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Resumen 

El proceso de fabricación de los elementos que componen las alas de un avión, pasa por un 
proceso de conformado denominado "Hot-Forming". Éste consiste básicamente en el 
conformado de un laminado plano de fibra de carbono, previamente situado sobre un útil con 
una geometría apropiada, y que mediante la aplicación de calor y vacío según un ciclo 
determinado, se adapta a la forma del útil por la presión ejercida por una membrana. 

Las dimensiones de los útiles necesarios para el conformado así como las condiciones de 
sala limpia en las que debe realizarse el mismo, justifica la automatización del proceso de 
almacenaje y transporte interno. Las características de los elementos a almacenar y 
transportar hace necesario definir la unidad de carga que va a ser utilizada, establecer la 
distribución en planta de la instalación en el espacio disponible y diseñar los elementos de 
manutención necesarios.. Esto último debe hacerse debido a la ausencia de equipos de 
manutención estandars destinados a este tipo de útiles. 

En este proyecto se presenta el estudio de alternativas para la definición de la unidad de 
carga así como la determinación de la distribución en planta más adecuada de la instalación. 
Así mismo se presenta el diseño de un pórtico transelevador para mover la unidad de carga 
en el interior del almacén y el diseño de mesas para el transporte de la unidad de carga del 
almacén a la zona de conformado. 

Por último, se ha realizado un análisis funcional de la estructura global del sistema 
automático en el que se ha especificado el funcionamiento de los diferentes equipos del 
sistema en las diferentes zonas de la instalación y en las uniones entre ellas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El proceso de fabricación de los elementos que componen las alas de un avión, pasa por un 
proceso denominado "Hot-Forming" este consiste básicamente en el conformado de un 
laminado plano de fibra de carbono, denominado plataforma, previamente situado sobre un 
útil con una geometría apropiada, y que mediante la aplicación de calor y vacío según un 
ciclo determinado, se adapta a la forma del útil por la presión ejercida por una membrana. 

Las dimensiones de los útiles necesarios para el conformado, así como las condiciones en 
las que debe realizarse; justifica la automatización del proceso de almacenaje y de 
transporte interno. Si bien las características de los elementos a almacenar y transportar 
hace necesario determinar la unidad de carga que va a utilizarse, la distribución en planta de 
la instalación en el espacio disponible y los elementos de manutención necesarios. 

En este proyecto se presenta el estudio de la instalación, que ha permitido decidir la unidad 
de carga adecuado y la distribución en planta. 

Para la correcta elección y diseño del almacenamiento y transporte de las plataformas, 
primero se ha definido la unidad de carga y luego se ha hecho una distribución en planta de 
la instalación en la zona destinada para su ubicación. 

Debido a la ausencia de equipos de manutención estándares destinados a este tipo de 
útiles, se ha llevado a cabo el diseño de unos de especiales (Pórtico-transelevador y 
transportadores). 

Por un lado se ha diseñado un Pórtico-transelevador, El cual es un híbrido entre un Pórtico-
grúa y un transelevador. Éste tiene la función de extraer y reponer las unidades de carga en 
el interior del almacén en las ubicaciones predeterminadas. 

El otro equipo de manutención diseñado, mesas transportadoras, están destinadas al 
transporte de las plataformas, desde el almacén a la zona donde se realizará el conformado 
de las piezas. 

Por lo que respecta al almacenamiento, no se ha recurrido al diseño específico, ya que hay 
un gran número de equipos modulares existentes en el mercado, capaces de ajustarse a las 
dimensiones de cualquier tipo de unidad de carga. 

Además del diseño de los equipos de manutención, también se ha realizado un análisis 
funcional de la estructura global del sistema automático; donde se ha especificado el 
funcionamiento de los diferentes equipos del sistema; tanto en una misma zona como en las 
uniones entre ellas.  
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2. UNIDAD DE CARGA. 

2.1. Características del objeto a almacenar y transportar. 

Forma del Objeto y Peso 

Estas dos aracterísticas son las más importantes para poder definir nuestra unidad de carga, 
ya que, en su manipulación es preciso coger la plataforma y mantenerla con firmeza 
suficiente para que no escape.  

 

 

Tabla 2.1. Dimensiones y pesos.                Figura 2.1 Plataformas a transportar. 

 

 

Propiedades Físicas. 

Fragilidad: Los objetos a manipular y trasladar tienen alta resistencia al choque, aunque 
debemos recordar que son útiles de alta precisión y para piezas de acabado superficial muy 
alto. Así pues, cualquier daño (grieta, agujero, …) producido sobre la superficie de la unidad 
de carga puede llevar consecuencias fatales.  

Temperatura: La temperatura de la unidad de carga vendrá determinada por la zona en que 
en ese momento este ubicada, aunque nunca superará los 35º C, podemos dividir sus 
estados en dos. Un primer estado en el que se va a mantenerse a una temperatura entre 19º 
C y 21º C un 95% del tiempo; debido a las condiciones de “Sala Limpia” que se deben 
mantener en la superficie total de la ubicación. Por otro lado, su segundo estado vendrá 

Dimensiones (mm) Peso (N)

18000 x 1200 x 200 25500

18000 x 1200 x 140. 24700

18000 x 1200 x 250. 26900

6000 x 1200 x 140 8240

12500 x 1200 x 140 17155

10000 x 1200 x 140 13740

7500 x 1200 x 140 10300
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determinado por su introducción en el proceso d “Hot-Forming” y de vacío, en el que no 
superará en ningún memento los 35º C de máxima. 

Así pues, la T ª de la unidad de carga no es un apartado de alta repercusión en el diseño, 
aunque siempre es importante tenerla en cuenta para su posible repercusión sobre las 
máquinas a diseñar para la manutención.  

Estado de la superficie: Debido a su vital importancia, para una perfecta elaboración del 
conformado con fibras de carbono, se ha prestado especial interés aunque sin llegar al 
extremo de rodear la unidad de carga para evitar los choques (como en el caso de las 
carrocerías de los coches), pero si se han tomado las precauciones oportunas, aunque las 
zonas de contacto de la unidad de carga y las máquinas de manutención no son las mismas 
que las de conformado, reduciéndose así la posibilidad de daños. 

Limpieza: Debido a la elaboración de piezas de conformado mediante telas de fibra de 
carbono, en los útiles no puede haber ningún tipo de residuo ambiental en la superficie de 
estos. Ya que cualquier partícula extraña (polvo, grasa,….) que se interponga entre la 
superficie del útil y las telas de fibra de carbono producirá la no conformidad del control de 
calidad establecidas por el fabricante. Este apartado podría llegar a ser muy problemático, 
pero gracias a las condiciones de “Sala Limpia” (T ª entre 19º C y 21º C, Humedad 50% y nº 
partículas/dm3), el problema se reduce a evitar ensuciar los útiles con las maquinas de 
manutención. (Especificado mas adelante). 

Valor: En nuestro caso, nuestra unidad de carga no tiene un valor muy elevado, aunque 
debemos tener en cuenta que su reposición en caso de deterioro o rotura es difícil y costosa; 
ya que su fabricación se lleva a cabo en instalaciones externas a la nuestra. Así pues no sólo 
se puede cuantificar el valor de nuestra unidad de carga en unidades monetarias. El tiempo 
medio establecido para una reposición de uno de los útiles de conformado es 
aproximadamente de 3 semanas y como sólo poseemos un único útil por tipo de 
conformado; este hecho daría lugar a una nueva estructuración de la planificación de 
fabricación con los consecuentes retrasos de pedidos.    

  

2.2. Determinación de la unidad de carga.    

Una vez nombradas las características del o de los objetos a transportar y almacenar 
definiremos la unidad de carga utilizada en el proyecto. Debido a sus dimensiones 
especiales, las plataformas deberán disponer de adaptaciones para que puedan ser 
manipuladas. Así pues la definición de la unidad de carga consiste en determinar cual será la 
adaptación más adecuada para las mismas 
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Las dos formas de adaptación que se han considerado son: 

1.- Dotar de accesorios a la carga unitaria. 

2.- Adjuntándole una carga auxiliar. 

Dotación de accesorios a la carga unitaria. Puede realizarse de las maneras siguientes: 

1.a.- Con accesorios que permitan coger el objeto por su parte superior. Un ejemplo son los  
anillos de elevación o ganchos. Este caso sólo es válido cuando la manipulación es manual. 
Así pues esta opción no es adecuada para la manipulación automática. 

1.b.- Con accesorios que permiten coger la unidad de carga por debajo o parte inferior. Este 
sistema dará problemas en la zona de manipulación. En esta zona todo tipo de accesorio 
introducido para el transporte y manipulación del objeto ha de superar varios obstáculos ya 
que debe ser introducido en el interior del proceso de "Hot-Forming" y no debe entorpecer 
las manipulaciones de volteo. Además el objeto no puede variar sus dimensiones. Estas 
condiciones hacen desestimar la introducción de cualquier accesorio inferior. 

Adaptación con carga auxiliar: 

2.a.- La más clásicas es la paleta normalizada aunque ésta fue descartada de inmediato 
debido a las dimensiones de los útiles. Ésta opción hubiera dado lugar a la fabricación de 
unas paletas de dimensiones especiales con el consecuente sobre-coste y sobrepeso. 
Además de los inconvenientes, ya descritos en el apartado anterior, en la manipulación y 
tratamiento del objeto. 

Otra de las alternativas barajadas en el inicio del proyecto, fue la utilización del circuito de 
vacío de la misma fábrica para la sujeción de los útiles, pero se desestimo debido a la poca 
uniformidad de las plataformas de conformado y a las irregularidades en sus superficies. 

Finalmente la opción escogida ha sido la de la sujeción por los laterales del útil. Se han 
elaborado unos pequeños agujeros en los laterales de los útiles para que en la zona de 
manipulación un marco gancho con unas garras penetren en ellos y así cumplir con los dos 
anteriores requisitos formulados 

En definitiva la "unidad de carga" es el mismo útil de conformado, pero con unas pequeñas 
modificaciones en sus laterales para poderlo manipular correctamente. De esta manera se 
prescinde de cualquier elemento auxiliar para su transporte o manipulación y así se rompe 
con la mayoría de los cánones establecidos en la manutención. 
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3. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA. 

3.1. Dimensiones disponibles. 

El sistema automático de almacenamiento deberá albergar todos los útiles, siendo su 
disposición en un solo bloque o en varios, terrestre o aérea. Además el sistema de 
almacenamiento deberá ir en superficie, es decir, no podrá realizarse un enterramiento 
parcial del mismo. 

En la zona destinada para la ubicación del sistema automático dispondremos de una altura 
de nave de 8m (figura 3.1). Además en esta zona existe un paso de transito terrestre de 
diferentes elementos de transporte asociados a otros procesos de la nave. 

Para la colocación de las telas de fibra de carbono a conformar en las mesas de preparación 
de la máquina de "Hot-Forming" será necesario situar los carros de transporte de las 
mismas, de forma longitudinal a las mesas para evitar giros en las telas de fibra de carbono. 

Zona destinada para la ubicación del sistema automático. 

 

Figura 3.1. Zona de ubicación del sistema automático. (longitudes en mm.) 

 

 

 

ZONA DESTINADA PARA LA UBICACIÓN DEL 
SISTEMA AUTOMÁTICO 
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3.2. Estudio de alternativas de distribución. 

En los inicios del proyecto se barajo la posibilidad de utilizar la área prevista del proyecto 
para la construcción de dos almacenes y dos zonas de manipulación. 

-Ventajas: 

-Eliminación de obstáculos para todos los flujos existentes (mesas de preparación 
móviles, vehículos y personal) 

-Reducción de costes debido a la eliminación del puente-grúa, zona de manutención. 

-Desventajas: 

-Duplicación de los útiles de conformado.  

-Aumento del coste total debido a la construcción de dos almacenes y dos Pórticos-
Transelevadores. 

-Reducción del espacio destinado al almacén y a la zona de manipulación debido a la 
falta de espacio libre. 

-Difícil interconexión entre los dos almacenes (en caso de haberla), con el 
consecuente aumento de coste. 

- Introducción de una segunda máquina de Hot-Forming. 

 

Figura 3.2. Alternativa de dos almacenes y dos zonas de manipulación. 

Una vez se desestimo la alternativa de dos almacenes y dos zonas de manipulación, se 
empezó a trabajar con la opción de dividir el proyecto en tres zonas bien diferenciadas. Una 
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primera zona destinada a un almacén lo suficientemente grande como para albergar todos 
los útiles existentes. Otra zona donde se llevarían a cabo la manipulación y conformado con 
la máquina de Hot-forming. Y finalmente una zona de manutención que uniría estas dos 
zonas descritas anteriormente. 

 

Alternativas en la zona de manipulación: 

Por lo que respecta a esta zona se planteo el cerramiento de toda la zona, para poder 
realizar todos los movimientos del puente-grúa de forma automática y así cumplir las 
normativas vigentes de seguridad sobre manipulación de útiles con puentes-grúa. 

Finalmente el vallado perimetral de la zona se desestimo para evitar obstaculizar el flujo 
continuo de entradas y salidas, tanto de operarios como de mesas de manipulación 
utilizadas durante la preparación de los útiles para el conformado. 

 

Alternativas en la zona de manutención: 

En sus inicios se pensó en una lanzadera para la traslación de los útiles desde la zona de 
almacenamiento hasta la zona de manipulación. 

- Ventajas: 

-Coste reducido  frente a otras alternativas de traslación (mesas de roldanas, mesas 
de cadenas, etc...) 

 - Alta velocidad de desplazamiento. 

 - Disminución en la complejidad de instalación. 

- Desventajas: 

- Imposible formación de grupos de útiles para rentabilizar la máquina de Hot-
Forming. 

 - Rotura del ciclo de funcionamiento del sistema automático. 

Así pues, finalmente se desestimó esta opción. En esta zona otro aspecto que a suscitado 
grandes deliberaciones, una vez se decidió utilizar mesas de transportadores, ha sido que 
tipo de transportadores se utilizarían. Dos de las opciones más conocidas eran, mesas de 
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rodillos y otras mesas de cadenas; pero finalmente ni una ni otra nos complacieron lo 
suficiente y se optó por unas mesas de roldanas. 

-Mesa de Cadenas: 

- Mantenimiento continuado. 

 - Alto nivel ruidoso. 

 - Alto grado de contaminantes. 

-Mesa de Roldanas: 

 - No necesitan tanto mantenimiento. 

 - Bajo nivel ruidoso. 

 - Disminución de materiales contaminantes. 

Básicamente los dos aspectos que ayudaron en la decisión final, fueron el bajo nivel ruidoso 
de las mesas de roldanas frente a las mesas de cadenas y el bajo grado de materiales 
contaminantes. Esta última, debido a las condiciones de "SALA LIMPIA" que se debe 
mantener en la nave, era primordial evitar cualquier material o producto (grasa) que pudiera 
romper estas condiciones.  

Otra de las alternativas que también se tubo en cuenta fue la de las 2 posibles ubicaciones 
de la zona de manutención, entre las zonas de almacenamiento y la de manipulación. Una 
primera posibilidad era la de situarla lo más próxima a la pared posible y la otra era la de 
ubicarla lo más lejos posible. Finalmente esta última no se llevó a cabo, debido a la gran 
interferencia que esta suponía al situarla entre los flujos de entrada y salida de las mesas 
móviles de manipulación. Ya que estas mesas sirven para el traslado de las piezas 
conformadas en la zona de manipulación (Hot-Forming) hasta otra máquina destinada a un 
siguiente proceso de conformado.   

 

Alternativas en la zona de almacenamiento: 

Se medito muy concientemente la posibilidad de utilizar un sistema de ventosas, en vez del 
sistema de guías telescópicas, para la extracción y reposición de los útiles en el almacén. 
Esta alternativa surgió a raíz de la posibilidad de utilización del sistema de vacío que hay en 
la nave. Pero al final se desestimó debido a la complejidad de posicionamiento de las 
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ventosas encima de las variadas e irregulares superficies de los útiles existentes en el 
almacén. 

 

Otras alternativas: 

En este sector de la logística y muy concretamente en la manutención es habitual las 
simulaciones con herramientas informáticas (Witness, etc..), pero en este caso no se planteo 
seriamente debido al bajo número de ciclos existentes. Así pues creímos más correcto hacer 
hincapié en el aspecto funcional del sistema. 

  

3.3. Alternativa Propuesta. 

Zona de almacenamiento: 

- Estantería tipo CANTILEVER, para la colocación de todos útiles de diferentes dimensiones. 

- Un Pórtico-transelevador, para la extracción y/o reposición de las unidades de carga en el 
almacén. 

- Toda esta zona, debido a la normativa de transelevadores (EN-528) y la de seguridad de 
máquinas (EN-292), estará delimitada por cerramientos. 

 

En la Zona de Manutención: 

- Tendremos 11 mesas transportadoras de roldanas laterales. Su transmisión se llevará a 
cabo por correas de nylon dentadas y motorreductores en cada una de ellas. 

 

 

 

Zona de Manipulación: 
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-El traslado de las plataformas se llevará a cabo por medio de un puente-grúa y un útil 
llamado Marco-gancho. Éste llevará unas garras neumáticas en sus laterales para la 
sujeción de los útiles.  

 

 

Figura 3.3. Alernativa propuesta. 
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4. DISEÑO DE  ELEMENTOS DE MANUTENCIÓN. 

4.1. Estanerías.  

Todo sistema de almacenaje viene determinado por el tipo de unidad de carga, con sus 
dimensiones y pesos. En este caso nuestra unidad de carga no requiere de elementos 
auxiliares para su almacenaje o transporte, ya que es ella misma la unidad de carga. 

Debido a las dimensiones, más que a su propio peso, nos vimos obligados a buscar un 
sistema de almacenaje, tal que, pudiéramos extraer o introducir los útiles con el sistema de 
horquillas de nuestro pórtico-grúa. 

Recordemos que las dimensiones de los útiles: 

Tabla 4.1. Características de las Unidades de Carga. 

Finalmente nos decantamos por una estantería tipo CANTILEVER. Este tipo de estantería 
está diseñada para el almacenaje de productos de gran volumen y/o longitud como son 
barras, tubos, perfiles, varillas, laminados de plástico, paneles, etc..[Esmena, 2000] 

 

Figura 4.1. Estantería tipo CANTILEVER. 

Dimensiones (mm) Cantidad Peso (N)

18000 x 1200 x 200 20 u. 25500
18000 x 1200 x 140. 2 u. 24700
18000 x 1200 x 250. 21 u. 26900
6000 x 1200 x 140 12 u. 8240

12500 x 1200 x 140 8 u. 17155
10000 x 1200 x 140 10 u. 13740
7500 x 1200 x 140 10 u. 10300
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Se adapta con exactitud a la medida de cualquier producto en un área compacta con acceso 
directo e inmediato, facilitando un perfecto control de los stocks o elementos almacenados. 

 

Descripción técnica. 

Los estantes están compuestos por unos brazos en voladizo denominados ménsula. Estás 
ménsulas, formadas por perfil laminado doble CPN y soldadas en su parte posterior a un 
dispositivo de acero laminado, son regulables en altura de forma continua que, por 
mediación de un apriete, logra el absoluto bloqueo sobre el perfil vertical denominado 
montante. 

Este principio permite posicionar las ménsulas a la altura deseada con una graduación 
exacta. Su estabilidad es perfecta tanto bajo carga total como parcial. La relación entre base 
y montante está cuidadosamente calculada constituyendo un elemento totalmente rígido. La 
unión a su vez, mediante arriostrados a los sucesivos montantes, proporciona la robustez y 
resistencia necesarias para evitar cualquier deformación en la estructura general, 
consiguiendo de esta manera la máxima precisión en el montaje y a lo largo de los años. 

Dependiendo de cada necesidad y del lugar de ubicación, éste tipo de estantería pude ser 
de simple o doble entrada. Por lo que en un caso podremos cargar por un único lado y en el 
otro por ambos lados. 

Además de todas estas ventajas, este tipo de estantería debido a su construcción modular, 
puede montarse con gran rapidez y en caso de variación de las dimensiones de las unidades 
de carga podríamos ampliar o reducir las dimensiones de la misma. 

 

Normativa. 

Normalmente este tipo de estanterías se engloban dentro del grupo de estructuras, por lo 
que se aplicará la norma Eurocode 3. Norma emitida por el Comité Europeo de 
Normalización y adoptada por los miembros del Comité Nacional Español de la FEM 
(Federación Europea de Manutención). 

       

Elección de las dimensiones del CANTILEVER. 

Para determinar un Cantilever a su medida es necesario conocer: 
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- Nº de niveles de carga: 65 
 
- Carga máxima por ménsula 
 
- Longitud de la ménsula y altura máxima que se desea aprovechar. 
 
- Sistema de entrada: Simple o doble. 

Empezaremos definiendo el número total de niveles necesarios para albergar el total de 
unidades de carga. En algunos de los niveles ubicaremos dos tipos diferentes de útiles para 
economizar espacio, como por ejemplo, dos plataformas de 7500 mm de longitud o una 
plataforma de 10000mm y otra de 6000 mm. 

Finalmente nos hemos decidido por delimitar tres tipos diferentes  de niveles: 

Tabla 4.2. Tipos de niveles en el almacén. 

Por lo que respecta a la carga máxima por ménsula, deberemos tener en cuenta que el peso 
máximo de las unidades de carga no superará nunca los 3000 kg. Así que podemos 
asegurar que el peso máximo por nivel no será superior a 3000 kg. 

Por otro lado, tenemos que las ménsulas permiten cargas por unidad que van desde 90 a 
1800 kg. Así que: (lTotal= 18200 mm. y nº de ménsulas / nivel = 12). 

 

Cménsula = Cmax
util / Nº ménsulas = 2450 N/ménsula                                                      (4.1) 

 

Finalmente nos inclinamos por la colocación de 12 ménsulas por nivel, utilizando unas 
ménsulas de carga máxima de 2695 N. 

Por lo que respecta a las dimensiones del almacén, estas vendrán determinadas por las 
dimensiones del espacio destinado para dicha instalación y las limitaciones estructurales de 
la estantería CANTILEVER. 

Tipo Cantidad Dimensiones

A 20 18000x380
B 21 18000x430
C 24 18000x320
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El espacio destinado para el almacén no puede superar los 15000 mm. de ancho y los 26500 
mm. de largo. Además debemos tener en cuenta que debido a las longitudes de las 
unidades de carga, éste no podrá ser inferior a los 18000 mm. de longitud. 

Finalmente el almacén se ha distribuido de la siguiente manera,: 

 

Figura 4.2. Distribución del almacén. 

En esta figura podremos observar que los montantes, de altura 5850mm , no superan el 
limite establecido por cualquier fabricante de este tipo de estanterías, que es de 6000mm. 

 

Superficie de contacto. 

Tendremos varios contactos entre las bases de los módulos de las estanterías con el suelo 
de la nave, pero para hacer el cálculo de resistencia utilizaremos el caso más crítico. 

Éste se dará en el modulo que sustentará a los tres transportadores de roldanas junto con 
las 14 unidades de carga. 13 de las cuales estarán colocadas en los diferentes niveles y una 
más que será la situada encima de los transportadores lista para ser transportada o 
introducida en el almacén. 

 

CTotal = Cmódulo + Cútiles + Ctransportadores = 441980 N.                                                       (4.2) 
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Debemos comprobar que el suelo será capaz de aguantar dicha carga a través de la 
superficie total de contacto de las bases de los módulos. 

 

Sbase = (1880 · 200) = 376000 mm2 

P(por base) = (441980 / 12) /  376000 = 9,79 ·10-2 N/mm2                                                   (4.3) 

Rsuelo nave > Ppor base 

 

Pandeo de las ménsulas. 

Debido a la gran precisión requerida para la extracción y introducción de las unidades de 
carga en los niveles de la estantería, deberemos calcular el pandeo que se produce al 
sustentar los útiles. 

Supondremos el peso máximo en el centro de la ménsula, para el cálculo del momento sobre 
cada ménsula; 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Desplazamiento ménsula. 

 

MB = F · x = P · 9,8 · x = 3000 Kg. · 9,8 m/s2 · (1440/2) mm. = 21168 Nm.ç                   (4.4) 

 

Calcularemos la flecha de la ménsula suponiendo que se trata de una viga empotrada en 
una pared, como ilustra el dibujo siguiente: 

 

    P

Ax 
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Figura 4.4. Distribución peso. 

 

fc = (p·c) / (12·E·I) · [(b + (c/2))2 · (4·b - c) + c3] = 1,9 mm.                                              (4.5) 

Podemos observar que el deslazamiento es mínimo, por lo que no afectará a la 
extracción/introducción de los útiles en sus niveles correspondientes. 

 

4.2. Pórtico-transelevador 

4.2.1. Definición 

Se conoce como transelevadores a las modernas grúas apiladoras, generalmente 
automáticas, que operan en los silos de altura manipulando las unidades de carga: 
recogiéndolas de cabecera para depositarlas en las ubicaciones previstas y 
extrayéndolas de la estantería para dejarlas en los transportadores o puestos de salida. 
Se diseñan siguiendo la normativa internacional aplicable a este tipo de máquinas e 
instalaciones: Directiva de Máquinas 98/37/CE, normas armonizadas EN y normas 
FEM. Todas ellas inciden especialmente en calidad, ergonomía y, sobre todo, seguridad 
para personas e instalaciones. Es especialmente importante la EN 528. 
Transelevadores. Seguridad, donde se detalla exhaustivamente toda la tipología de 
riesgos específicos de los transelevadores y las soluciones que deben presentar frente a 
ellos.  

 

 

c

b
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Figura 4.5. Vista Frontal del Pórtico-Transelevador. 

 

Grupos constructivos 

Estructuralmente, el pórtico-transelevador se compone de ciertos subgrupos 
perfectamente diferenciados e identificables: Testero Inferior, Espaldares, Cuna de 
elevación y Testero Superior 

 

Testero inferior 

Es una estructura soldada generalmente en forma de cajón, realizada con chapas de 
acero, resistente a torsión y flexión. En sus extremos se atornillan los cabezales que 
alojan las ruedas motriz y libre. Ambas ruedas son equivalentes constructivamente, se 
han diseñado con llanta plana y disponen de la superfície de rodadura templada y 
rectificada para resistir los grandes esfuerzos a que están sometidas. Se apoyan sobre 
rodamientos de rodillos oscilantes que absorben flexiones del eje y eventuales diferencias 
de mecanizado. El motorreductor de accionamiento es del tipo “eje hueco” y se solidariza 
al eje motriz por un sistema de aros cónicos de presión. 
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Figura 4.6. Vista Lateral y en planta del testero inferior. 

 

El guiado longitudinal del transelevador lo realizan dos parejas de rodillos de apoyo en 
disposición horizontal que trabajan sobre la cabeza del raíl. Cada pareja se coloca en el 
extremo de los cabezales y aseguran una traslación precisa ajustando su holgura con el 
rail mediante excéntricas. Por delante de ellas se ubican limpiavías que eliminan la 
suciedad o elementos extraños de la superfície del raíl – restos de exfoliación, de obra, 
etc-. En la parte inferior del testero, dos parejas de tenazas de raíl evitan posibles 
descarrilamientos en caso de rotura o pérdida de alguna rueda de guía. 

  

Espaldares 

Dependiendo de la altura de la máquina, el peso de la unidad de carga, el tipo de 
almacenaje y las prestaciones del transelevador, los espaldares se realizan en tubo 
estructural o bien son de construcción ligera en forma de viga cajón rectangular, con 
costillas de refuerzo interno. En nuestro caso se han realizado en tubo estructural. En 
general, el tubo se usa para alturas pequeñas y medias y la viga cajón para alturas 
medias y grandes, donde se requiere mayor resistencia a torsión, flexión y pandeo.  
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Figura 4.7. Espaldar del Pórtico-transelevador. 

 

Unos perfiles calibrados soldados o atornillados, como en nuestro caso, 
longitudinalmente a lo largo de los espladares sirven de guía a la cuna de elevación. A 
parte, en uno de los dos espaldares se ubicará una escalera de aluminio que servirá de 
acceso a la parte superior del pórtico-transelevador. Sobre esta escalera se monta una 
linea de vida que permite ascender o descender por ella con total seguridad. En la parte 
dorsal de la columna se disponen adecuadas silletas soldadas para alojar el armario 
eléctrico. 

 

Cuna de elevación 

Es la encargada de desplazar verticalmente la unidad de carga y efectuar los ciclos de 
extracción y depósito mediante el mecanismo de manipulación de cargas en este caso, 9 
horquillas telescópicas. En los casos estandar, como los transelevadores bimástil o 
monomástil el bastidor estructural presenta forma de U y de L respectivamente. Aun que 
en nuestro caso, la estructura de la cuna es totalmente especial. Con una longitud de 22 
m y una anchura de unos 1,3 m. ésta tiene la forma de un rectángulo  Se compone de un 
conjunto de tubos estructurales, vigas IPN y chapas electrosoldadas.  

Para su guiado vertical dispone de 4 rodillos de levas en la parte superior e inferior y a 
ambos lados de la cuna.Además de estos rodillos, dispondremos en un sólo lado de la 
cuna de otros rodillos de levas para evitar el balanceo debido a las inercias. En el caso 
de los rodillos de levas anteriormente nombrados, usan de pista de rodadura los perfiles 
calibrados soldados a las columnas previstos para tal fin. La posibilidad de regulación 
facilita la nivelación horizontal de la cuna y garantiza una rodadura suave. 
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La cuna se eleva y desciende a lo largo de los espaldares mediante cables metálicos de 
alto rendimiento, especiales para grúas, con infiltración plástica que proteje los cordones 
internos y alarga notablemente su vida. Tanto su diametro, como su longitud vienen 
especificadas más adelante. Sobre la cuna se fija el mecanismo o dispositivo de toma de 
carga, que estará formado por 9 horquillas telescópicas. 

 

Horquillas telescópicas 

Constan de dos subconjuntos iguales, unidos por una transmisión cardánica. Cada 
subconjunto consta de varios perfiles mecanizados superpuestos, que deslizan unos 
sobre otros de forma telescópica, accionados mediante motorreductor, por rodillos de 
levas, guiándose habitualmente por pastillas de fricción de poliuretano o bronce.  

 

Figura 4.8 Vista lateral y en planta de las horquillas telescópicas. 

 

Figura 4.9. Vista en planta de la cuna de elevación con las nueve horquillas. 

 

Testero Superior 
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El testero superior esta constituido básicamente por dos jácenas en paralelo, unidas 
entre ellas por unos travesaños para evitar cualquier torsión o cambio en su configuración 
inicial. Además una de las jácenas sustenta una pasarela por donde se podrán llevar a 
cabo los trabajos de mantenimiento del cita pórtico-transelevador. 

 

Figuras 4.10. Pasarela de mantenimiento. 

 

En la anterior figura podemos observar la jácena con la pasarela soldada en ella, 
necesaria para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento del pórtico-transelevador. 
Entre las dos jácenas se ubicará el grupo motriz superior, encargado de mover la cuna de 
elevación junto con la carga a lo largo del eje z. Este grupo motriz superior estará 
formado por un motor y dos reductores, donde cada uno moverá dos tambores de 
arrollamiento. 

 

Equipamiento de pasillo 

Raíl de rodadura 

Se fija a la solera mediante traviesas normalizadas compuestas de placa de apoyo, 
intercaladores elásticos, clips de fijación y pernos de anclaje. Se distribuyen a lo largo del 
raíl a intervalos regulares cuya distancia depende de la carga por rueda, del paso entre 
ruedas y de la longitud de los tramos de raíl. En los extremos del pasillo se colocan más 
cercanas con el fin de absorber las elevadas reacciones de las ruedas en el caso de 
impacto con los amortiguadores hidráulicos. La nivelación horizontal y vertical del raíl esta 
tipificada en la norma UNE 58911, equivalente a la FEM 9831:1995. 

 

Topes hidráulicos 
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Se colocan en cada uno de los extremos del pasillo y su finalidad es disipar la energía 
cinética del pórtico-transelevador, en caso de choque incontrolado, de forma segura tanto 
para la máquina como para la solera y estanterías. Están calculados para absorber el 100 
% de la energía a velocidad nominal. 

 

Antivuelcos 

También en cada uno de los extremos del pasillo se anclan unas garras a la solera cuya 
misión es evitar el vuelco o descarrilamiento de la máquina en caso de impacto contra el 
amortiguador. Se fijan robustamente a la solera para que los esfuerzos no se transmitan 
al raíl de rodadura. 

 

Equipo eléctrico y de control 

La elección de componentes eléctricos y sensores adecuados es fundamental para la 
operatividad y fiabilidad del pórtico-transelevador. En nuestro caso, el pórtico-
transelevador dispone de: control de posición de la unidad de carga a bordo, control de 
ubicación y  control de posición.  

 

4.2.2. Cable 
 
Diámetro del cable de la cuna de elevación 

Los mecanismos de un transelevador se revisan en función de los períodos estipulados 
por el fabricante de este o los establecidos por el cliente. Con esto el cálculo del diámetro 
del cable vendrá definido por los períodos de revisión del transelevador. Así pues, hemos 
establecido una revisión de cables cada 40.000 ciclos.[Tycsa, 2002] 

Para la extracción de una unidad de carga del almacén se producen 6 movimientos. Si 1 
ciclo es lo mismo que 2 movimientos, se producirán 3 ciclos por extracción o introducción. 

1 ciclo = 2 mov. = 1 subida + 1 bajada 

6 mov. / extracción = 3 ciclos / extracción 

Se extraerán 25 plataformas diarias ( de media) y consecuentemente también se 
introducirán 25 plataformas cada día. 
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t = (total ciclos/día) = 150 ciclos/día 

 

Si suponemos en 1 año un total de 240 días laborables al año de los 365 días existentes. 

T = (total ciclos/año) = 36.000 ciclos/año 

Hf = (total horas funcionamiento/año) = 5760 h/año 

 

Para el cálculo del tipo de servicio que se va a llevar a cabo en al instalación, calcularemos el 
número de extracciones e introducciones de las piezas pequeñas, medianas y grandes 
debidamente agrupadas. Calculando de esta forma la frecuencia (f) en %, para cada uno de 
los tres grupos de piezas. 

En el almacén habrá un total de 83 útiles de conformado de los cuales 43 son de peso 
máximo, 32 de longitud media y 8 de longitud pequeña aunque de pesos muy parecidos, por 
lo que podemos aceptarlas todas ellas como cargas iguales. 

 

f  = (43 / 83) ·100 = 51,8 % ≈ 52 % (cargas máximas) 

f  = (40 / 83) · 100 = 48 % (resto de cargas) 

 

Una vez calculada las frecuencias estaremos listos para elegir el coeficiente de servicio "K", 
y junto con este coeficiente y el número de horas de funcionamiento del mecanismo 
podremos conocer el grupo al que pertenecerá nuestro mecanismo. Con el número de horas 
de funcionamiento y el tipo de servicio, se puede apreciar en la siguiente tabla al grupo de 
mecanismo al que pertenece. Se distinguen seis grupos para las normas DIN y otros seis 
para las normas FEM. 
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Tabla 4.3. Grupos de mecanismos según FEM y DIN(15020) 

 

Aceptaremos que la frecuencia de cargas máximas y no máximas serán aproximadamente 
iguales, por lo que elegiremos un coeficiente K = 0,500 y la vida en horas de funcionamiento 
= 5760 horas. ≤ 6300 h. Con todos estos datos, podemos afirmar que nuestro mecanismo de 
elevación pertenece al grupo mecánico M6. 

 

Dimensionado y selección del cable. 

La norma DIN 15400 marca unas reglas para el dimensionado basadas en ensayos y 
experiencias prácticas. Es necesario tener en cuenta las condiciones de trabajo de la 
máquina y consecuentemente el grupo de mecanismo al que pertenece nuestra maquina. 

La tracción máxima “S” en el cable de elevación se obtiene considerando: 

Tabla 4.4. Parametros utilizados para el calcula de "S". 
 
 
Por lo tanto, si la fórmula general para el cálculo de la tracción máxima es: 
 

Factor K. Servicio

0,125
Frecuencia muy 
reducida de la carga 
máxima

M 3 1 Bm M 4 1 Am M 5 2m M 6 3m

0,250 Frecuencia reducida 
de la carga máxima

M 4 1 Am M 5 2m M 6 3m M 7 4m

0,500

Frecuencia 
aproximada igual de 
cargas pequeñas, 
medianas y máximas

M 5 2m M 6 3m M 7 4m M 8 5m

1,000
Frecuencia elevada 
de carga maxima M 6 3m M 7 4m M 8 5m M 8 5m

12500 25000

Estado de carga

3200 6300

VIDA EN HORAS DE FUNCIONAM IENTO REAL DEL M ECANISM O

Parametro Descripción Condiciones de apliación Aplicación

Qu Masa nominal máxima del aparato Siempre SI
Qes Masa del elemento de suspensión Solamente si hay aparejo de suspensión SI

i Relación del aparejo Como mínimo habrá un cable SI
η Rendimiento del aparejo Depende del número de ramales (Tabla) SI

Si  (m·a) < (0,1·m·g)      se desprecia
Si  (m·a) > (0,1·m·g)      no se desprecia

Si angulo < 22,5º          se desprecia
Si angulo > 22,5º          no se desprecia

NO

NOInclinación del cable en f in de cursoαm 

Fuerza debida a la acceleración Fa
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S = [( Fcarga + Fa) / ( i · η · cosαm)]                                                                                   (4.6) 

 

pero aplicando solamente los parámetros descritos en la tabla anterior, la fórmula anterior 
queda de la siguiente forma: 

 

S = [(( Qu + Qes )·g) / ( i · η )]                                                                                           (4.7) 

 

Por lo que respecta a las cargas máximas del aparato y del propio elemento de suspensión 
(cuna) quedan cifrados en 30.000 N. y 70.000 N. respectivamente. En el caso de Qu 
cogeremos el caso mas desfavorable posible, que será cuando el pórtico-transelevador 
sustentará el útil de mayor peso y envergadura (2860 Kg. y 18m de longitud). El peso de la 
cuna (Qes), ya calculado anteriormente de forma detallada no superará los 70.000 N. 

Finalmente para poder calcular la tracción máxima en el cable deberemos conocer la 
relación del aparejo (8 ramales) y el rendimiento del aparejo. Este último se determina 
con la cantidad de ramales existentes en el mecanismo y la tabla siguiente. 

 

Tabla 4.5. Rendimiento del aparejo en función del número de ramales. 

 

El rendimiento del aparejo es de η = 0,93 y por consiguiente la tracción máxima en el cable 
de elevación es:  S = 13.172 N.  

Conociendo la tracción máxima que deberá soportar el cable, su diámetro se puede calcular 
según dos normativas (FEM/DIN): 

FEM: Su sistema se basa en una comprobación, en función del grupo del mecanismo, tipo 
de cable, la carga de rotura del cable, seguridad mínima Zp y la tracción máxima S del 
cable (en Kg.). 

2 3 4 5 6 7 8 9

Poleas con 
rendimiento n 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92

Rendimiento del aparejo "n"

Nº Ramales
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Seguridad Zp ≥  F0 / S = (carga de rotura del cable/tracción máx. en el cable)               (4.8) 

F0 / S = 10800 / 1344,1 = 8,03                                                                                         (4.9)      
          

Según nuestra decisión de escoger un cable antigiratorio, debido a las posibles rotaciones 
del cable sobre su propio eje; por tablas  Zp = 7,1, por lo que cumple la condición mínima . 

Zp = 7,1 < 8,03 

 

 

Tabla 4.6. coeficientes de seguridad Zp y Kc según FEM yDIN. 

 

DIN: Con esta se calcula directamente el diámetro necesario del cable, en función del 
coeficiente de seguridad Kc y la tracción máx. S del cable (en Kg.). 

 

D = Kc · (S)1/2 

 

Tenemos que en el caso de una resistencia de cable de 180 Kg/mm2 y un grupo 3m de 
mecanismo el diámetro mínimo sería  Øcable 1 = 11,54 mm. y en el caso de un cable de 
resistencia de 200 Kg/mm2 y un grupo 3m en la nomenclatura de la normativa DIN, el 
diámetro mínimo necesarios sería de Øcable 2 = 10,26 mm. Así pues, escogiendo un valor 
intermedio:   

Normal

Cargas 
peligrosas 

cable 
antigiratori

o

M3 3,55 4 1 Bm 0,250 0,235 0,265 0,250
M4 4 4,5 1 Am 0,265 0,250 0,280 0,265
M5 4,5 5,6 2m 0,280 0,265 0,315 0,280
M6 5,6 7,1 3m 0,315 0,280 0,335 0,325
M7 7,1 9 4m 0,335 0,325 0,375 0,365
M8 9 11,2 5m 0,375 0,365 0,425 0,400

Normal Cargas Peligrosas y 
cable antigiratorio

FEM
seguridad min. Zp

GRUPO

DIN

GRUPO

Coeficiente Kc
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Øcable 2 <  Øcable final <  Øcable 1  →  10,26 mm. <  11 mm. < 11,54 mm. 

 

Finalmente, nos hemos inclinado por un acero de resistencia de 1960 N/mm2 ≈ 200Kg/mm2, 
por lo que el diámetro correcto sería de 10,26 mm, pero como no se produce de forma 
estándar esta magnitud de diámetro (de 10mm o 11mm), elegiremos el de 11mm. 

 

Longitud del cable 

Para el cálculo de la longitud del cable deberemos tener en cuenta que la sustentación de la 
cuna se lleva a cabo mediante 4 cables, de longitudes diferentes. Los dos cables de la parte 
izquierda de la cuna son de longitud inferior que los dos de la parte derecha de esta. Aun 
que debido a su despreciable diferencia de longitud, calcularemos una única longitud de 
cable para los 4 cables de elevación. 

Antes de empezar los cálculos, mostraremos un esquema orientativo de uno de los cables, 
denominando poleas y elementos auxiliares que intervienen en el sistema de elevación, así 
como longitudes, puntos de referencia, diámetros y ángulos. 

En el cálculo, despreciaremos pequeños valores de longitudes, ángulos, etc... 

 

 

 

 

 

Figura 4.11. Esquema del recorrido de uno de los 4 cables que sustentan la cuna. 

Denomiación de poleas y sus diámetros de fondo:  

 - Polea "A" , polea no fija y Ø fondo = 400 mm. 

 - Polea "B" , polea no fija y Ø fondo = 400 mm. 

 - Polea "C" , polea fija y Ø fondo = 280 mm. 

D 

A 

C 

B 
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 - Tambor "D" , Ø fondo = 457 mm. 

 

TRAMO DESCRIPCIÓN NOMINACIÓN
LONGITUD 

(mm.)

DB

Podemos observar que 7894,5 mm. ≈ 7894,502 mm.,
así que podíamos haber despreciado el cálculo del
incremento debido a la inclinación del cable respecto a
la horizontal .Por al contrario, las longitudes del cable
que pasa por el interior de las poleas, 1/4

lDB 7894,5

1/4 de vuelta 
polea "B" l 1/4 polea "B" 322,8

BA Sería la distancia entre centros de las poleas "A" y "B". lBA 7208
1/2 de vuelta 

polea "A"  l 1/2 polea "A" 645,6
AC lAC 7208

(1/4 + β) de 
vuelta polea 

"C" 

Aquí el aumento de longitud teniendo en cuenta el
ángulo es despreciable, 1560 mm ≈ 1566 mm. ya que
estamos hablando de milímetros; pero en el caso de
calcular la cantidad de cable suspendido por la polea
debido este ángulo ya no lo podremos considerar de

l'' real 

241,24  

CE l CE 1566
EF l EF 1460,57

Cable en el 
tambor

Suponiendo la cuna en la posición más baja en el
pórtico-transelevador, en el tambor deberemos dejar
entre 1,5 y 3 vueltas de cable, por lo que deberemos
también tener en cuenta su longitud para el cálculo de
la longitud total del cable. En este caso deja

l'''real cable 

4411

Longitud 
total LTOTAL 30957,71

 

Tabla 4.7. Longitudes de los tramos del cable. 

Esta longitud total corresponde al lado mas corto, en caso de querer calcular el lado más 
largo deberemos incrementar la longitud en 50 mm., en todo caso, es una longitud 
claramente despreciable. 

(Lado corto) → LTOTAL = 30957,71 mm. 

(Lado largo) → LTOTAL = 30957,71 mm + 50 mm. = 31007,71 mm. 
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4.2.3. Poleas 

Elección de las poleas del pórtico-transelevador 

Básicamente existen dos tipos de poleas: las de radios y las de alma central. Estas en la 
actualidad pueden realizarse partiendo de 5 materiales: Acero moldeado, acero soldado, 
acero laminado, plástico y fundición nodular. Antes de cualquier elección, es preferible 
describir el perfil de garganta de la polea y entonces estudiar cada tipo de polea y material de 
composición de ésta en función de la ubicación y servicio dentro de la máquina. El perfil de 
graganta está normalizado según DIN 15061, basándose en las diferencias admisibles 
siguientes entre radio de garganta y de cable, en función del diámetro nominal de éste, d1. 

Diametro 
nominal del 

cable
r1 1 2 3 h i m d1

1,6 8 9 2 3
2,2 10 11 2 4
2,7 12,5 14 2 5
3,2 12,5 15 3 6
3,7 15 17 4 7
4,2 15 18 4 8
4,8 17,5 21 4,5 9
5,3 17,5 22 4,5 10
6 20 25 5 11

6,5 20 25 5 12
7 22,5 28 5 13

7,5 25 31 6 14
8 25 31 6 15

8,5 27,5 34 6 16
9 30 37 6 17

9,5 30 38 6 18
10 32,5 40 7 19

10,5 35 43 7 20
11 35 44 7 21
12 35 45 7 22

Radio de garganta Valores Aproximados

+0,4 +0,2 +0,1

+0,6

+0,8

+0,3 +0,2

+0,4 +0,2  

Tabla 4.8. Perfiles de garganta según DIN15061. 

 

Polea de fundición. 

Las poleas de fundición se han desestimado desde el principio, aunque su precio sea muy 
inferior a las de acero moldeado , debido a su baja resistencia al desgaste. También se ha 
tenido en cuenta que las poleas de fundición alargan la vida del cable debido a su mejores 
condiciones de deslizamiento comparado con las poleas de acero. Aunque este problema se 
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soluciona empleando poleas con gargantas forradas con otros materiales como aluminio, 
Kapron o dando un cierto tratamiento térmico a al superficie de acero de la garganta de la 
polea en contacto con el cable como un templado. Además debemos recordar que el peso 
de una polea de fundición y una de acero soldada, del mismo diámetro, esta última pesará 
1/3 parte menos que la otra. 

 

Selección de Poleas de Acero. Normativa. 

Las poleas de acero laminado diseñadas y construidas están provistas de rodamientos, 
perfectamente obturados con retenes especiales. El engrase de estos rodamientos se hace 
mediante engrasadores a presión, uno por rodamiento, colocados en el extremo del eje y 
debidamente protegidos contra golpes. 

 -Poleas con casquillos de bronce:  D1 ≈ 23 · d                                                  (4.10) 

 -Poleas con rodamientos de bolas: D1 ≈ 23 ÷ 30 · d                                         (4.11) 

 -Poleas con rodamientos de rodillos: D1 ≈ 23 ÷ 30 · d                                      (4.12) 

Donde; d: diámetro del cable y D1: diámetro de la polea. 

Podemos ver que este dato es muy útil como punto de partida para dimensionar la polea 
definitiva. Además de todo esto, se presta especial atención en la forma de la garganta. El 
radio de fondo (r = 0,54 · d) (Eq. 4.13) condiciona en gran medida la vida del cable, que será 
máximo si hay un buen asentamiento del este sobre la garganta de la polea. En nuestro caso 
particular se cumple esta condición ya que: 

 

r = 0,54 · Øcable = 5,94 ≈ 6 mm. →   rreal = 6,3 ≈ 6 mm. 

 

-Determinación del diámetro primitivo mínimo en el cable. 

El diámetro primitivo mínimo de una polea se determina verificando[Reberté,1998]: 

D ≥ d1 · h1 · h2                                                                                                                 (4.14) 

Siendo:   
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Tabla 4.9. definición de los parámetros para el cálculo del diámetro primitivo. 

 

Los valores del coeficiente h1, dependen del grupo en el que esté clasificado el mecanismo, y 
para tambores, poleas y poleas de equilibrio con cables normales y antigiratorios pueden 
verse en la siguiente tabla: 

 

FEM DIN POLEA DE 
CABLE

POLEA 
COMPENS
ADORA

TAMBOR POLEA DE 
CABLE

POLEA 
COMPENSA

DORA
TAMBOR

M3 1 Bm 16 12,5 16 18 14 16
M4 1 Am 18 14 16 20 16 18
M5 2m 20 14 18 22,4 16 20
M6 3m 22,4 16 20 25 18 22,4
M7 4m 25 16 22,4 28 18 25
M8 5m 28 18 25 31,5 20 28

CABLE ANTIGIRATORIOGRUPO CABLE NORMAL

 

Tabla 4.10. Coeficientes h1. 

 

Los valores del coeficiente h2, para los tambores y poleas de equilibrio W = 1 sea cual 
sea el tipo de montaje. Para las poleas, los valores de los coeficientes h2 dependen del 
número de poleas por las que pasa el cable y del número de inversiones del sentido de 
enrollamiento (curvaturas en S); las poleas de equilibrio no entran en el cómputo de 
inflexione. 

Contaremos: 

Parametros Definición

d1 Diámetro del cable

h1 Coeficiente dependiente del grupo en el que está clasificado el mecanismo de 
elevación

h2

Coeficiente de mayorización de h1 (función del montaje).                          Este 
coeficiente compensa el número de flexiones de un cable en su peso por las 
poleas y el tambor. Este coeficiente definido por DIN 15020, no está 
contemplado en las nueva

D Diámetro de enrollamiento sobre las poleas, tambores o poleas de equilibrio 
contado desde el eje del cable.
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Tabla 4.11. Valores de W. 

 

Con el valor de Wtot obtenido sumando todos los W correspondientes a los diversos 
elementos se obtiene el valor de h2 de la siguiente tabla: 

 

Wtot 1 a 5 6 a 9 +10
h2 1 1,12 1,25

Valores del coeficiente h2

 

Tabla 4.12. Valores de h2 en función del valor de la suma de W's. 

 

Así pues, conociendo el grupo de mecanismo con el que trabajamos, podremos conocer los 
coeficientes anteriormente descritos (h1 y h2). 

Por lo que respecta al coeficiente h1, antes de tomar una decisión con lo que respecta a su 
valor, deberemos asegurarnos de escoger un cable normal o uno de antigiratorio. Como no 
podemos asegurar al 100% que el cable no sufrirá giros, no podremos inclinarnos por un 
cable normal y elegiremos uno de antigiratorio. 

Tabla 4.13. Valores del coeficiente h1 en nuestro caso particular. 

 

También podremos calcular el valor del coeficiente h2, pero no antes sin hacer un estudio 
previo de la composición del sistema de elevación. Para poder calcular el valor de h2, 

Valor Definición

1 Para un tambor

2 Para una polea que no suponga inversión en el sentido de enrollamiento en el recorrido del 
cable (f lexión en igual sentido)

4 Para cada polea que produzca una inversión en el sentido de enrollamiento (curvatura en 
S)(f lexión en sentido contrario)

0 Para una polea de equilibrio

Definición Valor

Polea de cable 25
Polea compensadora 18
Tambor 22,4
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deberemos especificar que tipo de componentes forman el sistema de elevación y darles a 
cada uno un valor. Con la suma de estos, podremos elegir el valor de h2. 

En primer lugar, tenemos un tambor al cual le daremos un valor W=1, luego se encuentra 
una polea sin inversión de sentido de enrollamiento por lo que se le dará un valor W=2. 
Seguida de esta encontramos otra polea, pero en esta ocasión si que se da una inversión de 
sentido, W=4; finalmente y finalizando con los componentes del sistema encontramos una 
polea sin inversión de sentido, W=2.  

 

Wtot = 1 + 2 + 4 + 2 = 9 → h2 = 1,12  (ver tabla 4.9.) 

Finalmente, según el diámetro de cable encontrado anteriormente y la formula (Eq. 4.14): 

 

D ≥ d1 · h1 · h2 = 11 · 25 · 1,12 = 308 mm. 

 

Así pues, el diámetro mínimo de la polea será:  Ømín = 308 mm. 

Las normas FEM, en su anexo A-253, indican que no existe un diámetro mínimo absoluto de 
enrollamiento, si bien la duración de la vida de un cable disminuye de forma continua en 
función del diámetro de las poleas y de los tambores, manteniendo fijas el resto de las 
variables. 

Así pues, para favorecer al alargamiento de la vida del cable de forma sustancial hemos 
elegido diámetros de poleas móviles de 400 mm. Observando la gráfica siguiente nos 
podremos dar cuenta que simplemente con el aumento de 100 mm. En el diámetro de las 
poleas, podremos multiplicar por 100 la vida del cable. De este manera con un pequeño 
aumento en el diámetro y con un insignificante aumento de coste en la fabricación de las 
poleas, podremos conseguir un sustancial aumento de la vida del cable. 

Para asegurar una vida suficiente del cable los diámetros de enrollamiento mínimos D deben 
ser determinados en función del grupo de mecanismo [Reberté,1998], 

 

D / d > H                                                                                                                          (4.15) 
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En la que “d” es el diámetro del cable y “H” un coeficiente función del grupo en el cual se 
encuentra clasificado el mecanismo y que es tanto mayor cuanto más duro sea el 
servicio.(Eq. 4.15) 

 

400 / 11 = 36,36 > H 

 

El coeficiente H es mayor para la polea que para los tambores pues, a lo largo de un ciclo 
de maniobra, el cable se somete sobre una polea al doble de flexiones alternadas (cable 
recto, cable flexionado, cable recto) que sobre un tambor (cable recto, cable flexionado). 

En nuestro caso, debido a las condiciones desfavorables de enrollamiento, con los sentidos 
de enrollamiento inversos o el empleo de cables antigiratorios (los cuales tienen una 
estructura menos favorable a las flexiones alternadas), han sido compensadas, por un 
aumento del diámetro de las poleas que ha permitido obtener una vida suficiente en función 
del grupo de mecanismo. 

   

Polea de Acero de alma central laminada. 

Para su fabricación se requiere maquinaria específica. Una placa de forma circular es 
trabajada en frío o en caliente en su línea exterior hasta conformar el perfil de garganta de la 
polea. Posteriormente, se ejecuta el cubo y su inclusión por soldadura en el conjunto del 
elemento. El acoplamiento entre la polea y el eje se realiza mediante casquillos de bronce o 
rodamientos. 

El material de la garganta de la polea determina la vida del cable. Debido a la existencia de 
mayores tensiones de contacto entre los alambres del cable y de la garganta, y las peores 
condiciones de deslizamiento del cable por las poleas de acero, el cable se desgasta más 
que en las de fundición y aun más que en las de plástico. 

 

-Poleas de Nylon. 

Debido a las importantes dimensiones de nuestra cuna para la elevación, se ha buscado 
intensamente la reducción de su peso para evitar los posibles incrementos de precio que 
esto indirectamente puede acarrear y el aumento de la seguridad debido a la reducción de 
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las inercias. Una de las opciones que se planteo para esta reducción de peso fue la 
utilización de poleas de Nylon.  

Estas poleas de Nylon fundidas contiene partículas finamente divididas de Disulfuro de 
Molibdeno (MoS2) sólido como agente lubricante. Su superior resistencia les permite soportar 
solicitaciones mas grandes que otros materiales termoplásticos. Además, debido a su 
inherente elasticidad, las tensiones de trabajo no uniformes o instantáneas no causan 
deformaciones permanentes. 

 

MONOCAST 
GSM

MONOCAST 
M/MX Tipo de ensayo

Resistencia a tracción N/mm2 80 75 DIN 53455
Alargamiento % 50 60 DIN 53455
Modulo de elesticidad N/mm2 3000 2400 DIN 53457
Dureza Rockw ell 115 112 DIN 53452
Dureza Shore 81 80 DIN 53452
Resistencia a Flexión N/mm2 110 100 DIN 53452
Deformación bajo carga (14N/mm2) a 50ºC 
despues de 24h.

% 0,5 - 1,0 0,5 - 1 ASTM-D-621

Resistencia a Impacto KJ/m2 >4 >4 DIN 53453
Coeficiente de expansión térmica lineal K-1x105 7,5 7,5 DIN 53752
Temperatura de fundido ºC 225 225 ASTM-D-789
Inflamabilidad autoextinguible autoextinguible ASTM-D-635
Temperatura de doblado a 0,46 N/mm2 ºC 204 200 ASTM-D-648
Temperatura de doblado a 1,86 N/mm2 ºC 93 90 ASTM-D-648

Propiedes físicas

 
Permitividad a 50x106 Hz 3,7 3,7 DIN 53483
Resistencia dieléctrica Kv/mm 30 30 DIN 53481
Resisitividad Volumétrica Ohm·cm (10)12 (10)12 DIN 53482

Resistencia química

Densidad g/cm3 1,15 1,15 DIN 53479
Absorción del agua a las 24h. % 0,8 1 -
Saturación % 5-5,8 06-jul -

Resiste los disolventes y lubricante comunes, 
hidrocarburos, esteres, cetonas, soluciones 

acuosas de acidos y bases con un ph entre 5 y 
11. No resiste a los fenoles, crisoles, acidos 

fornicos, acidos minerales y bases 

 
 

Tabla 4.14. Propiedades mecánicas de las poleas de Nylon. 

 

Las poleas de plástico se realizan mediante el proceso de fundido de un único monómero, 
en el cual el monómero líquido es directamente polimerizado en Nylon a través de moldes 
metálicos. Se pueden fabricar poleas sin tamaño límite y espesor, manteniendo su solidez 
interna. Además un punto que no hemos destacado al principio de este apartado y realmente 
muy importante; es que sus costes son bajos comparados con todos sus competidores. 
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Otras de las ventajas de estas poleas de Nylon fundidas, son la reducción considerable de 
peso y la resistencia a la corrosión. 

Para evaluar si es posible introducir una polea de Nylon en un sistema de elevación, es 
necesario considerar la capacidad de carga para cada operación específica; así como las 
condiciones ambientales bajo las cuales se utilizarán. Cabe destacar su gran utilización en la 
actualidad y con un fuerte crecimiento, acabando así con los viejos cánones sobre poleas. 

 

Cálculo del dimensionado de la garganta. 

El radio de la garganta de una polea de Nylon debe ser aproximadamente un 5% mas 
grande que Øcable (diámetro nominal del cable); para acomodarse a las toleracias del cable y 
al mismo tiempo ofrecer un adecuado soporte al cable.[Tycsa, 2002] 

rgarganta = 1,05 · D                                                                                                            (4.16) 

rgarganta = 1,05 · 11 mm. = 11,55 mm. ≈ 11,6 mm. 

Angulo de garganta polea plástico ≈ Angulo garganta polea laminada 

 

En Europa generalmente la profundidad de garganta mínima es igual a 1,5 veces el Øcable ; 
así pues en nuestro caso: 

 

Profundidad de garganta mínima = 1,5 · ∅cable = 1,5 · 11 = 16,5 mm. 

 

Por lo que respecta al ángulo de la garganta, la experiencia indica que uno de 45º 
proporciona un soporte óptimo para el cable en el caso de aparatos de elevación. 

  

Cálculo del ajuste. 

Es aconsejable que para grandes cargas, se instalen rodamientos antifricción y más 
específicamente los rodamientos de bolas, ya que proporcionan una superficie de contacto 
continua a lo largo de la anchura del diámetro interior. 
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Por lo que respecta al coeficiente de expansión térmica de las poleas, las de Nylon lo tienen 
varias veces mayor que el de las de Acero. Lo que conlleva a dimensionar las tolerancias de 
ajuste en el contacto de las poleas de Nylon, al menos hasta la temperatura de 50ºC.   

Así pues un buen ajuste para rodamientos antifricción en servicios severos, se puede 
calcular como: 

 

d = 0,035 · √Dbrg                                                                                                            (4.17) 

d = 0,035 · √Dbrg = 0,035 · √110 = 0,367 mm. 

donde; Dbrg = diámetro exterior del rodamiento y d = Tolerancia de ajuste 

 

Cálculo de las dimensiones de la polea de plástico. 

Manteniendo inalteradas las características iniciales: carga total de, QT = 10000 daN , un 
∅cable = 11 mm. (antigiratorio) un factor de servicio de K = 0,5, un total de 6300h. de vida y 
obteniendo por tablas h1 = 25  y h2 = 1,12. El diámetro mínimo de la polea de nylon será de : 

∅min
polea = D1 ≥ ∅cable · h1 · h2                                                                                       (4.18) 

 

Como no hay poleas standars de ∅ = 308 mm, deberemos elegir entre 2 opciones:   Op.A ⇒ 
∅ = 315 mm. y Op. B ⇒ ∅ = 400 mm.  

Espesor de la llanta de la polea: 

 

 

 

 

 

 

D1
Diametro 

cable r d2 b d6 Peso

225 10-11 5,6 280 32 145 10

5,6 285 34 125 11

6,3 290 38 145 12

7 295 44 165 14

5,6 315 34 165

6,3 320 38 165 17

7 325 44 165

145 18

165 20

8 359 40 180 22

8 399 40 165 22

180 24

230 30

165 26

180 28

210 30

411 48

48456

456 50

10-13

10-13

315 13-15
7 360 38

9

10

9

250

280

355

400

15-17

17-19
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Tabla 4.15. Dimensiones de poleas con rodamientos de rodillos 

 

Para ∅Op.A= 315 mm.: 

Calculamos su altura de garganta, h1 = 22,5 mm. (ver anexo). y además consideramos un 
determinado espesor y con él haremos el cálculo de la polea. Suponemos un espesor de 
pared de e = 8 mm y suponemos también el número de radios de la polea; 8 radios. 

Según el criterio de Von Mises, podremos obtener la tensión equivalente y con esta 
comprobar si la polea de nylon aguntará la carga aplicada sobre ella y con que seguridad 
trabajará. 

 

σeq = √ (σf )2 + 3 · (τ)2 = 32 MPa.                                                                                   (4.19) 

 

En caso de utilizar dos tipos de plástico: 

Denominación Resistencia a tracción N/mm2 

MONOCAST GSM 80
MONOCAST M/MX 75  

Tabla 4.16. Tipos de plásticos y sus resistencias. 

Coeficiente de seguridad (tabla 4.17). 

Denominación Coeficiente de seguridad

MONOCAST GSM 2,5
MONOCAST MX/M 2,34  

Tabla 4.17. Coeficientes de seguridad. 

Para ∅Op.B= 400 mm.: 

Calculamos altura de la garganta, igual que en la opción anterior, h1 = 28 mm. Para evitar 
divergencias iniciales entre los resultados obtenidos en la opción "B" y así poderlas 
comparar; también utilizaremos el mismo espesor de pared de 8 mm. y el mismo número de 
radios. 
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Según el criterio de Von Mises:( Eq. 4.19) 

 

σeq = √ (σf )2 + 3 · (τ)2 = 27,6 MPa. 

 

Aquí también utilizaremos los mismos dos tipos de plásticos para las poleas, que en el 
apartado anterior y calcularemos su coeficiente de seguridad. 

Denominación Coeficiente de seguridad

MONOCAST GSM 2,9
MONOCAST MX/M 2,72  

Tabla 4.18. Coeficientes de seguridad 

Se puede observar un incremento en los coeficientes de seguridad debido al aumento del 
diámetro de la polea, aunque seguirán siendo unos coeficientes de seguridad inferiores a los 
obtenidos en caso de utilizar materiales metálicos, ya que estos se moverán alrededor de 8 o 
9. 

 

4.2.4. Tambor 

 
Los tambores de cables han de calcularse de modo que en la posición más alta del medio 
de transporte no pueda arrollar más capas de cable que las previstas. 

Podemos dividir los tambores de elevación en dos grandes grupos: 

-De una capa: el cable, normalmente acanalado (mecanizado) se enrolla sólo en una 
capa. Son los tambores que generalmente se montan en los aparatos de elevación, 
por lo que será el tipo de tambor que montaremos en nuestro mecanismo. 

-De varias capas de cable: el cable se enrolla en capas sucesivas, normalmente son 
lisos, sin ranuras. Utilizados sólo en tambores de obras públicas, en las cucharas 
mecánicas y en los tambores de almacenamiento que se encuentra detrás de las 
poleas de fricción. 

En este caso siguiendo la norma UNE-528 (apartado 5.3.5.4 de órganos de suspensión), Los 
tambores para cables deben estar diseñados con una sola garganta helicoidal para cada 
cable. El cable no debe estar enrollado en más de una única capa. 
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La mayoría de los tambores se fabrican, bien de fundición de hierro, de acero fundido, o en 
construcción de chapa de acero soldada. En esta ocasión, como los cuatro tambores que 
van a formar parte del sistema de elevación no están ubicados en la cuna que debe ser 
elevada, no importa demasiado el material del cual están fabricados ya que su peso no tiene 
mucha relevancia en este caso. En el caso de que estos hubieran sido ubicados en la cuna 
de elevación, habríamos que haber dado cierta importancia a su peso. Con lo que va 
estrechamente ligado con su material y tipo de fabricación.  

Finalmente como el peso no tenía relevancia, el siguiente punto a tener en cuenta era el 
coste económico, por lo que nos hemos inclinado por un tambor de acero. En caso de que 
nos hubiéramos inclinado por la fabricación de los tambores por fundición de hierro el coste 
es más elevado, ya que el número de tambores no excede de 4. La fabricación de tambores 
de fundición de hierro solamente es aconsejable en el caso de fabricación de grandes series 
de piezas, ya que se debe fabricar el molde. En cambio en la fabricación de pequeñas 
series, se parte de una barra perforada; dando lugar a una importante reducción de peso, 
coste y tiempo de elaboración. 

Según normativa UNE-528 (apartado 5.3.5.8 de Órganos de suspensión), los bordes de los 
tambores acanalados de una capa deben sobre salir por encima de la capa superior del 
cable arrollado no menos que dos diámetros del cable.  

Además, según norma UNE-528 (apartado 5.3.5.4 de Órganos de suspensión), la longitud 
del tambor debe ser tal que cuando el elevador se encuentre en la posición más baja deben 
quedar sobre el tambor al menos 2 vueltas de cable, aunque la experiencia nos indica que 
es preferible de 2,5 a 3.  

Para el dimensionado del tambor es imprescindible conocer el diámetro del cable a utilizar en 
el mecanismo de elevación. Así que según el diámetro de cable que hemos elegido 
anteriormente  ∅cable = 11 mm., la norma DIN 15061 marca los perfiles de garganta 
basándose en las diferencias admisibles de la siguiente tabla. 

Tabla 4.19. Diferencias admisibles para diámetro de cable. 

 

Diámetro nominal del 
cable

d<3 mm 3<d<6 mm 6<d<7 mm 7< d

Diferéncia admisible % +8 +7 +6 +5

Diferencias admisibles para el diametro del cable



Pág. 46  Memoria 

 

Tabla 4.20. Dimensiones de garganta. 

 

Finalmente observando en las dos anteriores tablas y conociendo el diámetro nominal del 
cable podemos definir la garganta con: hmin = 4,5 mm. (altura del acanalamiento), p = 13 mm. 
(paso), r1 = 6 ± 0,1 mm (radio de garganta). 

Llamaremos altura del acanalamiento " hmin" a la distancia que existe desde el punto inferior 
del acanalamiento y el punto superior en la separación entre ranuras. El paso "p" o "s" 
representa la distancia entre ejes de dos cables consecutivos en el tambor y finalmente, el 
radio de garganta " r1 " que representa el radio de la media circunferencia del acanalamiento. 
Para un mayor entendimiento deberemos observar la ilustración que a continuación sigue: 

 

r1 dif. Adm

1,6 4 1,2 0,5 3

2,2 5 1,5 0,5 4

2,7 6 1,9 0,5 5

3,2 7 2,3 0,5 6

3,7 8 2,7 0,5 7

4,2 9,5 3 0,5 8

4,8 10,5 3,5 0,5 9

5,3 11,5 4 0,8 10

6 13 4,5 0,8 11

6,5 14 4,5 0,8 12

7 15 5 0,8 13

7,5 16 5,5 0,8 14

8 17 6 0,8 15

8,5 18 6 0,8 16

9 19 6,5 0,8 17

9,5 20 7 0,8 18

10 21 7,5 0,8 19

1,5 22 7,5 0,8 20

11 24 8 0,8 21

12 25 8,5 0,8 22

12,5 26 9 0,8 23

13 27 9 0,8 24

13,5 28 9,5 0,8 25

14 29 10 0,8 26

30 10,5 0,8 27

31 1,5 0,8 28

33 11 1,3 29

34 11,5 1,3 30

+ 0,1

+ 0,2

15

16

r2 (mín)
Diámetro nominal del 

cable d1

Radio de garganta 

p h (mín)
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2 1 9 100 1 2 11

 

Figura 4.12. Vista lateral y sección A del tambor de errollamiento. 

 

Una vez sea ya tenemos definido las dimensiones del acanalamiento del tambor, deberemos 
calcular su diámetro, longitud, solicitaciones en su eje, grueso de la pared del tambor y 
finalmente, las fijaciones del cable en este. 

 

Cálculo del tambor. 

Las paredes del tambor están sometidas a solicitaciones de torsión, de flexión por la tracción 
del cable y de compresión causada por el apriete del cable. 

La experiencia nos recuerda que en el caso de que la longitud de los tambores es menor de 
tres veces el diámetro de este, las tensiones de torsión y flexión no suelen sobrepasar un 10-
15% de la tensión de compresión. Por eso el cálculo a la flexión y torsión se efectúa sólo 
para tambores de gran diámetro y longitud, teniéndose en cuenta normalmente sólo los 
esfuerzos debidos a la compresión. Así pues, como no podemos considerar nuestro 
diámetro de tambor, de grandes dimensiones, podremos prescindir de estos cálculos. 

Debido a la tracción del cable, el tambor se comprime y sufre una flexión en sentido paralelo 
al eje del tambor. Los esfuerzos máximos debidos a una sola espira, son: 

 

σC = ( 9,3 · S) · ( 1 / (D2 · h6 ))1/4 = 60,66 MPa ≈ 61 MPa                                              (4.20) 
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Los esfuerzos de compresión se añadirán hasta que la sección correspondiente al paso del 
enrollamiento sea solicitada por la tracción del cable, calculándose entonces el esfuerzo de 
compresión como: 

σ = S / ( h · s)                                                                                                                 (4.21) 

 

Donde “S” será la tracción del cable en N, la “h” representará el espesor del tambor en (mm.) 
y finalmente la “s” que será el paso del enrollamiento en (mm).(Eq. 4.21) 

 

σ = 13441 / ( 5 · 13 ) = 206,78 MPa ≈ 207 MPa.                    

 

Aún que, debemos tener en cuenta que la hipótesis anterior no se cumple exactamente, ya 
que pierde cierta rigurosidad en su calculo. A medida que el cable se va arrollando sobre el 
tambor, disminuye la tracción del cable en las primeras espiras debido al rozamiento; por lo 
que podremos decir que en el caso de un tambor recubierto de espiras el esfuerzo de 
compresión es: 

 

σ = 0,85 · (S / ( h · s)) = 175,76 MPa ≈ 176 MPa.                                                          (4.22) 

 

En el extremo de arrollamiento, el esfuerzo es inferior, puesto que la parte del tambor todavía 
no recubierta de espiras refuerza a la parte ya recubierta, en la cual el esfuerzo de 
compresión es: 

 

σca = 0,5 · (S / ( h · s)) = 103,39 MPa ≈ 104 MPa.                                                          (4.23) 

 

No obstante, en ese lado subsiste una fuerte flexión local de valor: (Eq. 4.20) 

 

σfa = ( 9,6 · S) · ( 1 / (D2 · h6 ))1/4 = 62,61 MPa ≈ 63 MPa. 
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En todos los casos las dos solicitaciones son simultáneas, aunque actúan sobre secciones 
desfasadas 90º, como se tratan de solicitaciones repetidas, es conveniente que los 
esfuerzos admisibles no sobrepasen los valores característicos del material del cual esta 
fabricado el tambor. 

Finalmente nos hemos inclinado por un tambor soldado de Acero, ya que debido a las 
grandes dimensiones de nuestros tambores y el número reducido de estos, supondrá una 
importante reducción de peso y coste económico. 

En caso de tratarse de un tambor que trabaje en servicio ligero, pueden mayorarse estos 
valores en un 25%, y para los que lo hagan en un servicio pesado, han de minorarse en un 
20% aproximadamente. Aun que el caso que nos concierne no es necesario debido a  que 
su servicio es normal. 

 

Diámetro del tambor. 

Para el cálculo del diámetro, necesitamos conocer el grupo al que pertenece el mecanismo, 
configuración del mecanismo (h2), diámetro y tipo de cable [Reberté,1998]. Afortunadamente 
todos estos datos han sido anteriormente calculados. 

 

 

Tabla 4.21. Datos para el cálculo del diámetro del tambor. 

 

Así pues, el diámetro del tambor es igual a; 

 

Øtambor = Øcable · h1 · h2 = 275,97 mm. ≈ 276 mm.                                                         (4.24) 

Parametro Descripción

Grupo del mecanismo M6 (FEM) o 3m (DIN)
Coeficiente h1 cable giratorio 22,4
Coeficiente h2 1,12
wTot 1+2+4+2 = 9
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Este diámetro deberá cumplir la norma UNE-528 (apartado 5.3.5.5 de órganos de 
suspensión) en que afirma que la relación entre el diámetro de los tambores (medidos al eje 
del cable) y el diámetro del cable debe establecerse en función de reglas prácticas 
reconocidas concernientes al estado de solicitación y a la clase de funcionamiento y en 
ningún caso ser inferior a 22/1. Así pues (22 · 11) = 242 mm < 276 mm. 

Una vez calculado el diámetro del tambor, podemos elegir entre un diámetro mínimo 
estándar de unos 300 mm. o por el contrario inclinarnos por las medidas del tambor 
calculadas, cosa que hará aumentar el coste, ya que dará lugar a la producción expresa de 
este. 

 

Determinación de espesores de pared. 

Se ha aplicado el método de los elementos finitos para la determinación de espesores de 
pared de diferentes tambores en función de la tensión de trabajo del material. Se han 
confeccionado unas tablas que para una tensión de trabajo determinada, dan el espesor de 
la pared, en función del diámetro del tambor y de la carga por ramal. 

La carga por ramal se calcula:[Reberté,1998] 

-De forma rápida: (i = nº de ramales y Q = carga de trabajo) 

 

S = ( Q / i )= [( 3.000 + 7.000)·9,8] / 8 = 12250 N.                                                          (4.25) 

 

-De forma rigurosa: Se calcula igual que la anterior pero se aplica un factor de 
rendimiento del mecanismo " η ", que se determina en función del número de ramales 
existentes.(ver tabla 4.3). 

Finalmente la carga aplicada por ramal, en el caso mas desfavorable sería:  

 

S = (Q / ( i · η)) = 13.172,04 N. ≈ 13.172 N.                                                                    (4.26) 

 



Sist. de manutención para el almacenamiento automático de útiles de conformado para alas de avión Pág. 51 

 

Una vez conocida la carga de trabajo por ramal, deberemos conocer la tensión de trabajo del 
acero utilizado para la fabricación del tambor, s = 370 MPa. 

Para nuestro tambor; 

Øtambor 1< Øtambor utilizado < Øtambor 2 

400 mm. < 468 mm. < 500 mm. 

 

Nuestro espesor de tambor será de h = 5 mm. 

 

Fijación del cable en el tambor. 

Las fijaciones de los cables han de ser fiables, accesibles para los casos de revisión, de 
conveniencia para la sustitución del cable y de fácil fabricación. 

Como en la sujeción del cable no deben producirse ni flexiones bruscas, ni elevados 
esfuerzos; es conveniente dejar entre 1,5 y 3 espiras muertas que ayuden a trabajar en 
buenas condiciones a la fijación. 

Suponiendo la altura de elevación de unos 6255 mm. ≈ 6300 mm. La anchura del tambor 
será: 

L espira = π · 468 = 1470,26 mm. ≈ 1471 mm. 

Para asegurar la máxima seguridad en el tambor, el número de espiras muertas serán 3. 

nº espiras =(L cable a enrollar / L espira ) + nº espiras muertas = 11,51 ≈ 12 espiras. 

 

Para el cálculo de la anchura del tambor: 

 

L tambor  = nº espiras · paso = 12 · 13 = 156 mm.                                                            (4.27) 

 

Para la sujeción de los cables se utilizan muchos tipos de sistemas, placas de apriete, 
aprietes cónicos, manguito rellenado, etc… pero el más empleado en la actualidad es el 
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sistema de placas de apriete. Este sistema se basa en una o dos placas que aprietan al 
cable al tambor por medio de uno o dos tornillos cada una de ellas en función del diámetro 
del cable. 

El número de placas necesarias es: 

Tabla 4.22. Número de tornillos por placa. 

 

Como el diámetro de nuestro cable es de 11mm < 31 mm., utilizaremos una sola palca de 
apriete de dos tornillos. 

La tensión del cable ante la placa de apriete es: 

Ssujeción = Smax / efα                                                                                                          (4.28) 

donde; f = 0,1 coeficiente de rozamiento entre el cable y el tambor. 

 α = Angulo del tambor abrazado por espira muerta.(en radianes) 

Smax = Tensión de trabajo máxima del cable. 

Ssujeción = 108000 / e0,1· 0,79 = 99796,3 N. 

Las dimensiones de los tornillos se adoptan según los agujeros de las placas normalizadas 
(M10). El número de tornillos es: 

Z = N / P0                                                                                                                        (4.29) 

Donde N, es el esfuerzo necesario de apriete de todos los tornillos de sujeción, y vale; 

N = ( b · k · Ssujeción) / c                                                                                                   (4.30) 

P es el esfuerzo admisible de tracción de un tornillo;[Joseph Fenollosa,2000] 

P0 = ( π · d1
2 · σtracc ) / 4                                                                                                  (4.31) 

Nº de tornillos por placa Nº de placas

1 No utilizaremos menos de dos
1 Placa para diámetro de cable hasta 31 mm

2 Placas para diámetro de cable mayor de 31mm
2
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Tabla 4.23. Definición y valor de los parámetros necesarios para sujeción del cable. 

  

Finalmente el esfuerzo de los tornillos será de N = 231669,9 N. y el número de tornillos por 
placa de apriete es de Z = 2. 

 

Cálculo del eje del tambor. 

Antes de todo, empezaremos planteando un diámetro de eje  como hipótesis Øeje=100mm. 

La longitud total del eje del tambor es de 232 mm. 

σf = Mf / W = 0,428 daN/mm2                                                                                         (4.32) 

τ = V / A  = 0,17 daN/mm2                                                                                               (4.33) 

Finalmente ;(Eq. 4.19)       σeq = √σf
2 · τ2 = 0,461 daN/mm2 = 4,61 MPa. Comparando con la 

resitencia del material utilizado para la fabricación del eje, podremos asegurar si el diametr 
elegido al principio como oferta es válido o no. 

 

4.2.5. Ruedas tractoras 

Cálculo de la rueda motriz. 

Las ruedas metálicas son el elemento de apoyo de los aparatos de elevación por excelencia. 
Las ruedas unidas directamente al elemento motriz se denominan tractoras y el resto son 
libres, que siempre son de llanta cilíndrica. 

Para direccionar el movimiento de las ruedas se pueden utilizar uno o dos salientes laterales 
o pestañas en los perfiles de rodadura de las ruedas; o rodillos guía complementarios con el 

Parametros Valor Definición

k 1,25 Coeficiente de seguridad
c 0,35 a 0,4 Coeficiente de resistencia del cable apretado con las placas.

b 0,65
Coeficiente que tiene en cuenta la descarga debida al rozamiento de las 
espiras sujetas de cable y tambor

d1 variable Diámetro interior de rosca del tonillo

σtracc variable
Tensión de tracción admisible del tornillo, determinada según el margen 
de seguridad n=4
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eje vertical de rotación en el caso de rudas sin pestañas. Así podemos clasificar las ruedas 
en: 

- Cilíndricas sin pestaña, de una pestaña o dos pestañas.  

 - Cónica de una pestaña o dos pestañas . 

Para nuestro caso en concreto, nos hemos inclinado por unas ruedas cilíndricas 
básicamente por dos razones: 

1- La utilización de ruedas sin pestaña con rodillos guía disminuye esencialmente las 
pérdidas por rozamiento por el carril; ya que el rozamiento de deslizamiento de las 
pestañas se sustituye por el de rodadura del rodillo. Con todo esto, disminuye la 
potencia de los motores de traslación y aumenta considerablemente la vida de la 
rueda. 

2- Este tipo de ruedas son las más utilizadas en los pórticos-grúa con accionamientos 
independientes y por las que tienen 4 o mas ruedas. 

Una vez hemos decidido el tipo de rueda deberemos calcular el diámetro de esta. Este se 
llevará a cabo según la norma DIN 15070. [Reberté,1998] 

d1 ≥ ( R / (Padm · c2 · c3 · (K-2·r1)))                                                                                 (4.34) 

Donde; P = compresión ( N/mm2) y Padm = compresión admisible entre rueda y carril ( N/mm2) 

Para conocer su valor, deberemos conocer la resistencia del material a la tracción. 

Tabla 4.24. Coeficiente del material del carril y rueda portadora. 

 

Con resistencia a la tracción mínima del carril de (≥690 N/mm2) y de la rueda de (740 N/mm2) 
obtenemos unos valores de Padm = 7 N/mm2 y c1 = 1,25. 

r1 = radio de redondeado de la cabeza del carril (mm) 

Carril Rueda Portadora

<330 2,8 0,5

410 3,6 0,63

490 4,5 0,8

590 5,6 1

>690 740 7 1,25

c1

590

Material Resistencia a latracción mínima
Padm    N/mm2
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k-2· r1 = anchura útil de la cabeza del carril ideal (mm).  

Tabla 4.25. Tipo de rail. 

R = carga de la rueda (N). (R = QTotal / nº ruedas) 

c2 = coeficiente del número de revoluciones.  

Tabla 4.26. Valores del coeficiente c2. 

c3 = coeficiente de vida de la rueda.  

Tabla 4.27. Valores del coeficiente de vida de la rueda (c3). 

d1 = diámetro de la rueda (mm). 

K = anchura de la cabeza del carril (mm). 

En el caso de carril tipo Burbach: 

 A 55 donde k = 55mm y  r1 = 5mm y A 65 donde k = 65mm y  r1 = 6mm 

10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100

200 1,09 1,06 1,03 1 0,97 0,94 0,91 0,87 0,82 0,77 0,72
250 1,11 1,09 1,06 1,03 1 0,97 0,94 0,91 0,87 0,82 0,77
315 1,13 1,11 1,09 1,06 1,03 1 0,97 0,94 0,91 0,87 0,82
400 1,14 1,13 1,11 1,09 1,06 1,03 1 0,97 0,94 0,91 0,87
500 1,15 1,14 1,13 1,11 1,09 1,06 1,03 1 0,97 0,94 0,91
630 1,17 1,15 1,14 1,13 1,11 1,09 1,06 1,03 1 0,96 0,94

Diametro de la rueda 
portadora d1 (mm)

C2

Duración de funcionamiento del 
mecanismo de rodadura (referencia a 1 
hora)

hasta 16%
mas de 16 a 25%
mas de 25 a 40%
mas de 40 a 63%
mas de 63%

0,9
0,8

C3

1,25
1,12

1

DIN nueva antigua

A45 KS22 4 37
A55 KS32 5 45
A65 KS43 6 53
A75 KS56 8 59
A100 KS75 10 80
A120 KS101 10 100
F100 - 5 90
F120 - 5 110

536    PARTE2

Carriles de grúa según Abreviatura
r1 mm k-2r1 

mm

536   PARTE 1
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Ahora comprobaremos que las elecciones iniciales sean correctas y cumplan las condiciones 
necesarias para su correcto funcionamiento. 

Para poder calcular el diámetro mínimo de la rueda tractora, deberemos utilizar como 
hipótesis el mismo diámetro de la rueda. Empezaremos por suponer una diámetro de rueda 
de 400 mm. y utilizando dos tipos de carril. 

Tabla 4.28. Comprobación para el caso de 2 ruedas por testero. 

En la tabla se puede comprobar como el diámetro necesario de rueda va disminuyendo en 
función de los parámetros (c2,c3,...). En los dos primeros casos se observa que no se 
cumple la hipótesis inicial ya que ( Øhipotesis > Ømin rueda ). En cambio en los casos restantes se 
cumple con creces la condición. 

En los casos en los que la condición no se cumple o su margen es muy estrecho se debe 
aumentar el diámetro de la rueda o el número de ruedas por testero, en el caso de que no 
decidamos cambiar el tipo de carril. Así de esta forma si que podremos cumplir la condición 
mínima.  

En el caso de aumentar el diámetro hasta 500 mm.ya cumplirá: (Eq. 4.34) 

500 ≥ (( 87500) / ( 5,6 · 0,97 · 0,9 · 45)) =397,73 mm 

Si aumentamos el número de ruedas por testero hasta un total de 4 por unidad, El peso total 
soportado por las ruedas se reduciría sustancialmente, por lo que podríamos utilizar un 
diámetro de rueda especificado anteriormente (400 mm.) o incluso inferior. Por otro lado, 
este aumento de ruedas conduce a una mayor complejidad en la fabricación del testero y de 
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P vtras c1 c2 c3 Padm  K-2·r1 d1

N/mm2 m/s N/mm2 mm mm

2 A55 87500 1 1,25 0,94 0,9 5,6 45 410,4 NO OK
2 A55 87500 0,83 1,25 0,97 0,9 5,6 45 397,7 NO OK
2 A55 87500 1 1,25 0,94 1,25 5,6 45 295,5 OK
2 A55 87500 0,83 1,25 0,97 1,25 5,6 45 286,4 OK
2 A65 87500 1 1,25 0,94 0,9 7 53 278,8 OK
2 A65 87500 0,83 1,25 0,97 0,9 7 53 270,2 OK
2 A65 87500 1 1,25 0,94 1,25 7 53 200,7 OK
2 A65 87500 0,83 1,25 0,97 1,25 7 53 194,5 OK

Comprobación 
final (para una 

rueda de 
diámetro 400 

mm.)

nº 
ruedas 

por 
testero

Carril
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los mecanismos de tracción, y evidentemente con el consecuente aumento de coste 
económico. 

Tabla 4.24.  Comprobación  para el  caso de 4 ruedas por testero. 

 

Cálculo del carril. 

La gran mayoría de los aparatos de elevación utilizan como medio de rodadura, la rueda 
metálica sobre carril metálico. Salvo en ciertos casos donde se utilizan el tipo neumático-
asfalto. Los aparatos de elevación, en su mayoría, incorporan un sistema de rodadura para 
su desplazamiento y así conseguir un mayor espacio de trabajo. La correcta elección de este 
sistema implica la selección y cálculo de la rueda y el propio carril. Para ello se parte de un 
número de ruedas determinado, sabiendo la carga por rueda se selecciona el carril y se 
comprueba y si es necesario se aumenta el número de ruedas. El proceso continua 
comprobando la rueda para el carril seleccionado, si la rueda no se ajusta hay dos 
posibilidades: 

 - Aumentar el diámetro de la rueda  

 - Aumentar el número de ruedas, con lo que deberemos volver a calcular el carril. 
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P vtras c1 c2 c3 Padm  K-2·r1 d1

N/mm2 m/s N/mm2 mm mm

4 A55 43750 1 1,25 0,94 0,9 5,6 45 205,2 OK
4 A55 43750 0,83 1,25 0,97 0,9 5,6 45 198,9 OK
4 A55 43750 1 1,25 0,94 1,25 5,6 45 147,8 OK
4 A55 43750 0,83 1,25 0,97 1,25 5,6 45 143,2 OK
4 A65 43750 1 1,25 0,94 0,9 7 53 139,4 OK
4 A65 43750 0,83 1,25 0,97 0,9 7 53 135,1 OK
4 A65 43750 1 1,25 0,94 1,25 7 53 100,4 OK
4 A65 43750 0,83 1,25 0,97 1,25 7 53 97,3 OK

Comprobaci
ón f inal 

(para una 
rueda de 
diámetro 
400 mm.)

nº 
ruedas 

por 
testero

Carril
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4.2.6. Motores 

Los motores eléctricos empleados en máquinas de elevación son, en su mayoría, trifásicos 
asíncronos de anillos rozántes. En algunos casos se emplean motores de corriente continua 
y motores síncronos. Aunque estos últimos están muy limitados a usos muy especiales, con 
grandes potencias y regulación electrónica compleja. En nuestro caso, se ha desestimado la 
utilización de motores de corriente continua , ya que es necesaria una potencia inferior a 
200Kw. Potencia a partir de la cual es necesaria la instalación de estos últimos. 

Finalmente se ha optado por la instalación de motores trifásicos, que a su vez son los más 
utilizados en este tipo de instalaciones. Su velocidad de sincronismo depende del número de 
pares de polos:     n= (60xf)/p 

Esta coincide con la velocidad de giro de los motores síncronos. En los asíncronos es 5-6% 
inferior y varia con la carga. Esta velocidad de giro es muy elevada y se debe colocar un o 
varios reductores para aprovechar el movimiento. 

Un vez decidida la instalación de motores asíncronos, deberemos elegir entre tres clases de 
motores: De anillos rozántes, de colector o de jaula de ardilla. Los motores de anillos 
rozántes, podremos regular su velocidad por medio de resistencias rotóricas o por equipos 
electrónicos. El margen que podremos obtener con ellos será inferior a los que podríamos 
conseguir con los motores de continua, pero son mas compactos, fiables y mas baratos. 

Por lo que respecta a los de “jaula de ardilla”, normalmente son utilizados en accionamientos 
de poca potencia. La mayoría de las veces se instalan sin ningún tipo de regulación aunque 
si se quiere regular la velocidad se puede instalar convertidores estáticos. En caso de 
decantarse por este tipo de motores, se debe sobredimensionar, pero evitando el exceso de 
potencia que origine el arranque brusco. Las aceleraciones no deben sobrepasar los 0,6 
m/s2 en movimientos de elevación o 0,3 m/s2 en movimientos horizontales. El motor de 
colector están totalmente fuera de uso. 

 

Cálculo de la potencia necesaria. 

Este cálculo es independiente del tipo de motor y regulación empleados. Por lo que su 
cálculo antes de la elección del tipo de motor no es un disparate. En pórtico-transelevador 
deberemos calcularla para el movimiento de elevación y de traslación.[SEW,2001] 

 

- Circuito de elevación: 
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P = ( G2 · v elev ) / ( 4500 · η )                                                                                          (4.35) 

Tabla 4.29. Datos para el cálculo de la potencia del motor. 

 

Potencia para v elev = 8 m/min. = 0,13 m/s. → P = 22,2 C.V. = 16,57 Kw. = 16,6 Kw. 

Potencia para v elev = 10 m/min. = 0,16 m/s.→ P = 27,7 C.V. = 20,72 Kw. = 20,8 Kw. 

Finalmente hemos elegido un motor de potencia intermedia, P = 18,5 Kw. = 25 C.V. 

  

- Circuito de traslación: 

P = (( G1 + G2 ) · W · V tras) / ( 4.500.000 · η )                                                                 (4.36) 

 

G1 = Carga muerta a trasladar (Kg.) 

V tras = velocidad de traslación (m/min) 

W = coeficiente de rozamiento en función de: 

   7 para cojinete de rodamineto. 

   20 para cojinete de deslizamiento. 

 

Potencia para v tras = 50 m/min. →  P = 3,20 C.V. =  2,39 Kw.  

Potencia para v tras = 60 m/min. →  P = 3,84 C.V. = 2,86 Kw.  

En caso de tratarse de una estructura ubicada en el exterior, es importante tener en 
cuenta la fuerza del viento;[reberté,1998] 

Parametros Descripción

G2

Carga de elevación ( carga útil + elementos auxiliares) (Kg.)
 En G2, se incluye el pesó de carga máxima, peso de las horquillas, 
cuna, etc..

v elev Velocidad de elevación (m / min)

η
Rendimiento mecánico
El rendimiento dependerá directamente de tipo y cantidad de 
mecanismos empleados para la transmisión de la potencia. 
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Ptraslación = Pw + (S · vtras · Fv / 4500 · η)                                                                         (4.37) 

 

S = Superficie de exposición de la estructura con el viento (m2) y Fv = Presión del viento (Kg / 
m2). 

En nuestro caso Pviento = (S · vtras · Fv / 4500 · η) = 0 , ya que esta estructura no está en el 
exterior. 

Estas potencia son continuas, por lo que deberemos tener en cuenta también el par 
necesario para la aceleración: 

MA = M w + M b                                                                                                                 (4.38) 

 

M A = Par de arranque (daN·m) 

M w = Par resistente (daN·m) 

M b = Par debido a la acceleración (daN·m) 

El par de arranque sólo se debe considerar en motores de traslación, y no debe superar el 
par máximo del motor.[Reberté,1998] 

Par Máximo > MA = M w + M b 

 

Para el cálculo del Par resistente (M w ): 

M w = ( Pw · 716 ) / ( n1 )                                                                                        (4.39) 

 

Pw = Potencia de traslación (C.V.) 

n1 = Revoluciones del motor ≈ 1500 r.p.m 

Para el cálculo del Par de aceleración (M b ): 

M b = ( Σ GD1
2 · n1 ) / ( 375 · ta )                                                                           (4.40) 

ta = tiempo que tarda el traslo en adquirir la velocidad nominal. 



Sist. de manutención para el almacenamiento automático de útiles de conformado para alas de avión Pág. 61 

 

Este valor dependerá de la velocidad nominal de traslación y de la aceleración  del motor: 

Tabla 4.30. Valores de ta. 

Y donde  Σ GD1
2 se compone de: 

Masas movidas linealmente GD1
2 = (((G1 + G2) · d2) / η)

Masas Rotativas GD1
2 = ((GD1

2 · n2
2) / n1

2)
 

Tabla 4.31. Masas aplicadas. 

Finalmente queda:         Σ GD1
2 = (((G1 + G2) · d2) / η) + ((GD1

2 · n2
2) / n1

2)             (4.41) 

y “d” es igual:                d = vtras / ( π · n1)                                                (4.42) 

 

Mirando la tabla siguiente, podremos obtener los datos necesarios para los cálculos 
anteriores. 

Tabla 4.32. Características de los motores de 4 polos. 

 

En el caso de que escogiéramos un motor de potencia P = 4 Kw, tendríamos: 

CV Kw

5,5 4 240/400 75 0,03 1410 77 27 2,8

7,5 5,5 240/400 80 0,035 1410 82 37 2,7

10 7,5 240/400 110 0,068 1425 85 50 3

15 11 240/400 125 0,09 1440 87 74 3,4

20 15 240/400 215 0,23 1445 88 101 4

25 18,5 240/400 285 0,39 1450 89 124 3,8

30 22 240/400 305 0,43 1450 90 148 4

PAR 
NOMINAL N·m

RELACION 
Mmax i Mn

PESO NETO MOMENTO DE 
INERCIA

VELOCIDAD 
r.p.m

RENDIMIENT
O

POTENCIA NOMINAL TENSION DE 
SERVICIO

Velocidad de traslación (m/s) Acceleración (m/s2) ta (s)

0,83 0,4 2,1
1 0,4 2,5
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Tabla 4.33. Circuito de Traslación para motor de P=4Kw. 

 

Para el caso de una velocidad de traslación de 0,83 m/s no es valido un motor de 4 Kw. 
ya que, el par máximo es inferior al par de arranque. Deberemos elegir un motor de 
potencia superior para obtener un par máximo suficiente como para superar el par de 
arranque. Igualmente en el caso de vtras = 1 m/s,  también es incorrecto y en mayor grado. 
Nos damos cuenta que el par del motor no es suficiente, aunque lo sea para potencia 
continua. Consecuentemente como hemos explicado anteriormente elegiremos un motor 
de potencia superior. 

Esta vez elegiremos un motor catalogado con una potencia de 7,5 Kw. Con esta potencia 
de motor no hace falta volver a comprobar si es suficiente para la traslación del aparato 
de elevación, ya que antes con un motor de potencia inferior (4 Kw.) se cumplían las 
condiciones necesarias. Pero si que deberemos comprobar si su par máximo es o no 
superior al par de arranque necesario para empezar a mover la estructura. Lógicamente 
las velocidades se mantendrán.  

En el caso de que escogiéramos un motor de potencia P = 7,5 Kw, deberemos comprobar 
este par de arranque ( Mmax ≥MA = M w + M b ). 

Tabla 4.34.  Circuito de Traslación para motor de P=7,5Kw. 

 

Así pues, elegiremos un motor de potencia P=7,5 Kw. ya que cumple con todas las 
condiciones necesarias para el movimiento de traslación y además con las dos 
velocidades previstas. 

 

Velocidad de 
traslación 

(m/s)

Potencia del 
motor (Kw)

Par aceleración 
M b  (Nm.)   

Par resistente  
M w (Nm) 

Par de arranque   
MA = M w + M b 

(Nm)  

Par máximo 
Mmax    
(Nm.)

Condición 
Mmax > MA

0,83 7,5 93,7 15,27 108,97 150 OK
1 7,5 110,7 18,33 129,3 150 OK

Velocidad de 
traslación 

(m/s)

Potencia del 
motor (Kw)

Par de 
aceleración  M b 

(Nm.)   

Par resistente   
M w (Nm) 

Par de arranque     
MA = M w + M b   

(Nm)  

Par máximo 
Mmax    (Nm.)

Condición 
Mmax > MA

0,83 4 91 15,27 106,27 75,6 NO OK
1 4 108,5 18,33 126,83 75,6 NO OK
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- Circuito de frenos: 

En las máquinas de elevación se emplean frenos para detener movimientos de la carga, 
la cuna o el pórtico, etc.. Presenta la particularidad de que comienzan a frenar cuando 
dejamos de alimentarlos eléctricamente o de accionar los mecánicamente. Básicamente 
este sistema funciona, de esta manera por seguridad, en el caso de que el sistema 
quedara sin tensión. 

Para el cálculo del freno se parte del par máximo desarrollado por el motor eléctrico. El 
freno debe ser capaz de detener el movimiento venciendo el par del motor y la inercia de 
la carga si en elevación o de la masa trasladada si es de traslación. En elevación debe 
ser capaz de equilibrar además el par debido al peso de la carga.[Reberté,1998] 

M frenado = M motor · K                                                                                                     (4.43) 

Siendo “K” un coeficiente que variará en función de: 

Elevación,            K = 2 ÷ 2,5 

Traslación,           K = 1,5 

Una vez conocemos el par de frenado, seremos capaces de seleccionar el tipo freno a 
equipar en el mecanismo. Tipos de frenos más utilizados son: 

Frenos electromecánicos. 

Frenos de cinta. 

Constante de una banda de acero de 2 a 5mm de espesor y de 70 a 150 mm de 
ancho guarnecida con Ferodo. Esta cinta se enrolla sobre la polea de 200 a 750 
mm de diámetro, con un arco de contacto de 250º. Estos frenos están en desuso 
debido a los desajustes causados por el mal reparto de tensiones mecánicas. 
Actualmente sólo son usadas como elementos auxiliares de frenado. Así pues, 
este tipo de freno se ha desestimado. 

Frenos de disco. 

Constan de un disco de acero, una pinza con dos bobines en oposición y una 
central hidráulica accionada por un motor eléctrico. Se suelen usar formando 
conjuntos compactos con los motores. Debido a la utilización de motores 
eléctricos en nuestro aparato de elevación nos inclinaremos por este tipo de 
frenos. 
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Frenos de mordaza. 

Estos son, con gran diferencia, los frenos más usados en aparatos de elevación 
de tipo mediano y grande. Utilizados tanto con motores eléctricos como en 
motores de combustión. 

Frenos cónicos. 

Son usados únicamente en los motores Demag-Conz. El rotor es de forma cónica 
y encajada con el freno. Al conectar el motor se comprime el resorte del freno y se 
desbloquea el rotor. Al desconectar la corriente, el freno actúa directamente sobre 
el rotor. 

 

- Momento de frenado para la elevación: 

Tabla 4.35. Datos del circuito de frenado de elevación para P=4Kw. 

- Momento de frenado para la traslación: 

Tabla 4.36. Datos del circuito de frenado de elevación para P=7,5Kw. 

 

Relación de transmisión: 

Distinguiremos entre la transmisión del sistema de elevación y el de traslación ya que son 
diferentes. 

Elevación:   i = (nm · π · d tambor · nr (sts)) / ( velev · nr (a))                                      (4.44) 

Aunque nuestro sistema de elevación sea un poco especial, 1 motor con 2 
reductores para cada par de tambores, podremos seguir aplicando la fórmula. 

Velocidad de 
elevación (m/s) 

Potencia del 
motor (Kw)

Par del motor  
(Nm)  

Par Máximo del 
motor (Nm)

Par de frenado 
(Nm)

0,13 18,5 124 471,8 1178
0,16 22 148 592 1480

Velocidad de 
elevación (m/s) 

Potencia del 
motor (Kw)

Par del motor  
(Nm)  

Par Máximo del 
motor (Nm)

Par de frenado 
(Nm)

0,83 7,5 50 150 225
1 7,5 50 150 225
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Figura 4.14. Esquema del grupo de elevación         Tabla 4.37. Relación de transmisión 

 

Traslación:    i = (nm · π · d rueda) / vtras                                                                     (4.45) 

 
 

     Figura 4.15. Esquema del grupo de traslación         Tabla 4.38. Relación de transmisión 

4.2.7. Guiado cuna 

Para el guiado vertical de la cuna de elevación usaremos un sistema ubicada a ambos lados 
de la cuna. 

 

Figura 4.16. Cuna de elevación. 

 

  motor      freno 

rueda 

tambor 

reductor

tambor 

Velocidad de 
Elevación 

(m/s)

Velocidad de 
Elevación 
(m/min)

Relación de 
Transmisión ( i 

)

0,13 8 505,4
0,16 10 404,32

Velocidad de 
Elevación 

(m/s)

Velocidad de 
Elevación 
(m/min)

Relación de 
Transmisión ( i 

)

0,83 50 84,51
1 60 70,42

Sistemas de

motor freno 

reductor 
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Este sistema está compuesto por unos rodillos de levas regulables por excéntrica. 
Dispondremos de 4 en la parte superior y 4 mas en la inferior en cada uno de los dos lados 
de la cuna. Éstos usarán una pista de rodadura atornillada en cada uno de los espaldares. 

 

Figura 4.17. Grupo guiado lateral. 

 

Además de este sistema de guiado de la cuna, también instalaremos otro sistema parecido 
al descrito en el párrafo anterior. Éste estará ubicado únicamente en uno de los dos lados de 
la cuna de elevación, y servirá para evitar la pendulación, debido a la inercia de la cuna, en 
las paradas bruscas. Básicamente se compone de dos rodillos de levas y de una guía 
auxiliar. Aparte de reducir las posibles oscilaciones de la cuna en sus desplazamientos, 
también sirve para aumentar la seguridad del guiado de ésta misma. 

 

Figura 4.18. Grupo guiado lateral auxiliar. 
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Cálculo de las dimensiones de los rodillos de levas. 

Para poderlos dimensionar correctamente, cogeremos la situación mas comprometida de la 
cuna de elevación o mejor dicho el caso más crítico. Éste caso se dará cuando la cuna tenga 
las horquillas extendidas sosteniendo la unidad de carga máxima del almacén. 

 -Momento en el punto "B": 

 Peso de la carga máxima: 3000 Kg. 

 Peso horquilla: 200 Kg. 

 Nº de horquillas: 9 unidades. 

 Peso de la cuna: 6000 Kg. 

 

Ptotal = Punidad de carga + Phorquillas 

MB = FA · xAB = Ptotal · g · xAB  = 58704 Nm.                                                                    (4.46) 

 

 -Momento "B" repartido entre los puntos "D" y "C": 

 

FT = FC + FD  →  (FT / 2) = FC = FD = ± 53367,28 N. 

 

Pondremos un "±" ya que en el caso de  FC la fuerza será positiva y FD será negativa, 
siempre según nuestro sistema de referencia impuesto al principio. 

Una vez calculados el momento en "B" y las fuerzas en los puntos  "D" y "C" debidas 
al momento en "B", deberemos calcular la tensión cortante en los tornillos de los 
rodillos de levas. 

Aparecen dos casos a estudiar: 

1.- Sólo trabajan 2 de los 4 rodillos, por la falta de precisión (holgura entre la 
guía y los rodillos). 
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F (por rodillo) = 26684 N. 

 2.- En caso de no existir holgura entre las partes, trabajarían los 4 rodillos a la 
vez en cada cabezal. 

F (por rodillo) = 13342 N. 

 

Como hemos podido comprobar el primer caso es más crítico que el segundo, así 
pues utilizaremos el caso más desfavorable para la elección de los rodillos de levas.  

En este caso elegiremos un NUKR 90 de [INA,2002] con M30 x 1,5 con unas cargas 
efectivas de: 

   -Dinámica : 79000 N. 

   -Estática : 117000 N. 

Comprobaremos si aguanta, 

79000 N. > 26684 N. 

Aguantará perfectamente y con un coeficiente de seguridad de: 2,96 

S0 = C0 / F0                                                                                                          (4.47) 

 

4.2.8. Peso estructura 

Para poder hacer un cálculo preciso del peso del Pórtico-transelevador, desglosaremos 
su estructura en las partes más representativas: 

 - Cuna de Elevación 

 - Espaldares (Izquierdo y derecho) 

 - Jácenas 

 - Testeros (Inferior y Superior) 

 

Carga total de la cuna: 
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Tabla 4.39. Valores del peso de los elementos de la cuna 

 

Carga total de los espaldares: 

 

Tabla 4.40. Valores del peso de los elementos del espaldar lado armario. 

Mangueras 1 50 490,00
Costillas verticales 8 164 1611,98
Costillas horizontales 4 120 1176,00
Placas cobertura 375 3675,00
Conjuntos ruedas guía 4 120 1176,00
Varios 200 1960,00

TOTAL 6471 63414

PESO PESO

Tipo de elemento 
Nº de 

elementos longitud (Kg.) (N.)

Espaldar Lado armario

Tubo 400x200x6 2 6774,00 738,00 7232,40
Tubo 200x200x5 4 1730,00 208,00 2038,40
Tubo 80x80x40 7 2575,00 171,00 1675,80

UPN 200 1 7330,00 185,00 1813,00
40x30 1 7330,00 69,00 676,20

 Guía de elevación 80x60 1 7400,00 279,00 2734,20
Placa 240x320x12 4 - 29,00 284,20
Placa 240x190x8 8 - 23,00 225,40

Placa base 520x320x23 4 - 120,00 1176,00
TOTAL 1822,00 17855,60

PESO PESO
Tipo de elemento nº de elementos (Kg) (N.)

Vigas portantes 2 2702 26479,60
Refuerzos extremos 4 103 1010,24
Placas cierre 4 14 135,20
Unión vigas-Espalda 4 131 1280,60
Canales pasacables 1 60 588,00
Espaldas 2 562 5505,60
3º brazo 1 40 392,00
Horquillas 9 1800 17640,00
Portacables 1 30 294,00
Mangueras 1 50 490,00
Costillas verticales 8 164 1611,98
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Tabla 4.41. Valores del peso de los elementos del espaldar lado armario. 

Carga total vigas cajón: 

Tabla 4.42. Valores del peso de los elementos del conjunto vigas cajón 

Carga total grupo motriz de elevación: 

Tablas 4.43. Valores del peso de los elementos del grupo motriz de elevación. 

PESO PESO

Tipo de elemento 
Nº de 

elementos longitud (Kg.) (N.)
Espaldar Lado opuesto

Tubo 400x200x6 2 6774,00 738,00 7232,40
Tubo 200x200x5 4 1730,00 208,00 2038,40
Tubo 80x80x40 7 2575,00 171,00 1675,80

UPN 200 1 7330,00 185,00 1813,00
40x30 1 7330,00 69,00 676,20

 Guía de elevación 80x60 1 7400,00 279,00 2734,20
Placa 240x320x12 4 - 29,00 284,20
Placa 240x190x8 8 - 23,00 225,40

Placa base 520x320x23 4 - 120,00 1176,00
3ª Guía de elevación 50x45 1 6710,00 118,00 1156,40
3ª Guía de elevación 100x40 1 6670,00 209,00 2048,20

TOTAL 2149,00 21060,20

PESO PESO

Tipo de elemento 
Nº de 

elementos longitud (Kg.) (N.)
Vigas cajón pórtico

Cajón 2 - 5312,00 52057,60
Pasarela 1 1700,00 16660,00

costillas y varios 2 - 688,00 6742,40
TOTAL 7700,00 75460,00

PESO PESO

Tipo de elemento 
Nº de 

elementos longitud (Kg.) (N.)
Grupo Motriz Elevación

Motor 1 - 350,00 3430,00
Reductores 2 - 220,00 2156,00
Tambores 4 - 1200,00 11760,00

Bastidor de sujeción 1 - 600,00 5880,00
Poleas 16 - 320,00 3136,00

Plataforma 1 - 350,00 3430,00
Varios - 560,00 5488,00
TOTAL 3600,00 35280,00
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Carga total testeros inferiores: 

Tabla 4.44. Valores del peso de los elementos del testero inferior. 

Conjunto rueda libre: 

Tabla 4.45. Valores del peso de los elementos del conjunto rueda libre. 

Conjunto rueda motriz: 

Tabla 4.46. Valores del peso de los elementos del conjunto rueda motriz. 

 

PESO PESO

Tipo de elemento 
Nº de 

elementos longitud (Kg.) (N.)
Bastidor Testero Inferior

Bastidor 2 2100,00 20580,00
Conjunto Rueda Libre 2 1580,00 15484,00
Conjunto Rueda Motriz 2 1100,00 10780,00

TOTAL 4780,00 46844,00

PESO PESO

Tipo de elemento 
Nº de 

elementos longitud (Kg.) (N.)
Bastidor Testero Inferior 
(Conjunto Rueda Libre)

Bastidor 1 - 210,00 2058,00
Rueda 1 - 170,00 1666,00

Eje 1 - 60,00 588,00
Varios - 110,00 1078,00
TOTAL 550,00 5390,00

PESO PESO

Tipo de elemento 
Nº de 

elementos longitud (Kg.) (N.)
Bastidor Testero Inferior 
(Conjunto Rueda Motriz)

Motor 1 - 200,00 1960,00
Bastidor 1 - 210,00 2058,00
Rueda 1 - 170,00 1666,00

Eje 1 - 90,00 882,00
Varios - 120,00 1176,00
TOTAL 790,00 7742,00
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Grupo motriz de elevación: 

Tabla 4.47. Valores del peso de los elementos del grupo motriz de elevación. 

 

Total Carga Pórtico-transelevador: 

Tabla 4.48. Valores del peso de los elementos del conjunto Pórtico-transelevador. 

 

Finalmente el peso total de la estructura del Pórtico-transelevador es de 290295,69 N. 
Debemos tener en cuenta que este dato no tiene porque ser exacto, ya que a lo largo de la  
gran cantidad de redondeos y errores de cálculo producidos antes de llegar a este resultado 
final pueden derivar a un error de magnitud considerable. Así pues, deberemos tener en 
cuenta un error residual de alrededor de un 7-8 %. Quedando de esta manera un valor final 
total de  313519,25 N. 

PESO PESO

Tipo de elemento 
Nº de 

elementos longitud (Kg.) (N.)
Grupo Motriz Elevación

Motor 1 - 350,00 3430,00
Reductores 2 - 220,00 2156,00
Tambores 4 - 1200,00 11760,00

Bastidor de sujeción 1 - 600,00 5880,00
Poleas 16 - 320,00 3136,00

Plataforma 1 - 350,00 3430,00
Varios - 560,00 5488,00
TOTAL 3600,00 35280,00

PESO PESO

Tipo de elemento 
Nº de 

elementos longitud (Kg.) (N.)
Pórtico-transelevador

Cuna de Elevación 1 - 6471,00 63415,80
Testero lado armario 1 - 1822,00 17855,60
Testero lado opuesto 1 - 2149,00 21060,20

Vigas Cajón 1 - 7700,00 75460,00
Bastidor Testero Inferior 2 - 4780,00 46844,00

Grupo Motriz de Elevación 1 - 3600,00 35280,00
Varios - 3100,00 30380,00
TOTAL 29622,00 290295,60
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Además debemos considerar este error residual como un coeficiente de seguridad, ya que el 
valor final del peso del pórtico-transelevador será utilizado para diferentes cálculos como: 
Motores de traslación y elevación,  ruedas de traslación, raíles, rodamientos….. 

 

4.2.9. Estudio de deformación de la cuna de elevación (ANSYS). 

La cuna de elevación flectará en el caso más critico, plataforma de 30000 N y Horquillas 
18000 N, en el punto de flexión máximo unos 10 mm. Con esta flexión, la precisión en la 
extracción y reposición de la unidad de carga queda asegurada por completo. 

 

4.3. Transportadores 

4.3.1. Rodamientos 

Criterios de selección: 

Cada tipo de rodamiento tiene propiedades características que lo hacen particularmente 
adecuado para ciertas aplicaciones. Sin embargo como no se pueden establecer reglas fijas 
para la elección de un tipo de rodamiento, ya que para ello se han de considerar diversos 
factores: [INA, 2002] 

 

Espacio disponible. 

En este caso concreto de los transportadores, no es un factor determinante. 

Antes de comentar los siguientes dos puntos es importante resaltar que, el movimiento de 
las unidades de carga será lineal, sin ningún tipo de movimiento lateral que pueda producir 
desalineaciones o cargas axiales en los rodamientos. 

 

Cargas sobre el rodamiento. 

Debido al amplio número de roldanas, con su correspondiente rodamiento,  ubicadas en 
cada transportador, la carga total a soportar que muy repartida. Así pues, la carga será 
únicamente radial i de una magnitud poco relevante. 
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Desalineación angular. 

Como en nuestro caso particular, no es susceptible de desalineaciones debido a los 
movimientos bruscos de los útiles a transportar, este apartado no tendrá mucha importancia 
en el momento de la elección final del rodamiento. 

 

Limites de velocidad. 

La velocidad del rodamiento vendrá determinada por las exigencias iniciales del proyecto, 
por lo que respecta al apartado de velocidad de traslación de las unidades de carga en la 
zona de manutención. La velocidad del rodamiento en el caso más crítico será de n = 69 
r.p.m 

 

Precisión. 

Aquí que es importante hacer especial hincapié, ya que una de las características 
fundamentales de este sistema de manutención es su alta precisión en el transporte de les 
útiles, para evitar de esta forma posibles problemas en la recepción  de estos en las zonas 
de despacho. Así pues, aplicaremos el coeficiente de precisión más elevado 4. 

 

Funcionamiento silencioso. 

Debido a las exigencias inicilaes, del proyecto debidas a las normativas de seguridad, de no 
sobre pasar los 70 dB. Deberemos reducir en la medida de lo posible todo el ruido generado 
por el transporte de útiles. 

 

Rigidez. 

Como no tendremos ni impactos ni percusiones elevadas, no será un aspecto de vital 
importancia. 
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Una vez analizados todos y cada uno de estos puntos, hemos elegido un rodamiento de 
bolas autoalineable. 

 

Los soportes de apoyo: 

Hay muchos tipos de soportes: 

- Soportes de fundición gris. 

- Soportes de fundición gris con recubrimiento especial (Corrotect). 

- Soportes de resina poliéster. 

- Soportes de chapa de acero. 

En nuestro caso elegiremos un soporte de fundición gris. Estos no están partidos como la 
mayoría de apoyos existentes en el mercado. Poseen una resistencia a la rotura de, al 
menos, 250N/mm2. Además, pueden cargarse hasta la capacidad de carga de los 
rodamientos autoalineables incorporados. Otro aspecto a tener en cuenta por lo que 
respecta a las próximas inspecciones de mantenimiento es que están provistos de un 
agujero de lubricación, R 1/8” o M6, cerrado con un tapón de plástico. 

 

Nominación del rodamiento:  Rasey 35 

 

Rodamientos de bolas autoalineables:[INA,2002] 

- Se caracterizan por un montaje muy cómodo, ya que se montan sobre el eje, se 
posicionan y se fijan sobre éste de forma sencilla.  

- Son adecuados para ejes estirados hasta tolerancias h9 y, a velocidades y cargas muy 
reducidas, hasta h11. 

- Están lubricados con grasa de jabón de litio, a base de aceite mineral, según DIN 51825-
K3N-30 y pueden engrasarse a través de dos agujeros en el anillo exterior. Además tienen 
cámaras de grasa mayores que los rodamientos normales, con lo que los reengrases son 
más largos. 
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- Están protegidos por obturaciones contra la suciedad y las salpicaduras de agua, aún que 
en nuestro caso no sea realmente necesario por las condiciones, establecidas en la 
ubicación, de “Sala Limpia”. 

- Por otro lado, pueden trabajar a temperaturas de funcionamiento desde –20º C hasta 
+120ºC, aún que tampoco en este caso sea de gran importancia para nuestra instalación.   

Elegiremos un rodamiento GYE 35 KRRB. Ya que vendrá especificado por el tipo de apoyo 
elegido. 

Descripción: 

- Con dos rodillos prisioneros en el anillo interior. 

- Anillo interior prolongado por ambos lados. 

- Capacidad de carga dinámica de 25500 N. 

- Capacidad de carga estática de 15300 N.  

 

Cálculos: 

Como no esta muy claro que tipo de estudio se deberá llevar a cabo, debido a que no es un 
rodamiento sometido a grandes velocidades, pero tampoco esta trabajando bajo elevadas 
cargas, haremos los dos estudios.[Fenollosa, 2000] 

Carga Estática: 

Escogeremos el caso más desfavorable, ya que tenemos tres tipos diferentes de mesas de 
roldanas (12,14 o 16 roldanas). 

Carga aplicada sobre un rodamiento: F0 = [(3000 + 6 · 80) / 12] · 9,8 = 2842 N. 

[INA, 2002], obtendremos la capacidad estática del rodamiento elegido (Rasey 35), C0 = 
15300 N. Aplicando el coeficiente de precisión de 4, obtenemos la capacidad estática real: 
(Eq. 4.47) 

S0 = C0 / F0   →   C0 = 4 · 2842 = 11368 N. 

Comprobamos que es inferior a la capacidad estática máxima del rodamiento elegido. 

15300 N. > 11368 N.  
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Carga Dinámica: 

En este caso no se ha hecho un estudio de carga dinámica debido a las reducidas 
velocidades de rotación a las que estarán sometidos los rodamientos. 

 

4.3.2. Motores 

Para mover las mesas de transportadores utilizaremos un solo motor por mesa pero dos 
tipos de motores diferentes, En las zonas de despacho utilizaremos motorreductores con 
movimots para crear rampas de aceleración y desaceleración y en el resto de mesas se 
instalarán sin movimot. 

 
Cantidad 6
Tipo KH37 DT71 
Potencia motor 0,07  :  0,37 Kw
Velocidad de salida 13,8  :  69 r.p.m
Reducción interna 20,19
Par transmitido en el eje de salida 51 Nm
Par max. Transmisible al reductor 185 Nm
Tensión 380 : 500 V.
Frecuencia 50  : 60 Hz.
Protección del motor IP 54
Aislamiento CLASE F
Tension del freno Controlado por movimot
Par de frenado 5 Nm  

 
Tabla 4.41 Características del motorreductor con engranages cónicas y movimos. 

 
 

Cantidad 5
Tipo KH37 DT71 
Potencia motor 0,37 Kw
Velocidad de salida 68 r.p.m
Reducción interna 20,19
Par transmitido en el eje de salida 52 Nm
Par max. Transmisible al reductor 185 Nm
Tensión 230/400 V.
Frecuencia 50 Hz.
Protección del motor IP 54
Aislamiento CLASE F
Tension del freno No lleva  

 
Tabla 4.42. Características del motorreductor con engranages cónicos. 
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Conclusiones 

Se ha diseñado un almacén automatizado que permite un flujo continuado de piezas de 
grandes dimensiones. 

Se ha utilizado las plataformas como unidad de carga, elaborando en los lados de estas 
unos pequeños orificios para realizar la sujeción. 

Se ha distribuido la planta en tres zonas diferenciadas, con un mejor aprovechamiento del 
espacio disponible y una disminución de los procesos de manutención. 

Se han diseñado los elementos de manutención necesarios: Pórtico-transelevador y 
transportadores de roldanas laterales.   

Pórtico-transelevador se ha concebido como un híbrido entre un Pórtico-grúa y un 
transelevador. En el diseño de sus elementos constructivos, cabe destacar la importancia de 
los materiales escogidos para su fabricación y las diferentes alternativas barajadas durante 
el proyecto. Este cúmulo de alternativas ha ayudado a una elección más precisa y a dar una 
visión más general de las posibilidades actuales para la fabricación y diseño de los 
elementos que forman parte de los equipos de elevación.  

Las mesas transportadoras Se han concebido como un híbrido entre mesas de rodillos y de 
roldanas. 

Una vez diseñados los elementos de manutención especiales para este proyecto, se ha 
realizado un estudio de deformación mediante Elementos Finitos de uno de los grupos 
constructivos más críticos del Pórtico-transelevador, la cuna de elevación. Este estudio se ha 
llevado a cabo con el programa ANSYS.  
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