10 p 99,5 p 0,4% p -3,3% - 
avr-10 p,r 99,1 p,r 1,4% p,r -3,6% - 

mars-10 97,7 0,40% -4,70% - 
févr-10 97,3 -3,80% -5,40% - 
janv-10 101,1 0,40% -3,30% - 
déc-09 100,7 -1,40% -9,20% 102,7 
nov-09 102,1 -1,40% -7,40% - 
oct-09 103,6 2,30% -5,30% - 

sept-09 101,3 -2,80% -6,90% - 
août-09 104,2 1,20% -3,10% - 
juil-09 103 1,00% -5,40% - 
juin-09 102 -0,90% -4,90% - 
mai-09 102,9 0,10% -3,40% - 
avr-09 102,8 0,30% -2,60% - 

mars-09 102,5 -0,40% -3,00% - 
févr-09 102,9 -1,60% -2,50% - 
janv-09 104,6 -5,70% 0,50% - 
déc-08 110,9 0,50% 7,50% 107,5 
nov-08 110,3 0,80% 6,20% - 
oct-08 109,4 0,60% 6,20% - 

sept-08 108,8 1,20% 5,50% - 
août-08 107,5 -1,30% 5,40% - 
juil-08 108,9 1,50% 5,50% - 
juin-08 107,3 0,80% 5,00% - 
mai-08 106,5 0,90% 4,80% - 
avr-08 105,5 -0,20% 4,20% - 

mars-08 105,7 0,20% 4,30% - 
févr-08 105,5 1,30% 3,40% - 
janv-08 104,1 0,90% 1,60% - 
déc-07 103,2 -0,70% 1,60% 102,4 
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nov-07 103,9 0,90% 3,10% - 
oct-07 103 -0,10% 1,60% - 

sept-07 103,1 1,10% 1,30% - 
août-07 102 -1,20% 2,20% - 
juil-07 103,2 1,00% 2,50% - 
juin-07 102,2 0,60% 2,00% - 
mai-07 101,6 0,40% 0,60% - 
avr-07 101,2 -0,10% 1,10% - 

mars-07 101,3 -0,70% 0,20% - 
févr-07 102 -0,50% 1,90% - 
janv-07 102,5 0,90% 2,40% - 
déc-06 101,6 0,80% 0,40% 100,7 
nov-06 100,8 -0,60% 0,70% - 
oct-06 101,4 -0,40% 2,00% - 

sept-06 101,8 2,00% 2,30% - 
août-06 99,8 -0,90% -0,50% - 
juil-06 100,7 0,50% 0,50% - 
juin-06 100,2 -0,80% -0,10% - 
mai-06 101 0,90% 0,80% - 
avr-06 100,1 -1,00% 0,20% - 

mars-06 101,1 1,00% 1,10% - 
févr-06 100,1 0,00% 0,80% - 
janv-06 100,1 -1,10% 0,40% - 
déc-05 101,2 1,10% 1,70% 100 
nov-05 100,1 0,70% -1,20% - 
oct-05 99,4 -0,10% -1,00% - 

sept-05 99,5 -0,80% -1,20% - 
août-05 100,3 0,10% -0,70% - 
juil-05 100,2 -0,10% 0,10% - 
juin-05 100,3 0,10% 0,50% - 
mai-05 100,2 0,30% 0,30% - 
avr-05 99,9 -0,10% -0,50% - 

mars-05 100 0,70% 0,50% - 
févr-05 99,3 -0,40% -0,60% - 
janv-05 99,7 0,20% -0,50% - 
déc-04 99,5 -1,80% -0,60% 100,2 
nov-04 101,3 0,90% 0,70% - 
oct-04 100,4 -0,30% -0,30% - 

sept-04 100,7 -0,30% 0,00% - 
août-04 101 0,90% 0,90% - 
juil-04 100,1 0,30% -0,20% - 
juin-04 99,8 -0,10% -0,70% - 
mai-04 99,9 -0,50% -1,20% - 
avr-04 100,4 0,90% -0,70% - 
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mars-04 99,5 -0,40% -1,70% - 
févr-04 99,9 -0,30% -0,80% - 
janv-04 100,2 0,10% -0,40% - 
déc-03 100,1 -0,50% 0,20% 100,6 
nov-03 100,6 -0,10% 0,80% - 
oct-03 100,7 0,00% 0,20% - 

sept-03 100,7 0,60% 0,40% - 
août-03 100,1 -0,20% -0,10% - 
juil-03 100,3 -0,20% 0,20% - 
juin-03 100,5 -0,60% -0,40% - 
mai-03 101,1 0,00% -0,40% - 
avr-03 101,1 -0,10% -0,50% - 

mars-03 101,2 0,50% -0,50% - 
févr-03 100,7 0,10% -0,80% - 
janv-03 100,6 0,70% -0,90% - 
déc-02 99,9 0,10% -0,70% 100,8 
nov-02 99,8 -0,70% -0,80% - 
oct-02 100,5 0,20% 0,10% - 

sept-02 100,3 0,10% -0,50% - 
août-02 100,2 0,10% - - 
juil-02 100,1 -0,80% - - 
juin-02 100,9 -0,60% - - 
mai-02 101,5 -0,10% - - 
avr-02 101,6 -0,10% - - 

mars-02 101,7 0,20% - - 
févr-02 101,5 0,00% - - 
janv-02 101,5 0,90% - - 
déc-01 100,6 0,00% - - 
nov-01 100,6 0,20% - - 
oct-01 100,4 -0,40% - - 

sept-01 100,8 - - - 

Tabla A.1: Índices de precios de las máquinas de elevación y de manutención (Fuente: INSEE Indice 

Pro con el identificante FM0D 2822000005M)  
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B. Ecuaciones de coste del dimensionamiento al seísmo 

B.1 Datos de proveedores 

Proveedor 1: coste incluido entre 25 y 50 k€ en función del tipo de puente y su 

complejidad 

Proveedor 2:  

CMU (T) Luz (m) Referencial 
aplicado 

Coste del 
dimensionamiento 

al seísmo 

15 11 CST 07 161000 

25 20 CST 09 206500 

12 12 CST 09 161000 

Tabla B.1: Coste del dimensionamiento según la CMU y la luz (Fuente: Proveedor 2) 

Proveedor 3: 

CMU (T) Luz (m) Referencial 
aplicado 

Coste del 
dimensionamiento 

al seísmo 

Coste de la 
parte estudio  

12 20 estándar 29500 19200 

25 20 estándar 30800 19200 

Tabla B.2: Coste del dimensionamiento según la CMU y la luz (Fuente: Proveedor 3) 

B.2 Coste de los estudios 

El coste horario de un ingeniero es de 80euros. 

Los estudios al dimensionamiento al seísmo de un puente estándar de pequeñas cargas 

duran 240 horas. 

Los estudios para un puente estándar valen 19200 euros. 

Para un puente no estándar la duración de los estudios se multiplica por 2 o sea 480 horas. 
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Los estudios para un puente no estándar valen 38400 euros. 

B.3 Coste del material y de la fabricación 

Según los constructores de puentes grúa, el coste estimado varia linealmente en función 

de la CMU y de la luz con una parte fija para los componentes de base. 

B.3.1 Puente estándar 

Variation du coût du renforcement au séisme en 
fonction de la CMU

y = 100x + 9100
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Grafico 1: Análisis del coste de la consolidación al seísmo para una luz constante según los datos del 

proveedor 3  

 

Con el grafico B.1 se determina la ecuación B.1. 

Coste = 100*CMU+9100       (Ec. B.1) 

La parte constante comprende el coste fijo de los componentes de base y el coste ligado a 

la luz de 20 m. 

El coste fijo de los componentes es igual a 4100 euros. La ecuación de coste para un 

puente estándar es igual a la ecuación B.2. 

Coste = 100*CMU+250*Luz+4100      (Ec. B.2) 
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B.3.2 Puente no estándar 

Algunas funcionalidades del puente son requisadas después de un seísmo como el 

descenso de la carga, lo que da diseños diferentes y por eso un sobrecoste.  

Los costes dados por el proveedor 2 son sobrevaluados con relación a los datos de otros 

constructores y de la experiencia de EDF (multiplicación por 2 de media). Estos costes 

están ligados a los puentes grúa no estándares y permiten de determinar que el coste del 

material y de la fabricación es el coste de un puente estándar multiplicado por 2.  

La ecuación de coste obtenido por un puente no estándar es en euros igual a la ecuación 

B.3. 

Coste = 200*CMU+500*Luz+8200      (Ec. B.3) 

B.4 Coste total  

Por fin, las ecuaciones de coste al dimensionamiento al seísmo son para un puente 

estándar la ecuación B.4, para un puente no estándar la ecuación B.5. 

Coste = 100*CMU+250*Luz+23300     (Ec. B.4) 

Coste = 200*CMU+500*Luz+46600     (Ec. B.5) 
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C.Ecuaciones del coste de las vías de rodadura 

C.1 Ecuación para la elección de la anchura del raíl de la vía de 

rodadura 

Según las normas FEM las dimensiones de los carriles y los rodillos son calculadas con la 

ecuación siguiente: 

21 **
*

ccP
Db

P
L

Imoy ≤ ,      (Ec. C.1) 

ü Pmoy I : la carga media en el caso de servicio 1 en N, es equivalente al peso total del 

puente más el CMU dividida por el número de rodillos. 

ü b: la anchura útil del carril en mm. 

ü D: el diámetro del rodillo en mm. 

ü PL : La presión límite depende del material que constituye el rodillo en N/mm2  

(Ver tabla C.1) 

ü c1 : coeficiente dependiente de la velocidad de rotación del rodillo (o de la 

velocidad de translación deseada y el diámetro del rodillo) (ver tabla C.2) 

ü c2 : coeficiente dependiente del grupo en el cual se clasifica el mecanismo (ver  

tabla C.3) 
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Tabla C.1 : Valores de PL 

(Tabla T.9.12.a del cuaderno 9 de las normas F.E.M.1.001) 

 

Tabla C.2 : Valores de c1  

(Tabla T. 4.2.4.1.4.b del cuaderno 4 de las normas F.E.M.1.001) 
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Tabla C.3 : Valores de c2 

 (Tabla T.9.12.b del cuaderno 4 de las normas F.E.M.1.001) 

C.2 Determinación de las ecuaciones de coste de la vía de rodadura 

C.2.1 Datos del proveedor 3 para un puente de 45 m de luz 

 

Grafico C.1: Influencia de la carga en el coste de la vía de rodadura 

El coste del montaje vale 17 800 euros. 

La ecuación obtenida para el coste del material de la vía de rodadura es: 

Coste=292,3*CMU+11500        (Ec. C.2) 
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Dividiendo por la longitud de la via de rodadura, la ecuacion C.2 se expresa según la 

ecuacion C.3. 

Coste=6,5*CMU*L+256*L        (Ec. C.3) 

Añadiendo todos los costes, la ecuacion se expresa según la ecuacion C.4. 

Coste=6,5*CMU*L+652*L        (Ec. C.4) 

C.2.2 Ecuacion general del coste de la via de rodadura 

El coste de la vía de rodadura se compone  

ü del coste de la materia que es la masa de hormigón multiplicado por el precio de 

un kg de hormigón. Se supone que la masa vale el área del perfil multiplicada por 

la longitud de la vía y la masa volumétrica del hormigón.  

ü del coste de la instalación de la vía de rodadura que varía según su longitud  

ü del coste de la instalación de la alimentación eléctrica que varía según la longitud 

de la vía de rodadura. 

Según el grafico C.2 la CMU influye directamente y de manera lineal en el área del perfil. 

La ecuación de la recta del grafico C.2 se utiliza para obtener el área estimada del perfil. 

Esta superficie debe ser expresada en m2. 

 

Grafico  C.1: Influencia de la masa a mover sobre la superficie del raíl de translación 
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La ecuación que debe determinarse para el coste de la vía de rodadura es de la forma: 

L*c)+b(L*0,0021)CMU*(0,000187*acos ++=te     (Ec. C.5) 

Con  a el coeficiente de coste de la sección,  
b el coeficiente de coste del montaje,  
c el coeficiente de coste de la alimentación eléctrica. 

Se determinan los coeficientes a, b, y c resolviendo la ecuación C.6. 

L*c)+b(L*0,0021)CMU*(0,000187*aL*652+L*CMU*6,5 ++=   (Ec. C.6)   

El coeficiente a se define con la ecuación C.7.  

36050a
6,50,000187*a

=
=          (Ec. C.7) 

La suma de los coeficientes b y c se calcula con la ecuación C.8. 

576cb
0,0021*a-652cb

652c)+b0021,0*(

=+
=+

=+a
        (Ec. C.8) 

La prestación “instalación de la alimentación eléctrica” vale 2250 euros, por eso c vale 

50. 

El coste de la prestación “instalación de los raíles de la vía de rodadura y la alimentación 

eléctrica” se define mediante la ecuación (Ec. C.9). 

El coste de la prestación “instalación de la alimentación eléctrica” se define mediante la 

ecuación (Ec. C.10).  

L*50)+526(L*0,0021)CMU*(0,000187*36050cos ++=te      (Ec. C.9) 

L*50cos =te                   (Ec. C.10) 
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D.Síntesis de los costes ligados a las prestaciones 

opcionales 

La elección del referencial a aplicarse o no, se hace en un primer tiempo con ayuda de los 

parámetros vida útil y nivel de riesgo (véase tabla 10.5) y después el prescriptor tiene la 

posibilidad de aplicar otro referencial. Los coeficientes multiplicadores son reunidos en la 

tabla 10.6. 

Vida útil Nivel de riesgo  Referencial 
< 25 años >10-2/año Estándar 

< 25 años =10-3/año 
Guía CIDEN « seguridad no 
reforzada » 

> 25 años =10-3/año CST 009 

< 25 años <10-3/año 
Guía CIDEN « seguridad 
reforzada » 

> 25 años 10-5/año 
CST 007 nivel 2 económico 

> 25 años 10-6/año CST 007 nivel 2 seguridad 

Tabla D.1: Selección del referencial en función de los parámetros vida útil y nivel de riesgo 

Referencial Coste 
Estándar 1 
Guía CIDEN “seguridad no reforzada” 1,3 
CST 009 1,5 
Guía CIDEN “seguridad reforzada” 1,6 
CST 007 1,8 (eco) 

2,2 (seguridad) 
Tabla D.2: Lista de los coeficientes multiplicadores de coste entre los referenciales 

El dimensionamiento al seísmo óptimo para los nuevos puentes es realizado con el 

método del espectro de respuesta. La ecuación de coste al dimensionamiento al seísmo 

para un puente estándar es la ecuación 10.1. Para un puente no estándar se requieren 

algunas funcionalidades después el seísmo, lo que da diseños diferentes con un 

sobrecoste. La ecuación de coste de dimensionamiento al seísmo para un puente no 

estándar es la ecuación 10.2. 
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El coste de la prestación “instalación de los raíles de la vía de rodadura y la alimentación 

eléctrica” se define mediante la ecuación (Ec.10.3). El coste de la prestación “instalación 

de la alimentación eléctrica” se define mediante la ecuación (Ec. 10.4). 
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E. Determinación del coeficiente x  

La ecuación de las solicitaciones se expresa ahora de la manera siguiente: 

H
eHeBHB

LSLeBHe

H
I

Mf Lc

Gz

z
xx 2

*)
12

)*2(*)*2(
12
*

(

)***
4
1

**)*2)(*(
2
1

(*81,9*

2
*

33

22

−−
−

+−+
==

ψργ
σ

 

(Ec. E.1)

 

Según el § 3.2. del cuaderno 3 de las normas FEM, la viga debe sufrir una dificultad 

inferior a s a. Para el caso I de las tensiones, MPae
a 237

5,1
355

5,1
===

σ
σ . 

Los tres parámetros (CMU, luz y clasificación FEM) se fijan alrededor de valores débiles, 

y el perfil y la solicitación asociada se determinan tal que xxa σσ ≥  todo siendo bastante 

cercanos, y que las dimensiones del perfil sean números terminados. 

La solicitación s xx obtenida ahora es fijada. Las dimensiones de los perfiles y los 

parámetros luz y CMU utilizados anteriormente son considerados como datos de base. 

Unos coeficientes multiplicadores se asocian a estos parámetros para estudiar su 

influencia sobre la masa final de la viga. 

x: coeficiente multiplicador de las dimensiones del perfil 

Las dimensiones del perfil varían proporcionalmente (ejemplo: cuando el 

grosor es multiplicado por x, la base y la altura lo son también: 

xHH baseperfilnuevo *= ). 

y: coeficiente multiplicador de la luz , 
baseluz

luznueva
y =

  
(Ec. E.2) 

 f: coeficiente multiplicador de la carga de servicio
basedeserviciodeac

serviciodeacnueva
f

arg
arg

=

          
(Ec. E.3) 
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El parámetro de la clasificación FEM del aparato ya se define por la ecuación 

10.15. 

 El coeficiente x debe determinarse en función de todos los demás parámetros a partir de 

la solicitación según los cálculos siguientes : 
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La ecuación E.4 puede expresarse según la ecuación E.5. 
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Puesto : 
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La ecuación E.5 es resuelta con el método de Cardan:  

Puesto 
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Y vuz +=  con una condición de simplificación  : 0**3 =+ pvu   (Ec. E.8) 

El resultado es la ecuación E.9. 
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Les raíces reales se determinen : 
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El resultado es :
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F. Datos constructores para la determinación del 

número de ramal de un polipasto  

F.1 Datos del proveedor 4  

 
Numero 
de ramal 2/2 4/2 8/2 

Carga (T)         
8         
20         
30         
60         
100         
125         
160         
200         
400         

Tabla F.1: Elección del número de ramal par a los cabrestantes en función de la carga (Fuente: 

proveedor 4) 

 

Esquema F.1: Elección del número de ramal para los polipastos en función de la carga et el estado de 

solicitación (Fuente: proveedor 4) 
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F.2 Datos del Proveedor 5 

 Numero de ramal  2/1 4/1 
Carga (T)       
8   M6  
10   M5M6 
12,5   M4M6 
16     M6 
20     M5 
25     M4 

Tabla F.2: Elección del número de ramal para los polipastos en función de la carga et el estado de 

solicitación (Fuente: proveedor 5) 

F.3 Datos del CIDEN (puentes peritados) 

 

Numero  
de 
ramal 2/1 4/1 4/2 8/2 

Carga (T)          
8   M6       
10    M8     
20       M8   
30   M4       
45    M6     
60           
100         M6 
125       M4   
160           
200         M4 

Tabla F.3: Elección del número de ramal para los cabrestantes en función de la carga et el estado de 

solicitación (Fuente: CIDEN) 
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G. Análisis económico  

En el marco del desmantelamiento, la utilización de un puente circulando no permite 

aportar valor añadido al producto, ya que se desplazan paquetes de residuos. Para realizar 

este análisis económico la solución “puente grúa” se compara con otra solución de unidad 

de elevación, la carretilla elevadora, con misma capacidad. 

G.1 Datos de entrada 

G.1.1 Datos del puente grúa  

ü Carga máxima de utilización: 15 toneladas 

ü Luz: 26 m 

ü Altura de elevación: 8 m 

ü Longitud de la vía de rodadura: 100 m 

ü Dimensionamiento al seísmo: no  

ü Nivel de riesgo: 0,01/año  

ü Vida útil: 20 años 

ü Tiempo de utilización en configuración de riesgo: 100 h/año  

ü Clasificación FEM de la estructura: A4  

ü Clasificación FEM del mecanismo de elevación: M6 

ü Referencial estándar 

ü Grande velocidad de elevación: 4 m/min 

ü Pequeña velocidad de elevación: 0,6 m/min 

ü Grande velocidad de translación: 24 m/min 

ü Pequeña velocidad de translación: 4,2 m/min 

ü Grande velocidad de dirección: 16 m/min 

ü Pequeña velocidad de dirección: 4 m/min 

G.1.2 Datos de la carretilla elevadora 

ü Carga máxima de utilización: 15 toneladas 

ü Longitud de horquilla: 2,4 m 

ü Altura de elevación: 4,5 m 
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ü Anchura de la ida de circulación: 8,5 m 

ü Grande velocidad de elevación: 21 m/min 

ü Pequeña velocidad de elevación: 20,4 m/min 

ü Grande velocidad de bajada: 24 m/min 

ü Pequeña velocidad de bajada: 22,8 m/min  

ü Grande velocidad de translación: 250 m/min 

ü Pequeña velocidad de translación: 167 m/min 

G.1.3 Datos del paquete  

ü Dimensiones (L*l*h) : 2,2*2,2*2,2m 

ü Masa máxima: 15 toneladas 

ü Altura de cualificación: 1200mm 

ü Almacenaje sobre 2 niveles 

ü Flujo de producción: 8 paquetes por día en mediana anual 

ü Flujo de evacuación: 8 paquetes por día en mediana anual 

Los paquetes son introducidos en la IDT sobre un remolque sitio (Altura 600 mm) hasta 

la zona de presión de los paquetes. Son evacuados sobre el mismo remolque sitio de zona 

de presión.  

G.1.4 Datos de la zona de almacenaje de paquetes 

Se puede almacenar hasta 304 paquetes. Para el almacenaje con puente grúa, la superficie 

necesaria es 85m*26m.  Para el almacenaje con la carretilla elevadora, la superficie 

necesaria es 100m*26m. El coste medio de los edificios nucleares de proceso (ejemplo: 

locales de condicionamiento) es 12 600 €/m²  

G.2 Cinemática de los aparatos de elevación  

Cada paquete se recupera en la zona de presión por el aparato de elevación, y es 

encaminado hacia la zona de almacenaje donde el queda un cierto tiempo. Esta acción se 

llama “trayecto ida”. Después de nuevo el paquete es manutencionado por el aparato de 

elevación y puesto sobre el remolque en la zona de presión. Esta acción se llama “trayecto 

vuelta”.  
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Para evaluar la utilización de los dos aparatos de elevación, un trayecto medio es definido 

y también el tiempo asociado para cada aparato.  

G.2.1 Desplazamiento del puente grúa  

Trayecto ida :  

• Camino 1 : desde la zona de garaje del puente hasta la zona de presión de los 

paquetes en vacio (gran velocidad) 

• Camino 2 : desde la zona de presión de los paquetes hasta la zona de almacenaje 

del paquetes en carga (velocidad baja) 

• Camino 3 : desde la zona de almacenaje hasta la zona de garaje del puente en 

vacio (gran velocidad) 

Trayecto vuelta : 

• Camino 4 : desde la zona de garaje del puente hasta la zona de almacenaje en 

vacio (gran velocidad) 

• Camino 5 : desde la zona de almacenaje de los paquetes hasta la zona de presión 

del paquete en carga (en pequeña velocidad) 

• Camino 6 : desde la zona de presión hasta la zona de garaje del puente en vacio 

(gran velocidad) 

Zone 
de 
garag
e du 
pont 

Zone de 
préhensi
on des 
colis 

Zone d’entreposage des 
colis 

Légende  
 
Chemin 1 ou 4 

 Chemin 2 ou 5 
 Chemin 3 ou 6 

Esquema G.1 Trayectos del puente grúa  
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En término de distancia recogida y de velocidad utilizada, los caminos 4, 5, 6 son 

respectivamente iguales a los caminos 1, 2 y 3. Se estudia solamente los trayectos 1, 2 y 3 

para determinar el tiempo de manutención de cada camino. 

Los paquetes son transportados a 20 cm del suelo, a velocidad baja. En vacio el puente se 

desplaza a gran velocidad. El soporte ya está instalado en el gancho del puente.  

G.2.2 Evaluación de las distancias y el tiempo del puente grúa  

Camino 1: 

 
Distancia 
recogida (m) 

Velocidad 
(m/min) 

Tiempo 
(min) 

Dirección en vacio 6,5 16 0,40625
Translación en vacio  8,1 24 0,3375 
Tiempo Total del Camino 1 0,74375

Tabla G.1: Distancias recogidas y tiempo del camino 1  

Camino 2: 

 
Distancia 
recogida (m) 

Velocidad 
(m/min) 

Tiempo 
(min) 

Elevación en vacio 3,2 4 0,8 
Elevación cargada 0,6 0,6 1 
Translación cargada 54,2 4,2 12,9048 
Dirección cargada 10,7 4 2,675 
Elevación cargada 2,2 0,6 3,66667 
Translación cargada 2,6 4,2 0,61905 
Elevación cargada 0,2 0,6 0,33333 
Elevación en vacio 0,6 4 0,15 
Tiempo Total del Camino 2 22,1488 

Tabla G.2: Distancias recogidas y tiempo del camino 2  

Camino 3: 

 
Distancia 
recogida (m) 

Velocidad 
(m/min) 

Tiempo 
(min) 

Translación en vacio  2,6 24 0,10833
Dirección en vacio 10,7 16 0,66875
Translación en vacio  46,1 24 1,92083
Dirección en vacio 6,5 16 0,40625
Tiempo Total del Camino 3 3,10417

Tabla G.3: Distancias recogidas y tiempo del camino 3  
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Tiempo de las manipulaciones de los obreros=4min 

Tiempo total del trayecto= 0,61905+22,1488+3,10417+4 ˜ 30 min 

Frecuencia media=16 trayectos ida o vuelta por día  

Número de días trabajados por año = 22*12 = 264 día/año  

La utilización del puente por día es de 8 h, sea 2112 h/año. 

G.2.3 Desplazamiento de la carretilla elevadora 

Los trayectos efectuados por la carretilla son los mismos conceptualmente que los del 

puente grúa, pero son diferentes sobre las distancias recogidas y la s velocidades utilizadas 

G.2.4 Evaluación de las distancias y el tiempo de la caretilla elevadora 

Camino 1*: 

 

Distancia 
recogida 
(m) 

Velocidad 
(m/min) 

Tiempo 
(min) 

Rotación en vacio 8,9 250 0,036 
Translación en vacio 10 250 0,040 
Tiempo Total del Camino 1* 0,076 

Tabla G.4: Distancias recogidas y tiempo del camino 1* 

 

 

Zone de 
garage 
du 
chariot 

Zone de 
préhensi
on des 
colis  

 

Légende  
Chemin 1* 

 Chemin 2* 
 Chemin 3* 

Esquema G.2: Trayectos de la carretilla elevadora 
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Camino 2*: 

 

Distancia 
recogida 
(m) 

Velocidad 
(m/min) 

Tiempo 
(min) 

Elevación en vacio 0,6 21 0,03 
Elevación cargada 0,2 20,4 0,01 
Bajada cargada 0,6 22,8 0,03 
Rotación cargada 17,8 167 0,11 
Translación cargada 10 167 0,06 
Rotación cargada 8,9 167 0,05 
Translación cargada 6,5 167 0,04 
Rotación cargada 8,9 167 0,05 
Translación cargada 45,7 167 0,27 
Rotación cargada 8,9 167 0,05 
Elevación cargada 2,1 20,4 0,10 
Translación cargada 5 167 0,03 
Translación en vacio 5 250 0,02 

Bajada en vacio  2,3 24 0,10 

Tiempo Total del Camino 2* 0,95 
Tabla G.5: Distancias recogidas y tiempo del camino 2* 

Camino 3*: 

 

Distancia 
recogida 
(m) 

Velocidad 
(m/min) 

Tiempo 
(min) 

Rotación en vacio 8,9 250 0,04 
Translación en vacio 45,7 250 0,18 
Rotación en vacio 8,9 250 0,04 
Translación en vacio 6,5 250 0,03 
Tiempo Total del Camino 3* 0,28 

Tabla G.6: Distancias recogidas y tiempo del camino 3* 

Tiempo de las manipulaciones de los obreros =13,7min 

Tiempo total del trayecto = 0,076+0,95+0,28+7 ˜ 15 min 

Para realizar el trayecto ida o vuelta, la carretilla elevadora hace 15 min. Con una 

frecuencia de 16 trayectos ida o vuelta por día, la utilización de la carretilla es de 4 horas 

por día sea 1056 h/año.  
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G.3 Costes de los aparatos de elevación 

G.3.1 Costes de la inversión 

G.3.1.1 Edificio 

ü Puente grúa: 27 846 000 euros  

ü Carretilla elevadora: 32 760 000 euros 

G.3.1.2  Aparatos de elevación 

ü Puente grúa: 210 000 euros 

ü Carretilla elevadora: 123 500 euros 

G.3.2 Coste de la utilización 

G.3.2.1  Mano de obra 

ü Puente grúa: 73 912 euros/año  

ü Carretilla elevadora: 52 828 euros/año  

G.3.2.2  Mantenimiento  

ü Puente grúa: 4 000 euros/año  

ü Carretilla elevadora: 5 000 euros/año  

G.3.2.3  Energía 

ü Puente grúa  

La electricidad consumida no es facturada porque está producida en el CNPE donde es 

instalado el puente. Por eso se estima la ocasión perdida para EDF que ocasiona esta 

consumación de electricidad.  

S=P/cos(f ) con cos(f)=0,85 y P=12,65kW sea S=14,9kVA˜15kVA.  

Esta electricidad podría ser comprada por un cliente profesional que hubiera pagado con 

la tarificación azul (para la baja tensión). Sus necesidades son similares a las del puente 

grúa sea 12,65kW y 14,9kVA.  
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Según la tabla 4 se contrata 15kVA. La parte fija es de 154,44 euros por año y de 

8,05ceuros/kWh.  

Coste del consumo de electricidad=154,44+0,0805*12,65*2112=2305,14 euros 

 

Tabla G.7: Tarificaciones eléctricas para los clientes profesionales 

ü Carretilla elevadora:  

El consumo de carburante es de 15 l/h y el carro es utilizado  1056 h/año. El coste de un 

litro de carburante es de 0,3783 euros/l.  

Coste del  consumo de carburante=15*1056*0,3783= 5 995 euros/año. 

G.3.3 Costes totales de los aparatos de elevación 

La tabla G.8 presenta el coste total de los dos aparatos, y el grafico G.1 describe sus 

costes de utilización.  

 

Puente grúa  Carretilla 
elevadora  

Coste del aparato       210 000 €        123 500 € 
Coste del edificio  27 846 000 €    32 760 000 € 

Tabla G.8: Costes de la inversión según los aparatos de elevación 
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Grafico G.1: Costes debidos a la utilización de los aparatos de elevación 

G.4 Rentabilidad de la utilización del puente grúa 

Se analiza el impacto de la inversión en una instalación con un puente grúa con el 

impacto de la inversión en una instalación con una carretilla elevadora en una duración de 

30 años. Por eso se hace la diferencia de los costes del puente menos los costes de la 

carretilla elevadora y se definen los indicadores principales de la rentabilidad con relación 

a esta diferencia. 

Cada año, la utilización de los aparatos genera costes de utilización. Cada diez años, los 

aparatos son cambiados porque son diseñados con el referencial estándar que garantiza 

una vida útil de 10 años.  

Como coste del capital se asigna 5,077%, que es la rentabilidad de las obligaciones del 

estado para 30 años. 
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año 0 1 10 11 20 21 30 

In
ve

rs
ió

n 
pu

nt
ua

l 

Puente grúa 210 000     210 000   210 000   
Edificio del puente 
grúa 29 484 000             
Carro de manutención 123 500     123 500   123 500   
Edificio del carro 31 122 000             

C
os

te
 d

e 
la

 
ut

ili
za

ci
ón

 Puente grúa 
Mano de obra   84 471 84 471 84 471 84 471 84 471 84 471 
Electricidad consumida   2 305 2 305 2 305 2 305 2 305 2 305 
Mantenimiento   4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Carro de 
manutención 

Mano de obra   42 262 42 262 42 262 42 262 42 262 42 262 
Consumo de gasoil   5 995 5 995 5 995 5 995 5 995 5 995 
Mantenimiento   4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 
Diferencia de inversión 

del carro de 
manutención menos el 

puente grúa 
1 551 500 -38 519 -38 519 -125 019 -38 519 -125 019 -38 519 

VAN 1 551 500 1 514 842 1 255 176 1 182 667 1 024 418 980 229 883 788 

Tabla G.9: Calendario de la diferencia de inversión de los dos aparatos de elevación 

En la tabla siguiente se muestran los indicadores principales de la rentabilidad de la 

utilización de un puente grúa para desplazar los paquetes en las instalaciones nucleares: 

Indicador económico Valor 
VAN 883 788€ 
TIR -0,97093%  
PR  8  

Tabla G.10: Indicadores de rentabilidad VAN, TIR, PR 

Con el coste del capital actual, la solución de la carretilla elevadora no se escoge. El 

periodo de retorno se encuentra en el infinito, la solución del puente permite ahorrar 

dinero. El TIR es negativo lo que dice que se necesita una deflación para tener un TIR 

interesante (<1%) para elegir la solución del carro de manutención. Pero nunca habrá una 

deflación durante 30 años. 

Estos valores confirman que la inversión en la instalación con el puente grúa es menos 

costosa que la instalación con el carro de manutención.  
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H. Test de usabilidad: Ejercicios y Respuestas 

H.1 Ejercicios 

H.1.1 Exercice 1  

Lancer le programme “Outil de chiffrage”. Ajouter une affaire de pont roulant dans la 

base de données dont les paramètres sont : 

ü Portée : 12 m 
ü Hauteur de levage : 7 m 
ü CMU : 15 T 
ü Longueur des voies de roulement : 50 m 
ü Classement FEM de l’engin : A5 
ü Classement FEM du mécanisme de levage : M6 
ü Niveau de risque toléré à la chute de charge : 0,0001 /an 
ü Durée de vie : 20 ans 
ü Temps d’utilisation en configuration à risque : 100 h/an 
ü Référentiel choisi : Guide CIDEN sécurité renforcée 
ü Dimensionnement au séisme : oui 
ü Installation des voies de roulement : oui 
ü Date : 30/11/07 103,8 
ü Coût Etudes : 141 300 €  
ü Coût approvisionnement et fabrication : 447 680 € 
ü Coût transport et montage : 82 000 € 
ü Coût des essais réglementaires : 9 000 € 
ü Coût total : 679 980 € 

H.1.2 Exercice 2  

Lancer le programme “Outil de chiffrage”. Calculer le coût estimé à plus ou moins 20% 

d’un pont roulant dont les paramètres sont : 

ü Portée : 12 m 
ü Hauteur de levage : 7 m 
ü CMU : 15 T 
ü Longueur des voies de roulement : 50 m 
ü Classement FEM de l’engin : A5 
ü Classement FEM du mécanisme de levage : M6 
ü Niveau de risque toléré à la chute de charge : 0,0001 /an 
ü Durée de vie : 20 ans 
ü Temps d’utilisation en configuration à risque : 100 h/an 
ü Guide CIDEN sécurité renforcée 
ü Dimensionnement au séisme : oui 
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ü Installation des voies de roulement : oui 
ü Indice de coût du mois de la réalisation de l’estimation : 99,8 
ü Date : 01/10/2010 

H.2 Formularios de respuestas 

Nom : Balon 
Prénom : Thierry 

Fonction professionelle: chargé 
d’affaires en manutention au 
CIDEN 

Niveau de connaissance de 
la manutention : Bon 

Exercice 1 
Combien de temps avez-vous mis pour compléter la base de données ? 
15  
Les informations ont-elles été remplies correctement ? 
Je ne sais pas. 
Quelles questions avez-vous voulu demander pendant l’exercice ? 
Quand je ne connais pas une donnée, est-il possible quand même d’ajouter l’affaire ? 
Si je me suis trompé dans une donnée est- il possible d’aller la changer ? 
 
Quelles explications manquent dans le manuel d’utilisation ? 
Dire quelles sont les données indispensables à introduire. 
 
Avez-vous rencontré des problèmes informatiques (non fonctionnement du programme) ? 
Affichage de la date à mettre sous format jour/mois/année. 

Exercice 2 
Combien de temps avez-vous mis pour réaliser le calcul ? 
15 minutes 
Quel résultat obtenez-vous ? 
# VALUE 
Obtenez-vous un intervalle de coût dans lequel est compris le pont de l’exercice 1 ? 
Non 
Quelles questions avez-vous voulu demander pendant l’exercice ? 
La date à renseigner se réfère à quelle date ? 
Dois-je remplir les cases en violet ? 
 
 
Quelles explications manquent dans le manuel d’utilisation ? 
Voir question précédente 
 
 
Avez-vous rencontré des problèmes informatiques (non fonctionnement du programme) ? 
Je n’arrive pas à avoir d’estimation, le résultat me donne # VALUE 
Il y a un problème au niveau de l’affichage des référentiels. Pour un niveau de risque 
égale à 0.001/an et une durée de vie inférieure à 25 ans le référentiel indiqué est standard 
au lieu de CST 09. 

 
Exercice 1 et 2 

Pensez-vous que le programme est accessible à tous tipes d’utilisateur ? 
Quand il marchera, je pense que oui. Toutefois il faut avoir déjà déterminé les données à 
introduire dans le logiciel.  
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Nom : Bollotte 
Prénom : 
Emmanuelle 

Fonction professionelle:  
Ingénieur agronome 

Niveau de connaissance de 
la manutention : aucun 

Exercice 1 
Combien de temps avez-vous mis pour compléter la base de données ? 
20 min 
 
Les informations ont-elles été remplies correctement ? 
J’ai eu un message de validation pour l’ajout des données. 
 
Quelles questions avez-vous voulu demander pendant l’exercice ? 
Pas particulièrement 
 
Quelles explications manquent dans le manuel d’utilisation ? 
Bien définir quelles sont les données indispensables à ajouter dans le logiciel.  
 
Avez-vous rencontré des problèmes informatiques (non fonctionnement du programme) ? 
Non 
 

Exercice 2 
Combien de temps avez-vous mis pour réaliser le calcul ? 
20 
Quel résultat obtenez-vous ? 
Coût min.: 780 039 euros 
Coût max.: 1 170 059 euros 
 
Obtenez-vous un intervalle de coût dans lequel est compris le pont de l’exercice 1?  
Non 
 
Quelles questions avez-vous voulu demander pendant l’exercice ? 
Quel indice de coût dois-je utiliser ? 
Si les valeurs des données sont hors scope du programme, comment puis-je le savoir ? 
 
Quelles explications manquent dans le manuel d’utilisation ? 
Eclaircir l’utilisation de la date 
 
 
Avez-vous rencontré des problèmes informatiques (non fonctionnement du programme) ? 
Non 

Exercice 1 et 2 
Pensez-vous que le programme est accessible à tous tipes d’utilisateur ? 
Si les paramètres à introduire ont déjà été définies auparavant, le programme ne nécessite 
pas de connaissances particulières en manutention. Par contre pour l’outil de chiffrage 
l’interprétation des résultats n’est accessible que si on a quelques connaissances sur les 
ponts roulants. 
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Nom : Bouquerel 
Prénom : Aimée 

Fonction professionelle: chargée 
d’affaires en sûreté au CIDEN 

Niveau de connaissance de 
la manutention : moyen 

Exercice 1 
Combien de temps avez-vous mis pour compléter la base de données ? 
15 min 
 
Les informations ont-elles été remplies correctement ? 
D’après le logiciel oui. 
 
Quelles questions avez-vous voulu demander pendant l’exercice ? 
Aucun commentaire. 
 
Quelles explications manquent dans le manuel d’utilisation ? 
Je pense que l’utilisation du bouton réinitialisation des données n’est pas utile. 
 
Avez-vous rencontré des problèmes informatiques (non fonctionnement du programme) ? 
Non 
 

Exercice 2 
Combien de temps avez-vous mis pour réaliser le calcul ? 
15 min 
 
Quel résultat obtenez-vous ? 
Coût min.: 567.301 € 
Coût max.: 850.952 € 
 
Obtenez-vous un intervalle de coût dans lequel est compris le pont de l’exercice 1 ? 
Oui 
 
Quelles questions avez-vous voulu demander pendant l’exercice ? 
Si je me suis trompée sur la valeur d’un des paramètres dois-je réinitialiser les données et 
ensuite les remplir de nouveau si je veux obtenir le bon résultat, ou puis-je modifier la 
valeur et relancer le calcul directement ? 
 
Quelles explications manquent dans le manuel d’utilisation ? 
Explications des résultats obtenus. 
 
Avez-vous rencontré des problèmes informatiques (non fonctionnement du programme) ? 
Non 

 
Exercice 1 et 2 

Pensez-vous que le programme est accessible à tous tipes d’utilisateur ? Les personnes 
qui ne connaissent pas le domaine des engins de manutentions et du nucléaire ne pourront 
pas déterminer les valeurs des paramètres à remplir. 
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Nom : Rousset 
Prénom : Pascal 

Fonction professionelle: Référant 
manutention au CIDEN 

Niveau de connaissance de 
la manutention : excellent 

Exercice 1 
Combien de temps avez-vous mis pour compléter la base de données ? 
15 min 
Les informations ont-elles été remplies correctement ? 
Oui 
Quelles questions avez-vous voulu demander pendant l’exercice ? 
Puis-je visualiser les données dans la base de données après son ajout? 
 
 
Quelles explications manquent dans le manuel d’utilisation ? 
Aucun commentaire. 
 
 
Avez-vous rencontré des problèmes informatiques (non fonctionnement du programme) ? 
Non 
 

Exercice 2 
Combien de temps avez-vous mis pour réaliser le calcul ? 
15 min 
Quel résultat obtenez-vous ? 
Quel résultat obtenez-vous ? 
Coût min.: 567.301 € 
Coût max.: 850.952 € 
Obtenez-vous un intervalle de coût dans lequel est compris le pont de l’exercice 1 ? 
Oui 
 
Quelles questions avez-vous voulu demander pendant l’exercice ? 
Quelle date faut- il mettre ? 
 
 
Quelles explications manquent dans le manuel d’utilisation ? 
Eclaircir l’utilisation de la date 
 
Avez-vous rencontré des problèmes informatiques (non fonctionnement du programme) ? 
Non 

 
Exercice 1 et 2 

Pensez-vous que le programme est accessible à tous tipes d’utilisateur ? Je pense que le 
programme est accessible aux personnes ayant des notions sur les engins de manutention.  
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Nom : Siefert 
Prénom : Laura 

Fonction professionelle : étudiante 
en ingénierie mécanique  

Niveau de connaissance de 
la manutention : aucun 

Exercice 1 
Combien de temps avez-vous mis pour compléter la base de données ? 
20 min 
Les informations ont-elles été remplies correctement ? 
Oui 
Quelles questions avez-vous voulu demander pendant l’exercice ? 
Pas de questions  
 
 
Quelles explications manquent dans le manuel d’utilisation ? 
Aucun commentaire 
 
 
Avez-vous rencontré des problèmes informatiques (non fonctionnement du programme) ? 
Non 
 

Exercice 2 
Combien de temps avez-vous mis pour réaliser le calcul ? 
20 min 
Quel résultat obtenez-vous ? 
Quel résultat obtenez-vous ? 
Coût min.: 567.301 € 
Coût max.: 850.952 € 
Obtenez-vous un intervalle de coût dans lequel est compris le pont de l’exercice 1 ? 
Oui 
Quelles questions avez-vous voulu demander pendant l’exercice ? 
Pas de questions  
 
 
Quelles explications manquent dans le manuel d’utilisation ? 
Aucun commentaire 
 
 
Avez-vous rencontré des problèmes informatiques (non fonctionnement du programme) ? 
Non 
 

 
Exercice 1 et 2 

Pensez-vous que le programme est accessible à tous tipes d’utilisateur ? 
Si les paramètres à introduire ont déjà été définies auparavant, le programme ne nécessite 
pas de connaissances particulières en manutention. Je pensé que le programme est 
accesible pour tout le monde. 
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I. Calificación a la norma ISO 9001:2008 

I.1 Formulario de los parámetros del puente grúa 

Numéro de l’affaire: 
Projet (site d’installation): 

Paramètres à définir pour réaliser l’estimation du coût du pont roulant 

Date de réalisation de l’estimation: 

Si la date est postérieure à Mars 2010, Indice de coût le plus proche de la date (Indice de 
référence FM0D 2822000005M sur le site internet de l’INSEE Indice Pro): 

 

Référentiel et fiabilité 
ü Niveau de risque défini par le rapport de sureté (/an) : 
ü Durée de vie de l’appareil (années) : 
ü Temps d’utilisation en configuration à risque par le rapport de sureté (h/an) : 
ü Application d’un référentiel en particulier 

 

Standard  
Guide CIDEN Sécurité non renforcée  
CST 09  
Guide CIDEN Sécurité renforcée  
CST 07 niveau 2, raison économique   
CST 07 niveau 2, raison sûreté  

Classification selon les normes FEM 
Classification FEM de l’engin : A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8 
Classification FEM du mécanisme de levage : M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8 
(à calculer avec les normes FEM) 

Caractéristiques des dimensions  
CMU (valeurs comprises entre 8 et 300 T) : 
Portée (valeurs comprises entre 5 et 55 m) : 
Hauteur de levage (valeurs comprises entre 3 et 50 m) : 
Longueur de la voie de roulement (valeurs comprises entre 10 et 200 m) : 
Réalisation de la voie de roulement :   oui    non 

Autres exigences 
Dimensionnement au séisme :     oui     non 

Tabla I.1: Formulario de los parámetros del puente grúa 
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I.2 Documento del presupuesto del puente grúa Y-219 

 

 


