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D Fórmulas 

D.1 Tensión equivalente máxima en barras de perfil tubular rectangular 

Para una sección rectangular cualquiera sometida a momento flector en la dirección z y 

esfuerzo cortante en la dirección y, los puntos donde se debe comprobar que la tensión 

equivalente sea menor que la admisible son: A (máxima tensión normal σx), B/B’ (σx y 

tensión tangencial por esfuerzo cortante τ  grandes) y O/O’ (máxima τ ) (figura D.1). 

 

 

El sentido (y por tanto el signo) de los esfuerzos sobre la sección (momento flector, momento 

torsor y esfuerzo cortante) determinará el signo de la tensión normal y tangencial; sin 

embargo, a la hora de realizar los cálculos no se tendrá en cuenta el signo por las siguientes 

razones: 

• En el caso de la tensión normal, el hecho de que el acero sea un material simétrico 

(tiene la misma resistencia a compresión que a tracción), permite no tener en cuenta el 

signo de σx, y basta con calcular el valor absoluto máximo. 

Fig. D.1 Distribución de tensiones normal y cortante en una sección rectangular cualquiera 
sometida a momento flector en la dirección z y esfuerzo cortante en la dirección y 
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• La tensión tangencial no será la misma en el punto B que en el B’, ya que en uno de 

ellos la tensión tangencial producida por el esfuerzo cortante se sumará a la producida 

por el momento torsor y en el otro se restará; sin embargo, para escoger un perfil tan 

sólo es necesario saber cuál es el valor de la suma de tensiones tangenciales, no en 

qué punto se da este valor máximo. Lo mismo se puede aplicar a los puntos O y O’. 

Sin embargo, en el caso del montacargas, se pueden dar, simultáneamente o no, momento 

flector en dirección y y z, así como esfuerzo cortante en dirección y y z (figuras D.2 y D.3). 

 

 

 

 

Fig. D.2 Sección rectangular genérica sometida a momento flector en la dirección z y a esfuerzo 
cortante en la dirección y 

Fig. D.3 Sección rectangular genérica sometida a momento flector en la dirección y y a esfuerzo 
cortante en la dirección z 
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D.1.1 Tensión en el punto A 

• Tensión normal 
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donde N es el esfuerzo normal, Mz es el momento flector en dirección z, A es el área 

de la sección e Iz es el momento de inercia respecto al eje z. 

• Tensión tangencial por esfuerzo cortante 
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 +







 +
=

24

2
·

6
2

2
)2(

hb
bh

be

Tz
xzτ  (D.3) 

donde Tz es el esfuerzo cortante en dirección z. Esta fórmula la da Roure (2000, p. 59-

60) aplicada a un perfil tipo C, pero más adelante [Roure, 2000, p. 69] trata por 

simetría un perfil tubular rectangular como dos semitubos de perfil C. 

• Tensión tangencial por momento torsor 

                                                                  
eA
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t
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donde Mt es el momento torsor y Am = (h’ – e)(b’ – e) es el área interior del contorno 

medio. 

• Tensión tangencial máxima 

                                                               tmáx τττ += xz  (D.5) 

La tensión tangencial es máxima cuando τxz y τt tienen el mismo sentido. Si esto no es 

así en A, lo será en su punto simétrico respecto al eje z, donde σx tendrá el mismo 

valor absoluto que en A. Por tanto, estas fórmulas sirven para calcular el valor de la 
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tensión equivalente máxima, que es lo que interesa, se produzca ésta en el punto A o 

en su punto simétrico respecto al eje z. 

• Tensión equivalente  (aplicando el criterio de Von Mises) 

                                                            2
max

2
eq 3τσσ += x  (D.6) 

D.1.2 Tensión en el punto B 

• Tensión normal 
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donde My es el momento flector en dirección y. 

• Tensión tangencial por esfuerzo cortante [Roure, 2000, p. 59-60] 
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donde Ty es el esfuerzo cortante en dirección y. 

• Tensión tangencial por esfuerzo cortante máxima 

                                                                22
T xzxy τττ +=  (D.10) 

                   

Fig. D.4 Tensión tangencial por esfuerzo cortante en el 
punto B 
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• Tensión tangencial por momento torsor 
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• Tensión tangencial máxima 
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• Tensión equivalente 
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D.1.3 Tensión en el punto O 

• Tensión normal 
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• Tensión tangencial por esfuerzo cortante 
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Fig. D.5 Tensión tangencial por esfuerzo cortante y 
momento torsor en el punto B 
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• Tensión tangencial por momento torsor 
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• Tensión tangencial máxima 

                                                              tmáx τττ += xy  (D.18) 

• Tensión equivalente máxima 

                                                         2
max

2
máx 3τσσ += x  (D.19) 

D.2 Tensión en la barra del cierre 

D.2.1 Tramos G-A y F-H 

 

b = 40 mm, h = 5 mm. 

Parámetros geométricos 

Los momentos de inercia y la sección valen 
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Fórmulas 

La tensión normal y las tensiones tangenciales valen 

 

Fig. D.6 Perfil rectangular bxh 
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• Tensión normal 
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• Tensión tangencial por esfuerzo cortante 
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Puntos de estudio 

Se estudia la tensión en los puntos A (y = 0, z = h/2), B (y = b/2, z = h/2) y C (y = b/2, z = 0). 

D.2.2 Tramo A-F 

 

b = 40 mm, h = 47 mm, a = 7 mm, e = 2 mm, c = 8,3 mm (este último dato ha sido obtenido 

de Metal 3D). 

Fig. D.7 Tramo A-F: unión de un perfil rectangular y un 
perfil en T 



12  Anexo D Fórmulas 

 

Parámetros geométricos 

Los momentos de inercia y el área de la sección (dados por Metal 3D) son  

A = 3,56·10-4 m2 

Iy = 4,05·10-8 m4 

                                                             Iz = 3,74·10-8 m4 (D.25) 

Fórmulas 

• Tensión normal 
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• Tensión tangencial 
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Puntos de estudio 

Los puntos de estudio se muestran en la tabla D.1. 

Punto y [mm] z [mm] Tensión 
A 0 -c σx 
B 0 -(c-a) σx, τxz 

C 0 h-c σx 
D e/2 -c σx, τxy 
G 0 0 τxz 

 Tabla D.1 Puntos de estudio en el 
tramo de barra A-F 
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E Extractos de la Norma UNE-EN 12158-1 

Se conserva la numeración de apartados original porque en la memoria se hace referencia a 

estos apartados mediante su número de la Norma. 

E.1 Cargas sobre la plataforma 

La Norma UNE-EN 12158-1 (2001, p.19) establece los casos de carga, las combinaciones de 

cargas y las fuerzas que han de tenerse en cuenta para calcular y diseñar cada uno de los 

elementos del montacargas. En el caso de la plataforma, hay que considerar tres casos de 

carga: 

E.1.1 Caso de carga Ib. Uso normal: plataforma 

Fuerzas y efectos según los apartados: 

• 5.2.2.11.2.1 Viento durante el servicio. Independientemente de la altura, el valor 

mínimo de la presión del viento debe ser q = 250 N/m2, que corresponde a una 

velocidad del viento de vw = 20 m/s1. 

(En un apartado anterior de la norma, el 5.2.2.11.1, se establece que cuando se calcule 

la presión del viento sobre la plataforma, debe asumirse que sus paredes y cualquier 

protección son sólidas, y debe aplicarse un coeficiente aerodinámico de c = 1,2, que 

engloba los factores de forma y pantalla). 

 

                                                 

1 La norma UNE-EN 12158-1 indica en el apartado 5.2.2.11 que la presión aerodinámica q la da la ecuación 

general 

6,1

2
wv

q =  

donde q es la presión en N/m2 y vw es la velocidad del viento en m/s. 
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• 5.2.2.2 multiplicado por 5.2.2.8. 

5.2.2.2 Pesos muertos de la plataforma descargada y todo el equipo que se mueve con 

ella. 

5.2.2.8 El efecto de las cargas móviles debe determinarse tomando el peso de las 

cargas reales (plataforma, carga nominal, etc.) y multiplicado por el factor de impacto 

                                                     µ = (1,1 + 0,264 v) (E.1) 

donde v es la velocidad nominal del montacargas en m/s. 

• 5.2.2.4 multiplicado por 5.2.2.8. 

5.2.2.4 Carga nominal de la plataforma. El efecto de las fuerzas sobre la plataforma y 

el mástil que resulten de la aplicación de la carga nominal debe permitirse en una de 

las dos formas siguientes, que reflejan la densidad de carga elegida en la plataforma: 

a) 0,3
75,0·

<
A

F
kN/m2 (E.2) 

b) 0,3
75,0·

≥
A

F
kN/m2 (E.3) 

donde F es la carga nominal [kN] y A es el área total del piso [m2]. 

Para el montacargas objeto de estudio, F = 10000 N = 10 kN y A = 1,5·2 = 3 m2. 

Entonces, 

                                444,4
75,0·3

10

75,0·
==

A

F
 kN/m2 > 3,0 kN/m2 (E.4) 

Por lo tanto, hay que aplicar el caso b), que indica que debe asumirse que la carga 

nominal se distribuye sobre un área (A2) equivalente al 75 % del área total del piso de 
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la plataforma. El formato y la localización de esta área deben tomarse de manera que 

den los esfuerzos menos favorables para el mástil y también para la plataforma. 

E.1.2 Caso de carga IIb. Carga normal de la plataforma: plataforma 

Fuerzas y efectos según los apartados: 

• 5.2.2.2 Pesos muertos de la plataforma descargada y todo el equipo que se mueve con 

ella. 

• 5.2.2.6 Las fuerzas durante la carga y descarga se considerarán como el efecto 

concurrente de fuerzas verticales y horizontales, cada una calculada como sigue: 

a) Una fuerza vertical FV del 50 % de la carga nominal pero no inferior a 2,0 kN para 

cargas nominales inferiores de 20 kN (el montacargas objeto de proyecto tendrá 

una carga nominal de 10 kN). 

b) Una fuerza horizontal FH del 15 % de la carga nominal, pero no menor de 0,3 kN y 

no mayor de 2,5 kN. 

Ambas fuerzas actuando a 1/3 de la anchura de la entrada de la plataforma, al nivel 

del piso, y en la dirección y localización más desfavorable. Los esfuerzos en el mástil 

y en la plataforma deben calcularse para, al menos, los siguientes puntos de 

aplicación de las fuerzas de carga y descarga: 

a) El umbral de la plataforma 

b) El borde delantero de cualquier rampa u otra extensión que no es soportada por el 

piso. 

Al mismo tiempo, cualquier parte remanente de la carga nominal debe aplicarse en el 

centro del piso de la plataforma. 

• 5.2.2.11.2.1 Viento durante el servicio (igual que el caso de carga Ib). 
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E.1.3 Caso de carga IIIb. Fuerzas excepcionales: plataforma 

Fuerzas y efectos según los apartados: 

• 5.2.2.7 Este apartado indica consideraciones a tener en cuenta en caso de que el 

montacargas no disponga de conmutador de límite final superior, pero el montacargas 

objeto de proyecto sí llevará. 

• 5.2.2.11.2.1 Viento durante el servicio (igual que el caso de carga Ib). 

• 5.2.2.2 multiplicado por 5.2.2.8 (igual que el caso de carga Ib). 

• 5.2.2.5 multiplicado por 5.2.2.8 

5.2.2.5 Considerar un mínimo de 2,5 kN/m2 sobre el área total del piso de la 

plataforma. 

5.2.2.8 Igual que el caso de carga Ib. 

E.1.4 Caso de carga IVb. Efectos excepcionales de dispositivos de seguridad: 

plataforma 

Fuerzas y efectos según los apartados: 

• 5.2.2.11.2.1 Viento durante el servicio (igual que el caso de carga Ib). 

• 5.2.2.2 multiplicado por 5.2.2.9 

5.2.2.2 Igual que el caso de carga Ib. 

5.2.2.9 Para determinar las fuerzas producidas por la actuación del dispositivo de 

seguridad de sobrevelocidad, la suma total de la carga viajera debe multiplicarse por 

el factor 2,5. 
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• 5.2.2.4 multiplicado por 5.2.2.9. 

5.2.2.4 Igual que el caso de carga Ib. 

E.2 Requisitos del suelo, puertas y paredes 

E.2.1 Suelo de la plataforma 

El apartado 5.6.1.1 [UNE-EN 12158-1, 2001, p.30] especifica que: 

• Debe cumplir el apartado 5.2.2.10, que dice que el piso de la plataforma debe 

diseñarse para soportar sin deformación permanente una fuerza estática de 1,5 kN o el 

25 % de la carga nominal, la mayor de las dos, pero en ningún caso mayor de 3 kN, 

con la fuerza aplicada en el área cuadrada más desfavorable de 0,1 m x 0,1 m [UNE-

EN 12158-1, 2001, p.16]. 

En este caso, el 25 % de la carga nominal es 

                                                 0,25 · 10 kN = 2,5 kN (E.5) 

que es mayor que 1,5 kN y menor que 3 kN. 

• Las áreas que vayan a ser pisadas deben ser antideslizantes, por ejemplo mediante 

chapa estriada y con desagüe libre. 

E.2.2 Paredes y puertas de la plataforma 

En cuanto a dimensiones, las paredes y puertas deben cumplir lo siguiente (apartado 5.6.1.2 

[UNE-EN 12158-1, 2001, p.30 y 31]): 

• Para prevenir la caída del material: 

- Estar provistos de resguardos de una altura mínima de 0,6 m. 

- Estar provistos de un guardapié macizo de 0,15 m de altura. 

- Estar provistos de, por lo menos, paneles perforados con abertura máxima de 

50 x 50 mm o con ranuras de anchura no superior a 20 mm. 
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• En los lados en que exista peligro de caída de personas, debe proveerse la pared o 

puerta con un guardarraíl que cumpla los siguientes requisitos: 

- Altura mínima de 1,1 mm. 

- Guardapiés de 0,15 m. 

- Además, debe existir un guardarraíl intermedio que no esté a más de 0,5 m por 

encima del guardapié ni a más de 0,5 m por debajo del raíl superior. 

• La pared de la plataforma hacia el mástil debe cumplir lo siguiente: 

- Altura mínima de 1,8 m. 

- La anchura debe sobrepasar la del mástil como mínimo en 0,2 m a cada lado. 

- Cualquier perforación debe cumplir la norma EN 294:1992 Seguridad de las 

máquinas. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas 

peligrosas con los miembros superiores. 

En cuanto a resistencia, las puertas y paredes deben cumplir los siguientes apartados (apartado 

5.6.1.2 [UNE-EN 12158-1, 2001, p.31]): 

• Apartado 5.5.4.1. Resistencia mecánica tal que cuando se les aplique 

perpendicularmente una fuerza de 300 N al panel en cualquier punto de las dos caras 

mediante un cuadrado rígido o una cara plana redonda de 5000 mm2 deben: 

- Resistir sin deformación permanente. 

- Resistir sin deformación elástica superior a 30 mm. 

- Funcionar satisfactoriamente tras el ensayo. 

Cuando se aplique perpendicularmente a la puerta o pared una fuerza de 600 N en 

cualquier punto de las dos caras mediante un cuadrado rígido o una cara plana 

redonda de 5000 mm2, pueden no cumplirse los criterios anteriores, pero debe 

permanecer segura [UNE-EN 12158-1, 2001, p.28]. 
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• Apartado 5.5.4.2. Las puertas y paredes deben tener una resistencia mecánica tal que 

cuando se aplique una fuerza de 1 kN verticalmente en cualquier punto de su parte 

superior deben: 

- Resistir sin deformación permanente. 

- Funcionar satisfactoriamente tras la prueba [UNE-EN 12158-1, 2001, p.28]. 

E.3 Cargas sobre la base 

E.3.1 Caso de carga Ia. Uso normal: partes estructurales, incluidos mástiles y 

abrazaderas de mástil, marco base y todas las otras partes estáticas de la 

estructura 

Fuerzas y efectos según los apartados: 

• 5.2.2.1 Todos los pesos muertos, con excepción de la plataforma y el equipo que se 

mueve con ella. 

• 5.2.2.3 Pesos muertos de las plataformas de piso y puertas, si están soportadas por el 

elevador de obra (no es así en este montacargas). 

• 5.2.2.11.2.1 Viento durante el servicio (igual que caso de carga Ib, apartado C.1.1). 

• 5.2.2.2 multiplicado por 5.2.2.8 (igual que caso de carga Ib, apartado C.1.1). 

• 5.2.2.4 multiplicado por 5.2.2.8 (igual que caso de carga Ib, apartado C.1.1). 

Aplicando en el cálculo un coeficiente de seguridad de 1,5. 

E.3.2 Caso de carga VIII. Montaje: partes estructurales, incluidos mástiles y 

abrazaderas de mástil, marco base y todas las otras partes estáticas de la 

estructura 

Fuerzas y efectos según los apartados: 

• 5.2.2.1 Todos los pesos muertos, con excepción de la plataforma y el equipo que se 

mueve con ella. 
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• 5.2.2.3 Pesos muertos de las plataformas de piso y puertas, si están soportadas por el 

elevador de obra (no es así en este montacargas). 

• 5.2.2.11.2.3 Viento en el montaje y en el desmontaje. Independientemente de la 

altura, el mínimo valor para la presión del viento debe ser q = 100 N/m2, que 

corresponde a una velocidad del viento de vw = 12,5 m/s. 

• 5.2.2.2 multiplicado por 5.2.2.8 (igual que caso de carga Ib, apartado C.1.1). 

• 5.2.2.4 multiplicado por 5.2.2.8 (igual que caso de carga Ib, apartado C.1.1). 

Aplicando en el cálculo un coeficiente de seguridad de 1,33. 

E.4 Dispositivos de seguridad contra la caída de la plataforma 

Este apartado establece los requisitos que debe cumplir el freno de emergencia del 

montacargas [UNE-EN 12158-1, 2001, p.31]. No se incluyen los apartados referidos a 

elevadores cuyo principio de funcionamiento no sea el engrane de un piñón y una cremallera 

(elevadores de cable, hidráulicos, articulados de expansión o cualquier otro tipo). 

5.6.2 Dispositivos de seguridad contra la caída de la plataforma. Debe proporcionarse un 

dispositivo de seguridad para prevenir la caída de la plataforma. 

Se utilizará uno de los tipos siguientes: 

-dispositivos de seguridad a la sobrevelocidad, activados en caso de sobrevelocidad; 

-válvulas paracaídas. 

5.6.2.1 El dispositivo de seguridad debe estar permanentemente operativo, incluidos montaje, 

desmontaje y durante la reposición después de haber actuado. 

5.6.2.2 El dispositivo de seguridad debe parar y mantener detenida la plataforma con 1,3 

veces la carga nominal, con una deceleración máxima que no exceda de 2 g. Este valor puede 

superarse si el dispositivo de seguridad actúa antes de que la operación de reposición sea 

completada. 
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5.6.2.3 Tan pronto como actúe el dispositivo de seguridad de sobrevelocidad, un dispositivo 

eléctrico de seguridad según el apartado 5.9.6 debe prevenir automáticamente el movimiento 

de la plataforma por los controles normales. 

5.6.2.4 Para volver el elevador a su funcionamiento normal, el método de liberación del 

dispositivo de seguridad debe requerir la intervención de una persona competente. 

5.6.2.5 Deben poder realizarse los ensayos del dispositivo de seguridad a una distancia 

adecuada de seguridad de la plataforma mediante un control remoto. 

(…) 

5.6.2.7 Debe prevenirse el ajuste no autorizado de la velocidad de actuación del limitador, por 

ejemplo, mediante sellado. 

(…) 

5.6.2.9 El dispositivo de seguridad a la sobrevelocidad no debe ser actuado por ningún 

dispositivo que opere eléctrica o reumáticamente. 

5.6.2.10 En todas las condiciones de carga, excluida la sobrecarga, cuando actúen los 

dispositivos de seguridad el piso de la plataforma no debe inclinarse más del 10% desde su 

posición normal, y debe recuperarla sin deformación permanente. 

5.6.2.11 La velocidad de actuación del dispositivo de seguridad no debe superar en más de 0,4 

m/s la nominal del elevador de obra. 

5.6.2.12 Debe prevenirse que el dispositivo de seguridad quede inoperativo por la 

acumulación de materiales extraños o condiciones atmosféricas. 

(…) 

5.6.2.16 En dispositivos de seguridad donde la fuerza de frenado se consiga por muelles, el 

fallo de cualquier muelle no debe suponer un funcionamiento peligroso del dispositivo de 

seguridad. 
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E.5 Equipo de accionamiento 

En este apartado se establecen los requisitos generales que debe cumplir el equipo de 

accionamiento de los elevadores de obra y la protección que deben presentar sus elementos 

[UNE-EN 12158-1, 2001, p.33]. 

E.5.1 Requisitos generales 

5.7.1.1 Cada elevador debe estar dotado de, al menos, un equipo de accionamiento. 

5.7.1.2 Cada sistema de accionamiento debe calcularse según el apartado 5.2, incluyendo los 

requisitos específicos del apartado 5.2.6. 

5.7.1.3 El motor de accionamiento debe acoplarse al tambor, rueda de cadena o piñón de 

ataque por un sistema de accionamiento positivo (es decir, que no sea por fricción) que no 

pueda ser desacoplado. 

5.7.1.4 Durante el funcionamiento normal la plataforma debe ser subida o bajada siempre por 

la fuerza motriz. 

5.7.1.5 Para todos los elevadores, la velocidad hacia arriba de la plataforma vacía o hacia 

abajo con carga nominal no debe sobrepasar en condiciones de funcionamiento normal el 15 

% de la velocidad nominal. 

E.5.2 Protección y accesibilidad 

5.7.2.1 Durante el funcionamiento normal, si la distancia de seguridad a las piezas de la 

maquinaria de accionamiento y su equipo asociado es menos de 0,5 m, debe protegerse a la 

maquinaria y al equipo según las Normas EN 294:1992, EN 349 y EN 811. 

5.7.2.2 Deben proporcionarse resguardos fijos para evitar la entrada de cualquier material que 

pueda dañar cualquier parte del sistema de accionamiento, por ejemplo, grava, lluvia, nieve, 

hielo, mortero y polvo. 

5.7.2.3 Deben proporcionarse resguardos eficaces para accionamientos a ruedas de engranaje, 

cintas y cadenas, ejes rotatorios, volantes, rodillos guía, acoplamiento y piezas rotatorias 
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similares, salvo que esas piezas se hagan seguras por su diseño o posición, y sean diseñadas 

para permitir el fácil acceso para trabajos rutinarios de inspección y mantenimiento. 

El tamaño de cualquier perforación o abertura en el resguardo cuando esté cerrado, en 

relación con las holguras a piezas móviles adyacentes debe cumplir la Norma EN 294:1992. 

E.5.3 Sistema de frenado 

5.7.4.1 Cada elevador de obra debe estar provisto de un sistema de frenado de actuación 

automática en el caso de falta de suministro eléctrico en la red o de falta de suministro 

eléctrico a los circuitos de control eléctricos o hidráulicos. 

5.7.4.2 El sistema de frenado debe tener como mínimo un freno electromecánico o 

hidromecánico (de tipo fricción), pero puede, además, tener otros medios de frenado (por 

ejemplo, eléctricos o hidráulicos). 

(…) 

5.7.4.5 El freno o frenos debe(n) ser capaz(ces) por sí mismo(s) de detener la plataforma con 

1,25 veces la carga nominal en bajada desde velocidad nominal. Además los frenos deben ser 

capaces por sí mismos de detener la plataforma con carga nominal viajando a la velocidad de 

actuación del limitador de velocidad. 

(…) 

5.7.4.8 En funcionamiento normal, debe requerirse un suministro continuo de corriente o 

presión hidráulica para retraer el freno. 

(…) 

5.7.4.11 La protección del freno debe ser IP 23 (Norma EN 60259) o equivalente. 

5.7.4.12 Cada freno debe ser capaz de ser liberado a mano y debe requerir un esfuerzo 

constante para mantenerlo abierto [UNE-EN 12158-1, 2001, p.39]. 
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E.6 Análisis de esfuerzo de fatiga de los componentes del motor y del sistema de 

frenado 

En este apartado se indican la longitud de viaje que se debe tomar para el cálculo de los 

motores y la vida del montacargas que debe considerarse [UNE-EN 12158-1, 2001, p.21]. 

5.2.6.1 Debe realizarse un análisis de esfuerzo de fatiga para todos los componentes de 

soporte y que sean críticos a fatiga. Este análisis debe considerar el grado de fluctuación de 

esfuerzo y el número de ciclos de esfuerzo, que puede ser un múltiplo del número de ciclos de 

carga. 

Para determinar el número de ciclos de esfuerzo, el fabricante debe considerar lo siguiente: 

- 22500 movimientos con el 50 % de la carga nominal en la plataforma; 

- 22500 movimientos con la plataforma vacía; 

- para el cálculo de los motores debe considerarse una longitud de viaje de 20 m para cada 

movimiento (aceleración desde parada a velocidad nominal-viaje a velocidad nominal-

deceleración hasta parada completa). 

Para cada componente debe considerarse la peor combinación de movimientos hacia arriba y 

hacia abajo. 

NOTA-El número de movimientos para un elevador de obra para mercancías se basa en 

4,5·104-servicio intermitente (por ejemplo, 15 años, 30 semanas por año, 25 horas por semana, 

4 movimientos por hora). 

5.2.6.2 Cada eje debe tener un factor de seguridad mínimo de 2,0 contra el límite apropiado 

de resistencia, considerando todos los efectos de entalla. 

E.7 Piñón y cremallera 

Este apartado indica los puntos que se deben tener en cuenta en el diseño y cálculo de la 

transmisión piñón-cremallera [UNE-EN 12158-1, 2001, p.34]. 



Montacargas a cremallera de 1000 kg de carga nominal 25 

 

E.7.1 Generalidades 

5.7.3.1.1.1 Los piñones conductores y piñones del dispositivo de seguridad de sobrevelocidad 

deben estar fijados positivamente a sus ejes. No deben utilizarse métodos que incluyan 

fricción y fijaciones de apriete. 

5.7.3.1.1.2 El piñón del dispositivo de seguridad debe estar situado por debajo de los piñones 

de accionamiento. 

5.7.3.1.1.3 Las cremalleras deben estar fijadas con seguridad. Sus juntas deben estar alineadas 

con precisión para evitar el engranaje defectuoso o daños en los dientes. 

5.7.3.1.1.4 Deben tomarse medidas para prevenir la penetración de cuerpos extraños entre 

cada piñón conductor o de seguridad y la cremallera. 

E.7.2 Diseño 

5.7.3.1.2.1 El piñón debe diseñarse según las Normas ISO 6336-1, ISO 6336-2, ISO 6336-3 e 

ISO 6336-5 respecto a la resistencia y desgaste del diente, y deben considerarse los requisitos 

del apartado 5.2.6 (puntos 5.2.6.1 y 5.2.6.2). 

Cada piñón debe tener un coeficiente de seguridad mínimo de 2,0 para el límite de resistencia 

a la fatiga del diente, considerando el desgaste máximo que se fije en el manual de 

instrucciones del fabricante. 

Cada piñón debe tener un coeficiente de seguridad mínimo de 1,4 contra la resistencia límite 

para el desgaste. 

5.7.3.1.2.2 La cremallera debe ser de un material con propiedades análogas a las del piñón en 

cuanto a desgaste, y debe diseñarse de acuerdo con las Normas ISO 6336-1, ISO 6336-2, ISO 

6336-3 e ISO 6336-5 respecto a la resistencia y desgaste del diente, y se deben considerar los 

requisitos del apartado 5.2.6 (puntos 5.2.6.1 y 5.2.6.2). 

La cremallera debe tener un coeficiente mínimo de seguridad de 2,0 para el límite estático de 

resistencia del diente, considerando el máximo desgaste que se fije en el manual de 

instrucciones del fabricante. 
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5.7.3.1.2.3 Distribución de carga. Este apartado sólo se aplica en los casos en que haya más de 

un piñón conductor en contacto con la cremallera. 

E.7.3 Módulos 

5.7.3.1.3 Módulos. El módulo de los dientes del piñón y la cremallera no debe ser menor que: 

- 4 para sistemas de accionamiento donde el contra-rodillo u otro medio de control del 

engrane reacciona directamente en la cremallera, sin interposición de cualquier otro perfil de 

mástil. 

- 6 cuando la reacción del contra-rodillo u otro medio de control del engrane es por medio de 

otro elemento del mástil que está entonces en contacto inmediato con la cremallera. 

E.8 Grado de protección de los equipos eléctricos 

5.9.3 Cualquier aparato eléctrico debe protegerse de los efectos dañinos o peligrosos de 

influencias externas o caídas de objetos (por ejemplo, lluvia, nieve, mortero, polvo). El grado 

de protección (véase la Norma EN 60529) debe ser por lo menos IP 65 para dispositivos de 

control portátiles, IP 54 para armarios de control, conmutadores y componentes eléctricos de 

freno e IP 44 para motores [UNE-EN 12158-1, 2001, p.41]. 

E.9 Viento 

La Norma establece las condiciones de viento que se deben dar durante el funcionamiento 

normal, durante el montaje y desmontaje y mientras el montacargas se halle fuera de servicio 

[UNE-EN 12158-1, 2001, p.17]. 

5.2.2.11.1 Acción del viento sobre la plataforma. Cuando se calcule la presión del viento 

sobre la plataforma, debe asumirse que sus paredes y cualquier protección son sólidas; y debe 

aplicarse un coeficiente aerodinámico de c = 1,2. El coeficiente 1,2 cubre los factores de 

forma y de pantalla. 

5.2.2.11.2 Presión del viento. Tres condiciones de diseño al viento deben considerarse cuando 

se calcule la presión del viento sobre los elevadores de obra: 
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• 5.2.2.11.2.1 Viento durante el servicio. Independientemente de la altura, el valor 

mínimo de la presión del viento debe ser q = 250 N/m2, que corresponde a una 

velocidad del viento de vw = 20 m/s. 

• 5.2.2.11.2.2 Viento en fuera de servicio. La presión del viento fuera de servicio 

depende de la altura por encima del suelo y el área donde el elevador de obra esté 

instalado. 

Los valores de la presión del viento fuera de servicio se dan en la tabla E.1. Deben 

tomarse en cuenta las mínimas presiones de viento de diseño. 

Presión de viento q, para las regiones geográficas A a E [N/m2] Altura H de las 
piezas del 
elevador de obra 
por encima del 
nivel del suelo 
[m] 

A/B C D E 

0<H≤10 544 741 968 1225 
10<H≤20 627 853 1114 1410 
20 H≤50 757 1031 1347 1704 
50<H≤100 879 1196 1562 1977 
100< H≤150 960 1306 1706 2159 

 

Las regiones A-E deben tomarse del mapa de viento europeo (figura E.1). 

Tabla E.1 Mínimas presiones de viento de diseño 
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E.10 Amortiguadores 

5.4.3.1 El recorrido de la plataforma debe limitarse en su final inferior con amortiguadores. 

5.4.3.2 Con carga nominal en la plataforma y a velocidad nominal más de 0,2 m/s, la 

deceleración media en bajada sobre la plataforma durante la actuación de los amortiguadores 

no debe sobrepasar 2g [UNE-EN 12158-1, 2001, p.22]. 

E.11 Dispositivo de detección de sobrecarga 

5.6.3.1 Esta norma especifica un método de detectar la sobrecarga, pero no requiere la 

provisión de un dispositivo de carga-tiempo, puesto que el tiempo está cubierto por los 

cálculos de esfuerzo y estabilidad (apartado 5.2), junto con el dispositivo de detección de 

sobrecarga. 

Excepto para el caso dado en el apartado 5.6.3.6 debe existir un dispositivo de detección de 

sobrecarga, que dé una clara señal en la plataforma e interrumpa su control normal antes de 

que la carga alcance el 120% de la nominal. 

No debe existir la posibilidad de que el usuario cancele el aviso. La detección de sobrecarga 

debe ser llevada a cabo, por lo menos, mientras la plataforma esté estacionada. 

Fig E.1 Mapa de viento europeo 
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(...) 

5.6.3.5 Los dispositivos deben protegerse de sufrir daños por golpes, vibración o uso general 

del elevador incluyendo montaje, funcionamiento, desmontaje y mantenimiento, así como por 

las influencias medioambientales previstas por el fabricante. 

5.6.3.6 No se necesita dispositivo se detección de sobrecarga si se cumplen todos los 

siguientes requisitos: 

- El sistema de accionamiento es de tipo positivo. 

- Todos los cálculos de diseño para carga y combinaciones de carga según el apartado 5.2 se 

basan en una carga de 1,5 veces la nominal, por lo menos. 

- El sistema de frenado es capaz de detener la plataforma con 1,5 veces la carga nominal, 

desde velocidad nominal en bajada, y mantenerla detenida. 

- El dispositivo de seguridad de sobrevelocidad es capaz de detener y mantener parada la 

plataforma con 1,5 veces la carga nominal. 

- Para limitar la potencia disponible, el cálculo de la potencia del motor de accionamiento 

debe limitarse a la carga nominal. 
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F Catálogos 

F.1 Pies de máquina 

Martin Levelling, 11476/30, M30x225 (figura F.1) [Catálogo Martin Levelling, 2007, 192]. 

 

 
Fig. F.1 Pies de máquina Martin Levelling 
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F.2 Amortiguador 

Paulstra, Levaflex Progressive Stop 514085/75 (figura F.2) [Catálogo Paulstra, 2005, p. 62]. 

 

 
Fig. F.2 Amortiguador Paulstra 



Montacargas a cremallera de 1000 kg de carga nominal      33 

 

 

F.3 Topes 

Paulstra, Cylindrical Stop 511220 (figura F.3) [Catálogo Paulstra, 2005, p.61]. 

 

 
Fig. F.3 Tope Paulstra 
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F.4 Motor 

Bonfiglioli, motor BN 160L 4 230/400-50 IP54 CLF W con freno FA 08 200 R AA (figura 

F.4) [Catálogo Bonfiglioli, 2006a, p.183]. 

 

 
Fig. F.4 Motor Bonfiglioli 
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F.5 Reductor  

Bonfiglioli, reductor C 80 2 F 24.0 P160 B5 (figura F.5, F.6 y F.7) [Catálogo Bonfiglioli, 

2006a, p.96]. 

 

 

 

Fig. F.5 Reductor Bonfiglioli 

Fig. F.6 Dimensiones 
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Fig. F.7 Compatibilidad entre motor y reductor con interfaz IEC 
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F.6 Freno de emergencia 

Eide, freno centrífugo FP-2172 (figura F.8). 

 

 
Fig. F.8 Freno centrífugo Eide 
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F.7 Ruedas 

Tente, rueda MOP100x50-Ø20 (figura F.9) [Catálogo Tente on-line, 2007]. 

 

 
Fig. F.9 Rueda Tente 
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F.8 Interruptores de piso y de límite final de carrera 

Microprecision, MP 720 4G (figura F.10) [Catálogo Microprecision, 2006, p. 42-47]. 

 

 Fig. F.10 Interruptor de piso y de límite final de carrera 
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F.9 Inclinómetro 

Measurement Specialties, Accustar Electronic Clinometer (figura F.11) [Catálogo 

Measurement Specialties on-line, 2006a y 2006b]. 

 

 
Fig. F.11 Inclinómetro Measurement Specialties 
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F.10 Bisagras 

Hako, continues hinges, heavy, rolled version, pieza nº 350500, identificación 3505c (figura 

F.12). 

 

 
Fig. F.12 Bisagra Hako 
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F.11 Interruptores de las puertas 

Microprecision, MP 320-5MAL (figura F.13) [Catálogo Microprecision, 2006, p. 30-37]. 

 

 

F.12 Cables de acero 

Cablesresist, clasificación 6x7 (construcción 6x7 común), alma textil, cincado, con carga de 

rotura efectiva mínima de 4800 N, resistencia del alambre 1600 N/mm2, diámetro nominal 

3 mm (figura F.14). 

 

Fig. F.13 Interruptor Microprecision 

Fig. F.14 Cables de acero 


