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RESUMEN  

El objetivo de este documento técnico es el diseño de una máquina de transporte 
y colocación de tuberías sobre soportes específicos. 

Para llevar a cabo el diseño de la máquina, hay que realizar un estudio de la 
situación en la que se encuentra y a la que será sometida. Además de eso, hay 
que documentarse sobre situaciones similares en la construcción.  

El diseño una vez pensado, ha sido diseñado con una herramienta de diseño 
paramétrico 3D, y se ha sometido a un estudio de diseño para posibles mejoras 
de la máquina.  

Además de ver si resistía los esfuerzos a los que ha de someterse, se ha tenido 
en cuenta la normativa que tiene que cumplir para construcciones de obra 
pública.  
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Capítulo 1: Introducción 

1.1 Objetivos 

1.1.1. Objetivo principal 
El objetivo principal de este documento técnico es el diseño de una máquina de 
transporte, la cual se basa en un sistema mecánico auxiliar para la colocación de 
una tubería sobre unos soportes específicos. Cabe decir que esta máquina no 
podrá realizar por si sola el trabajo por el que ha sido diseñada, para ello se 
transportara mediante un toro mecánico. 

1.1.2. Objetivos específicos 
Cabe tener en cuenta que para poder cumplir con el objetivo principal del 
proyecto es primordial tener unos objetivos más concretos sobre la realización de 
la máquina más al detalle. 

Estos objetivos específicos son: 

 En primer lugar, la situación en la que se encuentra la máquina, es decir 
donde irá introducida para poder transportar los tubos y que lo soporte 
tanto la máquina como el lugar por el que se moverá. 

 En segundo lugar, las dimensiones que tendrá, que iría ligado con el 
primer punto, debido al sitio por el que realizará su trabajo. 

 En tercer lugar, el material que se utilizará para ello. Un material 
adecuado para que pueda cumplir con su fin, es decir que tenga unas 
propiedades mecánicas adecuadas tanto para la construcción de la misma 
máquina como del uso. 

 Una vez se haya diseñado, se estudiará alguna de sus piezas mediante 
CAD paramétrico de simulación, en especial las más importantes y críticas, 
debido a la importancia que tienen y de esta manera saber si aun 
habiendo realizado los cálculos es posible la resistencia del elemento. 

 Esta máquina deberá cumplir con la normativa especial para su tipo de 
obra, así como la de cada material a utilizar. 

 En el trabajo se explicará cada una de las funciones que realizará, así 
como para qué está hecho cada una de las piezas que la formarán. 

 Definir la selección del grupo hidráulico adecuado, junto con su correcto 
uso y función. 

 Una vez realizada toda la máquina podremos ver el coste de cada una de 
las piezas que lo forman, así como del coste de fabricación de alguna de 
ellas. 
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1.2 Alcance 

En este trabajo se diseñará y se someterá a estudio una máquina dedicada al 
transporte y colocación de tubos dentro un túnel de medidas limitadas y que 
requiere el uso de una máquina alternativa a lo existente en el mercado. 

Se definirán cada uno de los materiales de las piezas que forman la máquina. 

Se realizará una validación del diseño mediante CAD paramétrico para asegurar 
la resistencia de toda la maquinaria y en especial de sus puntos más débiles y/o 
sufridos. 

En cuanto a la soldadura de los tubos dentro del túnel no se entrará en detalle de 
la unión entre cada tramo. 

En el presupuesto se tendrá en cuenta el precio total de la máquina incluyendo el 
coste de corte de las piezas que lo requieran además de las que se comprarán 
normalizadas. 

No se realizará un estudio de venta de la máquina ya que es exclusiva para una 
situación hipotética de una obra en la que se requiere un mecanismo no 
existente para poder cumplir con su fin y realizar correctamente la obra. Esto no 
implica que pueda usarse para casos similares en obras de la misma magnitud y 
bajo las mismas o parecidas situaciones en cuanto a espacio y acceso de 
maquinaria ya en el mercado.  
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que alimente las válvulas que se encargan de levantar el tubo y acoplado a la 
estructura unas mesas de guías para poder desplazar el tubo al sitio correcto una 
vez elevado y colocado sobre los soportes. 

A continuación, podemos ver unos esquemas de las ideas principales que se han 
tenido antes de llegar a la definitiva. 

3.1. Primera idea de estructura 

Como primera idea se pensó en una estructura formada por dos barras 
horizontales paralelas entre ellas y unidas por varias barras perpendiculares a 
ellas para rigidizar y mantener la forma de la máquina. En un lateral se 
encuentra una lámina soldada a una de las barras horizontales. 

Cada una de las partes que forman la estructura de la máquina irá soldadas 
entre ellas. La parte que se elevará y desplazará el tubo hacia su soporte serán 
unas plataformas las cuales realizarán un movimiento en diagonal, mediante 
cilindros hidráulicos. 

En cuanto al transporte del tubo por el túnel, se llevará a cabo mediante unos 
ejes con 4 ruedas que irán llevadas con una carretilla elevadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta segunda imagen podemos ver el movimiento de realizaría con la carga 
elevada y las bancadas con guías en las que apoyaría el tubo, desplegadas para 
poder acercarlo a los soportes de colocación final del tubo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos ver un esquema simple de lo que sería la primera idea que se tuvo y en 
la que los pistones se deslizarían con una posición diagonal y con el tubo 
colocado a una altura ya bastante alta de antemano debido a que la altura 

Figura 9. Esquema ilustrativo previo al movimiento. 

Figura 10. Esquema ilustrativo con cilindros hidráulicos actuando. 
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debería ser mayor a la de los soportes finales para evitar cualquier colisión entre 
el tubo y el soporte o lo que supondría algo también bastante afectivo, colisión 
entre los cilindros hidráulicos y el soporte final. 

3.2. Segunda idea de estructura 

La segunda idea que se pensó fue en la misma estructura base, formada por las 
dos barras metálicas paralelas y unidas y rigidizadas mediante otras 
perpendiculares, pero a diferencia de la otra, se pensó en un movimiento del 
tubo mediante mesas guiadas las cuales desplazan horizontalmente al tubo y 
elevan verticalmente la sujeción el tubo, es decir un movimiento en L al revés. 

Como en el primer diseño, constará de unos ejes con 4 ruedas. 

 

 

 
 

 

 

 
 

En este segundo diseño podemos apreciar la diferencia entre la elevación del 
primero, ya que este se basa en el diseño de unas mesas de carga, como las que 
se pueden encontrar en talleres mecánicos. Además de ello consta de unas 
bancadas con guías que se desplazan para dejar el tubo sobre los soportes en los 
que irá colocado. 

 

3.3. Comparación entre ellas 

Para empezar, el mecanismo del primer diseño suponía una estructura muy 
compleja y delicada. De primeras, no era un sistema demasiado fiable, quizá 
atrevido, pero en cuanto a funcional y constructivo suponía salir fuera de lo 
previsto y suponía un gran riesgo a que la máquina no llegara a soportar o a 
cumplir con la función.  

En cuanto al segundo mecanismo pensado, de primeras parecía que las mesas 
pudieran ser demasiado largas para la función que tendrían, suponía muchos 
más componentes de soporte, así como ruedas de apoyo antivuelco.  

Figura 11. Esquema ilustrativo diseño 2 actuando cilindros hidráulicos. 
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cargada con el tubo, cabría la posibilidad de que la carga se desplazara hacía 
atrás debido a la misma dirección de los 4 cilindros hidráulicos que elevan ambos 
rodillos. 

 

 

Por tanto, el cambio que se realizó fue el modificar la dirección de uno de ellos 
para que de esta manera ambos tiendan a llevar el tubo al centro, en vez de 
hacía adelante o hacía atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este esquema podemos ver el cambio de la orientación de los cilindros 
hidráulicos. En ambos esquemas se muestra una simplificación bastante grande 
a cómo es la máquina final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Esquema ilustrativo del diseño final. 

Figura 13. Esquema ilustrativo primera idea máquina final. 



Diseño mecánico de maquinaria para transporte y colocación de tuberías de gran diámetro en obras interiores de galerías. 

Oscar Farrerons, Carlos Bajo 

 - 14 - 

En esta otra imagen podemos ver los rodillos con la indicación del sentido en el 
que giran para elevarse una vez desplazadas las bancadas. Cabe decir que el 
esquema de desplazamiento de las bancadas está muy simplificado también ya 
que en la máquina real consta de dos etapas de desplazamiento, una primera 
parte sobre la que aparece la segunda etapa que contiene los rodillos elevadores 
del tubo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de realizar los cálculos correspondientes a la resistencia de la estructura ya 
sea a mano como principales cálculos base, para conocer de una manera 
aproximada el aguante y la capacidad de la máquina. Una vez hechos estos 
cálculos se realizará un estudio mediante elementos finitos con el programa 
SOLIDWORKS. 

  

Figura 15. Esquema ilustrativo diseño final en movimiento. 
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Figura 45. Detalle bancada desplazada con tubo cargado. 

Figura 44. Vista lateral izquierdo de la máquina cargada. 

En estas imágenes podemos ver la vista frontal de la máquina en dos situaciones 
distintas, La primera imagen muestra la máquina con la carga elevada en la que 
están ejerciendo fuerza los cilindros que elevan el tubo. Además de ellos, aun no 
apreciándose en la foto, las bancadas están abiertas ya que en la imagen de 
debajo se muestra la misma vista, pero con el tubo descargado sobre los 
soportes finales del túnel. 

 

En esta vista lateral izquierda observamos que la máquina se encuentra con las 
bancadas abiertas y listas para descargar el tubo, se encuentra en el punto más 
elevado que permiten los cilindros hidráulicos de los brazos. 
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Figura 46. Vista en perspectiva de la máquina extendida y elevada. 

Esta otra imagen muestra un zoom de la bancada abierta y el apoyo en el rodillo 
elevador. También podemos apreciar los soportes sobre los que irá colocados, así 
como también las ruedas antivuelco actuando. Completamente verticales para un 
apoyo seguro de las dos bancadas. 
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Figura 44. Vista máquina completa lista para colocar la carga. 

Figura 47. Detalle frontal del remolque de la máquina. 

Figura 48. Detalle rueda frontal bastidor. 

  

En estas dos imágenes se muestra la parte lateral de la máquina. En la primera 
imagen vemos la estructura del remolque el cual también está en la parte trasera 
para poder transportar la máquina en ambos sentidos. 

En la segunda imagen vemos los componentes que forman el soporte de la rueda 
del bastidor. Se trata de dos cartelas paralelas rigidizadas con una placa en la 
parte superior y unos nervios tanto en la parte superior como en el interior de la 
viga, que refuerzan la estructura. 
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Capítulo 5: Materiales 
En este punto se explicará el porqué del material o los materiales utilizados 
principalmente en estructuras el cual es sobre el que nos vamos a basar para 
realizar la mayoría de partes de nuestra máquina. Este material es el acero. 

5.1. Propiedades de los materiales 

A la hora de escoger el tipo de acero para la construcción/máquina a realizar, en 
especial, toda la parte del bastidor y las mesas de carga del tubo, se debe tener 
en cuenta una serie de aspectos sobre el material los cuales definirán las 
condiciones que podrán soportar, así como cuál será el óptimo para el caso. 

Por tanto, las propiedades mecánicas que habrá que valorar y tener en cuenta a 
la hora de escoger el tipo de acero son las siguientes: 

 

Densidad: 

La densidad del acero es de 7850 kg/m3. 

 

Rigidez: 

La rigidez está establecida por el módulo elástico y depende por completo de la 
calidad. En el caso del acero el módulo de elasticidad o conocido también como 
módulo de Young, tiene un valor de 210000 MPa, esta propiedad relaciona la 
tensión según una dirección con las deformaciones unitarias producidas en la 
misma dirección. 

 

Resistencia a la fractura: 

La resistencia está establecida por la propiedad conocida como límite elástico. 
Este límite elástico está marcado por la calidad del material, los acabados de los 
tratamientos térmicos, así como los elementos de aleación elegidos en la 
formación de un metal.  

Cabe decir que el material de acero, así como cada uno de los metales que 
conocemos, siempre contienen algunas imperfecciones, aunque en el caso del 
acero de tamaño bastante pequeño. Si el acero es suficientemente resistente, la 
rotura se produce con rapidez sin deformación plástica. La tenacidad que tiene el 
acero, así como su capacidad de resistir a resistir este comportamiento, 
disminuye a medida que la temperatura disminuye. Así como también la dureza 
necesaria a cualquier temperatura dada, aumenta con el espesor del material. 

 

Límite elástico: 

Como anteriormente hemos nombrado, el límite elástico marca la calidad y los 
acabados de los materiales según su tratamiento térmico.  

El límite elástico es probablemente de las propiedades más importantes a tener 
en cuenta. El conseguir una resistencia adecuada a la vez que otras propiedades 
ha sido lo que ha impulsado al desarrollo de la fabricación de hoy en día de la 
fabricación del acero, así como de procesos de laminado. 



Diseñ

 

Segú
resis
límit
hora
con 

En la
con 

 

Duc

La d
tipo 
mate
deci
la fr

A la 
aspe

-
-
-
-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ño mecánico de

ún la nor
stencia a l
te de elast
a de diseñ
el aument

a siguiente
un espeso

ctilidad: 

ductilidad 
 de acero 
erial pued
r, desde e
actura baj

 hora de 
ectos del d

 Redistri
 Diseño 
 Reducc
 Proceso

 

e maquinaria pa

Figu

Figu

rmativa de
la fluencia
ticidad par
ñar se deb
to de la pl

e tabla po
or. 

es un asp
en aplicac

de llegar a
el moment
jo carga d

realizar cu
diseño:  

ibución de
del grupo 
ión del rie
os de fabri

ara transporte y

Osc

ra 49. Vari

ura 50. Grá

e producto
. El núme
ra el mate
be tener e
aca o tam

demos ve

pecto de m
ciones estr
a tensar o
to en el qu
e tracción

ualquier es

e la tensión
 de tornillo
sgo de fat
cación de 

y colocación de

car Farrerons, C

- 26 - 

iación del lí

áfico tensió

o CEN, la
ero que ap
erial de ha
en cuenta 
mbién con e

r la variac

mucha imp
ructurales
o alargars
ue empiez
.  

structura 

n en el est
os 
tiga propa
 la soldadu

e tuberías de gra

Carlos Bajo 

ímite elásti

ón-deforma

a primera 
parece en 
asta 16 mm
que el lím
el espesor

ción del lím

portancia 
. Es una m
se desde 
za a somet

hay que t

tado límite

gación de 
ura, de fle

an diámetro en

ico mínimo.

ción. 

 designac
la designa
m de espe

mite de ela
r de la secc

mite elástic

a tener e
medida de
el inicio d
terse a alg

tener en c

e último 

 las grieta
exión y end

n obras interior

. 

ción se re
ación es e
esor. Por t
asticidad d
ción.  

co mínimo

n cuenta 
l grado en
del rendim
gún esfue

cuenta una

as 
derezamie

es de galerías.

fiere a la
l valor del
tanto, a la
disminuye

o (N/mm2)

para todo
n el que el
miento, es
rzo, hasta

a serie de

ento. 

a 
l 
a 
e 

) 

o 
l 
s 
a 

e 



Diseñ

 

5.2

Una 
cual 
Acos
muy
estru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe
relat

El tip
máq

Este
utiliz
lado
metá

La r
mag
ejem
por 
J/m2

Por 
com

 

 

ño mecánico de

. Elecció

 vez se lle
 es de pe
stumbran 
y utilizada
uctura de 

e decir ta
tivamente

po de acer
quina es ac

e material 
zados en e
o, los ace
álicas ya q

resiliencia 
gnitud que
mplo el ac
unidad de

2 (SI). 

tanto, una
paramos e

e maquinaria pa

ón del ti

egó a la id
rfil HEB. E
a utilizars

a en bas
 maquinar

mbién qu
 pequeñas

ro de la vi
cero S275

 ha sido 
estructura
eros S185
que no se 

es un fac
e cuantific
cero, es ca
e superfic

a vez entr
entre ellos

ara transporte y

Osc

Figur

po de ac

dea final d
Estos perf
se en la m
stantes ám
ria.  

e son vig
s. 

ga a utiliz
JR. 

escogido 
as, los cua
5, E295, 
les exige 

ctor impor
ca la can
apaz de a
ie de rotu

re los tres
s para dec

 

y colocación de

car Farrerons, C

- 27 - 

ra 51. Viga

cero par

del tipo de
files son m
mayoría de
mbitos, y

as que pe

zar en toda

entre los
ales son el
E355 y E
ningún req

rtante a t
ntidad de 
bsorber a
ura. Se ex

s tipos de 
cidir finalm

e tuberías de gra

Carlos Bajo 

a HEB. 

ra la má

e máquina
muy resiste
e construc
ya sea a 

ermiten ca

a la parte 

s tres tipo
 S235, S2
E360 no 
quisito de 

ener en c
energía 
l rompers
xpresa en

acero ade
mente el m

an diámetro en

áquina 

a, se eligió
entes en l
ciones, es
 nivel de

argas gran

que forma

os que ex
275 y S35
son aptos
 resiliencia

cuenta, co
que un m
se por efe
 Julios po

ecuados a 
ás conven

n obras interior

ó un tipo 
los ejes d
s decir, es
e edificac

ndes con 

ará el bast

xisten com
55. Ya que
s para es
a.  

oncretame
material, c
ecto de un
or metro c

 nivel de e
niente. 

es de galerías.

de viga el
e trabajo.

s una viga
ión como

secciones

tidor de la

múnmente
e, por otro
structuras

nte, es la
como por

n impacto,
cuadrado:

estructura

l 
 

a 
o 

s 

a 

e 
o 
s 

a 
r 
, 
 

a 



Diseño mecánico de maquinaria para transporte y colocación de tuberías de gran diámetro en obras interiores de galerías. 

Oscar Farrerons, Carlos Bajo 

 - 28 - 

Capítulo 6: Proceso de soldadura de la máquina 
Para poder unificar cada uno de los componentes que forman la máquina, se 
deberá llevar a cabo un proceso de soldadura, sobretodo en partes como el 
bastidor, la estructura base de las bancadas, el remolque y la barandilla. 

Por tanto, deberemos elegir qué soldadura es mejor para nuestra estructura. 
Para ello deberemos informarnos sobre qué tipo de soldadura es más adecuado 
para nuestra máquina. 

Como ya sabemos, queremos soldar los elementos metálicos con el fin de que 
quede una unión rígida y estanca. 

El hecho de que se forme una unión rígida es debido al efecto de fusión que 
proporciona la aportación de calor, ya sea por la aportación de otro metal de 
enlace o por la misma combinación de ambos. 

Conocemos variados sistemas de soldadura, pero el más importante cuando se 
trata de estructuras metálicas, es el sistema de soldadura por fusión. 

En este proceso de fusión, el calor proporcionado funde los extremos de las 
piezas a soldar y al solidificarse, se produce la unión entre ellas. 

Dentro de esta forma de soldadura existen diferentes tipos, aunque los más 
destacados debido a un mayor uso de ellos son: 

 Soldadura autógena 
 Soldadura por arco eléctrico, utilizada principalmente en estructuras 

metálicas. 

6.1. Soldadura utilizada en la estructura diseñada 

Como hemos comentado anteriormente, la soldadura más eficaz para nuestra 
estructura metálica es la soldadura por fusión, en concreto, soldadura por arco 
eléctrico. 

La soldadura por arco eléctrico se basa en una diferencia de potencial entre dos 
conductores que comporta a una formación de corriente entre ambos. 

Una vez establecida la corriente, si se les separa, provocamos una chispa, de 
manera que ionizamos el cas o aire que rodea permitiendo el paso de la corriente 
aun no estando los conductores en contacto. De esta manera creamos entre ellos 
un arco eléctrico por transformación de la energía eléctrica en energía luminosa y 
calorífica. El calor que se provoca se encuentra muy localizado además de ser 
intenso, por tanto, resulta ideal para soldar, alcanzando temperaturas de hasta 
3500ºC.  

En el circuito creado por los electrodos y el arco, la intensidad de corriente 
dependerá de la tensión y resistencia del circuito, por tanto, si los electrodos se 
acercan o se separan, variará la resistencia y la intensidad provocando que la 
energía se transforme en calor y la soldadura formada no será uniforme. De esta 
manera en el momento de la práctica para obtener soldaduras uniformes es 
imprescindible mantener constante la separación entre los electrodos durante el 
proceso de soldadura. 

Dentro del tipo de soldadura en arco se diferencian tres distintos: 
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- Tienen un bajo corte respecto a las máquinas del resto de procesos. 
- Es aplicable a la gran mayoría de metales. 
- Bajo coste en el valor de los materiales debido a no necesitar gases o 

electrodos especiales. 

Por el contra y como todo proceso de soldadura, tiene una serie de 
inconvenientes: 

- Una menor calidad de las juntas soldadas respecto a otros procesos de 
soldadura con arco eléctrico. 

- Baja productividad por cambio de electrodos 
- Necesidad de mayor destreza de los operarios que en otros procesos como 

son MIG-MAG y TIG. 

Para nuestra máquina, el inconveniente de una baja productividad no nos 
afectaría debido a que nuestra máquina es específica para un uso y no está 
pensada para una fabricación en cadena. 
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Figura 53. Vista frontal máquina recogida y cargada. 

 

Capítulo 7: Utilización de la máquina 

Como anteriormente se ha explicado y resumiendo la función principal para la 
que ha sido creada la máquina, podemos decir que deberá soportar el tubo que 
se coloque, desde el más pequeño de diámetro y longitud hasta el mayor de 
ellos. 

Esto deberá soportarlo desde el punto de carga del propio tubo, al principio del 
túnel, hasta el punto de colocación sobre los soportes de la línea de tubería que 
habrá colocados a lo largo de éste. Por tanto, la función se desarrollará entre 
esos dos puntos de la obra. 

7.1. Uso de la máquina en zona de carga 

En primer lugar, se debe comprobar que el motor de la centralita y las luces del 
armario eléctrico están apagados. Seguido de ello se debe comprobar que la tapa 
protectora de las palancas del mando hidráulico está cerrada. 

Una vez realizada cada etapa anterior, enganchamos la máquina a la carretilla 
tractora. Asegurando siempre que el enganche está correctamente colocado. 

Seguido de ello nos aseguramos de que cada una de las bancadas están 
recogidas y no sobresalen de la anchura de la máquina, que es de 
aproximadamente 1800 mm.  
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Figura 54. Detalle bancado recogida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se comienza el movimiento de la máquina hasta el punto de 
colocación. Una vez allí, la desenganchamos de la carretilla. 

Conectamos la centralita hidráulica a la red eléctrica de la zona de obra y 
comprobamos que la seta roja de parada de emergencia se encuentra apagada. 

Pulsamos el botón de puesta en marcha en el cuadro eléctrico (botón verde). 
Con esto se iluminará un piloto blanco y confirma que el sistema hidráulico tiene 
presión. 

 

 

7.2.  Maniobra de colocación del tubo 

 

Para la maniobra de colocación del tubo sobre los soportes se seguirá cada uno 
de los pasos que se muestran explicados a continuación. 
 
En primer lugar, el operario debe situarse delante de las palancas de actuación 
sobre los cilindros hidráulicos. 
 
A continuación, debe destaparse la protección, una vez están al descubierto las 
palancas, el operario podrá ver la misión de cada una ellas. 
 
Debe elevarse el tubo manteniéndose siempre horizontal. Podemos ver a 
diferencia de la imagen anterior, como el tubo se encuentra levantado. 
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Figura 61. Selección del material del bastidor. 

 

Capítulo 8: Análisis y validación del diseño 
Una vez realizado el 3d de la máquina, debemos comprobar que soportará las 
condiciones a las que será sometida. 

Para poder validar el diseño de la máquina utilizaremos el complemento  
SOLIDWORKS Simulation. Este complemento se basa en el cálculo por elementos 
finitos para poder observar el comportamiento que tendrá el objeto o conjunto 
sometido a unas determinadas condiciones. 

Una vez podamos ver el resultado de la simulación, deberemos observar los 
resultados y confirmar que el diseño el adecuado y resistente, por el contra, 
rediseñarlo. 

En primer lugar, se realizará el estudio del bastidor, ya que es la parte principal 
de la máquina y de ella dependerá que pueda moverse toda la maquinaria con la 
carga colocada. 

En segundo lugar, se estudiará el brazo que se encarga de levantar la carga, es 
decir la tubería a colocar, de este componente habrá 4 en toda la máquina, dos 
por bancada, cada uno alimentado por un cilindro hidráulico. 

8.1. Estudio de resistencia del bastidor 

Para empezar con la simulación, creamos un estudio de análisis estático. 
Empezamos seleccionando el material de cada una de las partes del bastidor, el 
cual es para todas Acero S275 JR.  
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Figura 64. Definiendo sujeciones ruedas bastidor. 

Figura 65. Bastidor mallado con fuerzas y sujeciones. 

En la otra imagen, vemos definidas las sujeciones que tendrá el bastidor las 
cuales se encuentran en los agujeros de las cartelas en las que irá el bulón con 
su respectiva rueda. Todas ellas encargadas de transportar la máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, 
podemos ver la imagen del bastidor completo mallado y con todas sus fuerzas y 
sujeciones. 

 

 

 

 
 

 

 
 



Diseñ

 

ño mecánico de

F

pués de h
zas y suje

 primer lu
o el conju
etida. Par
gen y pode

 

 

 

 

 

ervamos q
tico, por 
ortaría la c

e maquinaria pa

Figura 66. 

haber def
eciones, po

ugar, visu
nto del ba
ra localiza
emos ver 

que el pun
tanto, a 
carga a la 

ara transporte y

Osc

 Deformació

Figura 67

inido mat
odemos ej

alizamos 
astidor so
r el punto
en detalle

nto en el q
pesar de 
 que se so

y colocación de

car Farrerons, C

- 39 - 

ón debido a

7. Detalle te

terial, crea
ecutar el a

las tensio
oporta de 
o donde m
e dónde se

que sufre 
ser la zo

ometerá. 

e tuberías de gra

Carlos Bajo 

a las tensio

ensión más 

ar la mal
análisis es

nes de Vo
forma no

más sufrirá
e encuentr

 más la es
na que m

an diámetro en

ones de Von

 alta sufrida

la y some
stático. 

on Mises y
table la c

á la estruc
a exactam

structura, 
más sufre,

n obras interior

n Mises. 

da. 

eter el el

y podemo
carga a la 
ctura, amp
mente. 

 no supera
, podemos

es de galerías.

emento a

s ver que
 que está
pliamos la

a el límite
s ver que

a 

e 
á 
a 

e 
e 



Diseñ

 

ño mecánico de

iguiente im

endo el re
a parte d
ulado no s
r de 1,514

último, ob

a ello reco
deformació
erminar la
presión ax

e maquinaria pa

Figur

Figura 

magen nos

sultado se
onde irán
sería visib
	10 	

bservarem

rdaremos 
ón total 
a deforma
xial.  

ara transporte y

Osc

ra 69. Resu

 68. Despla

s muestra 

e puede ap
 las banca
le debido 
. 

os la imag

 que la de
y la long

ación del 

y colocación de

car Farrerons, C

- 40 - 

ultado defo

azamientos 

 los despla

preciar qu
adas, clar
a la peque

gen con la

eformación
gitud inic
elemento

e tuberías de gra

Carlos Bajo 

ormaciones 

 sufridos en

azamiento

ue la defor
ro está qu
eña magn

s deforma

n unitaria 
cial del e
 sometido

an diámetro en

 unitarias. 

n el bastido

os de la es

rmación m
ue la defo
itud que n

aciones un

es la relac
elemento, 
o a esfue

n obras interior

or. 

structura. 

máxima ten
ormación q
nos muest

itarias que

ción existe
 la cual 
erzos de 

es de galerías.

ndrá lugar
que se ha
tra con un

e sufrirá. 

ente entre
permitirá

tensión o

r 
a 
n 

e 
á 
o 



Diseñ

 

ño mecánico de

ndo la ima
yor deform
ximo y vem

 

 

 

 

 

. Estudi

mo en la e
eccionamo
a el bastido

cuanto a 
namiento q

e maquinaria pa

Figur

agen com
mación unit
mos el pun

o de res

estructura
s seleccio
or, Acero 

la malla, 
que para e

ara transporte y

Osc

Figura 71

ra 70. Deta

pleta del 
taria. Por 
nto en el q

sistencia

a del bast
nando el 
S275 JR.  

la definim
el anterior

y colocación de

car Farrerons, C

- 41 - 

1. Mallado b

alle deforma

bastidor n
 tanto, act
que se enc

a del bra

tidor, crea
material d
 

mos de la 
r.  

e tuberías de gra

Carlos Bajo 

brazo eleva

ación unita

no aprecia
tivamos la
cuentra.  

azo eleva

amos un 
del elemen

misma fo

an diámetro en

ación. 

ria máxima

amos dón
a casilla pa

ador 

estudio d
nto, el cua

orma, es d

n obras interior

a. 

de se enc
ara mostra

e análisis
al es el m

decir con 

es de galerías.

cuentra la
ar el valor

s estático.
mismo que

el mismo

 

 

 

 
 

a 
r 

 
e 

o 



Diseño mecánico de maquinaria para transporte y colocación de tuberías de gran diámetro en obras interiores de galerías. 

Oscar Farrerons, Carlos Bajo 

 - 42 - 

Figura 72. Definiendo sujeciones brazo elevación. 

Figura  1 
Figura 73. Definiendo fuerza brazo elevación. 

Una vez creada la malla, definimos las sujeciones a las que se someterá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Así como la fuerza que soportará el eje en el que irá introducido el rodillo y 
que aguantará el brazo. Definimos un valor de 4000 N dado que la carga total 
será de 16000 N, consta de 4 brazos en los que se repartirán la carga de 8000 N. 
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Figura 74. Brazo elevación mallado y con fuerzas y sujeciones. 

Figura 75. Deformación brazo debido a las tensiones de Von Mises. 

 
De esta manera podemos ver una imagen de la pieza entera con el mallado y la 
fuerza y sujeciones definidas. 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

Podemos de esta manera empezar con el análisis estático para saber si el diseño 
del brazo cumplirá con lo deseado. 

En primer lugar, podemos ver el resultado de las tensiones. 

 

A simple vista podemos ver que el brazo soporta las condiciones establecidas, 
cabe observar ahora el detalle del punto en el que se encuentra la máxima 
tensión a la que se someterá. 
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Figura 77. Resultado de los desplazamientos en el brazo. 

Figura 76. Detalle punto máxima tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podemos ver que el máximo se encuentra en la sujeción inferior del brazo, 
es decir en el centro de rotación del mecanismo ya que el punto central es el 
será empujado por el cilindro hidráulico. Aun así, podemos ver que no sobrepasa 
el límite elástico ya que el máximo soportado por el elemento es de 9,474
10 	 / . 

Y el valor del límite elástico es de 2,750 10 	 / . 

 

El siguiente resultado a analizar es el desplazamiento que sufrirá el brazo. 

 

Vemos que el desplazamiento en la pieza es bastante pequeño, realizamos un 
zoom en el punto en el que es máximo, valor que podemos observar también en 
la escala. 
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Figura 78. Detalle máximo desplazamientos brazo. 

Figura 79. Resultado deformaciones unitarias en brazo. 

 

 

 

 

 

 

 
Vemos de esta manera que el valor justo en el extremo superior del brazo es de  

2,476 10 	 .  

 

 

 

 

 

Por último, observamos también el valor de la deformación unitaria. 

 

Haciendo una ampliación de la imagen y mostrando el valor máximo podemos 
ver que se encuentra donde la tensión es mayor. 
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Figura 80. Detalle mayor deformación unitaria brazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. Valoración de los resultados 

Una vez realizado el estudio de cada una de las piezas podemos ver que la 
estructura es robusta y a priori aguantará los esfuerzos a los que se encuentra 
sometida. 
 
En cuanto a los estudios realizados, se ha escogido estudiar dos elementos 
principales e imprescindibles para nuestra máquina como son el bastidor, que es 
la estructura base de toda la máquina, y el brazo de elevación que es primordial 
para poder cumplir con la función, poder levantar la carga y soportar el peso 
desde que se descarga sobre cada uno de los rodillos hasta que se coloca sobre 
el soporte final del túnel. 
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Conclusiones 
 

La principal idea de este proyecto era el realizar una máquina dedicada a un uso 
específico, transporte y colocación de tubos dentro de un túnel con unas 
dimensiones limitadas. 

Podemos concluir que el objetivo se ha desarrollado con éxito ya que se ha 
diseñado una estructura robusta y rígida con unos perfiles normalizados unidos 
mediante soldadura, tal y como se puede apreciar en los correspondientes 
planos. La comprobación mediante un estudio de simulación, verifica los 
esfuerzos y las deformaciones sufridas en los componentes considerados vitales 
para la máquina.  

Una vez realizados los cálculos (ver anejo 3) y la simulación, comprobamos que 
el diseño es válido (capítulo 8) y consideramos correctos los resultados que 
hemos obtenido en cada punto. 
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Plano 27: Orejeta trasera cilindro elevación tubo 

Plano 28: Orejeta 

Plano 29: Parte superior cartela rueda bastidor 



Carlos Bajo Cortés 

 

Plano 30: Perfil cuadrado barandilla 

Plano 31: Pieza 1 remolque 

Plano 32: Pieza 2 remolque 

Plano 33: Pieza 5 remolque 

Plano 34: Refuerzo cuna 1800 

Plano 35: Rodillo apoyo diámetro 

Plano 36: Rodillo apoyo 

Plano 37: Rodillo para diámetro 1500 

Plano 38: Rodillo para diámetro 1600 

Plano 39: Soporte circular tubo 

Plano 40: Barra barandilla 

Plano 41: Base bastidor 1 

Plano 42: Brazo elevación  

Plano 43: Casquillos a medida 1 de 2 

Plano 44: Casquillos a medida 2 de 2 

Plano 45: Chapa mesa 1 

Plano 46: Chapa mesa 2 

Plano 47: HEB 300 a medida 1 

Plano 48: HEB 300 a medida 2 

Plano 49: Pasadores a medida 1 de 2 

Plano 50: Pasadores a medida 2 de 2 

Plano 51: HEB 300 a medida 3 

Plano 52: HEB 300 a medida 4 

Plano 53: HEB 300 a medida 5 

Plano 54: Perfiles Hoesch 

Plano 55: Pieza 1 mesa 

Plano 56: Pieza 2 mesa 

Plano 57: Pieza 4 remolque 

Plano 58: Pieza 7 remolque 

Plano 59: Placa base 

Plano 60: Placa delantera 



Diseño de una máquina para el transporte y colocación de tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías. 

 

 
 

Plano 61: Placa lateral 1 

Plano 62: Placa lateral 2 

Plano 63: Placa lateral guía  

Plano 64: Placa trasera 

Plano 65: Bastidor 

Plano 66: Conjunto barandilla 

Plano 67: Conjunto interior 2 soldado 

Plano 68: Conjunto interior 1 soldado  

Plano 69: Conjunto soldado remolque 

Plano 70: Plano conjunto bancada  

Plano 71: Soporte diámetro 1600 

Plano 72: Soporte diámetro 1400 

Plano 73: Soporte diámetro 1500 

Plano 74: Soporte tubo túnel 

Plano 75: Subconjunto soldado 2 remolque 

Plano 76: Máquina con carga y carretilla transportadora 

Plano 77: Explosiva bastidor y bancada 
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20

  R20 

Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:1

Acople remolque toro 1 1

1Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa:  441.69 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:



 200 

 54,74° 
 14,14 

 180 

 
20

  R20 

 40 

 2
0 

Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:1

Acople remolque toro 2 2

1Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa:  1128.09 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:



 1
62

0 

 36,40 

Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:5

Barra unión carro intermedio 3

2Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 24611.95 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:



 70 

 1
69

 
 2

0 

Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:1

Base rueda apoyo 2 4

4Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa:  1845.48 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:



 40 

 6
3 

 1
36

 

 70 

 3
35

 

 20 

Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:2

Base ruedas apoyo 1 5

2Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 3265.08 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:



AISI 1010 Barra de acero 
laminada en caliente

 35 
Escala 1:2

 83 

 25 
Escala 1:2

 175 

 36 
Escala 1:2

 118 

 36 
Escala 1:2

 98 

Bulón 2 pistón guía 2

Bulón 1 pistón guía 2

Bulón 1 pistón guía 1

Bulón inferior pistón brazo

Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 Indicación en
elemento

Bulones a medida 6

-Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: Varios elementos

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:



 115 

 1
70

 

 2
0 

 20 

 20 

Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:2

Cartela 1 7

4Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 2987.40 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:



 118 

 1
14
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4 

 6
0 

 58 

 16 

Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:2

Cartela 2 8

4Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 1454.17 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:



 85 

 7
3 

 80  15 

 10 

 7
8 

 36 

 3
5 

 35  16 

Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:1

Cartela 3 9

4Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 896.02 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:



 118 

 1
10

 

 16 

Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:1

Cartela 4 10

4Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 1619.90 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:



 117,50  60,50 
 R15
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 20 

Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:2

Cartela central rueda bastidor 11

4Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 9127.42 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:



 117,50 
 R27 

 1
31

 

Simetría

 20 

Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:2

Cartela refuerzo delantero, 
trasero y barandilla bastidor 12

11Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 5857.19 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:
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 20 

Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:2

Cartela remolque 13

4Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 8249.36 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:
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 R
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 20 
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,6
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 2 

 192,30 

Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:2

Cartela rueda bastidor 14

8Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 4237.20 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:



Bronce comercial, UNS 
C22000 (90-10 bronce)

 
42 

 36 

Escala 1:2  95,50 

 
40 

 36 

Escala 1:2
 128,50 

 
30 

 25 

 17,50 

Casquillo de bronce 2 

Casquillo de bronce 3 

Escala 1:1
Casquillo de bronce 4 

Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4

Casquillos a medida 1/3 15

-Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa:Varios elementos

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:

Indicación en 
elemento



Bronce comercial, UNS 
C22000 (90-10 bronce)

 38 
 30 

 8 

 50 

 45 

 21,50 

 80 
 60 

 90 

Casquillo de bronce 5
Escala 1:1

Escala 1:1

Escala 1:2

Casquillo de bronce 6

Casquillo de bronce 7

Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4

Casquillos a medida 2/3 16

-Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa:Varios elementos

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:

Indicación en
elemento



Bronce comercial, UNS 
C22000 (90-10 bronce)

 1
38

 

 62 
 50 

 
65 

 60 

 109 

 25 

 30 

 2
1 

Casquillo de bronce 1
Escala 1:2 

Casquillo de bronce 8
Escala 1:1 

Escala 1:2 

Casquillo remolque 1

Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 Indicación en
elemento

Casquillos a medida 3/3 17

-Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: Varios elementos

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:



 6
30

 

 70 

 
80 

Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:5

Distancial 18

2Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 5841.12 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:
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00

 

 20  40 

 R40 

 3
0 

 10 

Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:5

Nervio refuerzo barandilla 19

4Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 2346.76 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:



 153 

 1
53

 

 20 

Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:2

Nervio refuerzo ruedas bastidor 20

8Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 1825.90 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:
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 230 
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Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:2

Orejeta 2 21

4Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 1853.83 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:
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Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:1

Orejeta 3 22

8Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 1005.54 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:
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Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:1

Orejeta delantera 23

8Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 843.51 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:
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Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:1

Orejeta trasera 1 24

16Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 797.61 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:
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 20 

Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:1

Orejeta trasera 2 25

8Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 1373.54 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:
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 40 

 1
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 1
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30 
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 35 

 20 

Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:1

Orejeta trasera 3 26

8Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 1219.63 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:
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Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:5

Orejeta trasera cilindro elevación tubo 27

4Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 13321.44 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:
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Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:2

Orejeta 28

8Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 2253.64 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:



 175 

 1
93

,3
0 

 4
0 

 R20 
 R43,28 

 3,16 

 20 

Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:2

Parte superior cartela rueda bastidor 29

4Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 5404.53 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:



 70 

 7
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 R5 

 1248 

 
50 

 400  248 

Profundidad de 1
Espesor de 2

Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:10

Soporte barandilla 30

4Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 5231.39 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:



 200 

 2
60

 

 20 

Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:2

Pieza 1 remolque 31

2Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 8112.00 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:
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 240 
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Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:10

Pieza 2 remolque 32

2Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 15782.92 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:
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 2
60

 

 20 

Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:2

Pieza 5 remolque 33

16Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 6084.00 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:



 331,42 

 2
62

 

 20 

Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:5

Refuerzo cuna 1800 34

6Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 13545.80 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:
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39

 

Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:10

Rodillo para diámetro 1400 35

1Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 79195.04 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:



 R900 

 850,28 

 6
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44
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Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:10

Rodillo apoyo 36

2Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 74658.09 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:
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 689,55 

 220,91 
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Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:10

Rodillo apoyo diámetro 1500 37

2Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 74658.09 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:



 212,75 
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Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:10

Rodillo apoyo diámetro 1600 38

2Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 70858.33 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:
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 33,32 
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Pieza: Pieza nº

Formato: Escala: Proyección:

11/10/2016

DIN A4 1:10

Soporte circular tubo 39

3Cantidad:Fecha de entrega:Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés

Revisado:

Dibujado:

Masa: 47910.91 gr

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Material:
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DETALLEB 
(Alzado)

Escala 1:1

Fecha de entrega: Cantidad:6

40Barra barandilla

1:1DIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

6541.23 grMasa: AISI 316L Acero inoxidable
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 310  310  1466 

 1
48

8,
92

 

 1
23

5,
58

 

 R50 
 45,19 

 R
47

9,
57

 

 2
18

,9
2 

Simetría

Fecha de entrega: Cantidad 2

41Base bastidor

1:10DIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés
Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Masa: 1.0044 (S275JR)260379.65 gr



 911,15 

 777,05 

 134,10 

 6
0,

25
 

 R60 
 50 

 
30

  R
50

 

 50 

 R60 

 2
23

,3
0 

Agujero opuesto de 62

 3
33

,3
0 

 1031,15 

Fecha de entrega: Cantidad:2

42Brazo elevación opuesto

1:5DIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

39953.77 grMasa: 1.0044 (S275JR)



 
30 

 25 

Escala 1:2
Separador 1

 
50

 

 10 
 44 
 64 

 
80 

 
50

 

 35 
 10 

 55 

 
10

0 

 100 
 80  1

0 
 1

13
 

 9
3 

 62 

Separador 2
Escala 1:2

Separador 4
Escala 1:2

Fecha de entrega: Cantidad:-

43Casquillos a medida 1/2

Indicación en 
elementoDIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Varios elementosMasa: Bronce comercial, UNS 
C22000 (90-10 bronce)



 50 
 70 

 7
6 

 1
0 

 
14

,9
7 

 R35 
 

36 

 
50

 
 

70
 

 35,31 
 10 

 24 

Separador 7

Ecala 1:1

Separador 6

Separador 8

Ecala 1:1

Ecala 1:1

 
35

 
 

45
 

 32 
 5 

 
24 

 
40

 
 

30
 

 48,50 
 5 

Separador 5

Ecala 1:1

Fecha de entrega: Cantidad:-

44Casquillos a medida 2/2

Indicación en 
elementoDIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Varios elementosMasa: Bronce comercial, UNS 
C22000 (90-10 bronce)



 1486 

Espesor de 18 
 1

40
0 

 161,84 

 R100 

 1
00

3,
34

 

 R175 

Fecha de entrega: Cantidad:2

45Chapa mesa 1

1:10DIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

186197.72 grMasa: 1.0044 (S275JR)



 1267 

Espesor de 12,70 

 1
62

0 

 88 

 R100 

 1
08

7,
94

 

 R160 

Fecha de entrega: Cantidad:2

46Chapa de mesa 2

1:10DIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

129354.37 grMasa: 1.0044 (S275JR)



 150 

 R27 

 117,50 

 2
08

 
 3

00
 

 1
9 

 300 

 1
65

7 

Fecha de entrega: Cantidad:2

47Perfil HEB 300 a medida (1657)

1:10DIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

192677.08 grMasa: 1.0044 (S275JR)



 300 

 117,50 

 R27 

 2
08

 
 3

00
 

 1
9 

 1
47

8 

 R27  19 

 1
17

,5
0 

Fecha de entrega: Cantidad:5

48Perfil HEB 300 a medida 2

1:10DIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

168412.99 grMasa: 1.0044 (S275JR)



 
40 

 30 

 931 

 R5 

 5 

 10 

 R2 

Agujero de 10

Distancia centro a extremo izquierdo de 10

 
50

 

 1090 Escala 1:3

Pasador brazo soporte

 60 

Escala 1:2
 190 

 60 

Escala 1:2

Pasador inferior brazo soporte

 300 

Escala 1:5

Pasador remolque 2

Pasador remolque 1

Fecha de entrega: Cantidad:-

49Pasadores a medida 1/3

DIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Varios elementosMasa: AISI 1010 Barra de acero 
laminada en caliente

Indicación en 
elemento



 
60 

 50 

 721 
 10 

 R5 

 5 
Agujero de 10 

Distancia de centro a extremo izquierdo de 10

 24 

Escala 1:1  136 

 36 

 210 

 36 

 376 

Pasador rodillo soporte

Pasador ruedas antivuelco 1

Pasador ruedas antivuelco 2

Pasador ruedas antivuelco 5
Escala 1:1

Escala 1:2

Escala 1:5

Fecha de entrega: Cantidad:-

50Pasadores a medida 2/2

DIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Varios elementosMasa: AISI 1010 Barra de acero 
laminada en caliente

Indicación en 
elemento



 300 

 R27 

 117,50 

 1
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 2
08

 
 3

00
 

 3
25

2 

Fecha de entrega: Cantidad:1

51Perfil HEB 300 a medida 3

1:20DIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

378144.76 grMasa: 1.0044 (S275JR)



 281 
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62
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 1
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48
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 1

17
,5
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 R
27

 

 1
63

3,
42

 

 4
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 1
89

 

 1533,42 

 3
00

 
 2

08
 

Fecha de entrega: Cantidad:4

52Perfil HEB 300 a medida

1:10DIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

173786.94 grMasa: 1.0044 (S275JR)



A

 2
08

 
 3

00
 

 1
07

38
 

 1
48
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 150 

 R27 

 300 
 117,50 

 1
9 

DETALLE A
(Alzado)

ESCALA 1 : 6

Fecha de entrega: Cantidad:1

53Perfil HEB 300 a medida 5

1:50DIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

1141896.37 grMasa: 1.0044 (S275JR)



 55,20 
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,5

0 

 41,20 

 4
6,

70
 

 R1 

 2
4,

40
  R1 

 7
8,
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 80 

 4
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 25  1
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 36 

 1
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 R1 

 R1 
 7 

 1520 

 8
6,

50
 

Fecha de entrega: Cantidad:-

54Perfiles Hoesch a medida

1:5DIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

57090.69 grMasa: 1.0570 (S355J2G3)



 210 

 20  190 

 6
2 

 2
0 

 4
2 

 10 

Fecha de entrega: Cantidad:4

55Pieza 1 mesa

1:1DIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

704.34 grMasa: 1.0044 (S275JR)



 128 

 220 

 5
0 

 62 

 16 

 1
70

 

Fecha de entrega: Cantidad:4

56Pieza 2 mesa

1:1DIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

4187.04 grMasa: 1.0044 (S275JR)



 670 

 60 

 R130 

 1
30

 

 20 

 
26

0 

Fecha de entrega: Cantidad:8

57Pieza 4 remolque

1:5DIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

30875.37 grMasa: 1.0044 (S275JR)



 344,09  10 

 2
60

 

 14,15 
 7,06 

Fecha de entrega: Cantidad:4

58Pieza 7 remolque

1:2DIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

6762.98 grMasa: 1.0044 (S275JR)
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30
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00
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30
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,6
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10

 

 375 
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 1
10

 

 1
28

0 

Espesor de 20

Fecha de entrega: Cantidad:2

59Placa base

1:10DIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

210684.53 grMasa: 1.0044 (S275JR)



 1150 

 R55 
 

25 

 
50 

 119,40 

 345 
 20  20 

 2
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 3
5,

50
 

 374 

 3
5,

50
 

 8
5 

 30 

 3
00

 

Fecha de entrega: Cantidad:2

60Placa delantera

1:5DIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

76762.29 grMasa: 1.0044 (S275JR)



 R1074 

 1
02

6,
89

 

 35 

 217 
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16

,6
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 140  225  225  290 

 8
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 R25 

 R50 

 3
16

 

 449,44 

 1537 

Taladro pasante de 17

 30 
 6,99 

 1
50

 
Fecha de entrega: Cantidad:2

61Placa lateral 1

1:10DIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

95402.88 grMasa: 1.0044 (S275JR)
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50

 

 36 

 449,44 

 R25 
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 1
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6,
89

 
 R50 

 217 

 1
16

,6
0 

 140  225 
 290  225 

 8
0 

 1
56

,1
6 

Taladro pasante 17 

 30 
 6,99 

 3
16

 

Fecha de entrega: Cantidad:4

62Placa lateral 2

1:10DIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

95389.83 grMasa: 1.0044 (S275JR)



 1542 

 8
5 

 
10,50 

 60 

 6
2,

50
 

 4
0 

 80  290  290  290  292  8,5 

Fecha de entrega: Cantidad:4

63Placa lateral guía

1:5DIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

1101.02 grMasa: 1.044 (S275JR)



 1150 

 3
00

 

 25 

 374 

 2
64

,5
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 R15 

 R15 

 3
6,

30
  656,60 

 R15 

 1
31

,6
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 R15 

 3
6,

30
 

 1
68

,4
0 

 30 

Fecha de entrega: Cantidad:2

64Placa tasera

1:5DIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

79652.74 grMasa: 1.0044 (S275JR)



 9
25

,5
0 

 5223 

 9
5 

 9
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 5215 

 5515 

5
7

14

614118

123910

13

 11724,60 
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 11338 

 1357  1180  1172  1357 

 1
18

9 

 1
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 2086  2086 

2

 135 

 1
85

 

 1
85

 

 135 
 330 

 135 
 778,92 

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA Material CANTIDAD

1 HEB300 bastidor 1.0044 (S275JR) 1

2 HEB300 bastidor 1800 1.0044 (S275JR) 5

3 HEB300 bastidor 1800 
Entera 1.0044 (S275JR) 2

4 HEB300 bastidor 3340 1.0044 (S275JR) 1
5 Soporte tubo 1.0044 (S275JR) 6

6 HEB300 bastidor 1200 
Lado izquierdo 1.0044 (S275JR) 2

7 Soporte circular tubo 1.0044 (S275JR) 3

8 Base Bastidor 1 1.0044 (S275JR) 2

9 Cartela rueda 
bastidor 1.0044 (S275JR) 8

10 Parte superior cartela 
rueda bastidor 1.0044 (S275JR) 4

11 Cartela central rueda 
bastidor 1.0044 (S275JR) 4

12
Cartela refuerzo 
delantero y trasero 
ruedas bastidor

1.0044 (S275JR) 8

13
Nervio refuerzo 
ruedas delanteras y 
traseras bastidor

1.0044 (S275JR) 8

14 Refuerzo cuna 
diámetro 1800 1.0044 (S275JR) 6

Fecha de entrega: Cantidad:1

65Bastidor

1:50DIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

4827134.41 gr.Masa: 1.0044 (S275JR)



 2710  2710  2710 

 28 

 25 

4

132

 2
14

,5
0 

 1
9 

 1
9 

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA Material CANTIDAD

1 Barra barandilla AISI 316L Acero 
inoxidable 6

2
Cartela refuerzo 
delantero y trasero 
ruedas bastidor

1.0044 (S275JR) 4

3 Nervio refuerzo 
barandilla 1.0044 (S275JR) 4

4 Soporte barandilla 1.0044 (S275JR) 4

Fecha de entrega: Cantidad:1

66Barandilla seguridad

1:50DIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

92988.79 gr.Masa: Varios elementos
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,3
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,5
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 1150 
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2

 8 

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA Material CANTIDAD

1 Placa lateral 1.0044 
(S275JR) 1

2 Cartela 1 1.0044 
(S275JR) 2

3 Orejeta 1.0044 
(S275JR) 4

4 Orejeta 2 1.0044 
(S275JR) 2

5
Orejeta trasera 
cilindro elevación 
brazo tubo

1.0044 
(S275JR) 2

6 Placa delantera 1.0044 
(S275JR) 1

7 Placa trasera 1.0044 
(S275JR) 1

8 Placa base 1.0044 
(S275JR) 1

9 Placa lateral 2 1.0044 
(S275JR) 1

10 Cartela 4 1.0044 
(S275JR) 2

11 Cartela 3 1.0044 
(S275JR) 2

12 Orejeta 3 1.0044 
(S275JR) 4

13 Cartela 2 1.0044 
(S275JR) 2

Fecha de entrega: Cantidad:1

67Estructura interior 2

1:10DIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

615194.54 gr.Masa: 1.0044 (S275JR)
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 136  463 

4

14

 8 

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA Material CANTIDAD

1 Placa base 1.0044 
(S275JR) 1

2 Placa lateral 1.0044 
(S275JR) 1

3 Brida sujeción rueda 
(diam.107,7)

1.0044 
(S275JR) 8

4 Cartela 1 1.0044 
(S275JR) 2

5 Orejeta 1.0044 
(S275JR) 4

6 Orejeta 2 1.0044 
(S275JR) 2

7
Orejeta trasera 
cilindro elevación 
brazo tubo

1.0044 
(S275JR) 2

8 Placa delantera 1.0044 
(S275JR) 1

9 Placa trasera 1.0044 
(S275JR) 1

10 Cartela 2 1.0044 
(S275JR) 2

11 Cartela 3 1.0044 
(S275JR) 2

12 Cartela 4 1.0044 
(S275JR) 2

13 Placa lateral 2 1.0044 
(S275JR) 1

14 Orejeta 3 1.0044 
(S275JR) 4

Fecha de entrega: Cantidad:2

68Estructura interior 1

1:10DIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

632143.31  gr.Masa: 1.0044 (S275JR)
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60

 

Fecha de entrega: Cantidad:2

69Conjunto soldado remolque

1:10DIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

121242.84Masa: 1.0044 (S275JR)
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40

 

Fecha de entrega: Cantidad:1

70Conjunto bancada 1

1:20DIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

 1883304.32 gr.Masa: Varios elementos



 R
80
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 6
64

,2
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 2
92

 

 20 

 3
40

 

Fecha de entrega: Cantidad:1

71Soporte diámetro 1600

1:10DIN A3

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Pieza nºPieza:

Dibujado:

Material:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación de 
tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.
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N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA Material CANTIDAD

1 Pieza 4 remolque 1.0044 (S275JR) 4

2 Pieza 5 remolque 1.0044 (S275JR) 8

3 Pieza 2 remolque 1.0044 (S275JR) 2

4 Pieza 7 remolque 1.0044 (S275JR) 2

Fecha de entrega: Cantidad:1

74Subconjunto soldado 2 remolque
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76Máquina con carga elevada y carretilla transportadora
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N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA Material CANTIDAD

123 Caja de panel de control Plástico 1

122 Soporte equipo hidráulico 2 1.0044 (S275 JR) 1

121 Soporte equipo hidráulico 1.0044 (S275 JR) 1

120 Equipo hidráulico Varios materiales 1

119 Casquillo remolque Bronce comercial, UNS 
C22000 (90-10 bronce) 4

118 Pasador remolque 2 AISI 1010 Barra de acero 
laminada en caliente 4

117 Placa base soporte tubería 
colocada Material <sin especificar> 3

116 Nervio soporte tubería 
colocada 1.0044 (S275JR) 18

115 Arco soporte tubería 
colocada 1.0044 (S275JR) 3

114 Soporte tubería colocada 1.0044 (S275JR) 3

113 Barra barandilla AISI 316L Acero inoxidable 6

112 Nervio refuerzo barandilla 1.0044 (S275JR) 4

111 Soporte barandilla 1.0044 (S275JR) 4
110 Tubo a colocar (No visible) Varios materiales 1

109 Casquillo remolque 2 Bronce comercial, UNS 
C22000 (90-10 bronce) 2

108 Acople remolque-toro 2.2 1.0044 (S275JR) 2

107 Acople remolque-toro 2 1.0044 (S275JR) 2

106 Pieza 6 remolque 1.0044 (S275JR) 2

105 Pasador remolque AISI 1010 Barra de acero 
laminada en caliente 2

104 Pieza 1 remolque 1.0044 (S275JR) 2
103 Pieza 7 remolque 1.0044 (S275JR) 4
102 Pieza 2 remolque 1.0044 (S275JR) 4
101 Pieza 5 remolque 1.0044 (S275JR) 16
100 Pieza 4 remolque 1.0044 (S275JR) 8
99 Cartela remolque 1.0044 (S275JR) 4

98 Casquillo de bronce 6 Bronce comercial, UNS 
C22000 (90-10 bronce) 12

97 Rueda bastidor Poliamida 6
96 Horquilla ISO 1234-10x63-C Acero INOX-A4 (AISI 316) 2
95 Horquilla ISO 1234-5x32-C Acero INOX-A4 (AISI 316) 1

94 Casquillo de bronce 8 Bronce comercial, UNS 
C22000 (90-10 bronce) 4

93 Horquilla ISO 1234-10x71-C Acero INOX-A4 (AISI 316) 8
92 Horquilla ISO 1234-5x22-C Acero INOX-A4 (AISI 316) 1

91 Pasador ISO 2341 - B - 24 x 
200 x 6.3 - St Acero 2

90 Horquilla ISO 1234-8x50-C Acero INOX-A4 (AISI 316) 4

89 Pasador ISO 2341 - B - 30 x 
200 x 8 - St Acero 4

88 Tornillo ISO 10673-11-S Acero 64
87 Tornillo ISO 4762 M10 x 30 - 

30S Acero 64
86 Arandela ISO 7415 - 16 Acero 64

85 Tuerca ISO - 7417 - M16 - W - 
S Acero 64

84 Tornillo ISO 4762 M16 x 65 - 
44S Acero 64

83 Rueda antivuelco 3 Poliamida 8

82 Casquillo de bronce 5 Bronce comercial, UNS 
C22000 (90-10 bronce) 4

81 Casquillo de bronce 4 Bronce comercial, UNS 
C22000 (90-10 bronce) 8

80 Casquillo de bronce 3 Bronce comercial, UNS 
C22000 (90-10 bronce) 2

79 Casquillo de bronce 2 Bronce comercial, UNS 
C22000 (90-10 bronce) 4

78 Pasador ruedas antivuelco 
7

AISI 1010 Barra de acero 
laminada en caliente 2

77 Pasador ruedas antivuelco 
6

AISI 1010 Barra de acero 
laminada en caliente 2

76 pasador ruedas antivuelco 
5

AISI 1010 Barra de acero 
laminada en caliente 2

75 Separador 8 Bronce comercial, UNS 
C22000 (90-10 bronce) 4

74 Separador 7 Bronce comercial, UNS 
C22000 (90-10 bronce) 4

73 pasador ruedas antivuelco 
2

AISI 1010 Barra de acero 
laminada en caliente 2

72 pasador ruedas antivuelco AISI 1010 Barra de acero 
laminada en caliente 2

71 Separador 6 Bronce comercial, UNS 
C22000 (90-10 bronce) 4

70 Pistón válvula antirotura 
latiguillo 2 1.0503 (C45) 8

69 Válvula antirotura latiguillo 2 6063-T5 8

68 Bulón pistón guía 1 AISI 1010 Barra de acero 
laminada en caliente 4

67 Placa lateral guía 2 Material <sin especificar> 4

66 Rodamiento guía 2 (2) Acero inoxidable al cromo 16

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA Material CANTIDAD

65 Brida sujeción rueda 
(diam.62,5) 1.0037 (S235JR) 16

64 Rodamiento guía 1 Acero inoxidable al cromo 16

63 Pasador inferior brazo 
soporte

AISI 1010 Barra de acero 
laminada en caliente 2

62 base ruedas apoyo 1.0044 (S275JR) 2
61 Orejeta trasera 3 1.0044 (S275JR) 8
60 base ruedas apoyo 2 1.0044 (S275JR) 2
59 Orejeta trasera 2 1.0044 (S275JR) 8

58 Barra unión carro 
intermedio 1.0044 (S275JR) 4

57 Bulón inferior pistón brazo AISI 1010 Barra de acero 
laminada en caliente 4

56 Bulón 2 pistón guía 2 AISI 1010 Barra de acero 
laminada en caliente 8

55 Bulón pistón guía 2 AISI 1010 Barra de acero 
laminada en caliente 4

54 Pasador rodillo soporte AISI 1010 Barra de acero 
laminada en caliente 2

53 Pasador brazo soporte AISI 1010 Barra de acero 
laminada en caliente 2

52 Camisa cilindro elevación 1 6063-T5 4

51 Pistón cilindro elevación 1 1.0503 (C45) 4
50 ´Pistón cilindro antivuelco 1 1.0503 (C45) 4

49 Camisa cilindro antivuelco 1 6063-T5 4

48 Grey 300 Opuesta 1.0044 (S275JR) 2

47 Separador 5 Bronce comercial, UNS 
C22000 (90-10 bronce) 4

46 Separador 4 Bronce comercial, UNS 
C22000 (90-10 bronce) 4

45 Casquillo de bronce Bronce comercial, UNS 
C22000 (90-10 bronce) 4

44 Rodillo curvo Acero inoxidable forjado 2

43 Distancial AISI 1010 Barra de acero 
laminada en caliente 2

42 Brazo elevación 1.0044 (S275JR) 2

41 Brazo elevación opuesto 1.0044 (S275JR) 2

40 Separador 1 Bronce comercial, UNS 
C22000 (90-10 bronce) 4

39 Separador 2 Bronce comercial, UNS 
C22000 (90-10 bronce) 4

38 Orejeta 3 1.0044 (S275JR) 8
37 Placa lateral 2 1.0044 (S275JR) 2
36 Cartela 4 1.0044 (S275JR) 4
35 Cartela 3 1.0044 (S275JR) 4
34 Cartela 2 1.0044 (S275JR) 4
33 Placa trasera 1.0044 (S275JR) 2
32 Placa delantera 1.0044 (S275JR) 2

31 Orejeta trasera cilindro 
elevación brazo tubo 1.0044 (S275JR) 4

30 Orejeta 2 1.0044 (S275JR) 4
29 Orejeta 1.0044 (S275JR) 8
28 Cartela 1 1.0044 (S275JR) 4

27 Brida sujeción rueda 
(diam.107,7) 1.0044 (S275JR) 17

26 Placa lateral 1.0044 (S275JR) 2
25 Placa base 1.0044 (S275JR) 2
24 Perfil Hoesch 2890 1.0570 (S355J2G3) 4
23 Pieza 2 mesa 1.0044 (S275JR) 4
22 Pieza 1 mesa 1.0044 (S275JR) 4
21 Perfil Hoesch 2862 1.0570 (S355J2G3) 4
20 Orejeta trasera 1.0044 (S275JR) 16
19 Orejeta delantera 1.0044 (S275JR) 12
18 Grey 300 1.0044 (S275JR) 2
17 Chapa mesa 2 1.0044 (S275JR) 2
16 Chapa mesa 1 1.0044 (S275JR) 2

15 ISO 2341 - B - 45 x 200 x 10 - 
St 6

14 Refuerzo cuna diámetro 
1800 1.0044 (S275JR) 6

13
Nervio refuerzo ruedas 
delanteras y traseras 
bastidor

1.0044 (S275JR) 8

12 Cartela refuerzo delantero y 
trasero ruedas bastidor 1.0044 (S275JR) 12

11 Cartela central rueda 
bastidor 1.0044 (S275JR) 4

10 Parte superior cartela rueda 
bastidor 1.0044 (S275JR) 4

9 Cartela rueda bastidor 1.0044 (S275JR) 8

8 Base Bastidor 1 1.0044 (S275JR) 2
7 Soporte circular tubo 1.0044 (S275JR) 3

6 HEB300 bastidor 1200 Lado 
izquierdo 1.0044 (S275JR) 2

5 Soporte tubo 1.0044 (S275JR) 6
4 HEB300 bastidor 3340 1.0044 (S275JR) 1

3 HEB300 bastidor 1800 Entera 1.0044 (S275JR) 2

2 HEB300 bastidor 1800 1.0044 (S275JR) 5
1 HEB300 bastidor 1.0044 (S275JR) 1

DIN A1
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77
Bastidor y bancada 1 
explosionados

Indicación en 
elemento

11/10/2016Oscar Farrerons Vidal

Carlos Bajo Cortés Proyección:Escala:Formato:

Revisado:

Masa:

Pieza nº:Pieza:

Dibujado:

Diseño de una máquina para el transporte  y colocación 
de tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías.

Varios elementosMaterial:



 

 

 

 

 

Anejos 



 - 1 - 

ÍNDICE ANEJOS 

 

ANEJO 1: Prestaciones de la máquina................................................... 4 

ANEJO 2: Normativa para el marcado CE .............................................. 5 

ANEJO 3: Cálculos............................................................................... 33 

ANEJO 4: Catálogo componentes seleccionados ................................. 79 

 



Carlos Bajo Cortés  

 - 4 - 

 

 

ANEJO 1: 

PRESTACIONES DE LA 

MÁQUINA 

Como en cualquier máquina, debe especificarse las prestaciones que ofrece y el 

alcance de uso que tiene. Esta máquina se ha pensado y diseñado para la 

colocación de tubos en galerías. Estos tubos se encuentran dentro de un rango de 

medidas, así como también los movimientos de la máquina. No se puede utilizar 

para cualquier caso de colocación de tuberías. Por eso a continuación mostramos 

las prestaciones que nos ofrece nuestra máquina 

 

· Dimensiones de la máquina:  

o Ancho 1789 mm 

o Largo 11725 mm 

o Altura mínima 440 mm 

o Altura máxima 547 mm 

· El peso de la máquina es de 10000 kg.  

· Máquina diseñada para el transporte de tubos de entre 12 y 14 metros de 

longitud. 

· El rango de diámetros que podrá transportar y colocar es desde 1400 mm 

hasta 1800 mm, en concreto, según tubos normalizados, 1400-1500-1600-

1800. 

· Peso máximo del tubo a colocar 16000 kg 

· El desplazamiento máximo que realiza la máquina respecto al tubo cargado 

y colocado es de 1960 mm. 

· El soporte de menor altura que puede utilizarse con esta máquina es de 500 

mm.  

· Tiempo de colocación aproximado de la tubería en los soportes: 10 minutos 
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ANEJO 2: 

NORMATIVA PARA EL 

MARCADO CE 
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en la Universidad en régimen de dedicación a tiempo
completo o que, en el caso de Profesores de áreas de
Ciencias de la Salud con actividad asistencial autorizada
legalmente, tengan asignado un complemento especí
fico, podrán presentar su actividad investigadora a la
evaluación prevista en el artículo 2.°, 4, del Real Decreto
1086/1989, de 28 de agosto, remitiendo a la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (calle
Santa Cruz de Marcenado, 26, 28015 Madrid) por algu
no de los procedimientos establecidos en la Ley de Pro
cedimiento Administrativo, su currículum vitae abrevia
do, por sextuplicado, según modelo del anexo 1. y currí
culum vitae completo en formato de su elección, por
duplicado. Los Profesores de áreas de Ciencias de la
Salud acompañarán además un certificado expedido por
el Gerente de su Universidad, y con el visto bueno del
Rector, en el que se acredite que su dedicación total
a la Universidad tiene la consideración de dedicación
a tiempo completo.

2. Los Profesores uníversitarios en régimen de dedi
cación a tiempo parcial y los que hayan sido autorizados
por Ley para desempeñar actividades docentes o inves
tigadoras de carácter extraordinario, tendrán derecho a
solicitar que se evalúen sus méritos investigadores cuan
do completen los periodos de tiempo fijados en el artículo
2.°,4, del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto,
aportando la documentación que se índica en el apartado
anterior. No obstante, la decisión que se adopte sobre
tales méritos por la Comísión Nacional Evaluadora de
la Actividad Investigadora no producirá efectos econó
micos hasta el momento en que los Profesores pasen
a prestar servicios en la Universidad en régimen de dedi
cación a tiempo completo.»

Segundo.-Los apartados 2 y 3 del punto primero
de la citada Orden de 5 de febrero de 1990 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 6) pasarán a tener los números
3 y 4, respectivamente.

Tercero.-la presente Orden entrará en vigor el mis
mo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Esta
don.

Lo que comunico a V. E. y a V. 1. para su conocimiento
y efectos.

Madrid, 3 de diciembre de 1992.

PEREZ RUBALCABA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades e
Investigación e limos. Sres. Directores generales de
Investigación Científica y Técnica y de Enseñanza
Superior.

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
COMERCIO YTURISMO

27455 RESOLUCION de 10 de diciembre de 1992,
de la Dirección General de la Energía, por la
que se publican los precios máximos de venta
al público de gasolinas y gasóleos, aplicables
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Cánarias a partir del día 12 de diciembre
de 1992.

Por Orden de 3 de mayo de 1991, se aprobó el sis
tema de precios máximos de venta al público de gaso
linas y gasóleos en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

En cumplimiento de lo dispuesto en dicha Orden.

Esta Dirección General de la Energía ha resuelto lo
siguiente:

Desde las cero horas del día 12 de diciembre de
1992, los precios máximos de venta al público en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias de los
productos que a continuación se relacionan. impuestos
incluidos, en su caso, serán los siguientes:

1. Gasolinas auto en estación de servicio o aparato
surtidor:

Pesetas
por litro

Gasolina auto l. O. 97 (súper) 71 ,8
Gasolina auto l. O. 92 (normal) 68,8
Gasolina auto l. O. 95 (sin plomo) 69,1

2. Gasóleos en estación de servicio o aparato sur
tidor:

P.....,
por litro·

Gasóleo A 55,8

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de diciembre de 1992.-La Directora

general de la Energía, María Luisa Huidobro y Arreba.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDE LA SECRETARIA
DEL GOBIERNO

27456 REAL DECRETO 1435/1992, de 27 de
noviembre, por el que se dictan las disposi
ciones de aplicación de la Dírectiva del Con
'Sejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros
sobre máquinas.

El artículo 189 del Tratado de Roma exige que los
Estados miembros pongan en vigor las disposiciones
necesarias para la aplicación de las Directivas comu'
nitarias.

Con fecha 14 de junio de 1989, el Consejo de las
Comunidades Europeas aprobó la Directiva
89/39'VCEE, relativa a la aproximación de las legisla
ciones de los Estados miembros sobre máquinas (pu
blicada en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peasn número L 183, de 29 de junio de 1989). modi
ficada más tarde por la Directiva del Consejo
91 /368/CEE, de 20 de junio (<<Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas» número L 198, de 22 de julio de
1991).

Por lo tanto, se hace necesario establecer la corres
pondiente normativa interna para la adaptación y
desarrollo de las previsiones de ambas Directivas que,
por su propia naturaleza, constituyen un conjunto único.

De otro lado, la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, define el marco en el que ha de desenvolverse
la seguridad industrial. estableciendo los instrumentos
necesarios para su puesta en aplicación, conforme a las
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competencias que cOrresponden a las distintas Admi
nistraciones Públicas.

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Industria.
Comercio y Turismo. y de Trabajo y Seguridad Social.
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
ración del Consejo de Ministros. en su reunión del día
27 de noviembre de 1992.

DISPONGO:

Capitulo I

Ambito de aplicación. comecialización y libre circul....
ción

Artículo 1.

1. El presente Real Decreto se aplica a las máquinas
y lija los requisitos esenciales de seguridad y salud
correspondiente. tal como se definen en el anexo 1.

2. A los efectos del presente Real Decreto se enten
d~r~ como «máquina» un conjunto de piezas u órganos
unidos entre sr. de los cuales uno por lo menos habrá
de ser móvil Y. en SU ca~o. de órganos de accionamiento.
circuitos de mando y de potencia. u otros. asociados
de forma solidaria para una aplicacIón determinada. en
parti<;ular para la transformación. tratamiento. cespla
zamiento y acondicionamiento de un material.

También se considerará como umáquinan un conjunto
de máquinas que. para llegar a un mismo resultado. estén
dispuestas y accionadas para funcionar solidariamente.

Se considerará igualmente como «máquina)) un equi
po intercambiable que modifique la función de una
máquina. que se ponga en el mercado con objeto de
que el operador lo acople a una máquina. a una serie
de máquinas diferentes o a un t.::::tor. siempre que este
equipo no sea una pieza de recambio o una herramienta.

3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del
presente Real Decreto:

- Los aparatos de elevación diseñados y fabricados
para la elevación y/o para el desplazamiento de personas
con o sin carga. exceptuados los carros de transporte
con puesto de mando elevable;

- Las máquinas cuya única fuente de energía sea
la fuerza humana. empleada directamente. salvo si se
trata de una máquina util!zada para la elevación de
cargas;

- Las máquinas para usos médicos utilizadas en con
tacto directo con el paciente;

- Los materiales específicos para ferias y parques
de atracciones;

- Las calderas de vapor y recipientes a presión;
- Las máquinas especialmente concebidas o pues- .

tas en servicio para usos nucleares y cuyos fallos puedan
originar una emisión de radiactividad;

- Las fuentes radiactivas incorporadas a una má
quina;

- Las armas de fuego;
- Los depósitos de almacenamiento y las conduc-

ciones para transporte de gasolina. combustible diésel.
Iiquidos inflamables y sustancias peligrosas;

- Los medios de transporte. es decir. los vehículos
y sus remolques destinados únicamente al transporte
de personas por vía aérea o en las redes viarias. de
ferrocarril o acuáticas. y los medios de transporte. en
la medida en que hayan sido diseñados para el transporte
de mercancías por vía aérea o en las redes viarias. de
ferrocarril o acuáticas. No estarán excluidos los vehículos
empleados en la industría de extracción de minerales;

- Los buques marítimos y unidades móviles fuera
costa (uoffshoren), así como los equipos instalados a bor
do de tales buques o unídades;

- Las instalaciones de funiculares para transporte
público o no público de personas;

- Los tractores agrícolas y forestales a los que se
refiere el apartado 1 del artículo 1 de la Dírectiva
74/150/CEE. del Consejo. de 4 de marzo de 1974. rel....
tiva a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre la homologación de los tractores agrí
colas o forestales de ruedas («Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas» número L 84. de 28 de marzo de
1974). modificada en último término por la Directiva
88/297/CEE (<<Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» número L 126. de 20 de mayo de 1988);

- Las máquinas especialmente diseñadas y fabrica-:
das para fines militares o de mantenimiento del orden
público.

4. Quedarán también excluidas del ámbito de aplí
cación del presente Real Decreto:

4.1 Cuando para una máquina los riesgos. contem
plados en el presente Real Decreto. queden cubiertos.
en su totalidad o en parte. por disposiciones dictadas
en aplicación de Directivas comunitarias específicas.
dicha máquina o dichos riesgos. desde la entrada en
vigor de aquellas disposiciones.

4.2 Las máquinas cuyos riesgos sean principalmen
te de origen eléctrico. contempladas en el Real Decreto
7/1988. de 8 de enero. por el que se dictan las dis
I'asiciones de aplicación de la Directiva 73/23/CEE. rela
tiva a la ~pmximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre ~! material eléctrico destinado a uti
lizarse con determinados ¡¡mj!~S de tensión.

Artículo 2.

1. Sólo se podrán comercializar y poner en servicio
las máquinas contempladas en el ámbito de aplicación
del presente Real Decreto. si no comprometen la segu
ridad ni la salud de las personas ni. en su caso. de los
animales domésticos o de los bienes. cuando estén ins
taladas y mantenidas convenientemente y se utilicen de
acuerdo con su destino.

2. Se permitirá que en casos tales como ferias. expo
siciones y demostraciones. se presenten máquinas que
no cumplan las disposiciones de este Real Decreto. siem
pre que exista un cartel visible en el que se indique
con claridad su no conformidad y la imposíbilidad de
adquirir estas máquinas antes de que el fabricante o
su representante legalmente establecido en la Comu
nidad las hayan acomodado a tales disposiciones. En
las demostraciones deberán adoptarse las medidas de
seguridad adecuadas con objeto de garantizar la pro
tección de las personas.

3. Las disposiciones del presente Real Decreto se
entenderán sin perjuicio de la facultad de la Adminis
tración para establecer los requisitos adicionales nece
sarios para garantizar la protección de las personas y.
en particular. de los trabajadores. cuando utilicen las
referidas máquinas. siempre que ello no suponga la modi
ficación de las mismas.

Artículo 3.

No se podrá prohibir. limitar u obstaculizar. por razo
nes relativas a lo regulado por el presente Real Decreto:

1. La comercialización y la puesta en servicio de
las máquinas que cumplan las disposiciones de este Real
Decreto.

2. La comercialización de las máquinas que. median
te la declaración del fabricante o de su representante
legalmente establecido en la Comunidad. que cita el
apartado 8 del anexo 11. vayan a incorporarse a una
máquina o a unirse con otras máquinas para formar una
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máquina a la Que se aplica el presente Real Decreto.
salvo si pueden funcionar de forma independiente.

Los equipos inter",!mbiables a Que se refiere el último
párrafo del artículo 1.1 se considerarán máquinas Y. por
consiguiente. deberán llevar en todos los casos la marca
.CE» e ir acompañados de la declaraci"n .CE» de COI>
formidad mencionada en el apartado A del anexo 11.

Artículo 4.

Las máquinas a las Que se aplica el presente Real
Decreto deberán cumplir los requisitos esenciales de
seguridad y de salud Que figuran en el anexo l.

Artículo 5.

1. Se considerarán conformes con los requisitos
esenciales de seguridad y salud contemplados en el ar
tículo 4 las máquinas Que estén provistas de la marca
.CE» y Que dispongan de la declaración .CE» de con
formidad Que se menciona en el anexo 11.

A falta de normas armonizadas. las prescripciones
del capítulo VII del Reglamento de Seguridad de las
Máquinas. aprobado por Real Decreto 1495/1986. de
26 de mayo. así como las normas relativas a la materia
Que el Ministerio de industria, Comercio y Turismo publi
Que. en aplicación de la disposición final primera del
presente Real Decreto. se considerarán referencia válida
para la correcta aplicación de los requisitos esencia.fes
de seguridad y salud. .

2. Cuando una norma nacional ds un Estado miem
bro de la Comunidad que recoja una norma armonizada
cuya referencia SS haya publicado en el ((Diario Oficial
t!e las Comunidades Europeas» satisfaga uno O varios
CÍe los requisitos esencíales. la máquina que se haya
fabricado con arreglo a esta norma se presumirá con
forme con dichos requisitos.

3. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
publicará. mediante resolución del Centro Directivo com
petente en materia de seguridad industrial. con carácter
informativo. las referencias de las normas armonizadas
citadas en el apartado anterior. así ~omo de las normas
UNE Que las traspongan. actualizándolas de igual forma.

Articulo 6.

Cuando se considere que las normas armonizadas
a Que se refiere el apartado 2 del artículo 5 no cumplen
plenamente los correspondientes requisitos esenciales,
la Administración del Estado someterá el asunto al Com~
té permanente creado por la Directiva 83/189/CEE
(.Diario Oficial de las Comunidades Europeas» número
L 109). exponiendo las razones, a los fines de lo previsto
en el artículo 6.1 de la Directiva 89/392/CEE.

Artículo 7.

1. Cuando se compruebe Que determinadas máQui-
. ,nas Que lleven la marca .CE» y Que se utilicen de acuerdo

con su destino pueden poner en peligro la seguridad
de las personas. animales domésticos o bienes. la Admi
nistración competente adoptará todas las medidas nece
sarias para retirar tales máquinas del mercado, prohibir
su comercializaci6n~ su puesta en servicio o limitar su
libre circulación.

A los fines previstos en el apartado 2 del articu
lo 7 de la Directiva 89/392/CEE. la Administración del
Estado informará inmediatamente a la Comisión de la
CE sobre dichas medidas. indicando las razones de la
decisión adoptada Y. en particular. si la no conformidad
se debe:

a) A Que no se cumplen los requisitos esenciales
mencionados en el artículo 4;

b) A una incorrecta aplicación de las normas con
templadas en el apartado 2 del articulo 5;

c) A una laguna en las propias normas contempla
das en el apartado 2 del artículo 5.

2. Cuando una máquina no conforme esté provista
de la marca «CE». la Administración competente adop
tará las medidas apropiadas contra Quien haya puesto
la marca. y la Administración del Estado informará de
ello a la Comisión de la CE y a los demás Estados
miembros.

Capítulo 11

Procedimientos de certificación de la conformidad

Artículo 8.

1. Para certificar la conformidad de las máquinas
con las disposiciones del presente Real Decreto. el fabri
cante. o su representante legalmente establecido en la
Comunidad deberá elaborar para cada máquina fntlri
cada una declaración de conformidad «CEi', cuyos ele
mentos se recogen en el anexo 11. y pondrá en la máquina
la marca ((CE) que describe el artículo 1O.

2. Antes ct.. la comercialización. el fabricante o su
represemante establecido en la Comunidad deberá:

a) si la máquina no estuviese relacionada en el
anexo IV. constituir el expediente previsto en el ane
xoV'

b) si la máquina estuviese relacionada en el anexo IV
Y'se hubiese fabricado sin respetar o respetando sólo en
parte las normas contempladas en el apartado 2 del
artículo 5. o a falta de estas últimas. someter un modelo
de la máquina al examen (CE» de tipo considerado I;}n
el anexo VI;

c) si la máquina estuviese relacionada en el
anexo IV y se hubiese fabricado con arreglo a las normas
contempladas en el apartado 2 del articulo 5. podrá elegir
entre:

- constituir el expediente previsto en el anexo VI
y comunicarlo a un Or~anismo de control que acusará
recibo de dicho expediente lo antes posible y Que lo
conservará; o

- présentar el expediente previsto en el anexo VI
al Organismo de control. Que se limitará a comprobar
si las normas contempladas en el apartado 2 del articu
lo 5 han sido aplicadas correctamente y Que establecerá
un certificado de adecuación de dicho expediente; o.

- presentar el modelo de la máquina al examen «CE»
de tipo contemplado en el anexo VI.

3. En caso de aplicación del primer guión de la
letra c) del apartado 2. se aplicarán. por analogia. las
disposiciones de la primera frase del apartado 5 y las
del apartado 7 del anexo VI.

En caso de aplicación del segundo guión de la letra c)
del apartado 2. se aplicarán. por analogía. las disposi
ciones de los apartaos 5. 6 y 7 del anexo VI.

4. En caso de aplicación del apartado 2. letras a)
y c). primer y segundo guiones. la declaración «CE» de
conformidad deberá certificar únicamente la conform~
dad con los requisitos esenciales mencionados en el ar
tículo 4.

En caso de aplicación de la letra b) y del tercer guión
de la letra c) del apartado 2. la declaración de confor
midad «CE» deberá certificar la conformidad con el mode
lo Que haya sido objeto !=lel examen «CE» de tipo.

5. Cuando las máquinas sean objeto de otras dis
posiciones que apliquen las correspondientes Directivas
comunitarias referentes a otros aspectos, la marca «CEn
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indicará, en dichos casos, que las máquinas cumplen
asimismo los requisitos de dichas disposiciones.

6. Las obligaciones de los apartados precedentes
incumbirán a toda persona que comercialice la máquina
en la Comunidad cuando ni el fabricante ni su repre
sentante legalmente establecido en ella las hayan cum
plido. Las mismas obligaciones se aplicarán a quien mon
te máquinas o partes de máquinas de orlgenes diferentes
o a quien construya la máquina para su propio uso.

7. Las obligaciones previstas en el apartado 6 no
incumbirán a quienes acoplen a una máquina o a un
tractor un equipo intercambiable, tal y como se con
templa en el articulo 1, siempre que los elementos sean
compatibles y que cada una de las partes que constituyan
la máquina montada lleve la marca «CE» y esté acom
pañada de la declaración «CE» de conformidad.

Articulo 9.

1. Los Organismos españoles encargados de efec
tuar los procedimientos de certificación contemplados
en las letras b) y c) del apartado 2 del articulo 8 (que
la Directiva denomina ((Organismos notificados» para el
conjunto de los Estados miembros de la CEE), deberán
ser los Organismos de control a los que se ,refiere el
capitulo I del titulo 11I de la Ley 21/1992, de 16 de
julio, de Industria, los cuales serán autorizados por la
Administración competente en materia de Industria del
territorio donde los Organismos inicien su actividad o
radiquen sus instalaciones, aplicando los procedimientos
establecidos en la citada Ley, debiendo reunir los criterios
mlnimos establecidos en el anexo VII al presente Real
Decreto, así como los demás requisitos establecidos en
la citada-Ley y normativa de desarrollo que les sea
aplicable.

Se presumirá que cumplen con los criterios del citado
anexo VII los Organismos de control que satisfagan los
criterios de evaluación establecidos en las normas armo
nizadas pertinentes.

2. Las Administraciones que concedan las autori·
zaciones de los Organismos de control remitirán copia
de las mismas al Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, a efectos de su difusión.y eventual comuni
cación a las restantes Administraciones competentes,
así como a la Comisión de las CCEE y a los otros Estados
miembros.

3. .' Los Organismos de control serán inspeccionados
de forma periódica, a efectos de comprobar que cumplen
fielmente' su cometido en relación con la aplicación del
presente Real Decreto.

Cuando, mediante un informe negativo de una ent~
dad de acreditación, o por otros medios, se compruebe
que un Organismo de control ya no satisface los criterios
mínimos indicados en el apartado 1, se le retirará la
autorización. La Administración del Estado informará de
ello inmediatamente a los demás Estados miembros y
a la Comisión de las CCEE.

4.. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
publicará, mediante resolución del Centro Directivo com
petente en materia de seguridad industrial, a titulo infor
mativo, la lista de los Organismos de control notificados
por los Estados miembros de la CEE.

5. Cuando un Organismo de control español decida
denegar o retirar un certificado de examen ((CEn de tipo
o de adecuación de expediente, procederá según lo esta
blecido en el articulo 16 de la Ley 21/1992, de 16
de julio. La Administración competente en materia de
industria que haya intervenido en el procedimiento ante
rior comunicará al Ministerio de Industria. Comercio y
Turismo toda decisión que confirme la del Organismo
de control.

Capitulo lfI

Marca «CE»

Articulo 10.

1. La marca «CEn estará constituida por la sigla «CE»
seguida de las dos últimas cifras del año en que se haya
puesto la marca, como se especifica en el anexo 111.

2. La marca ((CE)) deberá ponerse en la máquina
de manera clara y visible, de conformidad con el punto
1.7.3 del anexo l.

3. Queda prohibido poner en las máquinas marcas
o inscripciones que puedan crear confusión con la mar
ca ((CE».

Disposición adicional única.

Toda decisión de las Administraciones Públicas adop
tada en aplicación del presente Real Decreto que supon
ga una restricción de la comercialización Y/o de la puesta
en servicio de una máquina se motivará de forma precisa
y será comunicada en la forma reglamentaria al inte
resado en el más breve plazo, indicándole los recursos
procedentes y los plazos para interponerlos.

Disposición transitoria única.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 2 y la
disposición final segunda, se admitirá -hasta el 31 de
diciembre de 1994 la comercialización y la puesta en
servicio de las máquinas conformes con la normativa
vigente a 31 de diciembre de 1992, salvo para las estruc
turas de protección contra el vuelco y la caida de objetos
(<<J:lOP5» y «FOPS», respectivamente), contempladas en
el Real Decreto 71/1992, de 31 de enero, por el que
se amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto
245/1989, de 27 de febrero, y se establecen nuevas
especificaciones técnicas de determinados materiales y
maquinaria de obra (<<Boletin Oficial del Estado» de 6
de febrero), y para las carretillas automotoras de manu
tención, reguladas por la Orden de 26 de mayo de 1989
(<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de junio), para las que
este periodo transitorio se extenderá hasta el 31 de
diciembre de 'Í 995.

Disposición final primera.

Se faculta al Ministro de Industria, Comercio y Turis
mo para, previo informe del de Trabajo y Seguridad
Social. dictar las disposiciones necesarias para el
desarrollo y cumplimiento del presente Real Decreto.

Disposición final segunda.

El presente Real Decreto entrará en vigor el 1 de
enero de 1993, excepto para las estructuras de pro
tección contra el vuelco y la caída de objetos (<<ROPS»
y «FOPS», respectivamente), contempladas en el Real
Decreto 71/1992, de 31 de enero, por el que se amplía
el ámbito de aplicación del Real Decreto 245/1989,
de 2 7 de febrero, y se establecen nuevas especifica
ciones técnicas de determinados materiales y maquinaria
de obra (<<Boletln Oficial del Estado» de 6 de febrero)
y para las carretillas automotoras de manutención. regu
ladas por la Orden de 26 de mayo de 1989 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 9 de junio), para las cuales se
aplicará desde el 1 de julio de 1995.

Dado en Madrid a 27 de noviembre de 1992.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Relacionas con las Cortes
y de la Secretaría del Gobierno.
VIRGIUO ZAPATERO GOMEZ
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ANEXO I

Requisitos esenciales de seguridad y de salud relativos
al diseño y fabricación de las máquinas

Observaciones preliminares

1. las obligaciones establecidas por los requisitos
esenciales de seguridad y de salud sólo se aplicarán
cuando la máquina de que se trete. utilizada en las con
diciones previstas por el fabricante. presente el corres
pondiente peligro. En todo caso. los requisitos 1.1.2.
1.7.3 Y 1.7.4 se aplicarán a todas las máquinas incluidas
en el presente Real Decreto.

2. los requisitos esenciales de seguridad y de salud
enunciados en el presente anexo son imperativos. No
obstante. cabe la posibilidad de que. habida cuenta el
estado de la técnica. no se alcancen los objetivos que
dichos requisitos establecen. En tal caso. y dentro de
lo posible. la máquina deberá diseñarse y fabricarse para
acercarse a tales objetivos.

1. Requisitos esenciales de seguridad y de salud.

1.1 Generalidades.

1.1.1 Definiciones.

Con arreglo al presente anexo. se entiende por:

1. "Zona peligrosa». cualquier zona dentro y/o alre-
dedor de una máquina'en la cual la presencia de una
persona expuesta suponga un riesgo para la seguridad
o la salud de la misma.

2. (,Persona expuesta», cualquier persona que se
encuentre. enteramente o en parte. en una zona peli
grosa.

3. "Operador». la(s) persona(s) encargada(s) de ins
talar. poner en marcha. regular. mantener. limpiar. repa
rar. transportar una máquina.

1.1.2 Principios de integración de la seguridad.

a) Por su misma construcción. las máquinas debe
rán ser aptas para realizar su función y para su regulación
y mantenimiento sin que las personas se expongan a
peligro alguno cuando las operaciones se lleven a cabo
en las condiciones previstas por el fabricante.

las medidas que se tomen deberán ir encaminadas
a suprimir los riesgos de accidente durante la vida útil
previsible de la máquina. incluidas las fases de montaje
y desmontaje. incluso cuando los riesgos de accidente
resulten de situaciones anormales previsibles.

b) Al optar por las soluciones más adecuadas. el
fabricante aplicará los siguientes principios. en el orden
que se indica:

- Eliminar o reducir los riesgos en la medida de lo
posible (integración de la seguridad en el diseño y fabri
cación de la máquina).

- Adoptar las medidas de protección que sean nece
sarias frente a los riesgos que no puedan eliminarse.

- Informar a los usuarios de los riesgos residuales
debidos a la incompleta eficacia de las medidas de pro
tección adoptadas. indicar si se requiere una formación
especial y señalar si es necesario un equipo de protección
individual.

c) Al diseñar y fabricar la máquina y al redactar las
instrucciones. el fabricante deberá prever no solamente
un uso normal de la máquina. sino también el uso que
de la máquina pueda esperarse de forma razonable.

Cuando el empleo anormal de la máquina entrañe
un riesgo. ésta deberá estar diseñada para evitar que
se utilice de manera anormal. En su caso, en las ins
trucciones de empleo debérán señalarse al usuario las

contraindicaciones de empleo de la máquina que. según
la experiencia. pudieran presentarse.

d) En las condiciones previstas de utilización. habrán
de reducirse al minimo posible la molestia. la fatiga y
la tensión psíquica (estrés) del operador. teniendo en
cuenta los principios ergonómicos.

e) El fabricante. en la etapa de diseño y de fabri
cación. tendrá en cuenta las molestias que puede sufrir
el operador por el uso necesario o previsible de equipos
de proteccíón individual (por ejemplo. calzado. guan
tes. etc.).

f) la máquina deberá entregarse con todos los equi
pos o accesorios especiales y esenciales para que pueda
ser regulada. mantenida y usada sin riesgos.

1. 1.3 Materiales y productos.

los materiales que se hayan empleado para fabricar
las máquinas. o los productos que se hayan utilizado
y creado durante su uso. no originarán riesgos para la
seguridad ni para la salud de las personas expuestas.

Especialmente. cuando se empleen fluidos. la máqui
na se diseñará y fabricará para que pueda utilizarse sin
que surjan peligros provocados por el l/§!lado. la uti
lización, la recuperación y la evacuación.

1.1.4' Alumb;ado.

El fabricante proporcionará un alumbrado incorpora
do. adaptado a las operaciones. en equellos casos en
que. a pesar de la presencia de un alumbrado ambiental
de un valor normal. la ausencia de dicho dispositivo
pudiera crear un peligro.

El fabricante velará por que no se produzcan zonas
de sombra molesta. ni deslumbramientos molestos. ni
efectos estroboscópicos peligrosos debido al alumbrado
proporcionado por el fabricante.

Si hubiera que inspeccionar con frecuencia algunos
órganos internos. éstos llevarán los adecuados dispo
sitivos de alumbrado. lo mismo habrá de ocurrir por lo
que respecta a las zonas de regulacion y de man
tenimiento.

1.1.5 Diseño de la máquina con miras a su mani-
pulación.

la máquina o cada uno de sus diferentes elementos:

- Podrá manipularse con seguridad.
- Estará embalada o diseñada para que pueda alma-

cenarse sin deterioro ni peligros (por ejemplo. estabilidad
suficiente. soportes especiales. etc.).

Cuando el peso. tamaño o forma de la máquina o
de sus diferentes elementos no posibiliten su despla
zamiento manual. la máquina o cada uno de sus dife
rentes elementos deberá:

- llevar accesorios que posibiliten la prensión por
un medio de elevación.

- o estar diseñada de tal manera que se la pueda
dotar de accesorios de este tipo (por ejemplo. agujeros
roscados).

- o tener una forma tal que los medios normales
de elevación puedan adaptarse con facilidad.

Cuando la máquina o uno de sus elementos se trans-
porte manualmente. deberá:

- ser fácilmente desplazable.
- o llevar medios de prensión (por ejemplo.

asas. etc.) con los que se pueda desplazar con total
seguridad.

Se establecerán disposiciones específicas respecto
a la manipulación de las herramientas y/o partes de
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máquinas. por ligeras que sean. que puedan ser peli
grosas (forma. material. etc.).

1.2 Mando.

1.2.1 Seguridad y fiabilidad de los sistemas de
mando.

los sistemas de mando deberán diseñarse y fabri
carse para que resulten seguros y fiables. a fin de evitar
cualquier situación peligrosa. En particular. deberán dise
ñarse y fabricarse de manera:

..- que resistan las condiciones normales de servi~io

y las influencias externas;
- que no se produzcan situaciones peligrosas. en

caso de error, en la lógica en las maniobras.

1.2.2 Organos de accionamiento.

los órganos de accionamiento:

- Serán claramente visibles e identificables Y. si fuera
necesario. irán marcados de forma adecuada.

- Estarán colocados de tal manera que se pueda
maniobrar con seguridad. sin vacilación ni pérdida de
tiempo y de forma inequlvoca.

- Se diseñarán de tal manera que el movimiento
del órgano de accionamiento sea coherente con.el efecto
ordenado.

- Estarán colocados fuera de las zonas peligrosas
excepto. si fuera necesario. ciertos órganos. tales como
una parada de emergencia. urra consola de aprendizaje
para robots. etc..

- Estarán situados de forma que su maniobra no
acarree peligros adicionales,

- Estarán diseñados o irán protegidos de forma que
el efecto deseado. cuando pueda acarrear un peligro.
no pueda producirse sin una maniobra intencional,

- Estarán fabricados de forma que resistan los
esfuerzos previsibles; se prestará una atención especial
a los dispositivos de parada de emergencia que puedan
estar sometidos a esfuerzos importantes.

Cuando se diseñe y fabrique un órgano de acciona
miento para ejecutar varias acciones distintas. es decir.
cuando su acción no sea unívoca (por ejemplo. utilización
de teclados. etc.). la acción ordenada deberá visualizarse
de forma clara Y. si fuera necesario. requerirá una
confirmación.

los órganos de accionamiento tendrán una configu
ración tal que su disposición. su recorrido y su esfuerzo
resistente sean compatibles con la acción ordenada.
habida cuenta los principios ergonómicos. Deberán
tenerse en cuenta las molestias provocadas por el uso,
necesario o previsible. de equipos de protección ind~
vidual (por ejemplo. calzado. guantes. etc.).

la máquina deberá estar equipada con dispositivos
de señalización (indicadores. señales. etc.). y con las indi
caciones que sean necesarias para que pueda funcionar
de manera segura. Desde el puesto de mando. el ope
rador deberá poder advertir las indicaciones de dichos
dispositivos.

Desde el puesto de mando principal. el operador debe
rá estar en situación de asegurarse de que ninguna per
sona se halla expuesta en las zonas peligrosas.

Si esto resultara imposible. el sistema de mando debe
rá diseñarse y fabricarse de manera que cualquier puesta
en marcha vaya precedida de una señal de advertencia
sonora y/o visual. la persona expuesta deberá tener
el tiempo y los medios de oponerse rápidamente a la
puesta en marcha de la máquina.

1.2.3 Puesta en marcha.

la puesta en marcha de una máquina sólo deberá
poder efectuarse mediante una acción voluntaria ejer-

cida sobre un órgano de accionamiento previsto a tal
efecto.

Este requisito también será aplicable:

- A la puesta en marcha de nuevo tras una parada.
sea cual sea la causa de esta última;

- A la orden de una modificacion importante de las
condiciones de funcionamiento (por ejemplo. velocidad.
presión. etc.);

- Salvo si dicha puesta err marcha tras una parada
o la modificación de las condiciones de funcionamiento
no presenta riesgo alguno para las personas expuestas.

la puesta en marcha tras una parada o la modif~

cación de las condiciones de funcionamiento resultantes
de la secuencia normal de un ciclo automático no se
incluyen en esta exigencia básica.

Si una máquina tuviera varios órganos de acciona
miento para puesta en marcha y si por ello los operadores
pudieran ponerse mutuamente en peligro. deberán pre
verse dispositivos complementarios (como por ejemplo.
dispositivos de validación o selectores que sólo permitan
el funcionamiento de un órgano de puesta en marcha
a la vez) para excluir dicho pelig·ro.

La puesta en marcha de nuevo. en funcionamiento
automático. de una instalación automatizada tras una
parada. deberá poder realizarse con facilidad. una vez
cumplidas las condiciones de seguridad.

1.2.4 Dispositivo de parada.

Parada normal.

Cada máquina estará provista de un órgano de accio
namiento que permita su parada total en condiciones
seguras.

Cada puesto de trabajo estará provisto de un órgano
de .accionamiento que permita parar. en función d~ los
peligros existentes. o bien todos los elementos móviles
de la máquina. o bien una parte de ellos solamente.

.de manera que la máquina quede en situación de segu
ridad. la orden de parada de la máquina tendrá prioridad
sobre les órdenes de puesta en marcha. Una vez obtenida
la parada de la máquina o de sus elementos peligrosos.
se interrumpirá la alimentadon de energía de les
accionadores.

Parada de emergencia.

Cada máquina estará provista de uno o varíos dís
positivos de parada de emergencia por medio de los
cuales se puedan evitar situaciones peligrosas que pue
dan producirse de forma. inminente o que se estén pro
duciendo. Quedan excluidas de esta obligación:

- las máquinas en las que el dispositivo de parada
de emergencia no pueda reducir el riesgo. ya sea porque
no reduce el tiempo para obtener la parada normal o
bien porque no permite adoptar las medidas particulares
que exige el riesgo;

- las máquinas portátiles y las máquinas guiadas
a mano.

Este dispositivo deberá:

- Tener órganos de accionamiento identificables.
muy visibles y rápidamente accesibles:

- Provocar la parada del proceso peligroso en el
menor tiempo posible. sin crear nuevos peligros;

- Eventualmente. desencadenar o permitir que se
desencadenen determinados movimientos de protee
ción.

El órgano de parada de emergencia deberá quedar
bloqueado; sólo podrá desbloquearse con una maniobra
adecuada; este desbloqueo no deberá volver a poner
la máquina en .marcha. sino sólo autorizar que pueda
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volver a arrancar; no podrá desencadenar la función de
pNada antes de estar en su posición de bloqueo.

Instalaciones complejas.
Si se trata de máquinas o de elementos de máquinas

diseñados para funcionar solidariamente, el fabricante
diseñará y fabricará la máquina para que los dispositivos
de parada, incluida la parada de emergencia, puedan
parar no solamente la máquina, sino también todos los
equipos situados antes o después, si el hecho de que
sigan funcionando pudiera constituir un peligro.

1.2.5 Selector de modo de marcha.
El modo de mando seleccionado tendrá prioridad

sobre todos los demás sistemas de mando, a excepción
de la parada de emergencia.

Si la máquina ha sido diseñada y fabricada para que
pueda utilizarse según varios modos de mando o de
funcionamiento con distintos niveles de seguridad (por
ejemplo, para permitir la regulación, el mantenimiento,
la inspección, etc.), llevará un selector de modo de mar
cha que pueda ser enclavado en cada posición. Cada
una de las posiciones del selector sólo corresponderá
a un único modo de mando o de funcionamiento.

El selector podrá sustituirse por otros medios de selec
ción con los que se pueda limitar la utilización de deter
minadas funciones de la máquina a determinadas cate
gorías de operadores (por ejemplo: Códigos de acceso
a determinadas funciones de control numérico, etc.).

Sí. en determinadas operaciones, la máquína ha de
poder funcionar con los dispositivos de protección neu
tralizados, el selector de modo de marcha deberá, a la
vez:

- Excluir el modo de mando automático.
- Autorizar los movimientos únicamente mediante

órganos que requieran una accionamiento mantenido.
- Autorizar el funcionamiento de los elementos

móviles peligrosos sólo en condiciones de menor riesgo
(por ejemplo: Velocidad lenta, esfuerzo reducido, marcha
a impulsos u otras disposiciones adecuadas) y evitando
cualquier peligro derivado de una sucesión de secuen
cias.

- Prohibir cualquier movimiento que pueda entrañar
peligro actuando de modo voluntario o involuntario sobre
los detectores internos de la má.quina.

Además, en el puesto de reglaje, el operador deberá
poder dominar el funcionamiento de los elementos sobre
los que esté actuando.

1.2.6 Fallo en la alimentación de energía.

La interrupción, el restablecimiento tras una interrup
ción o la variación, en el sentido que sea, de la alimen
tación de energla de la máquina no provocarán situa
ciones peligrosas,

En particular, no deberá producirse:

- ni una puests"en marcha intempestiva.
- ni un impedimento para detener la máquina si ya

se ha dado la orden,
- ni la caída o proyección de cualquier elemento

móvil de la máquina o de cualquier pieza sujetada por
la misma.

- ni un impedimento de la parada automática o
manual de los elementos móviles, cualesquiera que éstos
sean.

- ni la ineficacia de los dispositivos de protección.

1.2.7 Fallo del circuito de mando.

No crearán situaciones peligrosas los defectos que
afecten a la lógica del circuito de mando, ni los fallos
o las averías del circuito de mando.

En particular, no deberá producirse:
- ni una puesta en marcha intempestiva.
- ni un impedimento para detener la máquina si ya

se ha dado la orden.
- ni la caída o proye~ción de cualquier elemento

móvil de la máquina o de cualquier pieza sujetada por
la misma.

- ni un impedimento de la parada automática o
manual de los elementos móviles, cualesquiera que éstos
sean.

- ni la ineficaCia de los dispositivos de protección.

1.2.8 Programas.
Los programas de diálogo entre el operador y el sis

tema de mando o de control de una máquina se dise
ñarán de forma interactiva.

1.3 Medidas de seguridad contra peligros mecá
nicos.

1.3.1 Estabilidad.
La máquina, asi como sus elementos y equipos, se

diseñará y fabricará para que, en las condiciones pre
vistas de funcionamiento (teniendo en cuenta. en su
caso, las condiciones climáticas), tenga la suficiente esta
bilidad para que pueda utilizarse sin peligro de que vuel
que. se caiga o se desplace de forma intempestiva.

Si la propia forma de la máquina o la instalación a
que se destina no permiten garantizar la suficiente esta
bilidad. habrá que disponer unos medios de fijación ade
cuados, que se indicarán en las instrucciones.

1.3.2 Peligro de rotura en servicio.
Tanto las partes de la máquina como las uniones

entre las mismas tendrán que poder resistir a los esfuer
zos a los que se vean sometidas durante el uso previsto
por el fabricante.

Los materiales utilizados tendrán una resistencia sufi
ciente, adaptada a las características del entorno de uti
lización previsto por el fabricante. especialmente en lo
que respecta a los fenómenos de fatiga, envejecimiento,
corrosión. abrasión.

El fabricante indicará en las instrucciones los tipos
y la frecuencia de las. inspecciones y mantenimientos
necesarios por motivos de seguridad. En su caso, indicará
las piezaS que puedan desgastarse así como los criterios
para su sustitución. ,

Si. a pesar de las precauciones adoptadas, persis
tieran los peligros de estallido o rotura (en el caso de'
las muelas, por ejemplo), los elementos móviles afec
tados estarán montados y dispuestos de modo que, en
caso de rotura, se retengan sus fragmentos.

Los conductos rlgidos o flexibles por los que circulen
fluidos, especialmente a alta presión, tendrán que poder
soportar los esfuerzos internos y externos previstos; esta
rán sólidamente sujetos Y/o irán protegidos contra las
agresiones externas de todo tipo; se tomarán precau
ciones para que, si se produce una rotura, no puedan
ocasionar peligros (movimientos bruscos, chorros a alta
presión, etc.). ' ,

En caso de avance automático del material que vaya
a trabajarse hacia la herramienta, deberán darse las con
diciones que figuran a continuación para evitar riesgos
a las personas expuestas (por ejemplo: rotura de la
herramienta):

- cuando la herramienta y la pieza entren en con~
tacto, la herramienta tendrá que haber alcanzado sus
condiciones normales de trabajo.

- en el momento en que se produzca la puesta en
marcha y/o la parada de la herramienta (voluntaria o
accidentalmente), el movimiento de avance y el movi
miento de la herramienta deberán estar coordinados.
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1.3.3 Peligros de carda y proyección de objetos.

Se deberán tomar precauciones para evitar las cardas
o proyecciones de objetos (piezas mecanizadas. herra
mientas. virutas. fragmentos. desechos. etc.) que puedan
presentar un peligro.

1.3.4 Peligros debidos a superficies. aristas. án
gulos.

Los elementos de la máquina que sean accesibles
no presentarán. en la medida que lo permita su función.
ni aristas. ni ángulos pronunciados. ni superficies rugosas
que puedan producir lesiones.

1.3.5 Peligros relativos a las máquinas combi
nadas.

Cuando la máquina esté prevista para poder efectuar
varias operaciones diferentes en las que se deba coger
la pieza con las manos entre operación y operación (má
quina combinada). se diseñará y construirá de modo que
cada elemento pueda utilizarse por separado sin que
los elementos restantes constituyan peligro o molestia
para la persona expuesta.

A tal fin. cada uno de los elementos. si no estuviese
protegido. deberá poder ponerse en marcha o pararse
individualmente. •

1.3.6 Peligros relativos a las variaciones de velo
cidad de rotación de las herramientas.

Cuando la máquina se haya diseñado para efectuar
operaciones en diferentes condiciones de utilización (por
ejemplo. en materia de velocidad y de alimentación)
deberá diseñarse y fabricarse de forma que la elección
y la regulación de dichas condiciones puedan efectuarse
de manera segura y fiable.

1.3.7 Prevención de los peligros relativos a los ele
mentos móviles.

Los elementos móviles de la máquina se diseñarán.
fabricarán y dispondrán a fin de evitar todo peligro. o
cuando subsiste el peligro estarán equipados de resguar
dos o dispositivos de protección. de forma que se elimine
cualquier riesgo de contacto que pueda provocar acci
dentes.

Deberán tomarse todas las disposiciones necesarias
para evitar el bloqueo inesperado de los elementos móvi
les de trabajo. En caso de que la posibilidad de bloqueo
subsistiese a pesar de las precauciones tomadas. el fabri
cante deberá facilitar medios de protección específicos.
herramientas específicas. indicaciones en el manual de
instrucciones y, en su caso, una indicación' inscrita en
la máquina que permitan desbloquearla sin peligro
alguno.

1.3.8 Elección de la protección contra los peligros
relativos a elementos móviles.

Los resguardos o los dispositivos de protección que
se utilicen para proteger contra los peligros relativos a
los elementos móviles se elegirán en función del riesgo
existente. Las indicaciones siguientes deberán utilizarse
para efectuar la elección:

A) Elementos móviles de transmisión.

Los resguardos diseñarlos para proteger a las per
sonas expuestas contra los peligros ocasionados por los
elementos móviles de transmisión (como. por ejemplo.
poleas. correas. engranajes. cremalleras. árboles de
transmisión. etc.) serán:

- resguardos fijos que cumplan los requisitos 1.4.1
Y 1.4.2.1.

- o resguardos móviles que cumplan los requisitos
1.4.1 y 1.4.2.2A

Se recurrirá a esta última solución sí se prevén inter
venciones frecuentes.

B) Elementos móviles que intervengan en el tra
bajo.

Los resguardos o los dispositivos de protección dise
ñados para proteger a las personas expuestas contra
los peligros ocasionados por los elementos móviles rela
tivos al trabajo (por ejemplo. herramientas de corte. órga
nos móviles de las prensas, cilindros, piezas en procesp
de fabricación. etc.) serán:

- resguardos fijos que cumplan los requisitos 1.4. 1
Y 1.4.2.1. siempre que ello sea posible.

- si no, resguardos móviles que cumplan los requi
sitos 1.4.1 Y 1.4.2.2.B o dispositivos de protección como
los dispositivos sensibles (por ejemplo. barreras inma
teriales. alfombras sensibles). dispositivos de protección
mediante mantenimiento a distancia (por ejemplo, man
dos bimanuales). dispositivos de protección destinados
a impedir mecánicamente el acceso de todo o parte
del cuerpo del operador a la zona peligrosa que cumplan
los requisitos 1.4.1 y 1.4.3.

No obstante, cuando no pueda conseguirse hacer
inaccesibles durante su funcionamiento, en todo o en
parte, determinados elementos móviles que intervengan
en el trabajo debido a que haya que realizar operaciones
que exijan la intervención del operador en su proximidad.
esos elementos, siempre que ello sea técnicamente posi
ble. llevarán:

- resguardos fijos que cumplan los requisitos 1.4.1
y 1.4.2.1 y que impidan el acceso a ídS partes de los
elementos que no se utilicen en el trabajo;

- y resguardos regulables que cumplan los requisitos
1.4.1 y 1.4.2.3 y limiten el acceso a las partes de los
elementos móviles que sean estrictamente necesarias
para el trabajo: .

1.4 Características que deben reunir los resguardos
y los dispositivos de protección.

1.4.1 Requisitos generales.

Los resguardos y los dispositivos de protección:

- serán de fabricación sólida y resistente.
- no ocasionarán peligros suplementarios.
- no deberán ser fácilmente anulados o puestos fue-

ra de servicio con facilidad.
- deberán estar situados a suficiente distancia de

la zona peligrosa.
- no deberán limitar más de lo necesario la obser-

vación del ciclo de trabajo. .
- deberán permitir las intervenciones indispensables

para la colocación y/o sustitución de las herramientas,
así como para los trabajos de mantenimiento. limitando
el acceso al sector donde deba realizarse el trabajo. y
ello. a ser posible. sin desmontar el resguardo o el dis
positivo de protección.

1.4.2 Requisitos específicos para los resguardos:

1.4.2.1 Resguardos fijos.

Los resguardos fijos quedarán sólidamente sujetos
en su lugar.

Su fijación estará garantizada por sister; las para cuya
apertura se necesite utilizar herramientas.

Siempre que ello sea posible. no podrán permanecer
en su puesto si carecen de sus medios de fijación.



41980 Viernes 11 diciembre 1992 8DE núm. 297

1.4.2.2 Resguados móviles:

A) Los resguardos nlóviles del tipo A:

- siempre que ello sea posible. habrán de perma
necer unidos a la máquina cuando sean abiertos.

- estarán asociados a un dispositivo de enclavamien
to que impida que los elementos móviles empiecen a
funcionar mientras se pueda acceder a dichos elementos,
y que provoque la parada cuando dejen de estar en
posición de cierre.

8) Los resguardos móviles de tipo 8 estarán dise
ñados e integrados dentro del sistema de mando. de
tal manera que:

- sea imposible que los elementos móviles empie
cen a funcionar mientras el operador pueda entrar en
contacto con ellos.

- la persona expuesta no pueda entrar en contacto
con los elementos móviles que estén en movimiento.

- para regularlos se precise una acción voluntaria.
por ejemplo. utilización de una herramienta. de una
llave. etc. .

- la ausencia o el fallo de uno de sus órganos impida
la puesta en marcha o provoque la parada de los ele
mentos móviles.

- se garantice una protección con un obstáculo ade
cuado si hubiera peligro de proyección.

1.4.2.3 Resguardos regulables que restrinjan el
acceso.

Los resguardos regulables que restrinjan el acceso
a las partes de los elementos móviles estrictamente nece
sarias para el trabajo:

- deberán poder regularse manualmente o automá
ticamente. según el tipo de trabajo que vaya a realizarse.

- deberán poder regularse sin herramientas y fácil
mente.

- reducirán tanto como sea posible el riesgo de acci
dente por proyección.

1.4.3 Requisitos específicos para los dispositivos de
protección.

Los dispositivos de protección estarán diseñados e
integrados dentro del sistema de mando. de tal manera

qu,::- sea imposible que los elementos móviles empie
cen a funcionar mientras el operador pueda entrar en
contacto con ellos.

- la persona expuesta no pueda entrar en contacto
con los elementos móviles que estén en movimiento.

- para regularlos se precise una acción voluntaria.
por ejemplo. utilización de una herramienta. de una
llave. etc.

- la ausencia o el fallo de uno de sus componentes
impida la puesta en marcha o provoque la parada de
los elementos móviles.

1.5 Medidas de seguridad contra otros peligros.

1.5.1 Energía eléctrica.

Si la máquina se alimenta con energía eléctrica. estará
diseñada. fabricada y equipada para prevenir o posibilitar
la prevención de todos los peligros de origen eléctrico.

La normativa específica en vigor relativa al material
eléctrico destinado a ser utilizado dentro de determ~
nados límites de tensión se aplicará a las máquinas suje
tas a la misma.

1.5.2 Electricidad estática.

La máquina estará diseñada y fabricada para evitar
o restringir la aparición de cargas electrostáticas que

puedan ser peligrosas y/o dispondrá de medios para
poder evacuarlas.

1.5.3 Energlas distintas de la eléctrica.

Si la máquina se alimenta con energía distinta de
la eléctrica (por ejemplo. hidráulica. neumática o térmi
ca). estará diseñada. fabricada y equipada para prevenir
todos los peligros procedentes de estos tipos de energía.

1.5.4 Errores de montaje.

Los errores cometidos en el montaje o reposición
de determinadas piezas que pudiesen provocar peligros.
deberán imposibilitarse mediante la concepción de
dichas piezas o, en su defecto, mediante indicaciones
que figuren en las propias piezas V/o en los c<cartersl).
Las mismas indicaciones figurarán en las piezas móviles
y/o en sus respectivos c(cartersn cuando, para evitar un
peligro, sea preciso conocer el sentido del movimiento.
En su caso, el manual de intrucciones deberá incluir infor·
mación complementaria.

Cuando una conexión defectuosa pueda originar peli
gros. cualquier conexión errónea de fluidos. incluida la
de conductores eléctricos. deberá hacerse imposible por
el propio diseño o. en todo caso. por indicaciones que
figuren en las conducciones y/o en los bornes.

1.5.5 Temperaturas extremas.

Se adoptarán disposiciones para evitar cualquier ries
go de sufrir lesiones por contacto o proximidad con pie
zas o materiales de alta temperatura o de muy baja
temperatura.

Se estudiarán los peligros de proyección de materias
calientes o muy frías. Si existieran. se adoptarán los
medios necesarios para evitarlos y, si ello fuera técni
camente imposible. hacer que pierdan su peligrosidad.

1.5.6 Incendio.

La máquina estará diseñada y fabricada para evitar
cualquier peligro de incendio o de sobrecalentamiento
provocado por la máqtlina en sí o por los gases. líquidos.
polvos. vapores y demás sustancias producidas o uti·
lizadas por la máquina.

1.5.7 Explosión.

La máquina deberá diseñarse y fabricarse a fin de
evitar cualquier peligro de explosión provocada por la
misma máquina o por los gases. líquidos, polvos. vapores
y demás sustancias que produzca o utilice la máquina.

Para ello. el fabricante tomará las medidas oportunas
para:

eVitar concentraciones peligrosas de los produc
tos;

- impedir la inflamación de la atmósfera explosiva;
- limitar las consecuencias de la explosión, si ésta

llega a producirse. con el fin de que no tenga efectos
peligrosos para su -entorno.

Se adoptarán idénticas precauciones cuando el fabri
cante prevea que la máquina pueda utilizarse en una
atmósfera explosiva.

El material eléctrico que forme parte de dichas máqu~
nas, en lo que se refiere a los peligros de explosión.
deberá ser conforme a las disposiciones especificas
vigentes.

1.5.8 Ruido.

La máquina estará diseñada y fabricada para que los
riesgos que resulten de la emisión del ruido aéreo pro
ducido se reduzcan al más bajo nivel posible. teniendo
en cuenta el progreso técnico y la disponibilidad de
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medíos de reducción del ruido, especialmente en su
fuente.

1.5.9 Vibraciones.

La máquina estará diseñada y fabricada para que los
riesgos que resulten de las vibraciones que ella produzca
se reduzcan al más bajo nivel posible. teniendo en cuenta
el progreso técnico y la disponibilidad de medios de
reducción de las vibraciones. especialmente en su fuente.

1.5.10 Radiaciones.

La máquina deberá diseñarse y fabricarse para limitar
las emisiones de radiaciones de la máquina a lo estric
tamente necesario para garantizar su funcionamiento y
para que sus efectos en las personas expuestas· sean
nulos o se reduzcan a proporciones no peligrosas.

1.5.11 Radiaciones exteriores.

La máquina deberá diseñarse y fabricarse de forma
Que las radiaciones exteriores no perturben su fun~
cionamiento.

1.5.12 Equipos láser

-Si se utilizan equipos láser. se deberán tener en
cuenta las siguientes disposiciones:

- los equipos láser de las máquinas se diseñarán
y fabricarán de forma que se evite toda radiación
involuntaria;

- los equipos láser de "las máquinas se protegerán
de forma que no perjudiquen a la salud ni las radiaciones
útiles. ni la radiación producida por reflexión o difusión.
ni a radiación secundaria;

- los equipos ópticos para la observación o la regu
lación de equipos láser de las máquinas no harán que
los rayos láser provoquen peligro alguno para la salud.

1.5.13 Emisiones de polvo. gases. etc.

La máquina estará diseñada. fabricada y/o e$luipada
para que se puedan evitar los peligros debiáos a los
gases. líquidos. polvos. vapores y demás residuos pro
ducidos por ta misma.

Si existiera este peligro. la máquina estará equipada
para captar y/o aspirar los productos anteriormente
mencionados.

Si la máquina no va cerrada en marcha normal. los
dispositivos de captación y/o aspiración a que se refiere
el párrafo anterior estarán situados lo más cerca posible
del lugar de emisión.

1.6 Mantenimiento.

1.6.1 Conservación de la máquina.

Los puntos de regulación, engrase y conservación
estarán situados fuera de las zonas peligrosas. Las ope
raciones de regulación. mantenimiento. reparación, lim~
pieza y conservación de la máquina deberán poder efec-
tuarse con la máquina parada. "

Si al menos una de las anteriores condiciones no
pudiera cumplirse por motivos técnicos. dichas opera
ciones habrán de poder efectuarse sin riesgo (véase.
en particular. 1.2.5).

Para las máquinas automatizadas Y. en su caso. para
otras máquinas. el fabricante proyectará un disoositivo
de conexión que permita montar un equipo de diag
nóstico para la localización de averías.

Es imprescindible que los elementos de las máquinas
automatizadas que deban sustituirse con frecuencia. en
particular por cambio de fabricación o por ser sensibles
al desgaste o porque se puedan deteriorar a consecuen-

cía de un incidente, puedan desmontarse y volver a mon
tarse fácilmente con total seguridad. El acceso a esos
elementos debe permitir que esas tareas se lleven a cabo
con los medios técnicos necesarios (utillaje. instrumen
tos de medición ....) siguiendo un ({modus operandin defi
nido por el'constructor.

1.6.2 Medios de acceso al puesto de trabajo o a
los puntos de intervención.

El fabricante proyectará medios de acceso (escaleras.
escalas. pasarelas. etc.) que permitan llegar con toda
seguridad a todos los puestos adecuados para efectuar
las operaciones de producción, reglaje y mantenimiento.

Las partes de la máquína proyectadas para que en
ellas se trasladen o permanezcan personas, se diseñarán
y fabricarán para evitar las caídas.

1.6.3 Separación de las fuentes de energía.

Toda máquina estará provista de dispositivos que per
mitan separarla de cada una de sus fuentes de energía.
Dichos dispositivos serán claramente identificables.
Deberán poder ser bloqueados si al conectarse de nuevo
pudieran poner en peligro a las personas circundantes.
En el caso de las máquinas alimentadas con energía
eléctrica mediante una toma de corriente, la desconexión
de la clavija será suficiente.

El dispositivo deberá igualmente poder ser bloqueado
cuando el operador no pueda comprobar. desde todos
los puestos que debe ocupar. la permanencia de dicha
separación.

La energía residual o almacenada que pueda perma
necer tras la separación de la máquina, deberá disiparse
sin peligro para las personas expuestas.

No obstante la exigencia anterior, algunos circuitos
podrán no desconectarse de su fuente de energía para
posibilitar. por ejemplo. la sujeción de piezas. la pro
tección de informaciones. el alumbrado de las partes
internas. etc. En tal caso. deberán adoptarse disposi
ciones especiales para garantizar la seguridad de los
operadores.

1.6.4 Intervención del operador.

Las máquinas deberán diseñarse. fabricarse y equi
pararse de forma que se limiten las causas "de inter
vención de los operadores.

Siempre que no pueda evitarse ía intervención dei'
operador ésta deberá poder efectu"arse con facilidad y
seguridad.

1.6.5 Limpieza de las partes interiores.

La máquina deberá ser diseñada y fabricada de modo
tal que resulte posible limpiar las partes interiores de
la misma que hayan contenido sustancias o preparados
peligrosos sin penetrar en dichas parte interiores; asi
mismo. el posible desagüe de éstas deberá poder rea
lizarse desde el exterior. Si fuese absolutamente impo
sible evitar tener que penetrar en las partes interiores,
el fabricante deberá adoptar en la construcción de la
máquina medidas que permitan efectuar la limpieza con
riesgos mínimos.

1.7 Indicaciones.

1.7.0 Dispositivos de información.

La información necesaria para el manejo de una
máquina deberá carecer de ambigüedades y se deberá
comprender fácilmente.

No deberá ser excesiva hasta el punto que constituya
una sobrecarga para el operador.
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Cuando la salud y la seguridad de las personas
expuestas pueda estar en peligro por funcionamiento
defectuoso de una máquina que funcione sin vioilancia.
ésta deberá ir provista de un sistema que advierta de
ello mediante una señal acústica o luminosa adecuada.

1.7.1 Dispositivos de advertencia.

Si la máquina lleva dispositivos de advertencia (por
ejemplo. medios de señalización. etc.). éstos serán com
prensibles sin ambigüedades y se percibirán fácilmente.

Se adoptarán medidas para que el operario pueda
verificar si estos dispositivos de advertencia siguen sien
do eficaces.

Se aplicarán las prescripciones de las normas espe
cíficas que apliquen las Directivas comunitarias sobre
colores y señales de seguridad.

1.7.2 Señales de advertencia de los riesgos resi
duales.

Si. a pesar de todas las disposiciones adoptadas o
si se trata de peligros potenciales no evidentes (por ejem
plo. armario eléctrico de distribución. fuente radiactiva.
purga de un circuito hidráulico. peligro en una parte no
visible. etc.) los riesgos persistieran. el fabricante deberá
colocar señales de advertencia.

Estas señales de advertencia constarán. preferente
mente. de pictogramas rápidamente comprensibles Y/o
e'starán redactadas en una de las lenguas del pals de
utilización y además. si asr se solicita. en las lenguas
que comprendan los operarios.

1.7.3 Marcado.
Cada máquina llevará. de forma legible e indeleble.

como mínimo las indicaciones siguientes:

- nombre y dirección del fabricante;
- la marca CE que incluya el año de fabricación (véase

anexo 11I);
- designación de la serie o del modelo;
- número de serie. si existiera.

Además. cuando el fabricante construya una máquina
destinada a utilizarse en atmósfera explosiva. ello se
deberá inditar en la máquina.

En función de su naturaleza. la máquina también
deberá llevar todas las indicaciones que sean indispen
sables para un empleo seguro (por ejemplo. velocidad
máxima de rotación de determinados elementos gira
torios. diámetro máximo de las herramientas que puedan
montarse. masa. etc.).

Cuando un elemento de la máquina deba ser mani·
pulado durante su utilización mediante dispositivos de
elevación. su masa deberá estar inscrita de forma legible.
duradera y no ambigua.

Los equipos intercambiables contemplados en el ter·
cer párrafo del apartado 1 del artículo 1 ¡:Ieberán llevar
las mismas indicaciones.

1.7.4 Manual de instrucciones.

a) Cada máquina llevará un manual de instrucciones
en el que se indique. como mínimo. lo siguiente:

- el recordatorio de las in¡:licaciones establecidas
para el marcado (véase 1.7.3). completadas. en su caso.
por las indicaciones que permitan facilitar el manteni
miento (por ejemplo. dirección del importador. de los
reparadores. etc.); .

- las condiciones previstas ¡:le utilización. con arreglo
al punto 1. 1.2.c);

- el o los puestos de trabajo que puedan ocupar
los operadores;

- las instrucciones para que puedan efectuarse sin
riesgo;

- la puesta en servicio;
- la utilización;
- la manutención. con la indicación de la masa de

la máquina y sus diversos elementos cuando. de forma
regular. deban transportarse por separado;

la instalación;
el montaje. el desmontaje;
el reglaje;
el mantenimiento (conservación y reparación);

si fuera necesario. las características básicas de
las herramientas que puedan acoplarse a la máquina;

- en su caso, instrucciones de aprendizaje.

Si fuere necesario. en el manual se advertirán las con
traindicaciones de uso.

b) El fabricante. o su representante legalmente esta
blecido en la Comunidad. elaborará el manual de ins
trucciones. que estará redacta¡:lo en una de las lenguas
del pars de utilización Y. preferentemente. irá acompa
ñado deJ mismo manual redactado en otra lengua de
la Comunidad. por ejemplo. la del pars de establecimiento
del fabricante o de su representante. No obstante el
manual de mantenimiento destinado a la utilización de
personal especializado que dependa del fabricante o de
su representante. podrá redactarse en una sola lengua
comunitaria.

c) El manual ¡:le instrucciones incluirá los planos y
esquemas necesarios para poner en servicio, conservar,
inspeccionar, comprobar el buen funcionamiento y, si
fuera necesario, reparar la máquina y cualquier otra ins~

trucción pertinente, en particular, en matería de segu
ridad.

d) En cuanto a los aspectos de seguridad. la reseña
comercial que sirva de presentación de la máquina no
deberá contradecirse con las instrucciones; mencionará
las informaciones relativas a la emisi.án de ruido aéreo
a que hace referencia el punto f) a continuación y. para
las má'l!'inas portátiles y/o guia¡:las a mano. las infor
maciones relativas a las vibraciones a que hace refe
rencia el punto 2.2.

e) En el manual ¡:le instrucciones se ofrecerán. si
fuera necesario. las prescripciones relativas a la insta
lación y al montaje dirigidas a reducir el ruido y las vibra
ciones próducidas (por ejemplo. utilización de amort~
guadores. tipo y masa de la fundación. etc.).

f) En el manual de instrucciones se ¡:Iarán las siguien
tes indicaciones sobre el ruido aéreo emitido por la
máquina (valor real o valor calculado partiendo de la
medición efectuada en una máquina i¡:léntica):

- El nivel de presión acústica continuo equivalente
ponderado A en los puestos de trabajo. cuando supere
los 70 dB (A); si este nivel fuera inferior o igual a 70
dB (A). deberá mencionarse.

- El valor máximo de la presión acústica instantánea
ponderada C. cuando supere los 63 Pa (130 dB con
relación a 20 uPa).

- El nivel de potencia acústica emitido por la máqui
na. si el nivel de presión acústica continuo equivalente
ponderado A supera. en los puestos de trabajo. los 85
dB (A).

Cuando la máquina sea de muy grandes dimensiones
la indicación del nivel de potencia acústica podrá sus
tituirse por la indicación de los niveles de presión acús
tica continuos equivalentes en lugares especificados en
torno a la máquina.

Cuando no se- apliquen las normas armonizadas. los
datos acústicos se medirán utilizando el código de medi
ció" más apropia¡:lo. a¡:lapta¡:lo a la máquina.
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El fabricante indicará las condiciones de funciona
miento de la máquina durante la medición, asi como
qué métodos se han utilizado para ésta.

Cuando el o los puestos de trabajo no estén definidos
.o no. puedan definirse, la medición del nivel de presión
acústica se efectuará a 1 metro de la superficie de la
máquina y a una altura de 1,60 metros por encima del
suelo o de la plataforma de acceso. Se indicará la pos~
ción y el valor de la presión acústica máxima.

g) Si el fabricante ha proyectado la utilización de
la máquina en atmósfera explosiva, en el manual de ins
trucciones se proporcionarán todas las indicaciones
necesarias.

h) En el caso de las máquinas que también puedan
destinarse a su utilización por parte de usuarios no pro
fesionales. la redacción y la presentación del manual
de instrucciones. además de cumplir las demás exigen
cias básicas antes mencionadas, tendrán en cuenta el
nivel de formación general y la perspicacia que. dentro
de lo razonable, pueda esperarse de dichos usuarios.

2. Requisitos esenciales de seguridad y salud comple
mentarios para algunas categorlas de máquinas.

2.1 Máquinas agroalimentarias.

Como complemento de los requisitos esenciales de
seguridad y de salud descritos en el anterior punto 1,
si la máquina fuera a utilizarse para preparar y tratar
productos alimenticios (por ejemplo. cocción. refrigera
ción.· recalentamiento. lavado, manipulación, acondicio
namiento. almacenamiento, transporte, distribución),
deberá diseñarse y fabricarse de forma que se eviten
los peligros de infección. enfermedad y contagio, y se
deberán observar las siguientes normas de higiene:

a) Los materiales que entren o que puedan entrar
en contacto con los productos alimenticios deberán cum
plir las disposiciones dictadas de acuerdo con las direc
tivas comunitarias que les sean aplicables. La máquina
deberá diseñarse y construirse de tal modo que dichos
materiales puedan estar limpios antes de cada utilización.

b) Tanto las superficies como sus conexiones serán
lisas. y no tendrán ni rugosidades ni cavidades que pue
dan albergar materias orgánicas.

e) Los ensamblajes estarán diseñados para reducir
al máximo los salientes, los rebordes y los repliegues.
Se realizarán preferentemente por soldadura o por enco
lado continuo. No deberán utilizarse tornillos, tuercas
y remaches. salvo que sea técnicamente inevitable.

-d) Todas las superficies que entren en contacto con
los productos alimenticios deberán poder limpiarse y
desinfectarse fácilmente. en su caso. previa retirada de
aquellas partes que sean fácilmente desmontables. Las
superficies internas estarán empalmadas por cavetos de
radio suficiente para posibilitar una limpieza completa.

e) Los líquidos procedentes de los productos alimen
ticios y los productos de limpieza. desinfección y aclarado
habrán de poder desaguar hacia el exterior de la máquina
sin encontrar obstáculos (eventualmente, en posición de
~dimpiezan).

f) La máquina deberá diseñarse y fabricarse de
manera que se pueda evitar toda infiltración de líquido.
toda acumulación de materias orgánicas o penetración
de seres vivos y, en particular, de insectos, en las zonas
que no puedan limpiarse (por ejemplo. en una máquina
que no esté montada sobre pies o ruedas. colocación
de una junta estanca entre la máquina y su peana, uti
lización de ensambladuras estancas, etc.).

g) La máquina deberá diseñarse y fabricarse de
manera que los productos auxiliares (por ejemplo. lubr~

cantes, etc.) no puedan entrar en contacto con los pro
ductos alimenticios. En su caso. la máquina deberá dise
ñarse y fabricarse para que pueda comprobarse el cum
plimiento permanente de esta condición.

Manual de instrucciones.

Como complemento a las indicaciones que se exigen
en el punto 1. el manual de instrucciones indicará los
productos y métodos de limpieza, desinfección y acla
rado aconsejados (no sólo para las partes fácilmente
accesibles. sino también por si fuera necesario efectuar
una limpieza «in sitw) para las partes cuyo acceso fuera
imposible o estuviera desaconsejado. por ejemplo tube
rías).

2.2 Máquinas portátiles y máquinas guiadas a
mano.

Como complemento a los requisitos esenciales de
seguridad y de salud mencionados en el anterior punto
1. las máquinas portátiles y las máquinas guiadas a mano
se atendrán a los siguientes requisitos esenciales de
seguridad y de salud:

- Según el tipo de máquina, poseerán una superficie
de apoyo de dimensiones suficientes y tendrán los sufi
cientes medios de prensión y sujeción correctamente
dimensionados y dispuestos para que la estabilidad de
la máquina pueda garantizarse en las condiciones de
funcionamiento para las que la haya proyectado el
fabricante.

- Salvo si ello fuera técnicamente imposible o si exis
tiera un mando independiente, en el caso de que las
asas no puedan soltarse con total seguridad, llevarán
órganos de accionamiento de puesta en marcha ylo
de parada dispuestos de tal manera que el operador
no tenga que soltar los medios de presión para accio
narlos.

- Estarán diseñadas. fabricadas o equipadas para
que se supriman los peligros de una puesta en marcha
intempestiva Y/o de que siguieran funcionando después
de que el operador hubiera soltado los medios de pren
sión. Habría que tomar disposiciones compensatorias si
esta exigencia no fuera técnicamente realizable.

- Las máquinas portátiles estarán diseñadas y fabri
cadas para poder controlar visulamente, si ello fuera
necesario. la penetración de la herramienta en el material
que se esté trabajando.

Manual de instrucciones.

En las instrucciones se indicará lo siguiente sobre
las vibraciones que emitan las máquinas portátiles y las
máquinas guiadas a mano:

- El valor cuadrático medio ponderado en frecuencia
de la aceleración a la que se vean expuestos los miem
bros superiores. cuando exceda de 2,5 m/s.2• definida
por las normas de prueba adecuadas. Cuando la ace
leración no exceda de 2,5 m/s.2, se deberá mencionar
este particular.

A falta de normas de prueba aplicables, el fabricante
indicará los métodos de medición utilizados y en qué
condiciones se realizaron las mediciones.

2.3 Máquinas para trabajar la madera y materias
as'miladas.

Como complemento de los requisitos esenciales de
seguridad y de salud contemplados en el apartado 1
anterior. las máquinas para trabajar la madera y las
máquinas que trabajan materiales que poseen caracte
rísticas físicas y tecnológicas semejantes a las de la
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madera, tales como corcho. hueso. goma dura. materias
plásticas duras y otras materias duras similares, deberán
responder a los requisitos esenciales de seguridad y de
salud que se exponen a continuación:

a) La máquina deberá diseñarse. construirse o equ~
parse de forma que la pieza que hay que trabajar pueda
colocarse y guiarse con seguridad; cuando se coja la
pieza con la mano sobre una mesa de trabajo. ésta debe
rá garantizar una estabilidad suficiente durante el trabajo
y no deberá estorbar el desplazamiento de la pieza.

b) Cuando la máquina pueda utilizarse en condicio
nes que ocasionen un peligro de rechazo de las piezas
de madera. deberá diseñarse. construirse o equiparse
de forma que se evite el rechazo o, si éste no fuera
el caso. de forma que el rechazo no produzca riesgos
para el operario y/o las personas expuestas.

c) Cuando exista el peligro de entrar en contacto
con la herramienta cuando ésta decelera. la máquina
deberá estar equipada de freno automático de forma
que pare la herramienta en un tiempo suficientemente
corto.

d) Cuando la herramienta esté integrada a una
máquina que no esté íntegramente automatizada. ésta
deberá diseñarse y fabricarse de modo que se elimine
o reduzca la gravedad de los accidentes que ocasionen
daños humanos. mediante el uso. por ejemplo de por
taherramientas de sección circular. limitando la profun
didad de paso. etcétera.

3. Requisitos esenciales de seguridad y de salud para
neutralizar los peligros especiales debidos a la movilidad
de las máquinas.

Como complemento a los requisitos esenciales de
seguridad y de salud que figuran en los puntos 1 y 2.
las máquinas que presenten peligros debidos a su movi
lidad deberán diseñarse y construirse de forma que cum
plan los siguientes requisitos.

Los peligros debidos·a la movilidad existen siempre
en las máquinas. ya sean automotrices. movidas por trac
ción o empuje o transportadas por otra máquina o por
un tractor. cuyo funcionamiento se efectúe en zonas
de trabajo y exija ya sea movilidad durante el trabajo.
ya sea un desplazamiento continuo o semicontinuo en
una sucesión de puntos de trabajo fijos.

Además. los peligros debidos a la movilidad pueden
existír en máquinas cuyo funcionamiento se efectúe sin
desplazamiento pero que pueden estar provistas de
medios que permitan desplazarlas más fácilmente de
un lugar a otro (máquinas provistas de ruedas. ruede
cillas. patines. etcétera. o colocadas encima de soportes.
carretillas. etc.). . .

A fin de verificar que los motocultores y las motoa
zadas no presentan riesgos inadmisibles para las per
sonas expuestas. el fabricante o su representante esta
blecido en la Comunidad deberá efectuar o hacer efec
tuar las pruebas adecuadas para cada tipo de máquina.

3.1 Generalidades.

3.1.1 Definición.

Se entenderá por conductor un operador competente
encargado del desplazamiento de una máquina. El con
ductor podrá ir o en la máquina. o a pie acompañando
la máquina. o bien actuando mediante mando a distancia
(cables. radio. etc.).

3.1.2 Alumbrado.

Si el fabricante prevé una utilización en lugares oscu
ros. las máquinas automotrices deberán llevar un dis
positivo de alumbrado adaptado al trabajo que se vaya
a realizar. sin perjuicio de las demás normativas apl~

cables en su caso (código de la circulación. normas de
navegación. etc.).

3.1.3 Diseño de la máquina con vistas a su mani
pulación.

Cuando se manipule la máquina y/o sus elementos.
no deberán poder producirse desplazamientos intempes
tivos ni peligros debidos a la inestabilidad si la máquina
y/o sus elementos se manipulan según las instrucciones
del fabricante.

3.2 Puesto de trabajo.

3.2.1 Puesto de conducción.

El puesto de conducción deberá diseñarse teniendo
en cuenta los principios de la ergonomía. Podrá preverse
más de un puesto de conducción y. en este caso. cada
puesto deberá disponer de todos los órganos de accio
namiento necesaríos. Cuando haya varios puestos de
conducción. la máquina deberá diseñarse de tal forma
que la utilización de uno de ellos impida el uso de los
demás excepto los de parada de emergencia. La visi
bilidad desde el puesto de conducción deberá permitir
al conductor manipular la máquina y sus herramientas.
en las condiciones de uso previstas. con toda seguridad
para sí mismo y para las personas expuestas. Si resulta
necesario. deberán preverse dispositivos adecuados que
remedien los riesgos derivados de la insuficiencia de
visibilidad directa.

La máquina deberá diseñarse y fabricarse de forma
que. desde el puesto de conducción. no pueda existir
ningún peligro para el conductor y los operadores que
vayan a bordo. de contacto fortuito con las ruedas o
las orugas.

El puesto de conducción deberá diseñarse y fabricarse
de forma q~e no entrañe ningún peligro para la salud
debido a los gases de escape y/o a la falta de oxígeno.

Cuando las dimensiones lo permitan. el puesto de
conducción del conductor a bordo deberá diseñarse y
fabricarse para que pueda ir provisto de una cabina.
En tal caso. deberá disponer de un lugar destinado a
colocar las instrucciones necesarias para el conductor
V/o los operadores. El puesto de conducción deberá ir
provisto de una cabina adecuada cuando existan peligros
provocados por un entorno peligroso.

Cuandp una máquina esté equipada con una cabina.
ésta deberá diseñarse. fabricarse y/o equiparse de forma
que el conductor trabaje en buenas condiciones y esté
protegido contra los peligros existentes (por ejemplo.
calefacción o ventilación inadecuadas. visibilidad insu
ficiente, ruido o vibraciones excesivos, caídas de objetos.
penetración de objetos. vuelco. etc.): La salida deberá
permitir una evacuación rápida. Además deberá preverse
una salida de emergencia en una dirección distinta de
la salida normal.

Los materiales utilizados para la fabricación y el acon
dicionamiento de la cabina deberán ser difícilmente
inflamables.

3.2.2 Asientos.

El asiento del conductor de cualquier máquina deberá
ser estable para el conductor y deberá diseñarse tenien
do en cuenta los principios de la ergonomía.

El asiento deberá diseñarse de tal manera que reduzca
al mínimo razonablemente posible las vibraciones que
se transmitan al conductor. El anclaje del asiento deberá
resistir todas las tensiones a que pueda estar sometido.
especialmente en caso de vuelco de la máquina. Si no
hubiese suelo bajo los pies del conductor. éste deberá
disponer de reposapiés antideslizantes.

Cuando la máquina pueda ir equipada de una estruc
tura de protección para los casos de vuelco. el asiento
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deberá ir provisto de un cinturón de seguridad o de un
dispositivo equivalente que mantenga al conductor en
su asiento sin impedir los movimientos necesarios para
la conducción ni los posibles movimientos que resulten
de la suspensión.

3.2.3 Otros puestos.

Si las condiciones de utilización requieren que la
máquina pueda transportar ocasional o regularmente.
o que trabajen en ella otros operadores que no sea el
conductor. deberán preverse plazas adecuadas de forma
que el transporte o el trabajo no supongan ningún pel~

gro. en particular de caída.
Cuando lo permitan las condiciones de trabajo. dichos

puestos de trabajo habrán de estar provistos de asientos.
Sí el puesto de conducción debe estar equipado con

una cabina. los demás puestos también deberán estar
protegidos contra los peligros que hayan justificado la
protección del puesto de conducción.

3.3 Mandos.

3.3.1 Organos de accionamiento.

Desde el puesto de conducción. el conduc.tor deberá
poder maniobrar todos los órganos de accionamiento
necesarios para el funcionamiento de la máquina. salvo
para aquellas funciones que sólo puedan realizarse con
seguridad utilizando órganos de accionamiento situados
fuera del puesto de conducción. Esta excepción se aplica
especialmente a los puestos de trabajo que no sean el
de conducción y cuya responsabilidad incumba a ope
radores distintos del conductor. o cuando sea preciso
que el conductor deje su puesto de conducción para
realizar la maniobra con toda seguridad.

Cuando axistan pedales, estos deberán estar dise
ñados. construidos y dispuestos de forma que puedan
ser accionados por un conductor de manera segura con
un mínimo riesgo de confusión; deberán presentar una
superficie autodeslizante y ser de fácil limpieza.

Cuando su puesta en marcha pueda suponer peligros,
especialmente movimientos peligrosos. los instrumentos
de mando de la máquina, excepto los que tengan diver
sas posiciones predeterminadas, deberán volver a una
posición neutra en cuanto el operario los suelte.

En el caso de máquinas con ruedas, el mecanismoáe dirección deberá estar diseñado y construido de modo
tal que reduzca la fuerza de los movimientos bruscos
del volante o de la palanca de cambios como resultado
de choques sobre las ruedas directrices.

Todo órgano de bloqueo del diferencial deberá estar
diseñado y dispuesto de modo que permita desbloquear
el diferencial cuando la máquina esté en movimiento.

La última frase del punto 1.2.2 no se aplicará a la
función de movilidad.

3.3.2 Puesta en marcha/desplazamiento.

Las máquinas automotrices con conductor a bordo
deberán estar dotadas de dispositivos que disuadan a
las personas no autorizadas de poner en marcha el
motor.

El desplazamiento de una máquina automotriz con
conductor a bordo sólo podrá efectuarse si el conductor
lo gobierna desde su puesto de conducción.

Cuando, debido al trabajo que ha de realizar, una
máquina tenga que ir equipada con dispositivos que
sobresalgan de su gálibo normal (por ejemplo, estab~

lizadores, pluma. etc.). será preciso que el conductor dis
ponga de medios que le permitan verificar con facilidad.
antes de desplazarla, que dichos dispositivos se encuen
tran en una posición que permita un desplazamiento
seguro.

La misma norma se aplicará a la posición de todos
los elementos que. para hacer posible un desplazamiento
seguro. deban ocupar una posición definida. en su caso
asegurada con bloqueo mecánico:

Cuando ello sea técnica y económicamente realizable.
el desplazamiento de la máquina deberá estar supedi
tado a la posición segura de los elementos arriba citados.

La máquina no deberá desplazarse cuando se ponga
en marcha el motor.

3.3.3 Detención del desplazamiento.

Sin perjuicio de las qisposiciones obligatorias para
la circulación por carretet:.a. las máquinas automotrices
y sus remolques deberán cumplir los requisitos para la
desaceleración. _parada. frenado e inmovilización que
garanticen la seguridad en todas las condiciones ~e ser
vicio. carga. velocidad, estado del suelo y pendIentes
previstas por el fabricante y que correspondan a situa
ciones corrientes.

La máquina automotriz deberá poder desacelerar y
detenerse cuando el conductor accione un dispositivo
principal. En la medida en que la seguridad lo exija, y
en caso de que falle el dispositivo principal, o cuando
no haya energía para accionar este dispositivo, deberá
existir un dispositivo de emergencia, con órganos de
accionamiento totalmente independientes y fácilmente
accesibles, que permitan·desacelerar y parar la máquina.

En la medida en que la seguridad lo exija, para man
tener inmóvil la máquina deberá existir un dispositivo
de estacionamiento. Dicho dispositivo podrá integrarse
en uno de- los dispositivos mencionados en el segundo
párrafo. siempre que sean de acción puramente mecá
nica.

Las máquinas teledirigidas deberán diseñarse y fabri
carse de forma que se detengan automáticamente en
caso de que el conductor pierda el control.

El punto 1.2.4 no se aplicará a la función «des
plazamiento».

3.3.4 Desplazamiento de máquinas con conductor
a pie.

En el caso de las máquinas automotrices con con
ductor a pie. los desplazamientos sólo podrán producirse
si el conductor mantiene activado el 6rgano de accio
namiento correspondiente. En particular, la máquina no
deberá poder áesplazarse cuando se ponga en marcha
el motor.

Los sistemas de mando de las máquinas con con
ductor a pie deberán diseñarse de modo que se reduzcan
al mínimo los peligros debidos al desplazamiento ino
pinado de la máquina hacia el conductor. en particular
los peligros;

a) De aplastamiento.
b) De lesión provocada por herramientas rotativas.

Además, la velocidad normal de desplazamiento de
la máquina deberá ser compatible con el paso del
conductor.

En el caso de las máquinas a la que se pueda acoplar
una herramienta rotativa. deberá ser imposible accionar
la herramienta rotativa mientras esté activada la marcha
atrás, a menos que el desplazamiento de la máquina
sea resultado del movimiento de la herramienta. En este
último caso. bastará con que la vdocidad de la marcha
atrás no represente peligro alguno para el conductor.

3.3.5 Fallo del circuito de mando.

Cuando exista un fallo eCl la alimentación de la ser
veidirección, éste no deberá impedir dirigir la máquina
para detenerla.
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3.4 Medidas de seguridad contra los peligros mecá
nicos.

3.4.1 Peligros debidos a movimientos no intencio
nados.

Cuando se haya pa..ado un elemento de la máquina,
la deriva a partir de la posición de parada, por cualquier
motivo que sea, y no habiendo actuado sobre los órganos
de accionamiento, no deberá entrañar peligro alguno
para las personas expuestas.

La máquina deberá diseñarse, fabricarse y, en su caso,
montarse sobre su soporte móvil de forma que, en el
momento de su desplazamiento. las oscilaciones incon-
troladas de su centro de gravedad no afecten a su esta
bílidad ni impongan a su estructura esfuerzos excesivos.

3.4.2 Peligros de rotura en servicio.

Los elementos de las máquinas que giren a gran velo
cidad y que, pese a todas las precauciones tomadas,
sigan presentando peligros de rotura Oestallido, deberán
ir montados y envueltos de tal forma que se retengan
sus fragmentos o, cuando esto no sea posible, que no
puedan ir dirigidos hacia el puesto de conducción y/o
los puestos de trabajo.

3.4.3 Peligro de vuelco de la máquina.

Cuando exista peligro de que una máquina automotriz
pueda volcarse con el conductor a bordo y, eventual
mente. con operadores a bordo, dicha máquina deberá
estar diseñada y provista de puntos de anclaje de forma
que pueda montarse una estructura de protección contra
dicho peligro (ROPS).

Dicha estructura deberá concebirse de forma que en
caso de vuelco garantice al conductor a bordo. y even
tualmente a los operadores a bordo. un volumen limite
de deformación (DLV) adecuado.

A fin de comprobar que la estructura responde a los
requisitos a que se refiere el segundo párrafo, el fabri
cante o su representante legalmente establecido en la
Comunidad Económica Europea deberá efectuar o hacer
efectuar pruebas adecuadas para cada tipo de estructura.

Además, las siguientes máquinas de explanación de
potencia superior a 15 kW deberán poseer una estruc
tura de protección en caso de vuelco:

Cargadoras oruga o con ruedas.
Palas cargadoras.
Tractores oruga o con ruedas.
Decapadoras con o sin autocargador.
Niveladoras.
Volquetes con tren delantero.

3.4.4 Peligro de caída de objetos.

Cuando exista peligro de carda de objetos o de mate
riales en una máquina con conductor a bordo, y even
tualmente con operarios a bordo, ésta deberá estar dise
ñada y provista. cuando sus dimensiones lo permitan,
de puntos de anclaje de forma que pueda montarse una
estructura de protección contra dicho peligro (FOPS).

Dicha estructura deberá concebirse de forma que,
en caso de caídas de objetos o de materiales, garantice
a los operarios a bordo un volumen limite de deformación
(DLV) adecuado.

A fin de comprobar que la estructura cumple el requi
sito que establece el segundo párrafo, el fabricante o
su representante legal establecido en la Comunidad Euro
pea deberá efectuar o hacer efectuar pruebas adecuadas
para cada tipo de estructura.

3.4.5 Peligro de caídas desde los medios de acceso.

Los medios de sujeción y de apoyo deberán diseñarse,
fabricarse e instalarse de forma que los operadores pUB-

dan utilizarlos instintivamente sin accionar para ello los
instrumentos de mando.

3.4.6 Peligros relativos a los dispositivos de remol
que.

Cualquier máquina que se utilice para. remolcar o ir
remolcada deberá estar equipada con diSPOSitivOS de
remolque o enganche, diseñados. fabricados y dispues
tos de forma que el enganche y el desenganche sean
fáciles y seguros y que no pueda producirse un desen
ganche accidental mientras se esté utilizando la máqui
na.

Siempre que así lo exija la carga de la lanza, dichas
máquinas deberán ir provistas de un soporte con una
superficie de apoyo adaptada a la carga y al suelo.

3.4.7 Peligros relativos a la transmisión de energia
entre la máquina automotriz (o el tractor) y la máquma
receptora. '

Los árboles de transmisión con articulaciones por car
dán que unen una máquina automotriz (o un tractor)
al primer cojinete fijo de una máquina receptora deberán
estar protegidos por el lado de la máquina automotriz
y por el de la máquina receptora. a todo lo largo del
árbol y de sus articulaciones de cardán.

Del lado de la máquina automotriz o del tractor, la
toma de fuerza a la que se engancha el árbol de tra"s
misión deberá estar protegida. bien por una pantalla fiJa
da a la máquina automotriz (o el tractor). bienpor cual
quier otro sistema que brinde una protección equI
valente.

En la máquina remolcada, el árbol receptor deberá
ir albergado en un cárter de protección fijado en la
máquina. ...., ..

Para la transmisión por cardán SOlO se permltlran lIml
tadores de par o ruedas libres del lado del enganche
con la máquina receptora. En este caso, se Indicará en
el árbol de transmisión por cardán la dirección del
montaje.

Cualquier máquina remolcada cuyo funcionamiento
requiera un árbol de transmisión que la una a una máqu"
na automotriz o a un tractor deberá tener un sistema
de enganche del árbol de transmisión para que, cuando
se desenganche la máquina. el árbol de transmisión y
su resguardo no se deterioren al entrar en contacto con
el suelo o con un elemento de la máquina.

Los elementos exteriores del resguardo deberán dise
ñarse, fabricarse y disponerse de forma que no puedan
girar con el árbol de transmisión. El resguardo deberá
cubrir la transmisión hasta las extremidades de las mor
dazas interiores. en el caso de juntas de cardán simples
y, por lo menos, hasta el centro de la(s) junta(s) exte
riorles) en el caso de los llamados cardanes de ángulo
grande. •

Cuando el fabricante prevea la posibilidad de que
los accesos a los puestos de trabajo estén próximos
al árbol de transmisión por cardán. deberá evitar que
los resguardos de los árboles de transmisión por cardán
descritos en el sexto apartado puedan utilizarse como
estribo, a menos que hayan sido diseñados y fabricados
a tal fin.

3.4.8 Peligros relativos a los elementos móviles de
transmisión.

Como excepción al punto 1.3.8.A, en el caso de los
motores de combustión interna. los resguardos móviles
que impidan ~l acceso a las partes móviles del com
partimento motor podrán no disponer de dispositivos
de enclavamiento. siempre y cuando su apertura requiera
la· utilización bien de una herramienta o de una llave.
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o bien la utilización de un órgano de accíonamientositua
do en el puesto de conducción. cuando éste se encuentre
siluado en una cabina completamente cerrada y a la
que pueda impedirse el acceso.

3.5 Medidas de seguridad contra otros peligros.

3.5.1 Batería de acumuladores.

El compartimento de la batería deberá fabricarse y
disponerse y la batería deberá instalarse de forma que
se reduzca al mínimo la posibilidad de proyección del
electrolito sobre el operador. incluso en caso de volcarse
la máquina. y/o que se reduzca la acumulación de vapo
res en los lugares ocupados por los operadores.

La máquina deberá diseñarse y fabricarse de forma
que pueda desconectarse la batería por medio de un
dispositivo de fácil acceso instalado al efecto.

3.5.2 Incendio.

Según los peligros que prevea el fabricante para su
utilización, y cuando sus dimensiones así lo permitan.
la máquina deberá:

- bien permitir la instalación de extintores fácilmente
accesibles; •

- bien ir provista de sistemas de extinción que for-
men parte integrante de la máquina. •

3.5.3 Emisiones de polvo. gases. etc.

Cuando exista un peligró de este tipo. la captación
prevista en el punto 1.5.13 podrá ser sustituida por otros
medios. por ejemplo por abatimiento mediante pulve
rización de agua.

Los párrafos segundo y tercero del punto 1.5.13 no
se aplicarán cuando la función principal de la máquina
sea la pulverización de productos.

3.6 Indicaciones.

3.6.1 Señalización-advertencia.

Las máquinas deberán ir provistas de medios de seña
lización ylo de placas con las instrucciones de utilización.
regulación y mantenimiento. siempre que ello sea nece-.
sario para garantizar la salud y seguridad de las personas
expuestas. Deberán ser elegidos, diseñados y realizados
de forma que se vean claramente y sean duraderos.

Sin perjuicio de los requisitos obligatorios de circu
lación por carretera. las máquinas previstas para traos-
portar al conductor deberán disponer del siguiente
equipo:

- Una bocina que permita avisar a las personas
expuestas.

- Un sistema de señalización luminosa que tenga
en cuenta las condiciones de uso previstas como. por
ejemplo. luces de freno. de retroceso. o de advertencia.
Este último requisito no se aplicará a las máquinas exclu
sivamente destinadas a trabajos subterráneos sin energía
eléctrica.

Las máquinas con mando a distancia que. en con
diciones normales de uso. presentan un peligro de cho
que y atropello para las personas, deberán estar equ~
padas de medios adecuados para indicar sus evolucio
nes. o de medios para proteger de dichos peligros a
las personas expuestas. También deberá ser así en las
máquinas cuya utilización implique Ja repetición siste
mática de movimiento hacia adelante y hacia atrás sobre
un mismo eje, y cuyo conductor nc te'lga visibilidad
directa hacia la parte posterior.

La máquina se fabricará de forma que no pueda pro
ducirse un bloqueo involuntario de todos los dispositivos

de advertencia y de señalización. Siempre que ello sea
indispensable por motivos de seguridad, dichos dispo
sitivos deberán estar equipados de sistemas para con
trolar su funcionamiento correcto y dar a conocer al ope
rador cualquier fallo de los mismos.

En el caso de máquinas cuyos movimientos. o los
de sus herramientas. presenten algún peligro particular.
deberá colocarse una inscripción sobre la máquina que
prohíba acercarse a la máquina durante el trabajo y que
pueda leerse desde una distancia suficiente para garan
tizar la seguridad de las personas que vayan a trabajar
en su proximidad.

3.6.2 Marcado.

las indicaciones mínimas exigidas en el apartado
1.7.3 deberán completarse con las siguientes indica
ciones:

- Potencia nominal expresada en kW.
- Masa en kg en la configuración más usual, y si

fuere necesario:

• Máximo esfuerzo de tracción previsto por el fabr~
cante en el gancho de tracción. expresado en N:

• Esfuerzo vertical máximo previsto por el fabricante
sobre el gancho de tracción, expresado en N.

3.6.3 Manual de instrucciones.

El manual de instrucciones deberá incluir. junto con
las indicaciones mínimas previstas en el punto 1.7.4.
las indicaciones siguientes:

a) Sobre las vibraciones generadas por la máquina.
bien el valor real, bien un valor establecido a partir de
la medida efectuada en una máquina idéntica:

- El valor cuadrático medio ponderado en frecuencia
de la aceleración a la que se vean expuestos los miem
bros superiores. cuando exceda de 2.5 m/s2 ; cuando
la aceleración no exceda de 2.5 m/s2 se deberá men
cionar este particular;

- El valor cuadrático medio ponderado en frecuencia
de la aceleración a la que se vea expuesto el cuerpo
(en pie o asiento). cuando exceda de 0.5 mis'; cuando
la aceleración no exceda de 0.5 m/sz. se deberá men
cionar este particular.

Cuando no se apliqu~n las normas armonizadas. los
datos relativos a las vibraciones deberán medirse uti
lizando el código de medición más apropiado que se
adapte a la máquina.

El fabricante indicará las condiciones de funciona
miento de la máquina durante las mediciones y los méto
dos utilizados para dichas mediciones;

b) En el caso de máquinas que permitan varios usos
en función del equipo que se les incorpore. el fabricante
de la máquina de base, a la cual puedan fijarse equipos
intercambiables, y el fabricante de los equipos intercam
biables deberán dar la información necesaria para per
mitir que el montaje y la utilización se hagan con
seguridad.

4. Requisitos esenciales de seguridad y de salud para
neutralizar los peligros especiales debidos a operaciones
de elevación.

Como complemento de los requisitos esenc:ales de
seguridad y de salud que figuran en los puntos 1. 2
y 3, las máquinas que presenten peligros debidos a las
operaciones de elevación. en especial peligros de caída.
choque o vuelco de la carga. debidos a la manipulación
de dicha carga. deberán diseñarse y fabricarse de modo
que respondan a los requisitos siguientes.
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Estos peligros se producen principalmente en aque
'lIas máquinas cuya función consiste en desplazar una
-carga unitaria con un cambio de nivel' durante' el des
plazamiento. Dicha carga podrá consistir en objetos.
materiales o mercancías.

4. 1 Generalidades.

4.1.1 Definiciones:

a) «Accesorios de elevación)); Componentes o equi
1'os no unidos a la máquina y situados entre la máquina
y la carga. o encima de la carga. que permiten la prensión
de la carga.

b) «Accesorios de eslingado»; Accesorios de eleva
ción que sirven para la fabricación o la utilización de
una eslinga. como son los ganchos corvados. grilletes.
.millos. argollas. etc.

c) "Carga guiada,,: En este tipo de carga todo el
rlesplazamiento se realiza a lo largo de guías materia
lizadas. rígidas o flexibles. cuya posición en el espacio
Iliene determinada por puntos fijos.

d) "Coeficiente de utilización»: Es la relación arit
mética entre la carga garantizada por el fabricante que:
si se excede. no puede ser retenida por los equipos.
accesorios o máquinas de elevación. y la carga máxima
de utilización que viene' señalada respectivamente en
los equipos. accesorios o máquinas de elevación.

e) "Coeficiente de prueba": Es la relación aritmética
entre la carga utilizada para efectuar las pruebas está
ticas o dinámicas de los equipos. accesorios o máquinas
de elevación y la carga máxima de utilización que viene
señalada respectivamente en los equipos, accesorios o
máquinas de elevación.

f) "Prueba estática»: Es el ensayo que consiste en
inspeccionar la máquina o el accesorio de elevación.
y en aplicarle después una fuerza correspondiente a la
carga máxima de utilización multiplicada por el coefi
ciente de prueba estática adecuado y. tras retirar la carga.
en inspeccionar de nuevo la máquina o el accesorio con
el fin de verificar que no se ha producido ningún daño.

g) "Prueba dinámica»: Es el ensayo que consiste
en que la máquina funcione. en todas las configuraciones
posibles. con la carga máxima de utilización habida cuen
ta del comportamiento dinámico de la máquina. a fin
de verificar el buen funcionamiento de la máquina y de
los elementos de seguridad.

4.1.2 Medidas de seguridad contra peligros mecá
nicos.

4.1.2.1 'Peligros debidos a la falta de estabilidad.

las máquinas deberán diseñarse y fabricarse de modo
que la estabilidad que se exige en el punto 1.3.1 quede
garantizada tanto durante el servicio como fuera de él.
incluyendo todas las fases de transporte. montaje y des
montaje en las averías previsibles y también durante
la realización de las pruebas cuando éstas se efectúan
con arreglo al manual de instrucciones.

Con tal objeto. el fabricante o su representante legal
establecido en la Comunidad Europea deberá utilizar
todos los medios de verificación adecuados; en concreto.
por lo que respecta a las carretillas elevadoras automo
trices de más de 1.80 metros de recorrido vertical. el
fabricante o su representante legal establecido en la
Comunidad Europea deberá tomar o hacer tomar. para
cada tipo de carretilla. una prueba de estabilidad sobre
plataforma u otra prueba similar.

4.1.2.2. Guías y pistas de rodadura.

las máquinas deberán ir provistas de dispositivos que
actúen sobre las guías o pistas de rodadura. evitando
así los descarrilamientos.

No obstante. si, a pesar de tales dispositivos, se pro
ducen descarrilamientos o fallos en los órganos de las
guías. deberán preverse disposiciones que impidan la
caída del equipo. de componentes o de la carga. así

.como el vuelco de la máquina.

4.1.2.3 Resistencia mecánica.

Las máquinas. los accesorios de elevación y los ele
mentos amovibles deberán poder resistir a los esfuerzos
a que estén sometidos durante el funcionamiento y. si
procede. cuando no funcionen, en las condiciones de
instalación y explotación previstas por el fabricante y
en todas las configuraciones correspondientes, teniendo
en cuenta. en su caso. los efectos producidos por 105
factores atmósféricos y los esfuerzos a que los sometan
las personas. Este requisito deberá cumplirse igualmente
durante el transporte. montaje y desmontaje.

Las máquinas y los accesorios de elevación deberán
diseñarse y fabricarse de forma que se eviten los fallos
debidos a la fatiga o al desgaste. habida cuenta de la
utilización prevista. .

Los materiales empleados deberán elegirse teniendo
en cuenta las condiciones ambientales de trabajo que
el fabricante haya previsto. especialmente en lo que ~es
pecta a la corrosión. abrasión; choques. sensibilidad al
frlo y envejecimiento.

Las máquinas y los accesorios de elevación deberán
diseñarse y fabricarse de modo que puedan soportar
sin deformación permanente o defecto visible las sobre
cargas debidas a las pruebas estáticas. El cálculo deberá
tener en cuenta los valores del coeficiente de prueba
estática seleccionado de forma que garantice un nivel
de seguridad adecuado; dicho coeficiente tendrá. como
norma general. 105 siguientes valores: '

a) Máquinas movidas por la fuerza humana y acce
sorios de elevación: 1.5.

b) Otras máquinas: 1.25.

las máquinas deberán diseñarse y fabricarse de modo
que soporten sin fallos las pruebas dinámicas efectuadas
con la carga máxima de utilización multiplicada por el
coeficiente de prueba dinámica. Dicho coeficiente de
prueba dinámica se seleccionará de forma que garantice
un nivel de seguridad adecuado; como norma general.
dicho coeficiente será igual a 1.1.

Las pruebas dinámicas deberán efectuarse cuando
la máquina esté preparada para su entrada en servicIo
en condiciones normales de utilización. Dichas pruebas
se efectuarán. como norma general. con las velocidades
nominales definidas por el fabricante. En caso de que
el circuito de mando de la máquina permita diversos
movimientos simultáneos (por ejemplo. rotación y des
plazamiento de la carga). las pruebas deberán efectuarse
en las condiciones más desfavorables. es decir. como
norma general. combinando los movimientos.

4.1.2.4 Poleas. tambores. cadenas y cables.
Los diámetros de las poleas. tambores y rodillos debe

rán ser compatibles y adecuarse a las dimensiones de
los cables o de las cadenas con los que puedan estar
equipados. .

Los tambores y rodillos deberán diseñarse. constrUir
se e instalarse de forma que los cables o las cadenas
con los que están equipados puedan enrollarse sin sepa
rarse lateralmente del emplazamiento previsto.

Los cables utilizados directamente para levantar o
soportar la carga no deberán llevar ningún empalme.
excepto el de sus extremos (únicamente se tolerarán
los empalmes en aquellas instalaciones destinadas. des
de su diseño. a modificarse regularmente en función
de las necesidades de una explotación). El coeficiente
de utilización del conjunto formado por el cable y la
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terminación se seleccionará de forma que garantice un
nivel de seguridad adecuado; como norma general. dicho
coeficiente será igual a 5.

El coeficiente de utilización de las cadenas de ele
vación se seleccionará de forma que garantice un nivel
de seguridad adecuado; como norma general. dicho coe
ficiente será igual a 4.

A fin de comprobar que se ha alcanzado el coeficiente
de utilización. el fabricante o su representante legal esta
blecido en la Comunidad Europea deberá efectuar o
hacer efectuar las pruebas adecuadas para cada tipo
de cadena y de cable utilizado directamente para izar
la carga y para cada tipo de terminación de cable.

4.1.2.5 Accesorios de eslingado.

Las dimensionl.'s de los accesorios de eslingado debe
rán calcularse para un número de ciclos de funciona·
miento conforme a la duración de vida prevista, en las
condiciones de funcionamiento especificadas para la
aplicación de que se trate. teniendo en cuenta los fenó
menos de desgaste y de envejecimiento.

Además; .

al El coeficiente de utilización del conjunto formado
por el cable metálico y la terminación se seleccionará
de forma que garantice un nivel de seguridad adecuado;
como norma general. dicho coeficiente será igual a 5.
Los cables no deberán llevar ningún empalme ni lazo.
salvo en sus extremos; .

bl Cuando se utilicen cadenas de eslabones solda
dos. éstas deberán ser del tipo de eslabones cortos. El
coeficiente de utiiización de las cadenas. cualquiera que
sea su tipo, se seleccionará de forma que garantice un
nivel de seguridad adecuado; como norma general. dicho
coeficiente será igual a 4;

c) El coeficiente de utilización de los cables o abra
zaderas de fibras textiles dependerá del material. del
procedimiento de fabricación. de las dimensiones y de
su utilización. La elección de dicho coeficiente se hará
de forma que se garantice un nivel de seguridad ade
cuado; como norma general. será igual a 7. siempre
y cuando los materiales empleados sean de excelente
calidad comprobada y que el proceso de fabricación se
ajuste a las condiciones de uso previstas. De lo contrario
será. como norma general. más elevado. a fin de ofrecer
un nivel de seguridad equivalente. •

Los cables o abrazaderas de fibra textil no lIeverán
ningún empalme. lazo o enlace. salvo en el extremo del
eslingado o en el cierre de una eslinga sin fin;

dl El coeficiente de utilización de todos los elemen
tos metálicos de una eslinga, o que se utilicen con una
eslinga. se seleccionará de forma que garantice un nivel
de seguridad adecuado; como norma general. dicho coe
ficiente será igual a 4;

el La capacidad máxima de utilización de una eslin
ga de hilos múltiples estará determinada por la capacidad
máxima de utilización del hilo más débil. el número de
hilos y un factor de reducción que dependerá del tipo
de eslinga;

f) A fin de comprobar que se ha alcanzado el coe
ficiente de utilización. el fabricante o su representante
legalmente establecido en la Comunidad Económica
Europea deberá efectuar o hacer efectuar las pruebas
adecuadas. para cada tipo de componente de los que
se mencionan en las letras al. b). cl y dl.

4.1.2.6 Control de los movimientos.

Los dispositivos de control de movimientos deberán
funcionar de forma que garanticen la seguridad de la
máquina en la que van instalados.

a) Las máquinas deberán estar diseñadas o equi
padas de dispositivos que mantengan la amplitud de
los movimientos de sus elementos dentro de los límites
previstos. La acción de estos dispositivos. en su caso.
deberá ir precedida de una advertencia.

bl Cuando varias máquinas fijas o sobre carriles pue
dan evolucionar simultáneamente con peligro de coli
sión, dichas máquinas deberán diseñarse y fabricarse
de modo que puedan equiparse con sistemas que eviten
este peligro.

c) Los mecanismos de las máquinas deberán dise
ñarse y fabricarse de forma que las cargas no puedan
derivar de forma peligrosa o caer repentina y libremente
en caso de fallar parcial o totalmente la alimentación
de energía o si el operario interrumpe su actividad.

d) Excepto en las máquinas cuyo funcionamiento
necesite dicha aplicación. en las condiciones normales
de funcionamiento no podrá bajarse la carga con el freno
de fricción como único método de control.

el Los órganos de prensión deberán diseñarse y
fabricarse de forma que las cargas no puedan caer
repentinamente.

4.1.2.7 Manipulación de las cargas.

La instalación del puesto de conducción de las máqui
nas deberá permitir vigilar al máximo la trayectoria de
los elementos en movimiento para evitar posibles cho-
quas con personas, materiales u otras' máquinas que
puedan funcionar simultáneamente y que puedan resul
tar peligrosos.

Las máquinas de carga guiada. instaladas de manera
estable. deberán diseñarse y fabricarse de modo que
impidan que las personas expuestas puedan ser golpea
das por la carga o los contrapesos.

4.1.2.8 Rayo.

En caso de que las máquinas pudieran recibir algún
rayo durante su utilización, deberán estar equipadas de
tal forma que las cargas eléctricas puedan fluir hacia
tierra.

4.2 Requisitos específicos para los aparatos de
accionamiento no manual.

4.2.1 Mandos.

4.2.1.1 Puesto de conducción.

Los requisitos previstos en el punto 3.2.1 se aplicarán
igualmente a las máquinas fijas.

4.2.1.2 Asiento.

Los requisitos previstos en el primer y segundo párra
fos del punto 3.2.2 y los previstos en el 'punto 3.2.3
se aplicarán igualmente a las máquinas fijas.

4.2.1.3 Organos de accionamiento.

Los órganos de accionamiento que ordenan los movi
mientos de la máquina o de sus equipos deberán volver
a una posición neutra en cuanto el operario deje de
accionarlos. Sin embargo. para los movimientos. parcia
les o totales. que no presenten ningún peligro de que
choque la carga o la máquina. dichos órganos podrán
sustituirse por sistemas de mando que permitan paradas
automáticas en niveles preseleccionados sin que el ope
rario mantenga accionado un dispositivo de validación.

4.2.1.4 Control de las solicitaciones.

Las máquinas con una carga máxima de utilización
de 1.000 kilogramos como mínimo o cuyo momento
de vuelco sea como mínimo igual a 40.000 Nm deberán
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estar equipadas de dispositivos que adviertan al con
ductor y que impidan los movimientos peligrosos de la
carga en caso:

- De sobrecarga de las máquinas:

... Bien por exceso de carga máxima de utilización;
* Bien por sobrepasar los momentos provocados por

dicha carga.

- De que las máquinas tiendan a rebasar los momen
tos de estabilidad. especialmente debido a la carga
levantada.

4.2.2 Instalación guiada por cables.

Los cables portadores. tractores o portadores trac
tores deberán tensarse mediante contrapesos o median
te un dispositivo que permita controlar permanentemen
te la tensión.

4.2.3 Riesgos para las personas expuestas. Medios
de acceso a los puestos de trabajo o a los puestos de
intervención.

Las máquinas de carga guiada y las máquinas para
las cuales los soportes de carga siguen un recorrido bien
definido deberán estar equipadas con dispositivos que
eviten cua~quier riesgo para las personas expuestas.

4.2.4 Aptitud para el uso.

El fabricante O su representante legalmente estable
cido en la Comunidad Económica Europea se asegurará.
en el momento de la puesta en el mercado o en el de
la primera puesta en servicio. a través de medidas ad&
cuadas que tomará o hará tomar. de que las máquinas
y accesorios de elevación listos para el uso, ya sean
de operación manual o de motor. pueden cumplir las
funciones para las que están previstos con total segu
ridad. Las medidas anteriormente citadas deberán tener
en cuenta los aspectos estáticos y dinámicos de las
máquinas.

Cuando las máquinas no puedan montarse en los
locales del fabricante o en los de su representante legal
mente establecido en la Comunidad Económica Europea.
las medidas adecuadas se deberán tomar en el lugar
de utilización. En caso contrario. se podrán tomar dichas
medidas bien en los locales del fabricante. bien en el
lugar de utilización.

4.3 Marcado.

4.3.1 Cadenas y cables.

Cada longitud de cadena. cable o abrazadera de ele
vación que no forme parte de un todo deberá llevar
una marca o. si ello fuera posible. una placa o una anilla
inamovible con las referencias del fabricante o de su
representante legal establecido en la Comunidad Euro
pea y la identificación de la certificación correspondiente.

La certificación deberá incluir las indicaciones exi
gidas por las normas armonizadas o. a falta de ello. las
indicaciones mínimas siguientes:

- El nombre del fabricante o el de su representante
legalmente establecido en la Comunidad Económica
Europea;

- El domicilio en la Comunidad Económica Europea
del fabricante o de su representante legalmente esta
blecido en la misma. según los casos;

La descripción de la cadena o cable. incluyendo:

Sus dimensiones nominales;
Su fabricación;
El material usado en su fabricación;
Cualquier tratamiento metalúrgico especial a que

haya sido sometido el material;

- En caso de prueba, la indicación de la norma
utilizada;

- La carga máxima en servicio que haya de soportar
la cadena o el cable. En función <le las aplicaciones pre
vistas oodrá indicarse una gama de valores.

4.3.2 Accesorios de elevación.

Cada accesorio de elevación deberá llevar las siguien
tes indicaciones:

- Identificación del fabricante;
- Especificación del material (por ejemplo. clasifica-

ción internacional) cuando para la compatibilidad dimen
sional se precise de esta información;

- Especificación de la carga máxima de utilización.
- Marca «CEn.

Para los accesorios de eslingado Elue incluyan com
ponentes tales como cables. cuerdas. en los que sea
materialmente imposible hacer inscripciones. las indica
ciones descritas en el primer párrafo deberán figurar
en una placa o por otros medios sólidamente fijados
en el accesorio.

Estas indicaciones deberán ser legibles o ir colocadas
en un lugar del que no puedan borrarse durante la fabri
cación o debido al desgaste. etc.• ni afecten a la resis
tencia del accesorio.

4.3.3 Máquinas.

Cada máquina llevará. de forma legible e indeleble.
además de las indicaciones mínimas del punto 1.7.3.
las indicaciones relativas a la carga nominal:

i) Indicada claramente. de forma que resulte muy
visible en el aparato. para las máquinas que sólo tengan
un valor posible;

ii) Cuando la carga nominal dependa de ia confi
guración de la máquina. cada puesto de conducción lle
vará una placa de las cargas que incluya en forma de
croquis o. eventualmente. de cuadros. las cargas nomi
nales correspondientes a cada configuración.

Las máquinas equipadas de un soporte de carga
cuyas dimensiones permitan el acceso de personas y
cuya carrera suponga un peligro de caída deberán llevar
una indicación clara e indeleble que prohíba la elevación
de personas. Dicha indicación deberá ser visible en cada
uno da los emplazamientos de acceso.

4.4 lnstr..cciones.

4.4.1 Accesorios de elevación.

Cada accesorio de elevación o cada partida de acce
sorios de elevación comercialmente indivisible llevará
un manual de instrucciones que incluirá. como mínimo.
las indicaciones siguientes:

- Las condiciones normales de uso;
- las instrucciones de uso. montaje y manteni-

miento:
- Los limites de empleo. sobre todo. de los acce

sorios que no puedan satisfacer los requisitos del punto
4.1.2.6.e).

4.4.2 Máquinas.

Como complemento al punto 1.7.4. en el manual de
instrucciones el fabricante incluirá las indicaciones
relativas:

a) A las características técnicas Y. en particular:

- Cuando proceda. un repaso del cuadro de cargas
definidas en el punto 4.3.3.ii).

- Las reacciones en los apoyos o en los cierres y
las características de las vías;
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, .

- Si procede. la definición y los medios de instalación
de los lastrajes.

b) Al contenido del libro de control de la máquina.
si no viniera con la máquina;

c) A los consejos de utilización. en particular para
conseguir que el operario tenga una visión directa óptima
de la carga;

d} A las instrucciones necesarias para efectuar las
pruebas antes de la primera puesta en servicio de las
máquinas que no hubiesen sido montadas en fábrica
con arreglo a su configuración de utilización.

5. Requisitos esenciales de seguridad y salud para las
máquinas exclusivamente destinadas a trabajos sub
terráneos

Como complemento a los requisitos esenciales de
seguridad y salud previstos en los puntos 1. 2. 3 Y 4.
las máquinas exclusivamente destinadas a trabajos sub
terráneos deberán diseñarse y fabricarse de forma que
reúnan los siguientes requisitos:

5.) Peligros debidos a la falta de estabilidad.

Las entibaciones progresivas deberán diseñarse y
fabricarse de modo que puedan orientarse adecuada
mente durante sus desplazamientos y que no puedan
volcar ni antes de la puesta en presión. ni durante ella.
ni después de la descompresión. Deberán disponer de
puntos de anclaje para las placas de cabezal de los pun
tales hidráulicos individuales.

5.2 Circulación.

Las entibaciones progresivas deberán permitir que
las personas expuestas circulen libremente.

5.3 Alumbrado.

No se aplicarán los requisitos previstos en el tercer
párrafo del punto 1.1.4.

5.4 Organos de accionamiento.

. Los órganos de accionamiento de aceleración y fre
nado del desplazamiento de las máquinas móviles sobre
raíles deberán ser manejados con las manos. No obs
tante. el dispositivo de hombre muerto podrá accionarse
con el pie.

Los órganos de accionamiento de las máquinas de
entibación progresiva deberán diseñarse y disponerse
de forma que los operadores queden protegidos por un
soporte durante las operaciones de deslizamiento. Los
órganos de accionamiento deberán protegerse para que
no puedan activarse de modo fortuito.

5.5 Detención del desplazamiento.

Las locomotoras destinadas a ser utilizadas en tra
bajos subterráneos deberán ir provistas de un dispositivo
de uhombre muerto>t que actúe en el circuito de mando
de desplazamiento de la máquina.

5.6 Incendio.

El segundo guión del punto 3.5.2 será obligatorio
para las máquinas que tengan partes altamente infla
mables.

El sistema de frenado deberá diseñarse y fabricarse
de forma que no produzca chispas ni pueda provocar
incendios.

Las máquinas de motor térmico deberán estar equi-

padas exclusivamente con motores de combustión inter
na que utilicen un carburante de escasa tensión de vapor
y que no puedan originar chispas de origen eléctrico.

5.7 Emisiones de polvo. gas. etc.

Los gases de escape de los motores de combustión
interna no deberán evacuarse hacia arriba.

a) Contenido de la declaración uCE)) de confor
midad (1):

La declaración uCEn de conformidad deberá compren
der los elementos siguientes:

Nombre y dirección del fabricante o de su represen
tante legalmente establecido en la Comunidad (2).

Descripción de la máquina (3).
Todas las disposiciones pertinentes a las que se ajuste

la máquina.
En su caso. nombre y dirección del Organismo de

control y número de certificación «CE)) de tipo.
En su caso. nombre y dirección del Organismo de

control al que se haya comunicado el expediente de
conformidad con el primer guión de la letra c) del apar
tado 2 del articulo 8.

En su caso. nombre y dirección del organismo de
control que haya efectuado la comprobación que se men
ciona en el segundo guión de la letra c) del apartado 2
dal artículo 8.

En su caso, la referencia a las normas armonizadas.
En su caso, normas y especificaciones técnicas nacio

nales que se hayan utilizado.
Identificación del signatario apoderado para vincular

al fabricante o a su representante.

b) Contenido de la declaración del fabricante o de
su representante legalmente establecido en la Comu
nidad (apartado 2 del articulo 3):

La declaración del fabricante a que se refiere el apar
tado 2 del artículo 3 deberá incluir los siguientes
elementos:

Nombre y dirección del fabricante o de su represen
tante legalmente establecido en la Comunidad.

Descripciones de la máquina o de partes de máquinas.
En su caso. nombre y dirección del Organismo de

control y número de certificación uCEn de tipo.
En su caso. nombre y dirección del Organismo de

control al que se haya comunicado el expediente. de
conformidad con el primer guión de la letra c) del apar
tado 2 del articulo 8.

En su caso. nombre y dirección del Organismo de
control que haya efectuado la comprobación que se men
ciona en el segundo guión de la letra c) del apartado 2
del artículo 8.

En su caso, la referencia a las normas armonizadas.
Mención de la prohibición de puesta en servicio antes

de haber sido declarada conforme a las disposiciones
del presente Real Decreto la máquina en la que vaya
a ser incorporada.

Identificación del signatario.

(1 i Esta declaraci6n debe reda..:tarse en la misma Jengua que el manual ca ins
trucción (véaS8l!1neXO l. punto 1.7-4). a máquina o en caracteres de imprenta.

(2)· Raz6n social. direcci6n completa; en caro de mandatario indlquese igualmente
la razón-SOCial y la direcci6n del fabricante.

(31 Descripción de la máquína {marca. tipo. número de serie. etc.j.
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ANEXO 111

Marca ({CE»

La marca ((CE» estará constituida por el símbolo que
figura a continuación y por las dos últimas cifras del
año durante el cual se ha puesto la marca.

Los diferentes elementos de la marca «CE» deberán
tener sensiblemente la misma dimensión vertical. que
no podrá ser inferior a 5 milímetros.

ANEXO IV

Tipos de máquinas para los que deberá aplicarse el
procedimiento contempledo en las letras b) y cl del

apartado 2 del articulo 8

1. Sierras circulares (de una o varias hojas) para
trabajar la madera y materias asimiladas.

1.1 Sierras con herramienta fija durante el trabajo,
con mesa fija con avance manual de la pieza o con
dispositivo de avance móvil.

1.2 Sierras con herramienta fija durante el trabajo,
con mesa-eaballete o carro de movimiento alternativo,
de despla.amiento manual.

1.3 Sierras con herramienta fija durante el trabajo,
dotadas de fábrica con un dispositivo de avance mecá
nico de las piezas que se han de serrar, de carga y/o
descarga manual.

1.4 Sierras con herramienta móvil durante el tra
bajo, de desplazamiento mecánico, de carga y/o des
carga manual.

2. Enderezadoras con avance manual para trabajar
la madera.

3. Cepilladoras de una cara, de carga y/o descarga
manual para trabajar la madera. •

4. Sierras de cinta de mesa o de carro móvil y de
carga y/o descarga manual para trabajar la madera y
materias asimiladas.

5. Máquinas combinadas de los tipo." incluidos en
los puntos 1 a 4 y en el punto 7, para trabajar la madera.

6. Espigadoras de varios ejes con avance manual
para trabajar la madera.

7. Tupí de eje vertical con avance manual para tra
bajar la madera.

.8. Sierras portátiles de cadena para trabajar la
mádera.

9. Prensas, incluidas las plegadoras, para trabajar
metales en frío, de carga y/o descarga manual cuyos
elementos móviles de trabajo pueden tener un recorrido
superior a 6 millmetros y una velocidad superior a 30
milímetros.

10. Máquinas para moldear plásticos por inyección
o compresión de carga o descarga manual.

11. Máquinas para moldear caucho por inyección
o compresión de carga o descarga manual.

12. Máquinas para trabajos subterráneos:

- Máquinas sobre raíles, locomotoras y cubetas de
frenado.

- Máquinas de entibación progresiva hidráulica.

- Motores de combustión interna destinados a equi
par máquinas para trabajos subterráneos.

13. Cubetas de recogida de desperdicios domés
ticos de carga manual y con mecanismo de compresión.

14. Resguardos y árboles :le cardan amovibles tal
y como se describe en el punto 3.4.7.

15. Plataformas elevadoras para vehículos.

ANEXO V

Declaración ({CE» de conformidad

1. La declaración «CE» de conformidad es el prcr
cedimiento por el cual el fabricante o su representante
establecido en la Comunidad, declara que la máquina
comercializada satisface todos los requisitos esenciales
de seguridad y de salud correspondientes.

2. La firma de la declaración «CE» de conformidad
autoriza al fabricante o a su representante establecido
en la Comunidad, a colocar en la máquina la marca "CE».

3. Antes de poder establecer la declaración «CE»
de conformidad, el fabricante o su representante legal
mente establecido en la Comunidad, deberá asegurarse
y poder garantizar que la documentación definida a con
tinuación estará y permanecerá disponible en sus locales
a los fines de un control eventual:

a) Un expediente técnico de construcción const~
tuido por:

El plano de conjunto de la máquina y los planos de
los circuitos de mando.

Los planos detallados y completos, acompañados
eventualmente de notas de cálculo, resultados de prue
bas, etc., que permitan comprobar que la máquina cum
ple los requisitos esenciales de seguridad y de salud.

La lista:

- De los requisitos esenciales del anexo 1.
- De las normas y
- De las restantes especificaciones técnicas utiliza-

das para el diseño de la máquina.

La descripción de las soluciones adoptadas para pre
venir los peligros presentados por la máquina.

Si lo desea, cualquier informe técnico o cualquier cer
tificado obtenidos de un Organismo o laboratorio (1)
competente.

Si declara la conformidad a una norma armonizada
que lo prevea, cualquier informe técnico que dé los resul
tados de los ensayos efectuados a su elección, bien por
él mismo, bien por un Organismo o laboratorio (1)
competente.

Un ejemplar del manual de instrucciones de la
máquina.

b) En caso de fabricación en serie, las disposiciones
internas que vayan a aplicarse para mantener la con
formidad de las máquinas con las disposiciones del pre
sente Real Decreto.

El fabricante deberá efectuar las investigaciones y
las pruebas necesarias sobre los componentes. los acce
sorios o la máquina en su totalidad a fin de determinar
si esta última, por su diseño y fabricación, puede mon
tarse y ser puesta en servicio con seguridad.

El hecho de no presentar la documentación en res
puesta a un requerimiento debidamente motivado de
las autoridades competentes podrá constituir razón suf~
ciente para dudar de la presunción de conformidad con
las disposiciones del presente Real Decreto.

4. a)' La documentación mencionada en el apar
tado 3 que precede podrá no existir permanentemente
en una forma material, aunque habrá de ser posible reu·
nirla y tenerla disponible en un tiempo compatible con



BOEnúm.297 Viernes 11 diciembre 1992 41993

su importancia; no deberá incluir los planos detallados
ni otros datos precisos sobre los subconjuntos utilizados
para la fabricación de las máquinas. salvo si su cono
cimiento resultase indispensable o necesario para com
probar la conformidad con los requisitos esenciales de
seguridad.

bl La documentación mencionada en el apartado 3
que precede se conservará y se tendrá a disposición
de las autoridades nacionales competentes como míni
mo diez años a partir de la fecha de fabricación de la
máquina o del último ejemplar de la máquina. si se tra
tase de una fabricación en serie.

cl La documentación mencionada en el apartado 3
deberá redactarse en una de las lenguas oficiales de
la Comunidad. con excepción del manual de instruccio
nes de la máquina.

(1) S. considerará que Ul'I Organismo o un laboratorio son competentes cuando
cumplen lca criterios de evaluación previstos en las normas armoniudas pertinentes.

ANEXO VI

Examen «CE» de tipo

1. El examen «CE» de tipo es el procedimiento por
el que un Organismo de control comprueba.y certifica
que el modelo de una máquina cumple las disposiciones
correspondientes del presente Real Decreto.

2. . El fabricante. o su representante legalmente esta
blecido en la Comunidad. presentará la solicitud de exa
men (cCE)) de tipo ante un único Organismo de control
para un modelo de máquina.

La solicitud incluirá:

- El nombre y la dirección del fabricante o de su
representante legalmente establecido en la Comunidad
y el lugar de fabricación de las máquinas.

- Un expediente técnico de construcción que inclu
ya. al menos:

Un plano de conjunto de la máquina y los planos
de los circuitos de mando.

Los planos detallados y completos. acompañados
eventualmente de las notas de cálculo, resultados de
pruebas. etc.• que permitan comprobar que la máquina
cumple los requisitos esenciales de seguridad y de salud.

La descripción de las soluciones adoptadas para pre
venir los peligros presentados por fa máquina. así como
la lista de las normas utilizadas.

Un ejemplar del manual de instrucciones de la
máquina.

En caso de fabricación en serie; las disposiciones
internas que vayan a aplicarse para mantener la con
formidad de las máquinas con las disposiciones del pre
sente Real Decreto.

La solicitud irá acompañada de una máquina repre
sentativa de la producción prevista, o. en su caso. de
la indicación del lugar en que pueda examinarse la
máquina.

La documentación anteriormente mencionada no
deberá incluir los planos detallados ni otros datos pre
CISOS sobre los subconjuntos utilizados para la fabrica
ción de las máquinas. salvo si su conocimiento resultase
indispensllble o necesario pera comprobar la conformi
dad con los requisitos esenciales de seguridad.

3. El Organismo de control procederá al exa
men «CEn de tipo 5egún las normas que se exponen
a continuación:

Dicho Organismo de control llevará a cabo el examen
del expediente técnico de contrucción, para comprobar
su adecuación. y el examen de la máquina presentada
o puesta a su disposición.

Durante el examen de la máquina. el Organismo de
control:

a) Comprobará que ésta se ha fabricado de con
formidad con el expediente técnico de construcción y
que puede utilizarse con garantías de seguridad en las
condiciones de servicio previstas.

bl Si se hubiese hecho uso de normas, comprobará
si éstas han sido utilizadas correctamente.

c) Efectuará los exámenes y ensayos apropiados
para comprobar que la máquina cumple los correspon
dientes requisitos esenciales de seguridad y de salud.

4. Cuando el modelo responda a las disposiciones
correspondientes. el Organismo de control elaborará un
certificado "CE" de tipo y se lo notificará al solicitante.
Este certificado reproducirá las conclusiones del examen.
indicará las condiciones que eventualmente le corres
pondan e incluirá las descripciones y diseños necesaries
para identificar el modelo autorizado.

La Comisión. los Estados miembros y los demás Orga
nismos de control notificados podrán obtener una copia
del certificado y. previa solicitud justificada. una copia
del expediente técnico y de las actas de los exámenes
y ensayos efectuados.

5. El fabricante. o su representante establecido en
la Comunidad. deberá informar al Organismo de control
acerca de todas las modificaciones. incluso menores,
que haya introducido o que se proponga introducir en
la máquina correspondiente al modelo. El Organismo de
control examinará esas modificaciones e informará al
fabricante o al representante de éste· establecido en la
Comunidad de si sigue siendo válido el certificado "CE"
de tipo.

6. El Organismo de control que se niegue a con
ceder un certificado ((CEn de tipo informará de ello a
los demás Organismos de control notificados. El Orga
nismo de control que retire un certificado «CE}) de tipo
informará de el!o a la Administración competente. quien
dará traslado de la decisión a la Administración del Esta
do para su comunicación a los demás Estados miembros
y a la Comisión. exponiendo el motivo de dicha decisión.

7. Los expedientes y la correspondencia relativa a
los procedimientos del examen «CEn de tipo se redac
tarán en una lengua oficial del Estado miembro en el
que esté establecido el Organismo de controlo en una
lengua aceptada por éste.

ANEXO VII

Criterios mínimos que deberán cumplir los Organismos
de control para ser notificados

1. El Organismo de control, su Director y el personal
encargado de ejecutar las operaciones de comprobación
no podrán ser ni el diseñador. ni el constructor. ni el
suministrador, ni el instalador de las máquinas que con
trolen. ni el representante de una de estas personas.
No podrán intervenir ni directamente ni como represen
tantes, en el diseño. construcción. comercialización o
mantenimiento de dichas máquinas. Esto no excluye la
posibilidad de un intercambio de datos técnicos entre
el constructor y el Organismo de control.

2. El Organismo de control y el personal encargado
del control deberán ejecutar las operaciones de com
probación con la mayor integridad profesional y la mayor
competencia técnica posibles, y deberán estar libres de
cualquier presión o coacción. especialmente de orden
económico, que puedan influir su juicio o los reEultados
de su control. sobre todo las que procedan de personas
o agrupaciones de personas interesadas en los resul
tados de)as comprobaciones.
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3. El Organismo de control deberá contar con per
sonal suficiente y con los medios necesarios para llevar
a cabo de forma adecuada lús tareaS' técnicas y admi
nistrativas relativas a la ejecución de las comprobacio
nes; asimismo. deberá tener acceso al material necesario
para las comprobaciones excepcionales.

4. El personal encargado de los controles deberá
poseer:

Una buena formación técnica y profesional.
Un conocimiento satisfactorio de las disposiciones

relativas a los controles que lleve a cabo y una práctica
suficiente de dichos controles.

La aptitud necesaria para redactar los certificados,

actas e informes que constituyan la materialización de
los controles efectuados.

5. Deberá garantizarse la independencia del perso
na: encargado del control. La remuneración de cada
agente no deberá depender ni del número de controles
que lleve a cabo ni de los resultados de dichos controles.

6. El Organismo de control deberá suscribir un segu
ro de responsabilidad civil, que cubra la responsabilidad
derivada de sus actuaciones.

7. El personal del Organismo de control estará obli
gado a guardar el secreto profesional sobre toda la infor
mación a que acceda en el ejercicio de sus funciones
(salvo respecto a las autoridades administrativas com
petentes) con arreglo al presente Real Decreto.
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Raza 

Negra de las campinas 
Berrenda en colorado ... . 
Albera ..................... . 
Serrana negra ............ . 
Frieresa (Mirandesa) ..... . 
Berrenda en negro ....... . 
Pajuna ..................... . 

Mostrenca ................ . 
Betizu (Betiso) ............ . 
Cachena .................. . 
Terrena .................... . 
Vianesa ................... " 

Blanca cacerena ......... . 
Menorquina (Mahonesa) . 
Palmera ................... . 
Murciana .................. . 
Mallorquina ............... . 
Mantequera leonesa .... . 
Cardena andaluza ........ . 

Caprino: 

Payoya .................... . 
Negra serrana ............ . 

Mallorquina ........ : ...... . 
Blanca serrana ........... . 

Ovino: 

Menorquina .............. . 
Xisqueta (Pallaresa) ..... . 
Rubia del molar .......... . 
Cartera .................... . 

Chamarita ................ . 
Churra tensina ........... . 
Maellana .................. . 
Roja levantina ............ . 
Roja mallorquina ......... . 
Merino de grazalema .... . 
Ibicenca ................... . 
Churra lebrijana .......... . 
Palmera ................... . 

Caballar: 

Comunidad Aut6noma 

Andalucia. 
Andalucfa .. 
Cataluna. 
Andalucia. 
Galicia. 
Andalucia. 
Castilla-La Mancha y Extre-

madura. 
Extremadura. 
Navarra. 
Galicia. 
Extremadura. 
Andalucfa. Cantabria. Casti

IIa-La Mancha. Castilla y 
Le6n y Gıılicia.. 

Extremadura. 
Baleares. 
Arag6n. 
Murcia. 
Baleares. 
Castilla y Le6n. 
Andalucia. 

Andalucia. 
Cataluna. Extremadura. Gali

cia y Mureia. 
Baleares. 
Andalucia. Arag6n. Canta

bria. Castilla-La Mancha y 
Cataluna. 

Baleares. 
Cataluna. 
Madrid. 
Castilla-La Mancha y Castilla 

y Le6n. 
La Rioja. 
Comunidad Valenciana. 
Comunidad Valenciana. 
Comunidad Valeneiana. 
Baleares. 
Andalucia. 
Baleares. 
Andalucia. 
Canarias. 

Asturc6n ................... Asturias. 
Hispano-Bret6n ........... Andalucfa. 
Faca-Galizana ............. Arag6n y Navarra. 
Jaca-Navarra .............. Navarra. 
Losino ...................... Arag6n y Navarra. 
Mallorquina ........ , ....... Baleares. 
Menorquina ............... Baleares. 
Monchinas ................. Comunidad Valeneiana. 
Pottoka ..................... Galicia. 

Asnal: 

Andaluza 0 Cordobesa .,. Andalucia. 
Mallorquina ................ Baleares. 
Catalana ................... Cataluna. 
Zamorano-Leones ........ Castilla y Le6n. 

Las Comunidades Aut6nomas podn\n proponer la 
inclusi6n de otras razas aut6ctonas. que dentro de su 
territorio. se hallen en peligro de extinei6n. 

Para las razas aut6ctonas declaradas en peligro de 
extinci6n. y relaeionadas anteriormente. el importe maxi
mo de la prima sera de 10.000 pesetas UGM. Para el 
calculo de las equivalencias entre las distintas especies 
se tendra eR cuenta el anexo del Reglamento 2328/91. 

ANEX04 

Fomento de la agricultura ecol6gica 0 biol6gica 

Las primas maximas. que se fijan en funei6n de la 
tipologfa y superficie mfnima de los cultivos. seran las 
siguientes: 

Cultivo 

Herbaceos secano .......... . 
Herbaceos regadio .......... . 
Hortfcolas .................... . 
Invernadero y cultivo bajo 

plastico ....... > •••••.•••....• 

Olivar y vina ................. . 
Frutales secano ............. . 
Frutales regadfo ............. . 
Pastos y dehesas ............ . 

Primə maxima 

Ptas.jHə. 

20.000 
25.000 
40.000 

75.000 
45.000 
35.000 
60.000 
15.000 

Superficie 
minima 

de cultivos 

5 
1 

. 0.5 

0.3 
5 
5 
1 

15 

Estas primas se abonaran a los agricultores que intro
duzcan por vez primera la agricultura ecol6gica 0 bio-
16gica en su explotaci6n en la siguiente forma: 

a) Primer ano: 100 por 100 de la prima. 
b) Segundo ano: 80 por 100 de la prima. 
c) Tercer ano: 60 por 100 de la prima. 
d) Cuarto ano: 60 por 100 de la prima. 
e) Quinto ano: 60 por 100 c;le la prima. 

A los agricultores que ya cultivan superfieies con
sideradas de agricultura ecol6gica. se. les pagara durante 
los cinco ai'ios el 60 por 100 de la prima. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
3323 REAL DECRETO 56/1995. de 20 de enera. 

por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992. de 27 de noviembre. relativo a 
las disposiciones de aplicaci6n de la Directiva 
del Consejo 89/392/CEE. sobre mfıquinas. 

Por Real Decreto 1435/1992. de 27 de noviembre. 
se determinaron las disposieiones de aplicaci6n de la 
Directiva del Consejo 89/392/CEE. de 14 de junio. rela
tiva a la aproximaci6n de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre maquinas. y de su modificaci6n. la Direc
tiva del Consejo 91 /368/CEE. de 20 de junio. 

Posteriormente. el Consejo de las Comunidades Eu
ropeas adopt6 la Directiva 93/44/CEE. de 14 de junio 
(DOCE numero L 175/12. de 19· de julio de 1993). por 
la que se modifica por ·segunda vez la Directiva 
89/392/CEE. ampliando el campo de aplicaci6n a las 
maquinas con funci6n de elevaci6n de personas. y a 
los componentes de seguridad. Consiguientemente. se 
adaptaron el articulado y los anexos. y se anadi6 un 
nuevo capitulo en el anexo 1 para contemplar los requi
sitos basicos especificos para las maquinas menciona-
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das. ademas de realizar ciertas mejoras en el texto. deri
vadas de la reflexi6n posterior a su primitiva adopci6n. 

Asimismo. como consecuencia de la adopci6n de 
la Decisi6n del Consejo 93/465/CEE. de 22 de julio 
(DOCE numero L220/23. de 30 de agosto de 1993). 
relativa a los m6dulos correspondientes a las diversas 
fases de los procedimientos de evaluaci6n de la con
formidad. y a las disposiciones referentes al sistema de 
colocaci6n y utilizaci6n del marcado «CE» de conformi
dad. que van a utilizarse en las directivas de armonizaci6n 
tacnica. la Directiva del Consejo 93/68/CEE. de 22 de 
julio (DOCE numero L220/1. de 30 de agosto de 1993). 
modific6. a su vez. varias Directivas. entre ellas la Direc
tiva 89/392/CEE. 

EI cumplimiento de las obligaciones derivadas de las 
citadas Directivas exige la modificaci6n del Real Decreto 
1435/1992. 

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Industria 
y Energıa y de Trabajo y Seguridad Sociaı. de acuerdo 
con el Consejo de Estado. previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dıa 20 de enero de 1995. 

DISPONGO: 

Articulo urıico. 

Se modifica el Real Decreto 1435/1992. de 27 de 
noviembre. por el que se dictan las disposiciones de 
aplicaci6n de la Directiva del Consejo 89/392/CEE. rela
tiva a la aproximaci6n de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre maquinas. en los tarminos que se deta
Ilan a continuaci6n: 

1. Se sustituye en todo el texto la expresi6n «marca 
"eE")) por «marcado "CE")). 

2. Se modifica el artfculo 1 como sigue: 

1.0 En el apartado 1 se aiiade el siguiente parrafo: 

«Asimismo. se aplica a los componentes de segu
ridad que se comercialicen por separado.)) 

2.° En el apartado 2 se .aiiade el siguiente parrafo: 

«A efectos del presente Real Decreto. se enten
dera por componente de seguridad el componente 
que no constituya un equipo intercambiable. y que 
el fabricante. 0 su representante legalmente esta
blecido en la Comunidad Europea. comercialice con 
el fin de garantizar. mediante su utilizaci6n. una 
funci6n de seguridad y cuyo faijo 0 mal funcio
namiento pone en peligro la seguridad 0 la salud 
de las personas expuestas.)) 

3.° EI apartado 3 queda modificado como sigue: 

a) Se suprime el siguiente gui6n: 

«- los aparatos de elevaci6n diseiiados y fabri
cados para la elevaci6n y/o .para el desplazamiento 
de personas con 0 sin carga. exceptuados los carros 
de transporte con puesto de mando elevable.)) 

b) EI gui6n siguiente: 

«- las instalaciones de funiculares para trans
porte publico 0 no publico de personas.)) 

Se sustituye por el siguiente gui6n: 

«- las instalaciones con cables. incluidos los 
funiculares. para el transporte publico 0 no publico 
de personas.)) 

c) Se aiiaden los siguientes guione5: 

«- 105 a5censores utilizados de manera perma
nente en niveles definidos de edificios y construc
ciones con ayuda de una cabina que se desplace 

a 10 largo de guıas "gidas cuya inclinaci6n sobre 
la horizontal sea superior a 15 grados. destinada 
al transporte: 

de personas. 
- de personas y objetos. 

- de objetos unicamente. si la cabina es acce-
sible. es decir. en la que una persona puede entrar 
en ella sin dificultad. y esta equipada de elementos 
de mando situados dentro de la cabina 0 al alcance 
de una persona que se encuentre en el interior 
de la misma. 

- los medios de transporte de personas que 
utilicen vehıculos de cremallera. 

los ascensores que equipan pozos de minas. 
los elevadores de tramoya teatral. 
Los ascensores de obras de construcci6n.)) 

4.° EI apartado 4.1 se sustituye por el siguiente 
texto: 

«4.1 Cuando para una maquina 0 un compo
nente de seguridad los peligros. contemplados en 
el presente Real Decreto. queden cubiertos. en su 
totalidad 0 en parte. por disposiciones dictadas en 
aplicaci6n de directivas comunitarias especificas. 
el Real Decreto no se aplicara 0 dejara de aplicarse 
para dichas maquinas 0 dichos componentes de 
seguridad 0 dichos peligros. desde la entrada en 
vigor de aquellas disposiciones.)) 

3. EI artıculo 2 se sustituye por el siguiente texto: 

«Artfculo 2. 

1. S610 se podran comercializar y poner en ser
vicio las maquinas 0 los componentes de seguridad 
contemplados en el ambito de aplicaci6n del pre
sente Real Decreto. si no comprometen la segu
ridad ni la salud de las personas ni. en su caso. 
de los animales domasticos 0 de los bienes. cuando 
estan instalados y mantenidos convenientemente 
y se utilicen de acuerdo con su uso previsto. 

2. Se permitlra que en ca sos tales como ferias. 
exposiciones y demostraciones se presente[l 
maquinas 0 componentes de seguridad que no 
cumplan las disposiciones de este Real Decreto. 
siempre que exista un cartel visible en el que se 
indique con claridad su no conformidad y la impo
sibilidad de adquirir estas maquinas 0 componentes 
de seguridad antes de que el fabricante 0 su repre
sentante legalmente establecido en la Comunidad 
Europea los hayan acomodado a tales disposicio
nes. En las demostraciones deberan adoptarse las 
medidas de seguridad adecuadas con objeto de 
garantizar la protecci6n de las personas. • 

3. Las disposiciones del presente Real Decreto 
se entenderan sin perjuicio de la facultad de la 
Administraci6n para establecer los requisitos -adi
cionales necesarios para garantizar la protecci6n 
de las personas y. en particular. de los trabajadores. 
cuando utilicen las referidas maquinas 0 compo· 
nentes de seguridad. siempre que ello no suponga 
la modificaci6n de los mismos.)) 

4. EI artfculo 3 queda modificado como sigue: 

1.° EI apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

« 1. La comercializaci6n y puesta en servicio de 
las maquinas y componentes de seguridad que 
cumplan las disposiciones de este Real Decreto.)) 

2.° Se aiiade el siguiente apartado: 

«3. La comercializaci6n de los componentes de 
seguridad. tal como se definen en el apartado 2 
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del· artıculo 1, si 'van acompaiiados de la deCıa
raci6n -eE" de conformidad del fabricante 0 de su 
reprəsentante əstablecido ən la Comunidad Eu
mpea contemplada en la letra C del anexo Ii. .. 

5. EI artıculo 4 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artfculo 4. 

,Las maquinas y 105 Gomponentes de seguridad 
a 105 que se aplica el prəsente Real Decrəto deberan 
cumplir 105 requisitos esenciales de,seguridad y de 
salud que figuran en el anaxo 1 ... 

6. Los apartados 1 y 2 delartıculo 5 se sustituyen 
por el siguiente texto: 

«1.' Se consideraran confomıes con el conjunto 
de las disposiciones del presente Real Decreto, 
ıncluidos '105 procedimientos de evaluaci6n de la 
conformidad establecidos en əl capitulo II: 

- Las maquinas que estən provistas ('el mar
cado, "CE" y acompaiiadas de la deCıaraci6n "CE" 
de conformidad que se menciona en la ibtra A del 
anexo II. 

- Los componentes de seguridad que yayan 
acompaiiados de la deCıaraci6n "CE" de conformi
dad que se menciona en el parrafo C del ane
xoll. 

A falta de normas armonizadas, las prescripcio
nes del capıtulo Vii del Reglamento de Seguridad 
de las Maquinas, aprobado por Real Decreto 
1495/1986, de 26 de mayo, ası como las normas 
relativas a la materia que el Ministerio de Industria 
y Energia publique, en aplicaci6n de la disposici6n 
final primera del presente Real Decreto, se con
sideraran referencia valida para la correcta aplica
ci6n de 105 requisitos esenciales de seguridad y 
salud del anexo 1. 

2. Cuando una norma nacional de un Estado 
miembro de la Comunidad Europea que recoja una 
norma armonizada cuya referencia se hava publi
ca do en el "Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas" satisfaga uno 0 varios de los re"quisitos esen
ciales de seguridad, la maquina 0 el componente 
de seguridad que se hayafabricado con arreglo 
a esta norma se presumira conforme con dichos 
requisitos.}) 

7. EI articulo 7 queda modificado, pasando a tener 
la siguiente redacci6n: 

«1. Cuando se compruebe que determinadas 
maquinas provistas del marcado "CE", 0 compo
nente. de seguridad acompaiiados de la deCıara
ci6n "CE" de conformidad, que se utilicen de acuer
do con su uso previsto, pueden poner en peligro 
la seguridad de las personas, animales doməsticos 
o bienes, la Comunidad Aut6noma correspondiente 
adoptara todas las medidas necesarias para retirar 
tales maquinas 0 componentes de seguridad del 
mercado, prohibir su comercializaci6n, su puesta 
en servicio, 0 limitar su libre circulaci6n. 

A los fines previstos en el apartado 2 del ar
tfculo 7 de la Directiva 89/392/CEE, dicha Comu
nidad Aut6noma comunicara 10 anterior a la Admi
nistraci6n General delEstado a fin de que əsta pue
da informar inmediatamente a la Comisi6n Europea 
sobre dichas medidas, indicando las razones de la 
decisi6n adoptada y, en particular, si la no con
formidad se debe: 

a) A que no se cumplen los requisitos esen
ciales mencionados en el artıculo 4. 

b) A una incorrecta aplicaci6n de las normas 
contempladas en el apartado 2 del artıculo 5. 

c) A una laguna en las propias normas con
templadas en el apartado 2 del articulo 5. 

2. Cuando una maquina no conforme estə pro
vista del marcado "CE", 0 un componente de segu
ridad no conforme yaya acompaiiado de una deCıa
raci6n "CE" de conformidad, la Comunidad Aut6-
noma correspondiente adoptara las medidas apro
piadas contra quien hava puestoel marcado 0 hava 
elaborado la declaraci6n de conformidad. La Admi
nistraci6n General del Estado informara de ello a 
la Comisi6n Europea y a los demas Estados miem
bros,)) 

8. EI articulo 8 queda modificado como sigue: 

1.° EI apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Para certificar la conformidad de las maqui
nas y componentes de seguridad con el presente 
Real Decreto, el fabricante o.su representante esta
blecido en la Comunldad Europep debera elaborar, 
para cada una de las maquinas 0 cada uno de los 
componentes de seguridad fabricados, una deda
raci6n "CE" de conformidad, cuyos elementos figu
ran, segun los ca sos, en los parrafos A 0 C del 
anexoll. 

Ademas, y unicamente para las maquinas, el 
fabricante 0 su representante establecido en la 
Comunidad Europea debera colocar sobre la maqui
na el marcado "CE" a que se refiere el articu-
1010 ... 

2.° Se aiiacfe el apartado siguiente: 

«4 bis. Los componentes de seguridad estaran 
sometidos a los procedimientos de certificaci6n 
aplicables a las maquinas en virtud de los aparta
dos 2, 3 y 4. Ademas, cuando se proceda a un 
examen "CE'" de tipo, el organismo notificado veri
ficara que el componente de seguridad sea ade
cuado para cumplir las funciones de seguridad 
deCıaradas por el fabricante.» 

3.° EI apartado 5 se sustituye por el siguiente texto: 

«5. a) Cuando las maquinas sean objeto de 
otras disposiciones en aplicaci6n de las directivas 
que se refieran a otros aspectos y dispongan la 
colocaci6n del marcado "CE", əste seiialara que se 
supone'que las maquinas cumplen tambien las dis
posiciones de dichas directivas. 

b) No obstante, en caso de que una 0 varias 
de esas directivas autoricen al fabricante a elegir, 
durante un periodo transitorio, el sistema que apli
cara, el marcado "CE" seiialara unicamente la con
formidad con las disposiciones de las directivas apli
cadas por el fabricante. En tal caso, las referencias 
de esas directivas aplicadas. tal y como se. publi
caron en el "Diarlo Oficial de las Comunidades Eu
ropeas", deberan inCıuirse en los documentos, folle
tos 0 instrucciones exigidos por dichas directivas 
y adjuntos a las maquinas.» 

4.° EI apartado 6 se sustituye por'el texto siguiente: 

«6. Las obligaciones de los apartados prece
dentes incumbiran a toda persona que comercialice 
la maquina 0 el componente de seguridad en la 
Comunidad Europea cuando ni el fabricante ni su 
representante legalmente establecido en ella las 
hayan cumplido. Las mismas obligaciones se apli-
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caran a quien monte maquinas 0 partes de maqui
nas 0 componentes de seguridad de orfgenes dife
rentes 0 a quien construya la maquina 0 compo
nentes de seguridad para su propio uso.» 

9. Se modifican los apartados 1 y 2 del articulo 9, 
como se indica a continuaci6n: 

. «1. Los organismos espaiioles encargados de 
efectuar los' procedimientos de certificaci6n con
templados en los parrafos b) y c) del apartado 2 
del articulo 8 (que la Directiva denomina "organis
mos notificados" para el conjunto de los Estados 
miembros de la CEE), deberan ser los organismos 
de control a los que se refiere ·el capitulo I del Titu-
10 iii de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, 
los cuales seran autorizados por el Organo com
petente de la Comunidad Aut6noma donde los 
organismos inicien su actividad 0 radiquen sus in~
talaciones, aplicando los procedimientos estable
cidos en la citada Ley, debiendo reunir los criterios 
minimos establecidos en el anexo Vii al presente 
Real Decreto, asi como los demas requisitos esta
blecidos en la citada Ley y normativa de desarrollo 
que les sea aplicable. 

Se presumira que cumplen con los criterios del 
citado anexo VII los organismos de control que 
satisfagan los criterios de evaluaci6n establecidos 
en las normas armonizadas pertinentes. 

'·2. Las Comunidades Aut6nomas que concedan 
las autorizaciones de los organismos de control 
remitiran copia de las mismas al Ministerio de 
Industria y Energia, indicando expresamente los 
procedimientos de los contemplados en el .articu-
10 8, asi como las tıtreas especificas para los que 
dichos organismos' hayan sido designırdos, a efec
tos de su difusi6n y eventual comunicaci6n a las 
restantes Administraciones competentes, asi como 
a la Comisi6n Europea y a los otros Estados miem
bros, previa asignaci6n de los correspondientes 
numeros de identificaci6n por parte de la Comi
sion.)) 

10. EI articulo 10 queda modificado como sigue: 

1.° Se sustituira el apartado 1 por el texto siguiente: 

«1. EI marcado "CE" de conformidad estara 
compuesto de las iniciales "eE" como se especifica 
en el anexo lll.» 

2.° Se sustituira el apartadiı 3 por el texto siguiente: 

«3 .. Queda prohibido colocar en las maquinas 
marcados 0 inscripciones que puedan inducir a 
error a terceros en relaci6n con el significado 0 
el logotipo del marcado "CE". Podra colocarse an 
las maquinas cualquier otro marcado, a coridici6n 
de no reducir la visibilidad ni la legibilidad del mar
cado "CE".» 

3.° Se aiiadira el apartado siguiente: 

'«4. Sin perjuicio de 10 dispuestq en el articu-
107, cuando una Comunidad Aut6noma compruebe 
que se hava colocado indebidamente el marcado 
'CE",' recaera en el fabricante 0 su representante 
legalmente establecido eri la Comunidad Europea 
la obligaci6n de restablecer la conformidad del pro
ducto en 10 que se refiere a las disposiciones sobre 
el marcado 'CE", y de poner fin a tal infracci6n 
en las condiciones que establezca la legislaci6n 
vigente. 

En caso de que persistiera la no conformidad, 
la Comunidad Aut6noma tomara todas las medidas 
necesarias para restringir 0 prohibir la comercia

~ 

Iizaci6n del producto considerado 0 retirarlo del 
mercado, con arreglo a los procedimientos esta
blecidos en el articulo 7.» 

11. La disp~sici6n adicional unica se sustituye por 
el siguiente texto: 

«Disposici6n adicional unica . 
Toda decisi6n de las Administraciones Publicas 

adoptada en aplicaci6n del presente Real "Decreto 
que suponga una restricci6n de la comercializaci6n 
y/o de la puesta en servicio de una maquina 0 
de un componente de seguridad se motivara de 
forma precisa y sera comunicada al interesado en 
el mas breve plazo, indicandole los recursos pro
cedentes y los plazos para interponerl9s, segun 10 
establecido en la legislaci6n vigente.» 

12. EI anexo I queda modificado como sigue: 

1.0 EI titiılo se sustituye por el texto siguiente: 

«Requisitos esenciales de seguridad y de salud 
relə'ivos al diseiio y fabricaci6n de las maquinas 
V de los componentes de seguridad.» 

2.° Despuas del titulo se aiiade el texto siguiente: 

«A efectos del presente anexo, el termino "ma
quina" designa, ya sea la "maquina" como se define 
en el apartado 2 del articulo 1, ya sea el "com
ponente de seguridad" como se define en ese mis
mo apartado.» 

3.° Las observaciones preliminares se complemen
taran mediante el texto siguiente: 

, «3. Los requisitos esenciales de seguridad y de 
salud han sido agrupados en funci6n de los peligros 
que cubren. 

Las maquinas presentan una serie de peligros 
que pueden figurar en distintos capitulos del pre
sente anexo. 

EI fabricante esta obligado a analizar los riesgos 
para indagar cuales de estos peligros puede pre
sentar su maquina, y a proceder seguidamente a 
su diseiio y fabricaci6n teniendo en cuenta el ana
lisis efectuado.» 

4.° EI ultimo parrafo del apartado 1.2.4, en 10 que 
se refiere a la parada de emergencia, se sustituye por 
el texto siguiente: 

«Cuando deje de accionarse el 6rgano de parada 
de emergencia una vez que se hava da do la orden 
de parada, esta orden debera mantenerse mediante 
el bloqueo del dispositivo de parada de emergencia 
hasta que sea desbloqueado; el dispositivo no debe
ra poderse bloquear sin que genere una orden de 
parada; para desbloquear el dispositivo habra que 
realizar una maniobra adecuada y este desbloqueo 
no debera volver a poner en marcha la maquina, 
sino s610 autorizar que pueda volver a arrancar.» 

5.° Se aiiaden los puntos siguientes: 

«1.5.14 Encerramiento dentro de una maquina. 
Las maquinas deberan diseiiarse, fabricarse 0 

equiparse con medios que permitan que la persona 
expuesta no quede encerrada 0, en caso de impo
sibilidad de conseguir el fin anterior, permitan que 
pueda pedir ayuda. 

1.5.15 Caidas. 
Las partes de la maquina sobre las que esta pre

visto que puedan desplazarse 0 estacionarse per
sonas deberan disenarse y fabricarse para evitar 
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que las personas resbalen, tropiecen 0 caigan sobre 
esas partes 0 fuera de las mismas.» 

6.0 EI segundo parrafo del apartado 1.6.2 queda 
Suprimido. 

7. 0 Se modifica el apartado 1.7.3 de la siguiente 
manera: 

a) Se sustituye el segundo gui6n por el siguiente 
texto: 

«- el marcado "eE" (vease el anexo Ili).» 

b) Se afiade el siguiente gui6n: 
«- el afio de fabricaci6n.» 

8. 0 Se modifica el apartado 1.7.4 como sigue: 

a) EI primer gui6n del parrafo a) se sustituye por 
el texto siguiente: 

«- el recordatorio de las indicaciones estable
cidas para el marcado, con excepci6n del i1umero 
de serie (vease el apartado 1.7.3), completadas, 
en su caso, por las indicaciones que permitan faci
litar el mantenimiento (por ejemplo, direcci6n del 
importador, de los reparadores, etc .. » 

b) EI parrafo b) se sustituye por el texto siguiente: 

«EI fabricante 0 su representante establecido en 
la Comunidad Europea elaborara el manual 'de ins
trucciones, que estara redactado en una de las len
guas comunitarias. En el momento de su entrada 
en servicio, toda maquina debera ir acompafiada 
de una traducci6n del manual al menos en cas
tellano y del manual original. Esta traducci6n la 
realizara, ya sea el fabricante 0 su representante 
establecido en la Uni6n Europea, ya sea quien intro
duzca la maquina en la zona lingüfstica de que se 
trate. No obstante, el manual de mantenimiento 
destinado al personal especializado que dependa 
del fabricante 0 de s.u representante establecido 
en la Comunidad Europea podra redactarse en una 
sola de las lenguas comunitarias que comprenda 
dicho personal.» 

c) EI parrafo d) se sustituye por el texto siguiente: 

«Cualquier tipo de documentaci6n que sirva de 
presentaci6n de la maquina debera no estar en 
contradicci6n con el manual de instrucciones en 
10 que respecta a los aspectos de seguridad. La 
documentaci6n tecnica que describa la maquina 
proporcionara datos relativos a la emisi6n de ruido 
aereo a que hace referencia el parrafo f) y, para 
las maquinas portatiles 0 guiadas a mano, las infor
maciones relativas a las vibraciones a que hace 
referencia el apartado 2.2.» 

9.0 EI titi.ııo del apartado 2 se sustituye por el 
siguiente texto: 

«Requisitos eseneiales de seguridad y de salud 
para algunas categorfas de maquinas.» 

10.0 En los apartados 2.1, 2.2 y 2.3 se suprime 
la siguiente expresi6n: 

«Como complemento de los requisitos esencia
les de seguridad y de salud descritos en el anterior 
apartado 1.» 

11.0 En el apartado 3, el primer parrafo se sustituye 
por el texto siguiente: 

«Las maquinas que presenten peligros debidos 
a su movilidad deberan disefiarse y fabricarse de 
forma que cumplan los siguientes requisitos.» 

.. 
12.0 En el apartado 4, el primer parrafo se sustituye 

por el texto siguiente: 

«Las maquinas que presenten peligros derivados 
de las operaciones de elevaci6n, en especial peli
gros de cafda de la carga, choque de la carga 0 
vuelco debidos a la manipulaci6n de dicha carga, 
deberan disefiarse y fabricarse de modo' que res
pondan a los requisitos siguientes.» 

13.0 En el apartado 4.2.3 şe afiade el parrafo 
siguiente: 

«Las maquinas que comuniquen niveles defini
dos y en las que los operadores puedan penetrar 
en el soporte de carga para colocar 0 fijar esta 
ultima deberan disefiarse y fabricarse de tal forma 
que se evite cualquier desplazamiento incontrolado 
del soporte de carga, especialmente cuando se·pra
ceda a la carga 0 a la descarga.» 

14.0 EI tftulo del apartado 5 se sustituye por el texto 
siguiente: 

«Requisitos. esenciales de. seguridad y de salud 
para las ml\quinas destinadas a trabajos subterra
neos.») 

15.0 EI primer parrafo del apartado 5 se sustituye 
por el texto siguiente: 

«Las maquinas destinadas a trabajos subterra
neos deberan disefiarse y fabricarse de forma que 
reunan los siguientes requisitos.» 

16.0 Se afiade el apartado siguiente.: 

«6. Requisitos esenciales de seguridad y de 
salud para evi tar los riesgos especfficos debidos 
a la elevaci6n 0 al desplazamiento de personas. 

Las maquinas que presenten peligros debidos 
a la elevaci6n 0 al desplazamiento de personas 
deberan disefiarse y construirse de forma que cum
plan con los siguientes requisitos: 

6.1 Generalidades. 
6.1.1 Definici6n. 
A efectos del presente capftulo, se entendera 

por "habitaculo' el lugar que ocupan las personas 
para subir, bajar 0 trasladarse mediante el movi
miento de dicho habitaculo. 

6.1.2 Resistencia mecanica. 
Los coeficientes de utilizaci6n definidos en el 

punto 4 no son suficientes para las maquinas des
tinadas a la elevaci6n 0 al desplazamiento de per
sonas y,por regla general, deberan duplicarse. EI 
suelo del habitaculo debera estar disefiado y cons
truido de tal manera que ofrezca el espacio y pre
sente la resistencia c<Jrrespondiente al numero 
maximo de personas y a la carga maxima de uti
Iizaci6n fijados por el fabricante. 

6.1.3 Control de las solicitaciones para los apa
ratos movidos por una energfa distinta de la fuerza 
humana. 

Los requisitos del apartado 4.2.1.4 se aplicaran 
cualquieraque sea el valor de la carga maxima 
de utilizaci6n. Quedan excluidas de este requisito 
las maquinas para las que el fabricante pueda 
demostrar que no existen peligros de sobrecarga 
o de vuelco. 

6.2 Organos de.accionamiento. 

6.2.1 Cuando' los requisitos de seguridad no 
exijan otras soluciones: 
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EI habitaculo, como norma general, debera estar 
diseriado y construido de forma que las personas 
que se encuentren dentro del mismo dispongan 
de 6rganos de accionamiento de 105 movimientos 
de subida, bajada y, en su caso, desplazamiento 
de dicho habitaculo con respecto a la maquinçı. 

Dichos 6rganos de accionamiento dəberan pre
valecer sobre 105 demas 6rganos de accionamiento 
de 105 mismos movimientos, salvo sobre los dis
positivos de parada de emergencia. 

Los 6rganos de accionamiento de estos movi
mientos deberan ser de accionamiento mantenido, 
salvo ən el caso de las maquinas que sirven niveles 
definidos. . 

6.2.2 Cuando una maquina de elevaci6n 0 de 
desplazamiento de personas se pueda desplazar 
con el habitaculo en posici6n distinta de la posici6n 
de descanso, la maquina debera estar diseriada y 
construida para que la persona 0 personl!s situadas 
en el habitaculo dispongan de medios que les per
mitan evitar 105 peıigros que puedan provocar 105 
desplazamientos de la maquina. 

6.2.3 Las maquinas de elevaci6n 0 de despla
zamiento de personas deberan estar diseriadas, 
construidas 0 equipadas de forma que queden eli
minados los peligros debidos a una excesiva velo
cidad del habitaculo. 

6.3 Peligros de caida de las personas fuera del 
habitaculo. 

6.3.1 Si no son suficientes las medidas pre
vistas en el apartado 1.5.15, 105 habitaculos debe
ran ir provistos de puntos de anCıaje en un numero 
que se adecue al numero de las personas que pue
dan encontrarse en el habitaculo, y que sean 10 
suficientemente resistentes como para sujetar 105 
equipos de protecci6n individual contra las caidas. 

6.3.2 Cuando exista una trampilla en el suelo, 
o en el techo, 0 una puerta lateral, asta debera 
abrirse en el sentido contrario al del peligro de caida 
en el caso de apertura fortuita. 

6 .. 3.3 La maquina de elevaci6n 0 de despıa
zamiento de personas debera.diseriarse y construir
se para que el suelo del habitacuıo no se incline 
hasta el punto de generar un peligro decaida de 
los ocupantes, inCıuso cuando esta en movimiento. 

Ei suelo del habitaculo debera ser antideslizante. 

6.4 Peligros de caida 0 de vuelco del habita
culo. 

6.4.1 Las maquinas de elevaci6n 0 de despla
zamiento de personas deberan estar diseriadas y 
construidas de forma que no se produzcan caidas 
ni vuelcos del'habit6culo. . 

6.4.2 Las aceleraciones y 105 frenados del haləi
taculo 0 del vehlculo portante, ordenados por 105 

. operadores 0 desencadenados por un dispositivo 
de seguridad, en las condiciones de carga y de 
velocidad maxima previstas por .el fabricantl!, no 
deber6n crear peligros para las personas expuestas. 

6.5 Indicaciones. 
Cuando sea necesario para garantizar la segu

ridad, el habitaculo debera lIevar las indicaciones 
pertinentes indispensables ... 

13. Eı anexo ii queda modificado como sigue: 

1.° Ei tltulo del apartado a) se sustituye por el texto 
siguiente: 

«a) Contenido de la dedaraci6n "CE" de con
formidad para las maquinas (1 ).»' 

2.° La nota a pie de pagina (1) se sustituye por 
el texto siguiente: 

«( 1 ) Esta deCıaraci6n debe redactarse en la mis
ma lengua que el manual de instrucciones original 
[vaase el anexo 1, apartado 1.7.4, b)], a maquina 
o en caracteres de imprenta. La deCıaraci6n debera 
ir acompariada de una traducci6n en una de las 
lenguas del pais de utilizaci6n. Esta traducci6n se 
efectuara en las mismas condiciones que la del 
manual de instrucciones.» 

3.° Se ariade la siguiente letra: 

«c) Contenido de la deCıaraci6n "CE" de con
formidad para 105 componentes de seguridad 
comercializados por separado (1). 

La deCıaraci6n "CE" de conformidad debera com
prender los elementos siguientes' 

- Nombre y direcci6n del fabricante 0 de su 
representante legalmente establecido en la Comu
nidad Europea (2). 

- Descripci6n del componente de seguri
dad (4). 

- Funci6n de segtIridad que realiza el compo
nente de seguridad, cuando no se deduzca de for
ma evidente de la descripci6n. 

- En su caso, nombre y direcci6n del organismo 
notificado y numero de la certificaci6n 'eE- de tipo. 

- En su caso, nombre y direcci6n del organismo 
notificado al que se hava comunicado el expediente 
conforme a 10 dispuesto en el primer gui6n del 
parrafo c) del apartado 2 del articulci 8. 

- En su caso, nombre y direcci6n del organismo 
notificado que hava procedido a la verificaci6n a 
que se refiere el segundo gui6n del parrafo c) del 
apartado 2 del articulo 8. 

- En su caso, la referencia a las normas armo
nizadas. 

- En su caso, la referencia de las normas yespe
cificaciones tacnicas nacionales que se hayan uti
lizado .. 

- Identificaci6n del signatario apoderado para 
vincular al fabricante 0 a su representante legal
mente establecido en la Comunidad Europea.» 

4.° Se ariade la siguiente nota a pie de pagina: 

«(4) Descripci6n del componente deseguridad 
(marca del fabricante, tipo, numero de serie si exis
te, etc.) ... 

14. Eı anexo Ili se sustituye por el siguiente texto: 

«AN EXO iii 

Marcado "eE" de conformidad 

EI marcado "CE" de coiıformidal:l estara com
puesto de las iniciaıes "CE- diseriadas de la siguien
te manera: . 

En caso de reducirse 0 aumentarse el tamario 
del marcado -CE- deberan conservarse las propor
ciones de este logotipo. 

- Los diferentes elementos del marcado "CE" 
deberan tener apreciablemente la mis ma' dimen-
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si6n vertical, que no podra ser inferior a 5 mili
metros. Se autorizan excepciones a la dimensi6n 
minima en el caso de las maquinas de pequeno 
tamano.» 

15. EI anexo iV queda modificado como sigue: 

1.° EI titulo se sustituye por el texto siguiente: 
«Tipos de maquinas y de componentes de segu

ridad para los que debera aplicarse el procedimien
to contemplado en los parrafos b) y c) del apartado 
2 del articulo 8.» 

2.° Tras el titı.ılo se anade el siguiente subtitulo: 
«A. Maquinas.» 

3.° EI apartado 1 'se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Sierras circulares (de una 0 varias hojas) 

para trabajar la madera y materias asimiladas. 0 
para trabajar la came y materias asimiladas. 

1.1 Sierras con herramienta fija durante el tra
bajo, con mesa fija con avance manı.lal de la pieza 
o con dispositivo de avance m6vil. 

1.2 Sierras con herramienta fija durante el tra
bajo, con mesa-caballete 0 carrO de movimiento 
altemativo, de desplazamiento manual. 

1.3 Sierras con herramienta fija durante el tra
bajo, dotadas de fƏbrica de un dispositivo de avance 
mecanico de las piezas que se han de serrar, de 
carga y/o descarga manual. 

1.4 Sierras con herramienta m6vil durante el 
trabajo. de desplazamiento mecanico, de carga y/o 
descarga manual.» 

4.° EI apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Sierras de cinta de mesa fija 0 m6vil y 

sierras de cinta de carro m6vil. de carga y/o des
carga manual, para trabajar la madera y materias 
asimiladas, para trabajar la came y materias asi
miladas.» 

5.° EI apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. Maquinas combinadas de los tipos inclui

dos en los apartados 1 a 4 y en el apartado 7 
para trabajar la madera y materias asimiladas.» 

6.° EI apartado 7 se sustituye por el texto siguiente: 
«7. Tupies de eje vertical con avance manual 

para trabajar la madera y materias asimiladas.» 

7.° Se anaden los apartados siguientes a la sec
ci6nA: 

«16. Aparatos de elevaci6n de personas con 
peligro de caida vertical superior a tres metros.» 

«17. Maquinas para la fabricaci6n de artıculos 
pirotecnicos.» 

8.° Se anade la siguiente secci6n: 
«B. Componentes de seguridad. 
1. Dispositivos electrosensibles disenados para 

la detecci6n de personas, principalmente barreras 
inmateriales, superficies sensibles, detectores elec
tromagneticos. 

2. Bloques 16gicos que desempenen funcionııs 
de seguridad para mandos bimanuales. 

3. Pantallas automaticas m6viles para la pro
tecci6n de las maquinas a que se refieren 105 apar
tados 9, 10 y 11 de la secci6n A. 

4. Estructuras de protecci6n contra el peligro 
de vuelco (ROPS). 

5. Estructuras de protecci6n contra el peligro 
de caıda de objetos (FOPS).» 

16. En cada uno de los anexos V, Vi y VII se anade 
el siguiente texto a continuaci6n de los respectivos titu
los: 

«A efectos del presente anexo, el tƏrmino "ma
quina" designa, ya sea la "maquina" como se define 
en el apartado 2 del articulo 1, ya sea el ·com
ponente de seguridad" como se define en ese mis-
mo apartado.» . 

Disposici6n transitoria primera. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en la disposici6n final 
segunda y en el artıculo 2 del Real Decreto 1435/1992, 
de 27 de noviembre, se admitira: 

Hasta el 31 de diciembre de 1996, la comerciali
zaci6n y puesta en servicio de las maquinas para ele
vaci6n 0 desplazamiento de personas y de los compo
nentes de seguridad conformes con la normativa vigente 
a 14 de junio de 1993. 

Hasta el 1 de enero de 1997, la comercializaci6n 
y la puesta en servicio de maquinas que sean conformes 
con los sistemas de marcado vigentes antes del 1 de 
enero de 1995. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En la Comunidad Aut6noma de Cantabria. los 6rganos 
correspondientes de la Administraci6n General del Esta
do ejerceran las funciones previstas en el presente Real 
Decreto, hasta que se lIeve a cabo el correspondiente 
traspaso de servicios. 

Disposici6n final prirnera. 

Se faculta al Ministro de Industria y Energia para, 
previo informe del de Trabajo y Seguridad Social, dictar 
las disposiciones necesarias para el desarrollo y cum
plimiento del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 20 de enero de 1995. 
JUAN CARlOS R. 

EI Ministro de La Presidencia. 
AlFREDO PEREZ RUBAlCABA 

COMISION NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES 

3324 ACUERDO de 1 de febrero de 1995, de/ Con
sejo de /a Comisi6n Naciona/ de/ Mercado de 
Va/ores, por e/ que se autoriza a tas sociedades 
y fondos de inversi6n para que inviertan en 
va/ores admitidos a negociaci6n en tas Bo/sas 
de Va/ores de Chile. 

EI Consejo de la Comisi6n Nacional del Mercado de 
Valores, en su reuni6n del dıa 1 de febrero de 1995, 
adopt6 el siguiente acuerdo: 

Autorizar al amparo de 10 dispuesto en la letra c) 
del numero 3 del articulo 17 del Reglamento de la lev 
46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Ins-
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3.1. Dimensionado carga máxima 

Como ya hemos comentado anteriormente, los elementos que formarán el 

bastidor principal son vigas HEB-300 laminadas en caliente del material S275 

JR. Además de estas vigas, también consta de chapa laminada en espesores 

entre 20 y 25 mm. 

Para empezar a realizar los cálculos se tendrá que considerar una carga 

inicial, siempre con algo de margen, es decir sobredimensionada para poder 

garantizar que tanto la geometría como la resistencia del cuerpo de la 

máquina son buenas. 

Para poder calcular la carga debemos suponer el caso más desfavorable entre 

todos los posibles, tanto variando diámetro como longitud.  

Dado que se ha elegido realizar una máquina para transportar y colocar tubos 

de acero, elegiremos el de mayor tamaño y mayor peso. 

Por tanto, calcularemos la carga para un diámetro de 1800 mm y un 

recubrimiento interior de mortero, ya que es el que supone más peso, y un 

recubrimiento exterior de polietileno.  

Con este diámetro las presiones interiores oscilan entre 1 y 25 bar, por tanto, 

para obtener el valor del peso total considerando los espesores que lo 

recubren, debido a que no son despreciables para dimensionar la máquina. 

Para encontrar el valor del espesor del tubo de 1800 mm a 25 bares, 

consultaremos tablas de tubos de acero y emplearemos las siguientes 

fórmulas para obtener los espesores de recubrimiento: 

𝑒 = 𝑒0 + 𝑒1 + 𝑒2    (1)  

𝑒0 =
𝐷·𝑃

200·𝑉·
𝐾

𝑆

→  𝑃 =
200·𝑉·

𝐾

𝑆

𝐷
    (2)  

Donde: 

P= Máxima presión interna de la materia de paso (Kp/cm2) 

D= Diámetro exterior de la tubería (mm)  

e0= Espesor de la pared teórico (mm) 

e1= Suplemento para la compensación de las tolerancias (mm) 

e2= Suplemento para la corrosión y desgaste (mm) 

V= Valencia del cordón de soldadura longitudinal o helicoidal (V=1 para tubos 

sin soldadura) 

K= Límite de fluencia o elástico (Variable en función de la temp.) (Kp/mm2) 

S= Coeficiente de seguridad (1,5 a 2,5 en función del tipo de aplicación 
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Seleccionando el acero adecuado para este tipo de tubería para conducción 

de agua, obtenemos los siguientes valores: 

Tabla 1. Datos acerca del acero elegido. Fuente: Elaboración propia.  

Tipo de acero 1 

Norma API 5L 

Grado B 

D (mm) <508 >457 

e1 (% de e0 (mm)) 10 % 12,5 % 

e2 2 

V 0,9 

K (Kp/mm2) 24,59 

S 1,5 

 

Por tanto, el valor del espesor del tubo para un diámetro de 1829 (Valor 

normalizado) y a una presión de 25 bares, es de 19,4 mm. 

Debemos obtener ahora, el valor del peso de ambos recubrimientos. 

· En primer lugar calcularemos el valor del recubrimiento interior de mortero: 

La densidad del mortero es de 2400 kg/m3. Además de la densidad del 

mortero cabe tener en cuenta el espesor de la capa que recubre la cual será 

de 14 mm según la norma NFA 49701. Suponemos la longitud máxima que 

tendrá el tubo, la cual es de 14 m.  

2 · 𝜋 ·
𝐷

2
· 𝑒 → 2 · 𝜋 · 0,915 · 0,014 · 1 𝑚 = 0,079

𝑚3

𝑚
  

 

0,079 𝑚3

𝑚
· 2400

𝑘𝑔

 𝑚3
= 193,17

𝑘𝑔

𝑚
  

193,17
𝑘𝑔

𝑚
· 14 𝑚 = 2704,38 𝑘𝑔 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑜 = 2704,38 𝑘𝑔 

La densidad del polietileno es de 950 kg/m3. Para el revestimiento exterior 

según la norma NFA 49711 el espesor será el siguiente: 

762 < D 2,5 mm 

Partiendo también de la misma longitud del tubo de 14 m. 

2 · 𝜋 ·
𝐷

2
· 𝐿𝑚á𝑥 → 2 · 𝜋 · 0,915 · 0,0025 · 1 𝑚 = 0,014

𝑚3

𝑚
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0,014 𝑚3

𝑚
· 950

𝑘𝑔

 𝑚3
= 13,3

𝑘𝑔

𝑚
 

13,3
𝑘𝑔

𝑚
· 14 𝑚 = 186,2 𝑘𝑔 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑒𝑡𝑖𝑙𝑒𝑛𝑜 = 186,2 𝑘𝑔 

 

Consultando tablas de espesores estándar API 5L, podemos encontrar un 

valor de 20 mm. 

Por lo tanto, el peso total de la carga máxima que soportará la máquina y 

que definirá las dimensiones de cada uno de los pistones seleccionados será 

la que calcularemos a continuación: 

Según las tablas de espesores y peso según la presión y el diámetro del tubo 

podemos ver que, para nuestro caso, tiene una masa de 867 kg/m. 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑜 (𝑆𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) = 867
𝑘𝑔

𝑚
· 14 𝑚 = 12138 𝑘𝑔 

A esta masa debemos añadirle la de cada uno de los recubrimientos 

calculados anteriormente: 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 12138 𝑘𝑔 + 2704,38 𝑘𝑔 + 186,2 𝑘𝑔 = 15028,2 𝑘𝑔 

Dado que para dimensionar cada uno de los pistones y la resistencia de la 

máquina deberemos sobredimensionar el valor de la carga, imponemos una 

carga de 16000 kg. 

El valor de la carga será repartido entre los dos rodillos que levantan el tubo 

para su colocación, por tanto, la carga para cada uno de ellos será de 8000 

kg. 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 =
16000 𝑘𝑔

2
= 8000 𝑘𝑔 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 16000 𝑘𝑔 · 9,8
𝑚

𝑠2
= 156800 𝑁 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 =
16000 𝑘𝑔 · 9,8 𝑚/𝑠2

2
= 78400 𝑁 

 

Para poder empezar con los cálculos debemos recordar las características del 

material que forma la estructura las cuales son las siguientes: 

Tensión del límite elástico:  

𝜎𝑒 = 275 𝑁/𝑚𝑚2 

Tensión de rotura: 

𝜎𝑅 = 420 − 560 𝑁/𝑚𝑚2 
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3.2. Dimensionado cilindro hidráulico elevación 

La carga se eleva mediante brazos articulados accionados por cilindros 

hidráulicos. 

Estos brazos son de un espesor de 25 mm y del material S275JR, es decir 

como las vigas que forman toda la estructura del bastidor. 

Para poder realizar el cálculo de las fuerzas del sólido libre deberemos 

suponer dos situaciones y compararlas para saber cuál de ellas es el caso 

más desfavorable. En primer lugar, cuando el rodillo que se levanta mediante 

el pistón empieza a tener contacto con el tubo, y, en segundo lugar, cuando 

el rodillo ha levantado por completo el tubo. 

- Primera situación (β=9, 61º):  

 

 

Una vez realizado el esquema de fuerzas del sólido libre nos disponemos a 

calcular el valor de cada una de las fuerzas en las articulaciones que lo 

forman. La que nos interesa saber para poder así seleccionar los pistones 

hidráulicos y con ello, el equipo hidráulico con su respectiva bomba y 

depósito. 

El valor de la carga por pistón es de Q =
78400

2
= 39200 N, debido a que la carga 

total será repartida entre los dos cilindros de apoyo. 

Cabe tener en cuenta que el sumatorio de las fuerzas en todos los ejes deberá 

ser cero, por tanto: 

∑ 𝐹𝑥 = 0     (3) 

∑ 𝐹𝑦 = 0     (4) 

Q 

Fpistón 

Fy 

 β 

Fx 
A 

B C 

Figura 1. Diagrama del sólido libre del brazo elevador en la primera 

situación. Fuente: Elaboración propia.  
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∑ 𝑀𝐴 = 0     (5) 

En el punto B, es decir, el punto del cual nos interesa saber el valor de la 

fuerza se descompone en dos fuerzas, una vertical y otra horizontal: 

 

 

 

 

∑ 𝐹𝑥 = 0 

𝐹𝐴𝑥 − 𝐹𝐵𝑥 = 0      

∑ 𝐹𝑦 = 0 

𝐹𝐴𝑦 − 𝑄 + 𝐹𝐵𝑦 = 0     

∑ 𝑀𝐴 = 0 

−𝐹𝐵𝑥 · 237,05 · 10−3 − 𝐹𝐵𝑦 · 107,94 · 10−3 + 𝑄 · 886,81 · 10−3 = 0   

−𝐹𝐵𝑥 · 237,05 · 10−3 − 𝐹𝐵𝑦 · 107,94 · 10−3 + 39200 · 886,81 · 10−3 = 0 

Sabiendo que: 

𝐹𝐵𝑥 = 𝐹𝐵 · cos (9,61) 

𝐹𝐵𝑦 = 𝐹𝐵 · sin (9,61) 

−𝐹𝐵 · cos(9,61) · 237,05 · 10−3 − 𝐹𝐵 · sin(9,61) · 107 , 94 · 10−3 + 39200 · 886,81 · 10−3

= 0 

𝐹𝐵(−cos(9,61) · 237,05 · 10−3 − sin (9,61) · 107,94 · 10−3) + 39200 · 886,81 · 10−3 = 0 

𝐹𝐵 =
−39200 · 886,81 · 10−3

−sin(9,61) · 107,94 · 10−3 − cos(9,61) · 237,05 · 10−3
= 138089,02 𝑁 

 

𝑭𝑩 = 𝟏𝟑𝟖, 𝟎𝟗𝑲𝑵 

 

Por tanto, los valores de las componentes verticales y horizontales son los 

siguientes: 

𝐹𝐵𝑥 = 𝐹𝐵 · cos(9,61) = 138,09 · cos(9,61) = 136,15 𝐾𝑁 

𝐹𝐵𝑦 = 𝐹𝐵 · sin(9,61) = 138,09 · sin(9,61) = 23,05 𝐾𝑁 

 

 

 

FBx 

FBy FB 

Figura 2. Diagrama de fuerzas. Fuente: Elaboración propia. 
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Aunque el valor del punto A no nos resulte de la misma importancia que el 

del pistón, también calcularemos y anotaremos el resultado. 

𝐹𝐴𝑥 − 𝐹𝐵𝑥 = 0 → 𝐹𝐴𝑥 − 136,15 = 0 → 𝐹𝐴𝑥 = 136,15 𝐾𝑁  

𝐹𝐴𝑦 − 𝑄 + 𝐹𝐵𝑦 = 0 → 𝐹𝐴𝑦 − 39,20 + 23,05 = 0 →  𝐹𝐴𝑦 = 39,20 − 23,05 = 16,15 𝐾𝑁 

 

- Segunda situación (β=19, 47º): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta segunda situación realizamos el mismo procedimiento para 

encontrar en valor de cada una de las fuerzas y en especial, como 

anteriormente hemos dicho, la que ejerce el pistón. 

El valor de la carga por pistón es de Q =
78400

2
= 39200 N, debido a que la carga 

total será repartida entre los dos cilindros de apoyo. 

Cabe tener en cuenta que el sumatorio de las fuerzas será igual que en el 

caso anterior, en todos los ejes deberá ser cero, por tanto: 

∑ 𝐹𝑥 = 0     (3) 

∑ 𝐹𝑦 = 0     (4) 

∑ 𝑀𝐴 = 0     (5) 

 

C 

Q 

Fpistón 

Fy 

 

Fx 

β 
A 

B 

Figura 3. Diagrama del sólido libre del brazo elevador en la segunda 

situación. Fuente: Elaboración propia. 

 



Diseño de una máquina para el transporte y colocación de tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías. 

 

- 9 - 
 

En el punto B, descomponemos de la misma manera la fuerza, una vertical y 

otra horizontal: 

 

 

 

 

∑ 𝐹𝑥 = 0 

𝐹𝐴𝑥 − 𝐹𝐵𝑥 = 0      

∑ 𝐹𝑦 = 0 

𝐹𝐴𝑦 − 𝑄 + 𝐹𝐵𝑦 = 0     

∑ 𝑀𝐴 = 0 

−𝐹𝐵𝑥 · 254,78 · 10−3 − 𝐹𝐵𝑦 · 60,18 · 10−3 + 𝑄 · 762,78 · 10−3 = 0   

−𝐹𝐵𝑥 · 254,78 · 10−3 − 𝐹𝐵𝑦 · 60,18 · 10−3 + 39200 · 762,78 · 10−3 = 0 

Sabiendo que: 

𝐹𝐵𝑥 = 𝐹𝐵 · cos (19,47) 

𝐹𝐵𝑦 = 𝐹𝐵 · sin (19,47) 

−𝐹𝐵 · cos(19,47) · 254,78 · 10−3 − 𝐹𝐵 · sin (19,47) · 60,18 · 10−3 + 39200 · 762,78 · 10−3

= 0 

𝐹𝐵(−cos(19,47) · 254,78 · 10−3 − sin (19,47) · 60,18 · 10−3) + 39200 · 762,78 · 10−3 = 0 

𝐹𝐵 =
−39200 · 762,78 · 10−3

−sin(19,47) · 60,18 · 10−3 − cos(19,47) · 254,78 · 10−3
= 114884,68 𝑁 

 

𝑭𝑩 = 𝟏𝟏𝟒, 𝟖𝟗 𝑲𝑵 

 

Por tanto, los valores de las componentes verticales y horizontales son los 

siguientes: 

𝐹𝐵𝑥 = 𝐹𝐵 · cos(19,47) = 114,89 · cos(19,47) = 108,32 𝐾𝑁 

𝐹𝐵𝑦 = 𝐹𝐵 · sin(19,47) = 114,89 · sin(19,47) = 38,29 𝐾𝑁 

 

 

FBx 

FBy FB 

Figura 4. Diagrama de fuerzas 2. Fuente:  Elaboración 

propia. 
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Aunque el valor del punto A no nos resulte de la misma importancia como 

hemos comentado anteriormente, también lo calcularemos y anotaremos el 

resultado. 

𝐹𝐴𝑥 − 𝐹𝐵𝑥 = 0 → 𝐹𝐴𝑥 − 108,32 = 0 → 𝐹𝐴𝑥 = 108,32  𝐾𝑁  

𝐹𝐴𝑦 − 𝑄 + 𝐹𝐵𝑦 = 0 → 𝐹𝐴𝑦 − 78,4 + 38,29 = 0 →  𝐹𝐴𝑦 = 78,4 − 38,29 = 40,11 𝐾𝑁 

Selección de cilindros hidráulicos  

Una vez hemos realizado los cálculos para ambas situaciones, podemos ver 

que para la primera situación el valor de la fuerza que ejercerá el pistón es 

mayor: 

𝐹𝐵 = 138,09 > 114,89 𝐾𝑁 

Por tanto, elegimos el valor mayor para la selección del pistón adecuado. 

Para poder calcular la sección del pistón que hará falta colocar, deberemos 

partir de la presión de trabajo seleccionada.  

Para empezar, decidimos partir de un valor de presión de trabajo de 160 

bares (Kg/cm2). 

Fuerza pistón: 39200 𝑁 

Buscamos la sección necesaria de cada pistón: 

P =
F

A
 (6) 

 

P =
F

A
= 16000000 𝑃𝑎 =

39200 N 

A
→ 𝐴 =

39200  

16000000
= 2,45 · 10−3𝑚2 

𝐴 = 2450 𝑚𝑚2  

𝐴 = 𝜋 · (
𝐷

2
)

2

 (7) 

 

𝐴 = 𝜋 · (
𝐷

2
)

2
→ 2450 = 𝜋 · (

𝐷

2
)

2
→  𝐷 = √

4· 𝐴

𝜋
    

𝐷 = √
4 · 𝐴

𝜋
 (8) 

 

𝐷 = √
4·𝐴

𝜋
= √

4·2450

𝜋
= 55,85 𝑚𝑚  

𝑫 = 𝟓𝟓, 𝟖𝟓 𝒎𝒎 

 

Con el valor encontrado podemos ir con la selección del cilindro hidráulico. 
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3.2.1. Selección cilindro hidráulico elevación 

En la siguiente tabla podemos seleccionar a partir del diámetro obtenido, el 

pistón que deberemos escoger. Dado que el valor del diámetro obtenido es 

de 55,85 mm, escogemos un cilindro hidráulico de las dimensiones 

convenientes. 

 

Figura 5. Tabla de secciones y fuerzas de cilindros hidráulicos. Fuente: Esperia 

S.A., catálogo Serie CHR.  
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A continuación, debemos tener en cuenta el pandeo para evitar deformación 

o rotura del vástago. 

 

Para calcular la resistencia al pandeo de los cilindros el fabricante nos muestra 

cómo se obtendría mediante la fórmula de Euler. A continuación, mostramos 

esta fórmula a pesar de que para la selección de los cilindros lo realizaremos 

mediante la siguiente tabla y gráfico. 

𝐹𝑎𝑑 =
𝜋2 · 𝐸 · 𝐽

𝐿𝑝
2 · 𝐶𝑠

 (9) 

Donde: 𝐾 =
𝜋2·𝐸·𝐽

𝐿𝑝
2  

Fad Carga máxima admisible 

CS Coeficiente de seguridad (3,5) 

K Carga de rotura 

E Módulo de elasticidad  

J Momento de inercia 

LP Longitud de pandeo 

En primer lugar, consultaremos el gráfico para conocer el valor de la longitud 

de pandeo. Para ello debemos elegir que factor de corrección según el tipo 

de montaje tendrá nuestro cilindro hidráulico.  

 

 Figura 6. Tabla de factores de corrección según el tipo de montaje 

de los cilindros. Fuente: Esperia S.A., catálogo ISO 3320. 
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Figura 7. Gráfica de pandeo. Fuente: Esperia S.A., catálogo ISO 3320.  

En esta gráfica obtenemos un valor de pandeo de aproximadamente 1150 

mm. Por tanto, para nuestro mecanismo es aceptable. 

Finalmente, el diámetro del pistón será de 50 mm con un vástago de 36 mm. 

Debido a que necesitamos una unión entre el brazo que levantará el tubo y 

la bancada sobre el que estará sujeto, seleccionamos una horquilla delantera 

con rótula con las medidas adecuadas del vástago. 

 

 

De entre los que hay, el modelo adecuado será el siguiente que aparece 

remarcado en la tabla.  
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Figura 8. Selección de la horquilla. Fuente: Esperia S.A., catálogo Serie CHR.  
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3.3. Dimensionado cilindro hidráulico guía 

Una vez hemos seleccionado los pistones necesarios para la elevación de la 

carga, debemos seleccionar ahora los de las guías que moverán ambas 

bancadas para desplazar el tubo hacía la posición a colocar. 

A continuación, elegiremos los cilindros que se encargarán del 

desplazamiento de las bancadas para posteriormente elevar y colocar el tubo. 

Planteamos la situación con un esquema básico para conocer bien qué 

requiere y saber que dimensiones y que resistencia necesitará soportar: 

 

 

𝐹 = 𝐹𝑁 · 𝜇     (10) 

Dado que la situación más desfavorable será con el tubo cargado tendremos 

en cuenta esta situación y obtendremos la máxima fuerza posible a soportar. 

Sabemos que la carga se repartirá entre dos bancadas, por tanto, tendremos 

en cuenta la carga dividida entre dos y el factor de rozamiento dado que las 

ruedas de las guías presentarán un coeficiente de rozamiento, aunque sea de 

un valor muy pequeño. 

Teniendo en cuenta los materiales con los que se encuentran las ruedas de 

guía, deberemos tener en cuenta un coeficiente de rozamiento de materiales 

en contacto siendo metal sobre metal, y un coeficiente de rozamiento medio 

de 0,2. 

Bancada 

Figura 9. Esquema cilindro hidráulico bancada. Fuente: http://www.imh.eus 
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Tabla 2. Tabla de materiales en contacto. Fuente: http://www.sc.ehu.es. 

 

La masa de una bancada es de 8000 kg, es decir 

𝐹 = 𝑚𝑔 · 𝜇 (11) 

 

𝐹 = 𝑚𝑔 · 𝜇 → 8000 · 9,8 · 0,20 = 15680 𝑁    

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑎 𝑚𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠: 1600 𝑘𝑔 

 

A esta masa le añadimos un coeficiente de seguridad para sobredimensionar 

y asegurar el correcto funcionamiento de la guía. 

Por tanto, con el coeficiente de seguridad de 1,5: 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑎 𝑚𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠: 1600 𝑘𝑔 · 1,5 = 2400 𝑘𝑔 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =  
2400𝑘𝑔

2
= 1200 𝑘𝑔 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 1200 · 9,8 = 11760 𝑁 

Para el cálculo de la sección del pistón tendremos en cuenta como 

anteriormente una presión de trabajo del equipo hidráulico la cual oscila entre 

un valor bastante general en el uso de equipos hidráulicos para uso industrial. 

P =
F

A
= 16000000 𝑃𝑎 =

11760 N 

A
→ 𝐴 =

11760   

16000000 
= 7,35 · 10−4 𝑚2 

𝐴 = 735 𝑚𝑚2  

𝐴 = 𝜋 · (
𝐷

2
)

2

→ 735 = 𝜋 · 𝐷2 →  𝐷 = √
4 · 𝐴

𝜋
  

𝐷 = √
4 · 𝐴

𝜋
= √

4 · 735

𝜋
= 30,61 𝑚𝑚 

𝑫 = 𝟑𝟎, 𝟔𝟏 𝒎𝒎 
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Con el valor encontrado podemos ir con la selección del cilindro hidráulico. 

3.3.1. Selección cilindro hidráulico guía 

En la siguiente tabla podemos seleccionar a partir del diámetro obtenido, el 

pistón que deberemos escoger. Dado que el valor del diámetro obtenido es 

de 15,30 mm, escogemos un cilindro hidráulico de las dimensiones 

convenientes. 

 

Figura 10. Tabla de secciones y fuerzas. Fuente: Esperia S.A., catálogo Serie CHR.  
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A continuación, debemos tener en cuenta el pandeo para evitar deformación 

o rotura del vástago como anteriormente. 

Para calcular la resistencia al pandeo de los cilindros el fabricante nos muestra 

cómo se obtendría mediante la fórmula de Euler. A continuación, mostramos 

esta fórmula a pesar de que para la selección de los cilindros lo realizaremos 

mediante la siguiente tabla y gráfico. 

𝐹𝑎𝑑 =
𝜋2 · 𝐸 · 𝐽

𝐿𝑝
2 · 𝐶𝑠

 (9) 

 

Donde: 𝐾 =
𝜋2·𝐸·𝐽

𝐿𝑝
2  

Fad Carga máxima admisible 

CS Coeficiente de seguridad (3,5) 

K Carga de rotura 

E Módulo de elasticidad  

J Momento de inercia 

LP Longitud de pandeo 

 

En primer lugar, consultaremos el gráfico para conocer el valor de la longitud 

de pandeo. Para ello debemos elegir que factor de corrección según el tipo 

de montaje tendrá nuestro cilindro hidráulico.  

 

Figura 11. Tabla de factores de corrección según el tipo de montaje de los 

cilindros. Fuente: Esperia S.A., catálogo ISO 3320.  
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Figura 12. Gráfica de pandeo. Fuente: Esperia S.A., catálogo ISO 3320.  

 

En esta gráfica podemos ver que para el valor de la fuerza al que está 

sometido no podría tener un diámetro de vástago de 16 mm, por tanto, 

deberemos subir valores hasta encontrar el primero que cumpla con el valor 

de la fuerza que necesitamos. 

Una vez hemos subido a valores más altos, nos encontramos con un diámetro 

de 45 mm. Es un valor más que suficiente en cuanto a soportar la fuerza y 

cumplir con la longitud de pandeo. Por tanto, para nuestro mecanismo será 

adecuado el valor de pandeo obtenido ya que no sobrepasa las dimensiones 

obtenidas en el gráfico. 
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A continuación, volvemos a realizar la selección del cilindro con su diámetro 

adecuado: 

 

Figura 13. Tabla de secciones y fuerzas. Fuente: Esperia S.A., catálogo Serie CHR.  

 

A continuación, elegimos el acople entre el brazo que levantará el tubo y la 

bancada sobre el que estará sujeto, necesitaremos una horquilla con las 

medidas adecuadas del vástago. 
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De entre los que hay, el modelo adecuado será el siguiente que aparece 

remarcado en la tabla.  

 

Figura 14. Selección de la horquilla. Fuente: Esperia S.A., catálogo Serie CHR.  
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Fpa: Fuerza pistón antivuelco 

Fe: Fuerza eje 

Fq: Fuerza carga 

Fr: Fuerza rozamiento 

 

 

3.4. Dimensionado cilindro hidráulico 
antivuelco 

Para poder seleccionar el cilindro de las ruedas antivuelco deberemos 

plantear la situación más desfavorable y obtener así la fuerza que deberá 

soportar. De esta manera podremos elegir qué cilindro es el más adecuado. 

Según el diseño de nuestra máquina, para la situación en la que soportará 

todo el peso será con el cilindro a un ángulo de aproximadamente 170 º (169, 

81º) respecto al suelo. Podemos ver un esquema a continuación.  

 

Figura 15. Esquema cilindro ruedas antivuelco. Fuente: Elaboración propia.  

En este esquema vemos cada una de las partes que forman el mecanismo y 

como realizamos el esquema del sólido libre de la pieza en la que situaremos 

cada una de las fuerzas.  

 

   

.  

 

Fpa 

Fpax 

Fpay 

Fex 

Fq 

Fey 

Fr 

≈170º 

Figura 16. Diagrama del sólido libre de las orejetas. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Conocemos el valor de la fuerza de la carga, el cual es: 

F𝑞 =  3920 kg ·  10 m/𝑠2 = 39200 N  

Por tanto, podemos conocer también el valor de la fuerza de rozamiento: 

          𝐹𝑟 = 𝐹𝑁 · 𝜇 =  39200 N ·  0,2 =  7840 N  
 

 

Como anteriormente para otros pistones calculados, sabemos que la situación 

más desfavorable será con el tubo cargado, por tanto, obtendremos la 

máxima fuerza posible a soportar. 

Y el coeficiente de rozamiento será de 0,2 teniendo en cuenta que se trata 

del rozamiento sobre hormigón. 

 

∑ 𝐹𝑥 = 0 

𝐹𝑝𝑎𝑥 − 𝐹𝑒𝑥 − 𝐹𝑟 = 0     

∑ 𝐹𝑦 = 0 

𝐹𝑝𝑎𝑦 − 𝐹𝑒𝑦 + 𝐹𝑞 = 0     

∑ 𝑀𝑒 = 0 

−𝐹𝑝𝑎𝑥 · 65 · 10−3 − 𝐹𝑟 · 160 · 10−3 = 0         

Sabiendo que: 

𝐹𝑝𝑎𝑥 = 𝐹𝑝𝑎 · cos(10) 

𝐹𝑝𝑎𝑦 = 𝐹𝑝𝑎 · sin(10) 

−𝐹𝑝𝑎 · cos(10) · 65 · 10−3 − 𝐹𝑟 · 160 · 10−3 = 0 

𝐹𝑝𝑎 =
𝐹𝑟 · 160 · 10−3

−65 · 10−3 · cos(10)
=

7840 · 160 · 10−3

−65 · 10−3 · cos(10)
= −19596,2 𝑁 

 

𝑭𝒑𝒂 = 𝟏𝟗𝟓𝟗𝟔, 𝟐 𝑵 

El sentido de la fuerza será contrario, ya que el resultado es negativo. 

Por tanto, los valores de las componentes verticales y horizontales son los 

siguientes: 

𝐹𝑝𝑎𝑥 = 𝐹𝑝𝑎 · cos(10) = 19596,2 · cos(10) = 19298,5 𝑁  

𝐹𝑝𝑎𝑦 = 𝐹𝑝𝑎 · sin(10) =  19596,2 · sin(10) = 3402,84 𝑁 

Podemos ver que nos da negativo ambos ejes, por tanto, el sentido será el 

contrario. 
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Aunque el valor del punto del eje (Fe) no nos resulte de la misma importancia 

que el del pistón, también calcularemos y anotaremos el resultado. 

𝐹𝑝𝑎𝑥 − 𝐹𝑒𝑥 − 𝐹𝑟 = 0 

(−19298,5) − 𝐹𝑒𝑥 − 7840 = 0 → 𝐹𝑒𝑥 = −19298,5 − 7840 = −27138,5 𝑁 

𝐹𝑝𝑎𝑦 − 𝐹𝑒𝑦 + 𝐹𝑞 = 0 

(−3402,84) − 𝐹𝑒𝑦 + 39200 = 0 → 𝐹𝑒𝑦 =  −3402,84 + 39200 = 35797,2 𝑁 

Podemos ver que la dirección de la fuerza en el eje x es contraria a lo 

planteado. 

Para el cálculo de la sección del pistón tendremos en cuenta la presión de 

trabajo del equipo hidráulico comentada anteriormente. 

P =
F

A
= 20000000 𝑃𝑎 =

19596,2  N 

A
→ 𝐴 =

19596,2    

20000000 
= 98 · 10−5 𝑚2  

 

𝐴 = 979,81 𝑚𝑚2  

𝐴 = 𝜋 · (
𝐷

2
)

2

→ 979,81 = 𝜋 · 𝐷2 →  𝐷 = √
4 · 𝐴

𝜋
  

 

𝐷 = √
4 · 𝐴

𝜋
= √

4 · 979,81

𝜋
= 35,32 𝑚𝑚  

 

𝑫 = 𝟑𝟓, 𝟑𝟐 𝒎𝒎 
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3.4.1. Selección cilindro hidráulico antivuelco 

En la siguiente tabla podemos seleccionar a partir del diámetro obtenido, el 

pistón que deberemos escoger. Dado que el valor del diámetro obtenido es 

de 17,66 mm, escogemos un cilindro hidráulico de las dimensiones 

convenientes. 

 

Figura 17. Tabla de secciones y fuerzas. Fuente: Esperia S.A., catálogo Serie CHR. 
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A continuación, debemos tener en cuenta el pandeo para evitar deformación 

o rotura del vástago como anteriormente. 

Para calcular la resistencia al pandeo de los cilindros el fabricante nos muestra 

cómo se obtendría mediante la fórmula de Euler. A continuación, mostramos 

esta fórmula a pesar de que para la selección de los cilindros lo realizaremos 

mediante la siguiente tabla y gráfico. 

𝐹𝑎𝑑 =
𝜋2 · 𝐸 · 𝐽

𝐿𝑝
2 · 𝐶𝑠

 (9) 

Donde: 𝐾 =
𝜋2·𝐸·𝐽

𝐿𝑝
2  

Fad Carga máxima admisible 

CS Coeficiente de seguridad (3,5) 

K Carga de rotura 

E Módulo de elasticidad  

J Momento de inercia 

LP Longitud de pandeo 

 

En primer lugar, consultaremos el gráfico para conocer el valor de la longitud 

de pandeo. Para ello debemos elegir que factor de corrección según el tipo 

de montaje tendrá nuestro cilindro hidráulico.  

 

Figura 18. Tabla de factores de corrección según el tipo de montaje de los 

cilindros. Fuente: Esperia S.A., catálogo ISO 3320.  
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Figura 19. Gráfica de pandeo. Fuente: Esperia S.A., catálogo ISO 3320.  

 

En esta gráfica podemos ver que nos da un valor de pandeo de 

aproximadamente 600 mm. Por tanto, el valor de 22 mm de diámetro es 

adecuado. Para nuestro mecanismo el valor de pandeo obtenido será 

adecuado ya que no sobrepasa las dimensiones obtenidas en el gráfico. 

Necesitamos una horquilla con las medidas adecuadas del vástago y 

seleccionaremos el que nos vendría bien. 
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De entre los que hay, el modelo adecuado será el siguiente que aparece 

remarcado en la tabla.  

 

Figura 20. Horquilla seleccionada. Fuente: Esperia S.A., catálogo Serie CHR.  

 

En primer lugar, se pensó utilizar unas ruedas para las guías deslizadoras que 

pertenecen a las bancadas y encargadas de llevar al sitio final la tubería 

transportada. 

Por tanto, se realizó un cálculo para seleccionar las ruedas adecuadas para 

cada una de las guías. 
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3.5. Dimensionado ruedas 

3.5.1. Selección ruedas antivuelco  

A continuación, seleccionaremos las ruedas adecuadas para montar en la 

parte inferior de la bancada y de esta manera evitar que haya posibilidad de 

vuelco de toda la máquina con la carga colocada. 

El modelo de rueda será el mismo que para las elegidas anteriormente, pero 

de distintas medidas y resistencia, ya que estas requerirán mayor aguante al 

haber menos (4 ruedas) y debido al diseño de la máquina. 

Dado que cada una de las bancadas soportará la mitad de la carga, la carga 

a tener en cuenta en una será de 80000 N. 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 =
8000 𝑘𝑔

4
= 2000 𝑘𝑔 

 

 

Figura 21. Tabla de ruedas para antivuelco. Fuente: https://www.blickle.es. 
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3.5.2. Selección ruedas bastidor 

Para elegir las ruedas adecuadas para toda la máquina que transportará el 

tubo, deberemos tener en cuenta el peso total de la carga, es decir los 16000 

kg (Carga sobredimensionada). El peso de la máquina nos los proporcionará 

el programa SOLIDWORKS mediante la muestra de propiedades físicas de la 

máquina dibujada y definida con los materiales de cada elemento que la 

forma.  

𝐹 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑜 + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎

6
=

160000 𝑁 +  100000 𝑁 

6
= 43333,33 𝑁 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑎 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 =
43333,33  𝑁

9,8 𝑚/𝑠2
= 4417,26 𝑘𝑔 

Según las dimensiones del bulón y la resistencia que debe tener 

seleccionamos la siguiente rueda: 

 

 

Figura 22. Tabla de ruedas para el bastidor. Fuente: https://www.blickle.es. 
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Figura 23. Rueda antivuelco seleccionada. Fuente: https://www.blickle.es. 

 

 

Figura 24. Características e información detallada ruedas antivuelco.  

Fuente: https://www.blickle.es. 

Una vez seleccionadas las ruedas de las guías se pensó como mejor opción 

realizar una guía con rodamientos normalizados, así como la unión entre guía 

y rodamiento. Por tanto, finalmente se realizó con rodamientos que 

soportaran el peso necesario. 

 

 

 

 



Carlos Bajo Cortés 

- 32 - 

 

 

3.6. Cálculo resistente de la sección de los 
bulones de las ruedas 

3.6.1. Bulones ruedas bastidor 

Además de seleccionar las ruedas debemos tener en cuenta la sección que 

tiene cada uno de los ejes que irán colocados en las ruedas. Según las 

dimensiones de las ruedas del bastidor, deberán encajar en secciones de 

bulón de 45 mm de diámetro. Por tanto, calculamos el área de este bulón a 

continuación: 

𝑆 = 𝜋 · 22.52 = 1590,43 𝑚𝑚2 

Con el valor de la sección podemos calcular el esfuerzo cortante: 

𝜏 =
𝐹

𝑆 
 

 

(12) 

𝜏 =
41666,67 𝑁

1590,43 𝑚𝑚2
= 26,20 𝑁/𝑚𝑚2 

3.6.1. Bulones ruedas antivuelco 

Según las dimensiones de las ruedas antivuelco, deberán encajar en 

secciones de bulón de 30 mm de diámetro. Por tanto, calculamos el área de 

este bulón a continuación: 

𝑆 = 𝜋 · 𝑟2 = 𝜋 · 152 = 706,86 𝑚𝑚2  

 

Con el valor de la sección podemos calcular el esfuerzo cortante: 

𝜏 =
20000 𝑁

706,86 𝑚𝑚2
= 28,29 𝑁/𝑚𝑚2  

 

Como hemos comentado anteriormente, se decidió poner rodamiento en vez 

de ruedas ya que existen perfiles normalizados en los que encajan 

rodamientos a medida y de un uso específico para ello. 
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3.7. Selección rodamientos guía 1 

Para conocer la máxima fuerza que podrá soportar debemos calcular la fuerza 

repartida entre los 8 rodamientos que forman la guía. Es decir, 4 a cada lado.  

Calculamos la fuerza que soportarán los 8 rodamientos en total que hay entre 

los dos lados.  

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 

𝐹 = (16000 𝑘𝑔 ·
9,81𝑚

𝑠2
) + (923 𝑘𝑔 ·

9,81𝑚

𝑠2
) = 166014,63 𝑁 = 166,01 𝐾𝑁 

Esta fuerza se dividirá entre los 8 rodamientos, por tanto cada uno soportará 

la siguiente fuerza. 

𝐹1 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
166,01 𝐾𝑁

8
= 20,75 𝐾𝑁 

Cada rodamiento deberá soportar una fuerza de 20,75 KN. 

La fuerza que soportará el rodamiento elegido es de 23,80 KN. El diámetro 

es de 107,7 mm y rodará por una guía Hoesch de las medidas adecuadas. 

 

Figura 25. Tabla de medidas rodamiento guía 1. Fuente: http://www.winkel-sl.es. 
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Figura 27. Capacidades de carga rodamiento guía 1.  

Fuente: http://www.winkel-sl.es. 

 

Figura 28. Esquema fuerza radial y axial y cotas guía 1.  

Fuente: http://www.winkel-sl.es.  

 

 

Figura 26. Imagen rodamiento con cotas. 

Fuente: http://www.winkel-sl.es. 
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Figura 29. Cotas placa soporte rodamiento guía 1.  

Fuente: http://www.winkel-sl.es.  

3.7. Selección rodamientos guía 2 

Para la selección de los rodamientos de la guía 2, se ha elegido un modelo de 

dimensiones menores ya que en este caso la guía servirá principalmente de 

guía y no requerirá soportar grandes esfuerzos ya que la guía por la rodará 

se encuentra unida a la estructura base, por tanto el peso recae sobre el 

bastidor y las ruedas que lo forman.  

 

Figura 30. Tabla de medidas rodamiento guía 1. Fuente: http://www.winkel-sl.es. 

 

 

Figura 31. Imagen rodamiento con cotas. 

 Fuente: http://www.winkel-sl.es. 

 

http://www.winkel-sl.es/
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Figura 32. Capacidades de carga rodamiento guía 2.  

Fuente: http://www.winkel-sl.es. 

 

 

Figura 33. Esquema fuerza radial y axial y cotas guía 2.  

Fuente: http://www.winkel-sl.es. 

 

 

 

 

Figura 34. Cotas placa soporte rodamiento guía 1.  

Fuente: http://www.winkel-sl.es. 

3.8. Selección del equipo hidráulico 

Para poder seleccionar el equipo hidráulico debemos saber las dimensiones 

del depósito y la potencia necesaria de la bomba, con estos datos podremos 
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seleccionar el equipo hidráulico adecuado para el funcionamiento de nuestra 

máquina. 

En primer lugar, calcularemos el volumen de cada cilindro y con ello la 

velocidad necesaria de la carrera. 

3.8.1. Volumen cilindros hidráulicos guías. 

- Cilindros guía 1 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = Á𝑟𝑒𝑎 · 𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 (13) 

 

Donde: 

V (cm3) 

A (cm2) 

Carrera (cm) 

Sustituimos los valores para cada cilindro en la ecuación 15. 

Cilindros hidráulicos extendidos: 

𝑉 = 𝐴 · 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 = 𝜋 · (
6,3 

2
)2 · 102,8 𝑐𝑚 = 3204,53 cm3 

 
 

Cilindros hidráulicos recogidos: 

𝑉 = 𝐴 · 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 =
𝜋

4
· (6,32 − 4,52) · 102,8 =  1569,56 cm3  

 

Una vez calculado el volumen del pistón de la guía 1, calculamos lo de la guía 

2, son los mismos cilindros, pero la carrera es distinta. 

- Cilindros guía 2 

Cilindros hidráulicos extendidos: 

𝑉 = 𝐴 · 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 = 𝜋 · (
6,3 

2
)2 · 100,80 𝑐𝑚 = 3142,18 cm3 

 
 

Cilindros hidráulicos recogidos: 

𝑉 = 𝐴 · 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 =
𝜋

4
· (6,32 − 4,52) · 100,80 𝑐𝑚 = 1539,03 cm3 

 
 

Con estos dos cálculos ya tenemos el volumen de los cuatro cilindros que 

forman las guías tanto el de extensión como el de recogida. Con el valor del 

volumen de recogida podremos determinar el volumen necesario para 

nuestro depósito. 

El volumen total de los cilindros encargados de extender las guías será el 

siguiente: 
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𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑢í𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠/𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 = 3204,53 + 3142,18 + 3204,53 + 3142,18 = 12693,4 cm3 

Y el volumen total de los cilindros hidráulicos recogidos será: 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑢í𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠/𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 = 1569,56 + 1539,03 + 1569,56 + 1539,03 = 6217,19 cm3 

3.8.2. Volumen cilindros hidráulicos ruedas antivuelco 

Nos disponemos a calcular el volumen de los cilindros hidráulicos encargados 

de mover las ruedas antivuelco. 

Cilindros hidráulicos extendidos: 

𝑉 = 𝐴 · 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 = 𝜋 · (
4 

2
)2 · 10,30 = 129,43 cm3  

 

Cilindros hidráulicos recogidos: 

𝑉 = 𝐴 · 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 =
𝜋

4
· (42 − 2,22) · 10,30 = 90,28 cm3  

 

El volumen obtenido es el de uno de los cilindros extendidos, el volumen total 

para los dos cilindros de las ruedas antivuelco será el siguiente: 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑣𝑢𝑒𝑙𝑐𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠/𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 = 129,43 + 129,43 = 258,86 cm3 

 

Y el volumen total cuando están recogidos tiene siguiente valor: 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑣𝑢𝑒𝑙𝑐𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠/𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 = 90,28 + 90,28 = 180,56  cm3 

3.8.3. Volumen cilindros hidráulicos elevación: 

Por último, calculamos el volumen de los cilindros hidráulicos encargados de 

elevar la carga, es decir el tubo. 

  

Cilindros hidráulicos extendidos: 

𝑉 = 𝐴 · 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 = 𝜋 · (
5 𝑐𝑚

2
)2 · 18,60 = 365,21 cm3  

 

Cilindros hidráulicos recogidos: 

𝑉 = 𝐴 · 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 =
𝜋

4
· (52 − 3,62) · 18,60 = 175,89 cm3  

 

El volumen obtenido es el de uno de los cilindros extendidos, el volumen total 

para los dos cilindros de elevación será el siguiente: 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠/𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 = 365,21 + 365,21 =  730,42 cm3 



Diseño de una máquina para el transporte y colocación de tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías. 

 

- 39 - 
 

Y el volumen total cuando están recogidos tiene siguiente valor: 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠/𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 = 175,89 + 178,89 = 351,77  cm3 

3.8.4. Caudal del grupo 

Para poder determinar el caudal necesario de la bomba, necesitamos el de 

los cilindros que actúan en cada una de las etapas. Establecemos una 

velocidad con las que se pueda realizar correctamente el trabajo los cilindros 

hidráulicos. 

Estimando una velocidad de proceso, se ha pensado en una velocidad de 0,01 

m/s para cada la etapa de elevación de la carga y para las encargas de 

extender las ruedas antivuelco. Por otro lado, establecemos una velocidad de 

0,02 m/s para los cilindros encargados de mover las guías, velocidades 

aceptables considerando en cada caso las cargas desplazadas. 

 

Por tanto, con estas velocidades, los tiempos de cada etapa serían: lo 

siguientes: 

𝑡 =
𝐿

𝑣
 (14) 

 

Sustituimos en la ecuación 16 la carrera y la velocidad de cada pistón. 

 

𝑡𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠 𝑔𝑢í𝑎 1 =
𝐿

𝑣
=  

102,80 · 10−2 𝑚

0,02 𝑚/𝑠
≈ 51,40 𝑠 

𝑡𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠 𝑔𝑢í𝑎 2 =
𝐿

𝑣
=  

100,80 · 10−2 𝑚

0,02 𝑚/𝑠
≈ 50,40 𝑠 

𝑡𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑣𝑢𝑒𝑙𝑐𝑜 =
𝐿

𝑣
=  

10,30 · 10−2 𝑚

0,01 𝑚/𝑠
≈ 10,30 𝑠 

𝑡𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐿

𝑣
=  

18,60 · 10−2 𝑚

0,01 𝑚/𝑠
≈ 18,60 𝑠 

El caudal necesario para cada uno de los cilindros es: 

𝑄 = 𝑣 · 𝑆 (15) 

  

Sustituimos en la ecuación 17 la velocidad y el área de cada pistón y 

obtenemos el caudal de cada uno. 

-Cilindro guía 1 y 2 

𝑣𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑔𝑢í𝑎 1 𝑦 2 = 0,02
𝑚

𝑠
= 2 𝑐𝑚/𝑠  

𝑆 𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛 𝑔𝑢í𝑎 1 𝑦 2 = 31,17 𝑐𝑚2 
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𝑄𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑔𝑢í𝑎 1 𝑦 2 = 𝑣 · 𝑆 = 2
𝑐𝑚

𝑠
· 31,17 𝑐𝑚2 =  62,34 

𝑐𝑚3

𝑠
 

-Cilindro elevación  

𝑣𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0,01
𝑚

𝑠
= 1 𝑐𝑚/𝑠 

𝑆 𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 19,64 𝑐𝑚2  

𝑄𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑣 · 𝑆 = 1
𝑐𝑚

𝑠
· 19,64 𝑐𝑚2 =  19,64 

𝑐𝑚3

𝑠
  

-Cilindro antivuelco 

𝑣𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑣𝑢𝑒𝑙𝑐𝑜 = 0,01
𝑚

𝑠
= 1 𝑐𝑚/𝑠 

𝑆 𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑣𝑢𝑒𝑙𝑐𝑜 = 12,57 𝑐𝑚2  

𝑄𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑣𝑢𝑒𝑙𝑐𝑜 = 𝑣 · 𝑆 = 1
𝑐𝑚

𝑠
· 12,57 𝑐𝑚2 =  12,57 

𝑐𝑚3

𝑠
  

Para calcular el caudal necesario de la bomba del grupo hidráulico, 

calcularemos los caudales en cada una de las operaciones y elegiremos el 

caudal máximo. 

Operación 1: Antivuelco (actúan 4 

cilindros) 𝑄𝑜𝑝.2 = 4 · 12,57 = 50,28 
𝑐𝑚3

𝑠
 

Operación 2: Elevación (actúan 4 

cilindros) 
𝑄𝑜𝑝.1 = 4 · 19,64 = 78,56 

𝑐𝑚3

𝑠
 

Operación 3: Guía 1(actúan 4 
cilindros) 𝑄𝑜𝑝.3 = 4 · 62,34 = 249,36 

𝑐𝑚3

𝑠
 

Operación 4: Guía 2 (actúan 4 
cilindros) 𝑄𝑜𝑝.4 = 4 · 62,34 = 249,36 

𝑐𝑚3

𝑠
 

El caudal máximo es de  250 
𝑐𝑚3

𝑠
 y el mínimo de  50 

𝑐𝑚3

𝑠
. 

Teniendo en cuenta que el valor obtenido es un valor teórico debemos 

considerar el rendimiento volumétrico por cilindro donde se reflejan aspectos 

como fuga de fluidos en las juntas. Como general, se toma un rendimiento 

del 0,95. Por tanto el caudal real necesario será el siguiente: 

𝑄𝑚á𝑥. = 𝑄𝑟 =
𝑄

η
 (16) 

  

Sustituimos en la ecuación 18 para conocer el caudal real máximo y mínimo 

que necesitamos 

𝑄𝑚á𝑥. = 𝑄𝑟 =
𝑄

η
=

250

0,95
= 263,16 

𝑐𝑚3

𝑠
  

𝑄𝑚í𝑛. = 𝑄𝑟 =
50

0,95
= 52,63 

𝑐𝑚3

𝑠
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Seleccionaremos una bomba con caudal máximo de  265 
𝑐𝑚3

𝑠
 y mínimo de  

55 
𝑐𝑚3

𝑠
. 

3.8.5. Volumen depósito equipo hidráulico: 

Una vez hemos calculado el volumen total de los cilindros extendidos y 

recogidos en cada caso, calculamos el total de todo. 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜/𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 = 12693,40 + 258,86 +  730,42 = 13682,70 cm3 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑜/𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 = 6217,19 +  180,56 + 351,77 = 6749,52  cm3 

Una vez obtenemos el volumen total dedicado a una bancada, calculamos el 

total para las dos: 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 = 13682,70 + 13682,70 = 27365,40 cm3 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑜 = 6749,52 + 6749,52 = 13499 cm3 

La diferencia entre el total de volumen extendido y recogido nos servirá para 

saber la cantidad de aceite que deberá volver a recircular por el depósito. Por 

tanto, calculamos el volumen restante: 

𝑉𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 27365,40 − 13499 = 13866,40 cm3   

En el circuito también consideraremos el volumen que ocupan las tuberías del 

circuito. 

Para estimar el diámetro necesario de los tubos consideraremos las 

velocidades dentro de la tubería recomendables. 

Teniendo en cuenta que, en tuberías de impulsión hasta 200 bar de presión 

de trabajo, el estándar es 5,5 m/s. Calculamos el diámetro y sección de las 

tuberías. 

𝑄 = 𝑣 · 𝑆 →  S =
𝑄

𝑣
=

265 
𝑐𝑚3

𝑠
5,5 · 102 𝑐𝑚/𝑠

=  0,48 𝑐𝑚2  

 

Con el valor de la sección podemos obtener el valor del diámetro de la tubería: 

S = π · (
Ø

2
)

2

→ Ø = √
𝑆 · 4

π
= √

0,48 · 4

π
= 0,78 𝑐𝑚  

  

Una vez tenemos la dimensión de la tubería, calculamos el volumen que 

ocuparía teniendo en cuenta la distribución que debería seguir para llegar a 

alimentar cada uno de los cilindros. Estimamos los metros lineales que 

recorrerán las tuberías para los cilindros de cada etapa. Con esto, podemos 

calcular el volumen que ocuparán. 

Para la etapa de elevación se ha estimado 84 m: 
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V =  0,48 𝑐𝑚2 · 84 · 102 = 4032 𝑐𝑚3 

Para la etapa de las guías se ha estimado 168 m: 

V =  0,48 𝑐𝑚2 · 168 · 102 = 8064 𝑐𝑚3 

Para la etapa de antivuelco se ha estimado 72 m: 

V =  0,48 𝑐𝑚2 · 72 · 102 = 3456 𝑐𝑚3 

Determinado el volumen de las tuberías, debemos buscar el equipo hidráulico 

adecuado, con unas dimensiones del depósito suficientes. Al resultado del 

volumen restante hay que añadir el que ocupan las tuberías y el mínimo que 

debe tener el depósito para que la aspiración de la bomba se encuentre 

sumergida.  

𝑉𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 13866,40 + 4032 + 8064 + 3456 =  29418,40  cm3   

Al volumen del depósito habrá que añadirle un mínimo para la aspiración de 

la bomba esté sumergida, por tanto, seleccionamos un depósito de un 

volumen mayor y con margen respecto al obtenido. 

 

En la siguiente tabla podemos ver que el depósito inmediatamente superior 

es de 55 litros, por tanto, para nuestra máquina es viable. 

 

Figura 35. Tabla de equipos hidráulicos.  

Fuente: Diprax S.L., catálogo de equipos hidráulicos standar.  
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ANEJO 4: 

CATÁLOGO COMPONENTES 

SELECCIONADOS 

  



Sección Peso

h b tw=r1 tf r2 d (cm²) (kg/m.)

100 100 100 6 10 12 80 26 20,40

120 120 120 6,5 11 12 98 34 26,70

140 140 140 7 12 12 116 43 33,70

160 160 160 8 13 15 134 54,3 42,60

180 180 180 8,5 14 15 152 65,3 51,20

200 200 200 9 15 18 170 78,1 61,30

220 220 220 9,5 16 18 188 91 71,50

240 240 240 10 17 21 206 106 83,20

260 260 260 10 17,5 24 225 118,5 93,00

280 280 280 10,5 18 24 244 131,4 103,10

300 300 300 11 19 27 262 149,1 117,00

Sección Peso

h b tw=r1 tf r2 d (cm²) (kg/m.)

100 96 100 5 8 12 80 21,2 16,70

120 114 120 5 8 12 98 25,3 19,90

140 133 140 5,5 8,5 12 116 31,4 24,70

160 152 160 6 9 15 134 38,8 30,40

180 171 180 6 9,5 15 152 45,3 35,50

200 190 200 6,5 10 18 170 53,8 42,30

220 210 220 7 11 18 188 64,3 50,50

240 230 240 7,5 12 21 206 76,8 60,30

260 250 260 7,5 12,5 24 225 86,8 68,20

280 270 280 8 13 24 244 97,3 76,40

300 290 300 8,5 14 27 262 112,5 88,30

* Tienen la marca AENOR

S-355 JR *

Tipo y Grado

Dimensiones

UNE-36524-94

Tolerancias

UNE-EN 10034-94

St 52.3

St 37.2 

S-355 J2G3 *

S-355 JO *UNE-EN 10025-94

UNE-EN 10025-94

DIN 17100-80

DIN 17100-80

S-235 JR *

Tipo y Grado Norma

UNE-EN 10025-94

S-275 JO * 

S-275 JR *

S-235 JO *

S-235 JRG2 *UNE-EN 10025-94

UNE-EN 10025-94

UNE-EN 10025-94

UNE-EN 10025-94

GAMA DE FABRICACIÓN | MASAS (Kg/m.)

Dimensiones (mm.) 

GAMA DE FABRICACIÓN | DEFINICIONES DEL MATERIAL

NORMAS PERFILES HEB/HEA

HEA
GAMA DE FABRICACIÓN | MASAS (Kg/m.)

Dimensiones (mm.) 

HEB

Norma

UNE-EN 10025-94



Presión de trabajo
Working pressure 160 bar

Cilindros Hidraúlicos
Hydraulic Cylinders

SERIE CHR

ESPERIA S.A.



ÍNDICE
INDEX

Pág./Page

- Índice / Index.................................................................................................... 2

- Características / Specifications.......................................................................... 3

- Diámetros y seciones / Diameters and cross sections.................................................... 3

- Tipos de sujeción / Mounting Type......................................................................... 4

- Código de pedido / Ordering code...................................................................... 5

- Lista de materiales y sujeciones / Parts list and mounting brackets..................... 6

- Recambios de Juntas / Seals Kit............................................................................ 7

- Modelo CHR Sujeción BN / Model CHR Mounting BN............................................. 8

- Modelo CHR Sujeción BD / Model CHR Mounting BD.............................................. 9

- Modelo CHR Sujeción BT /Model CHR Mounting BT................................................ 10

- Modelo CHR Sujeción BC / Model CHR Mounting BC.............................................. 11

- Modelo CHR Sujeción BCR / Model CHR Mounting BCR.......................................... 12

- Modelo CHR Sujeción BM / Model CHR Mounting BM............................................ 13

- Modelo CHR Sujeción BP / Model CHR Mounting BP............................................... 14

- Modelo CHR Doble Vástago DV / Model CHR Double Rod DV................................ 15

- Modelo especial reforzado CHR-E / CHR-E Reinforced Special Model......... 16

- Horquilla delantera con Rótula (modelo R) / Front Spherical Eye Clevis (model R)...... 18

- Arrastrador macho (modelo M) / Rod End Plain Eyes (model M).............................. 19

- Horquilla delantera (modelo H) / Front Rod Clevis (model H)............................... 20

ESPERIA, S.A. se reserva el derecho de modificar el diseño, material y dimensiones sin previo aviso
ESPERIA, S.A. reserves the right to modify the design, material and dimensions without prior notice

ESPERIA S.A.
S E R I E
CHR

PN 160 BAR

2



S E R I E
CHR

PN 160 BAR ESPERIA S.A.

ESPERIA, S.A. se reserva el derecho de modificar el diseño, material y dimensiones sin previo aviso
ESPERIA, S.A. reserves the right to modify the design, material and dimensions without prior notice

3

CARACTERÍSTICAS, DIÁMETROS Y SECCIONES
SPECIFICATIONS, DIAMETERS, AND CROSS-SECTIONS

Camisa
Sleeve

Tubo Lapeado H-8 calidad ST-52 (DIN 2391)
Lapped tube, H-8, ST-52 quality (DIN 2391)

Vástago
Rod

Acero cromado (f7)
Chromium Plated Steel, (f7)

Fijaciones
Mounting BN - BD - BT - BC - BCR - BM - BP

Velocidad
Speed

0,5 a 2m/s (Según el tipo de junta seleccionado)
0,5 to 2 m/s (According to the seal kit selected)

Temperatura
Temperature

-20º C ... + 80º C
+Tª a pedido/ +Tª on request

Presión
Pressure

Mínima de trabajo 15 bar / Máxima de trabajo 160 bar
Minimum working pressure: 15 bar / Maximum working pressure 160 bar

DIÁMETROS
DIAMETERS 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250

Sección Total
Total cross-section 8,04 12,56 19,63 31,17 50,26 78,35 122,7 201 314,1 490,8

VÁSTAGO
ROD 16 22 28 36 45 56 70 90 110 140

SECCIÓN
CROSS-SECTION 2,01 3,80 6,15 10,17 15,9 24,63 38,48 63,61 95,03 153,9

Sección Anular
Annular cross-section 6,03 8,76 13,48 21 34,36 53,90 84,23 137,4 219,1 336,97

VÁSTAGO REFORZADO
REINFORCED ROD - 28 36 45 56 70 90 110 140 180

Sección Vástago
Rod cross-section - 6,15 10,17 15,90 24,63 38,48 63,61 95,03 153,9 254,47

Sección Anular
Annular cross-section - 6,41 9,46 15,27 25,63 40,05 59,10 106,03 160,26 236,40

Conexiones rosca GAS
GAS thread connections 1/4” 3/8” 3/8” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/4”



TIPOS DE SUJECIÓN - MOUNTING TYPE

BN

BC

BMBCR

BP DV

BD
ver página 8

ver página 12

ver página 11

ver página 13

ver página 14 ver páginas 15

ver página 9
see page 8 see page 9

BT
ver página 10
see page 10 see page 11

see page 12 see page 13

see page 14 see pages 15
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Disponible en todas las versiones excepto BC y BCR
Avaible in all mountings except BC and BCR
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CÓDIGO DE PEDIDO - ORDERING CODE

TIPO
TYPE

BN Cilindro Base
Base Cylinder

BD Brida delantera
Front Flange Mounting

BT Brida trasera
Rear Flange Mounting

BC Charnela Trasera
Eye Mounting

BCR Charnela Trasera Rótula
Spherical Eye Mounting

BM Sujeción Muñones
Trunnion Mounting

BP Sujeción Patas
Foot Mounting

F Acero Cromado (F-114)
Chromium Plated Steel (F-114)

N Acero Cromado y bonificado (F-125)
Chromium and bonified Plated Steel (F-125)

I Acero Inoxidable Cromado AISI 304
Chromium Plated and Stainless Steel AISI 304

*
Consultar otras opciones y materiales

Consult other options and materials

S Standard
Standar

V Vitón, Alta Temperatura
Viton, High Temperature

G Agua Glicol
Glycol Water

Ejemplos - Examples:
CHR Ø63/36x300 BD S F (Simple vástago-Simple Rod)
CHR Ø63/36/36x300 BD S F (Doble vástago-Double Rod)

Consultar con el
departamento técnico

Consult with
technical department

Normal
Normal

M Magnético
Magneto

I Inductivo
Inductive

CHR Ø

PISTÓN
PISTON

VÁSTAGO Nº 1/2
ROD No. 1/2

CARRERA
STROKE

SUJECIÓN
MOUNTING

TIPO JUNTAS
SEALS TYPE

VÁSTAGO
ROD

OTRAS ESPECIFICACIONES*
OTHERS SPECIFICATIONS *



9 8 10 57111

4326

Nº
No.

Denominación
Name

Material
Material

1 Camisa
Sleeve

ST-52
DIN 2448/1629

2 Vástago
Rod

Acero Cromado
Chromium Plated Steel

3 Guía Vástago
Rod Guide

Fundición
Cast

4 Pistón
Piston

Acero
Steel 

5 Tapa Trasera
Rear cover

Acero
Steel

6 Tuerca Delantera
Front Nut

Acero
Steel

7 Junta Pistón
Piston Seal

Acrilnitrilo butadileno
Acrylonitrile butadylene

8 Junta Vástago
Rod Seal

Poliuretano
Polyurethane

9 Rascador
Scraper

Poliuretano
Polyurethane

10 Junta tórica OR
O-ring

Goma nitrílica
Nitrile Ruber

11 Junta tórica OR
O-ring

Goma nitrílica
Nitrile Ruber

SUJECIONES / MOUNTING

BN Cilindro Base
Base Cylinder

BD Brida Delantera
Front Flange

BT Brida Trasera
Rear Flange

BC Charnela Trasera
Cap Fixed

BCR Charnela Rótula
Cap fixed eyed with spherical bearing

BM Muñones
Trunnion

BP Patas
Slide Lugs

BN-DV Cilindro Base - Doble Vástago
Base Cylinder - Double Rod

BD-DV Brida Delantera - Doble Vástago
Front Flange  - Double Rod

BT-DV Brida Trasera - Doble Vástago
Rear Frange - Double Rod

BM-DV Muñones - Doble Vástago
Trunnion - Double Rod

BP-DV Patas - Doble Vástago
Slide Lugs - Double Rod

LISTA DE MATERIALES Y SUJECIONES
PART LIST AND MOUNTING BRACKETS
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RECAMBIOS JUNTAS PISTÓN

                

PISTON SEALS KIT

RECAMBIOS JUNTAS VÁSTAGO

         STEM SEALS KIT

RECAMBIOS JUNTAS PISTÓN

STEM SEALS KIT
RECAMBIOS JUNTAS VÁSTAGO

PISTON SEALS KIT

ALTA TEMPERATURA
HIGH TEMPERATURE

AGUA GLICOL
GLYCOL WATER

TIPO / TYPE
CHR

Ø
VASTAGO

ROD

ALTA TEMPERATURA
HIGH TEMPERATURE

AGUA GLICOL
GLYCOL WATER

REF. JUEGO JUNTAS
SEALS KIT REFER.

REF. JUEGO JUNTAS
SEALS KIT REFER.

CHR-32 16 JCHR3216V JCHR3216G

CHR-40 22 JCHR4022V JCHR4022G
28 JCHR4028V JCHR4028G

CHR-50 28 JCHR5028V JCHR5028G
36 JCHR5036V JCHR5036G

CHR-63 36 JCHR6336V JCHR6336G
45 JCHR6345V JCHR6345G

CHR-80 45 JCHR8045V JCHR8045G
56 JCHR8056V JCHR8056G

CHR-100 56 JCHR10056V JCHR10056G
70 JCHR10070V JCHR10070G

CHR-125 70 JCHR12570V JCHR12570G
90 JCHR12590V JCHR12590G

CHR-160 90 JCHR16090V JCHR16090G
110 JCHR160110V JCHR160110G

CHR-200 110 JCHR200110V JCHR200110G
140 JCHR200140V JCHR200140G

CHR-250 140 JCHR250140V JCHR250140G
180 JCHR250180V JCHR250180G

TIPO / TYPE
CHR

Ø
VASTAGO

ROD

NORMAL
STANDARD

REF. JUEGO JUNTAS
SEALS KIT REFER.

CHR-32 16 JCHR3216N

CHR-40 22 JCHR4022N
28 JCHR4028N

CHR-50 28 JCHR5028N
36 JCHR5036N

CHR-63 36 JCHR6336N
45 JCHR6345N

CHR-80 45 JCHR8045N
56 JCHR8056N

CHR-100 56 JCHR10056N
70 JCHR10070N

CHR-125 70 JCHR12570N
90 JCHR12590N

CHR-160 90 JCHR16090N
110 JCHR160110N

CHR-200 110 JCHR200110N
140 JCHR200140N

CHR-250 140 JCHR250140N
180 JCHR250180N

RECAMBIOS DE JUNTAS
SEALS KIT

NORMAL
STANDARD



G S

Y
J

D

B V

X

R

A + Carrera ± T
A + Stroke ± T

CHR - FIJACIÓN BN
CHR - MOUNTING BN

TIPO / TYPE
CHR

X Y A B D G J R S T V

Ø32
16 1/4” G M12x1,25 106 30 16 50 52 31 26 2 32-

Ø40
22 3/8” G M16x1,5 126 35 20 62 62 39 25 2 40
28

Ø50
28 3/8” G M20x1,5 136 41 25 64 74 44 29 2 41
36

Ø63
36 1/2” G M27x2 149 48 32 64 89 54 35 2 39
45

Ø80
45 1/2” G M33x2 168 59 40 74 112 65 40 2 46
56

Ø100
56 3/4” G M42x2 189 70 50 84 135 77 45 3 52
70

Ø125
70 3/4” G M52x2 203 80 55 88 170 92 57 3 53
90

Ø160
90 1” G M68x3 255 100 70 112 218 118 72 3 67
110

Ø200
110 1-1/4” G M90x3 297 125 90 127 272 145 90 3 80
140

Ø250
140 1-1/4” G M110x3 338 150 110 155 335 174 103 4 105
180

ESPERIA, S.A. se reserva el derecho de modificar el diseño, material y dimensiones sin previo aviso
ESPERIA, S.A. reserves the right to modify the design, material and dimensions without prior notice
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G S

R

A + Carrera ± T

YØ
L

B

K

A + Stroke ± T

C

V

J

D

CHR - SUJECIÓN BD
CHR - MOUNTING BD

TIPO / TYPE
CHR

X Y A B C D G J K L M N O R S T V

Ø32
16 1/4” G M12x1,25 106 30 15 16 48 52 2 52 7 67 80 31 26 2 32-

Ø40
22 3/8” G M16x1,5 126 35 17 20 60 62 2 60 9 82 100 39 25 2 40
28

Ø50
28 3/8” G M20x1,5 136 41 20 25 62 74 2 75 11 103 125 44 29 2 41
36

Ø63
36 1/2” G M27x2 149 48 24 32 62 89 2 90 13 120 145 54 35 2 39
45

Ø80
45 1/2” G M33x2 168 59 28 40 72 112 2 110 15 142 170 65 40 2 46
56

Ø100
56 3/4” G M42x2 189 70 34 50 81 135 3 135 17 170 202 77 45 3 52
70

Ø125
70 3/4” G M52x2 203 80 40 55 85 170 3 168 21 210 250 92 57 3 53
90

Ø160
90 1” G M68x3 255 100 54 70 109 218 3 215 29 270 320 118 72 3 67
110

Ø200
110 1-1/4” G M90x3 297 125 65 90 124 272 3 270 32 330 385 145 90 3 80
140

Ø250
140 1-1/4” G M110x3 338 150 65 110 150 335 5 330 29 390* 440 174 103 4 105
180

*El cilindro serie CHR 250 lleva 12 taladros equidistantes ‘M’ en lugar de 6
*The CHR 250 serie cylinder has 12 equidistant holes ‘M’ instead of 6.

N

O
X

M



SG

Y

D

B

J

V
Ø

L
K

C
A + Stroke ± T

A + Carrera ± T

TIPO / TYPE
CHR

X Y A B C D G J K L M N O R S T V

Ø32
16 1/4” G M12x1,25 110 30 10 16 50 52 2 52 7 67 80 31 30 2 32-

Ø40
22 3/8” G M16x1,5 133 35 13 20 62 62 2 60 9 82 100 39 32 2 40
28

Ø50
28 3/8” G M20x1,5 144 41 15 25 64 74 2 75 11 103 125 44 39 2 41
36

Ø63
36 1/2” G M27x2 157 48 18 32 64 89 2 90 13 120 145 54 43 2 39
45

Ø80
45 1/2” G M33x2 178 59 22 40 74 112 2 110 15 142 170 65 50 2 46
56

Ø100
56 3/4” G M42x2 197 70 25 50 84 135 3 135 17 170 202 77 53 3 52
70

Ø125
70 3/4” G M52x2 210 80 30 55 88 170 3 168 21 210 250 92 64 3 53
90

Ø160
90 1” G M68x3 263 100 38 70 112 218 3 215 29 270 320 118 80 3 67
110

Ø200
110 1-1/4” G M90x3 299 125 42 90 127 272 3 270 32 330 385 145 92 3 80
140

Ø250
140 1-1/4” G M110x3 345 150 55 110 155 335 5 330 29 390* 440 174 110 4 105
180

CHR - SUJECIÓN BT
CHR - MOUNTING BT

N

X

O

M

*El cilindro serie CHR 250 lleva 12 taladros equidistantes ‘M’ en lugar de 6 - The CHR 250 serie cylinder has 12 equidistant holes ‘M’ instead of 6.
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G S
Y

D

B

V

A +Stroke ± T
A + Carrera ± T

E F

K

J

CHR - SUJECIÓN BC
CHR - MOUNTING BC

TIPO / TYPE
CHR

X Y A B C D E F G J K L R S T V

Ø32
16 1/4” G M12x1,25 106 30 16 16 20 13 50 52 26 12 31 26 2 32-

Ø40
22 3/8” G M16x1,5 126 35 20 20 25 16 62 62 32 16 39 25 2 40
28

Ø50
28 3/8” G M20x1,5 136 41 25 25 28 20 64 74 40 20 44 29 2 41
36

Ø63
36 1/2” G M27x2 149 48 32 32 32 25 64 89 50 25 54 35 2 39
45

Ø80
45 1/2” G M33x2 168 59 40 40 45 32 74 112 64 32 65 40 2 46
56

Ø100
56 3/4” G M42x2 189 70 50 50 55 40 84 135 80 40 77 45 3 52
70

Ø125
70 3/4” G M52x2 203 80 60 55 65 50 88 170 100 50 92 57 3 53
90

Ø160
90 1” G M68x3 255 100 80 70 75 63 112 218 126 63 118 72 3 67
110

Ø200
110 1-1/4” G M90x3 297 125 100 90 95 80 127 272 160 80 145 90 3 80
140

Ø250
140 1-1/4” G M110x3 338 150 120 110 130 100 155 335 200 100 174 103 4 105
180

C

Ø
L

X

R



TIPO / TYPE Ø Interior X Y Ød A B b C D G J L1 L2 R S V

Ø32
16

32 1/4” G M12x1,25 20 174 16 19 30 16 50 52 38 63 31 26 32
-

Ø40
22

40 3/8” G M16x1,5 25 206 20 28 35 20 62 62 45 73 39 25 40
28

Ø50
28

50 3/8” G M20x1,5 30 228 22 28 41 25 64 74 51 83 44 29 41
36

Ø63
36

63 1/2” G M27x2 35 258 25 30 48 32 64 89 61 100 54 35 39
45

Ø80
45

80 1/2” G M33x2 40 296 28 35 59 40 74 112 69 116 65 40 46
56

Ø100
56

100 3/4” G M42x2 50 347 35 40 70 50 84 135 88 146 77 45 52
70

Ø125
70

125 3/4” G M52x2 60 383 44 50 80 55 88 170 100 165 92 57 53
90

Ø160
90

160 1” G M68x3 80 496 55 60 100 70 112 218 141 229 118 72 67
110

Ø200
110

200 1-1/4” G M90x3 100 567 70 70 125 90 127 272 145 270 145 90 80
140

Ø250
140

250 1-1/4” G M110x3 110 653 70 80 150 110 155 335 165 310 174 103 105
180

b

B

Ø
d

G

S

R

D

L1

L2

A + Stroke ± T
A + Carrera ± TV

YØ
J

C
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CHR - SUJECIÓN BCR
CHR - MOUNTING BCR
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TIPO / TYPE
CHR

X Y A B C D E F G J K L O Q R S T V

Ø32
16 1/4” G M12x1,25 106 30 20 16 59 83 50 52 56 16 80 54 31 26 2 32-

Ø40
22 3/8” G M16x1,5 126 35 24 20 63 100 62 62 70 20 102 65 39 25 2 4028

Ø50
28 3/8” G M20x1,5 136 41 30 25 70 105 64 74 85 25 125 80 44 29 2 4136

Ø63
36 1/2” G M27x2 149 48 36 32 82 111 64 89 105 32 155 95 54 35 2 3945

Ø80
45 1/2” G M33x2 168 59 36 40 88 122 74 112 125 32 175 120 65 40 2 4656

Ø100
56 3/4” G M42x2 189 70 45 50 103 142 84 135 156 40 220 145 77 45 3 5270

Ø125
70 3/4” G M52x2 203 80 55 55 118 150 88 170 190 50 270 174 92 57 3 5390

Ø160
90 1” G M68x3 255 100 70 70 146 187 112 218 250 63 350 236 118 72 3 67110

Ø200
110 1-1/4” G M90x3 297 125 90 90 178 223 127 272 300 80 426 290 145 90 3 80140

Ø250
140 1-1/4” G M110x3 338 150 110 110 210 257 155 335 360 100 520 345 174 103 4 105180

ØCILINDRO - Ø CYLINDER 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250

Carrera mínima - Minimum stroke 36 37 39 44 42 56 72 85 112 134

R

G S

A + Carrera ± T
A + Stroke ± TB

E min

J

D

Y

V

C

F min

Q

= =

K

L

X

O

CHR - SUJECIÓN BM
CHR - MOUNTING BM



SG

Y

D V

A1 + Stroke ± T
A1 + Carrera ± T

B

C

J

N

O

M

K

X

H

L

R

TIPO/TYPE
CHR

X Y A1 B C D G H J K L M N O R S T V

Ø32 16
1/4” G M12x1,25 106 30 20 16 50 28 52 52 16 11 75 95 31 26 2 32

-

Ø40 22
3/8” G M16x1,5 126 35 25 20 62 35 62 65 20 13 94 118 39 25 2 40

28

Ø50 28
3/8” G M20x1,5 136 41 25 25 64 40 74 76 20 15 105 130 44 29 2 41

36

Ø63 36
1/2” G M27x2 149 48 30 32 64 50 89 94 25 17 130 160 54 35 2 39

45

Ø80 45
1/2” G M33x2 168 59 35 40 74 62 112 116 28 19 160 195 65 40 2 46

56

Ø100 56
3/4” G M42x2 189 70 40 50 84 73 135 140 32 23 185 225 77 45 3 52

70

Ø125 70
3/4” G M52x2 203 80 44 55 88 88 170 170 36 25 220 265 90 57 3 53

90

Ø160 90
1” G M68x3 255 100 58 70 112 115 218 224 45 35 295 355 118 72 3 67

110

Ø200 110
1-1/4” G M90x3 297 125 68 90 130 140 272 275 55 41 355 425 145 90 3 80

140

Ø250 140
1-1/4” G M110x3 338 150 78 110 155 175 335 335 65 47 425 510 175 105 4 105

180

BP
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CHR DOBLE VÁSTAGO DV

Los cilindros de doble vástago son posibles en los
siguientes tipos de montaje; BP, BD y BM.

CHR DOUBLE ROD DV 

The double rod cylinders can be mountings BP, BD and
BM.

ØCAMISA
BORE Ø 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250

A2 129 159 168 170 190 212 222 277 318 375

B 30 35 41 48 59 70 80 100 125 150

T 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4

B + Stroke
B + Carrera

A2 + Stroke ± T
A2 + Carrera ± T

B
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Cilindro reforzado provisto de culatas, posterior y anterior, atornilladas a la camisa
Reinforced cylinder with front and rear cylinder heads bolted to the sleeve.

CHR-E

MODELO ESPECIAL REFORZADO
REINFORCED SPECIAL MODEL

OPCIONES
OPTIONS

A

Cilindro reforzado provisto de culata posterior y camisa de una sola pieza, sin soldadura.
Reinforced cylinder with a rear cylinder head and sleeve in a single weldless piece.

PRESIÓN DE TRABAJO
WORKING PRESSURE 250 BAR

S E R I E
CHR-E

PN 250 BARESPERIA S.A.

B
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TIPO / TYPE
CHR-E

X Y A B C D G H K L M N O

Ø50 28 1/2” G M20x1,5 213 42 28 28 62 90 4 72 14 132 155

Ø63 36 1/2” G M27x2 210 59 31 36 82 108 5 85 14 150 175

Ø80 45 3/4” G M33x2 245 71 35 45 94 132 5 110 18 180 210

Ø100 56 3/4” G M42x2 256 87 39 56 101 150 6 130 22 212 250

Ø125 70 3/4” G M48x2 297 98 43 63 113 190 6 175 22 250 290

Ø160 90 1” G M64x3 304 120 48 85 212 216 5 200 26 315 360

Ø200 110 Consultar con el departamento técnico
Consult with technical department

CHR-E

MODELO ESPECIAL REFORZADO
REINFORCED SPECIAL MODEL

* Otros amarres consultar.
* Consult another mountings.
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TIPO / TYPE
CHR

S d1 b1 h I d2 d3 d4 b2 l1 l2 aº

R-32 M16x1,5 20 16 50 17 56 36 25 19 80 25 9

R-40 M16x1,5 25 20 50 17 56 36 25 23 80 25 7

R-50 M22x1,5 30 22 60 23 64 40 32 28 94 30 6

R-63 M28x1,5 35 25 70 29 78 50 40 30 112 35 6

R-80 M35x1,5 40 28 85 36 94 60 49 35 135 40 7

R-100 M45x1,5 50 35 105 46 116 72 61 40 168 52 6

R-125 M58x1,5 60 44 130 59 130 90 75 50 200 62 6

R-160 M80x2 80 55 170 81 176 120 102 60 265 76 6

R-200A
M110x2

Eje Ø140 Rod
100 70 235 111 230 166 138 70 360 105 7

R-200B
M80x3

Eje Ø110 Rod
100 70 210 111 230 166 138 70 360 105 7

R-250 M120x3 110 70 265 125 265 190 152 80 407 115 6

I1

d2

d3

h

Ø
d

1

b1
b2

S

I2
I

d4

a
º

HORQUILLA DELANTERA CON RÓTULA
FRONT SPHERICAL EYES CLEVIS
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I x 45º

F
Y

K

G
H

Ø
A

C
D

B

ØF

J

ARRASTRADOR MACHO MODELO “M”
ROD END PLAIN EYES MODEL “M”

TIPO / TYPE
CHR

Y A B C D K F G H I J

M-32 M 12x1,25 12 16 16 31 18 26 34 13 6,5 47

M-40 M 16x1,5 16 20 24 41 22 32 49 16 8 65

M-50 M 20x1,5 20 25 28 48 26 40 56 20 10 76

M-63 M 27x2 25 32 35 58 33 50 67 25 15 92

M-80 M 33x2 32 40 44 77 42 64 89 32 17 121

M-100 M 42x2 40 50 54 95 52 80 109 40 20 149

M-125 M 52x2 50 60 58 115 57 100 123 50 27 173

M-160 M 68x3 63 80 75 138 72 126 150 63 35 213

M-200 M 90x3 80 100 95 175 90 160 190 80 45 270

M-250 M 110x3 100 120 115 230 112 200 245 100 55 345
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HORQUILLA DELANTERA MODELO “H”
FRONT ROD CLEVIS MODEL “H”

TIPO / TYPE
CHR

KK CE CK
H9

CL
h13

CM
A16

ER LE RP

H-32 M12x1,25 36 12 32 16 17 19 21

H-40 M16x1,5 54 20 60 30 29 32 32

H-50 M20x1,5 60 20 60 30 29 32 32

H-63 M27x2 75 28 80 40 34 39 40

H-80 M33x2 99 36 100 50 50 54 55

H-100 M42x2 113 45 120 60 53 57 55

H-125 M52x2 126 56 140 70 59 63 75

H-160 M68x3 168 70 160 80 78 83 95

H-200 M80x3 168 70 160 80 78 83 95

* En esos casos, la rosca del vástago ha sido adaptada a la norma ISO 8133.
* In such cases, the thread of the rod is adapted to the ISO 8133 standard.

ER
C

E

2 x ER

ØRP

LE

CM

CL

KK

Ø
C

K 
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Cilindros Hidraúlicos
Hydraulic Cylinders
CHE Presión de trabajo 250 bar
CHE Working Pressure 250 bar
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IDENTIFICACIÓN DEL CILINDRO

Los cilindros hidráulicos que a continuación se presen-
tan cuentan con las dimensiones de diámetro de pis-
tón y vástago de acuerdo a la norma ISO 3320.

CYLINDER IDENTIFICATION

The hydraulic cylinders bores and piston rod diameters
selected in the next pages are in accordance with ISO
3320.

CARACTERÍSTICAS
SPECIFICATIONS

(1) (2) Para otros diámetros consulte con nuestro departamento técnico.
(1) (2) For other diameters please contact with our technical department.

Norma
Norm ISO 3320

Presión nominal
Nominal  pressure 250 bar

Presión máxima
Maximum pressure 375 bar

Tipo de construcción
Construction type

Culata delantera roscada y trasera soldada
Threated front cap and welded end cap.

Rango diámetro camisa
Bore diameter range Ø40 - 250mm. (1)

Rango diámetro vástago
Rod diameter range Ø22 - 180mm. (2)

Tipos de montaje
Mounting styles

6 fijaciones diferentes soldadas
6 different welded mounting styles

Fluido
Fluid

Aceite mineral DIN 51524 (Otros fluidos bajo demanda)
Mineral oil DIN 51524 (Other fluids on under request)

Rango de temperatura
Temperature range -20 ÷ 80º C

Viscosidad
Viscosity 12 ÷ 90mm2/s

Filtración
Cleanliness

Grado de filtración  según NAS 1638 (ß10=75)
Cleanliness grade acording to NAS 1638 (ß10=75)

Velocidad máx. del pistón
Maximum piston speed

0,5 a 2 m/s (Según el tipo de junta seleccionado)
0,5 to 2 m/s (Accordig to the seal kit selected)

Tipo de juntas
Type of seals

4 opciones, según normas ISO
4 options, according to ISO

Amortiguación
Cushioning

Amortiguación trasera opcional
Back cushioning optional

Tolerancias de carrera
Stroke tolerances

Entre 0 y +2mm.
Between 0 and +2mm.
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SELECCIÓN DE UN CILINDRO

A la hora de seleccionar un cilindro hidráulico hay que tener
en cuenta una serie de aspectos. A continuación se exponen
algunos de los más importantes: 

1. Presión de trabajo.
2. Fuerza requerida.
3. Tipo de montaje.
4. Carrera necesitada del cilindro.
5. Diámetro interior del cilindro.
6. Diámetro de vástago mínimo según riesgo  de 
pandeo.
7. Velocidad máxima del pistón (selección de 
juntas).
8. Tipo de fluido de trabajo.
9. Temperatura de trabajo (selección de juntas).
10. Rosca del extremo del vástago.
11. Amortiguación regulable (sí o no).
12. Cálculo del tamaño de conexiones según flujo 
y velocidad deseada.
13. Posición de conexiones, purgas y amortiguación.
14. Necesidad de drenaje y localización.
15. Detección y control de posición (detectores 
inductivos y transductores de posición).
16. Accesorios necesarios (horquillas, toma rota-
tiva...)

CYLINDER SELECTION

To select a hydraulic cylinder, various factors must be had in
mind. 
Some of them are exposed in the next lines:

1.  Working pressure.
2.  Required force.
3.  Mounting style.
4.  Cylinder stroke.
5.  Cylinder bore.
6.  Minimum rod diameter according to the buc-
kling forces.
7. Maximum piston speed (seals selection).
8. Working fluid type.
9. Working temperature (seals selection)
10. Rod end thread.
11. Cushioning (yes or not).
12. Ports size according to necessities.
13. Ports, cushion and air bleeds position.
14. Drain and its position.
15. Detection and position control (inductives 
witches and position transducers).
16. Necessary accessories (plain rod clevis, 
rotating union...)

TABLA DE SECCIONES Y FUERZAS
AREAS AND FORCES TABLE

* Para la realización de esta tabla se ha tenido en cuenta un rendimiento del 0,9 y una presión de 250 bar.
* To make this table, an efficiency factor 0,9 and 250 bar pressure have been had in mind.

SECCIONES (cm2)AREAS (cm2) FUERZAS (kg)* FORCES (kg)*

ØPISTON
ØVÁSTAGO

PISTON
VÁSTAGO ANULAR EMPUJE TRACCIÓN DIFERENCIAL

PISTON ROD Ø PISTON ROD ANNULAR PUSH PULL DIFFERENTIAL

40 22 12,57 3,80 8,77 2.827,4 1.972,1 855,3
28 6,16 6,41 1.442,0 1.385,4

50 28 19,64 6,16 13,48 4.417,9 3.032,5 1.385,4
36 10,18 9,46 2.127,6 2.290,2

63 36 31,17 10,18 20,99 7.013,8 4.723,6 2.290,2
45 15,90 15,27 3.435,3 3.578,5

80 45 50,27 15,90 34,36 11.309,8 7.731,3 3.578,5
56 24,63 25,64 5.768,0 5.541,8

100 56 78,54 24,63 53,91 17.671,5 12.129,7 5.541,8
70 38,48 40,06 9.012,5 8.659,0

125 70 122,72 38,48 84,23 27.611,7 18.952,7 8.659,0
90 63,62 59,10 13.297,8 14.313,9

160 90 201,6 63,62 137,45 45.239,0 30.925,1 14.313,9
110 95,03 106,03 23.856,5 21.382,5

200 125 314,16 122,72 191,44 70.686,0 43.074,3 27.611,7
140 153,94 160,22 36.049,9 34.636,1

250 140 490,87 153,94 336,93 110.445,8 75.809,6 34.636,1
180 254,47 236,40 53.190,1 57.255,7
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CÁLCULO DEL PANDEO BUCKLING CALCULATION

Para evitar la deformación e incluso la rotura del
vástago es conveniente comprobar el pandeo del
vástago. Los casos más desfavorables son aque-
llos en los que el cilindro trabaja a compresión y
la distancia entre la punta del vástago y el apoyo
del cilindro es considerable.

La resistencia al pandeo de los cilindros se calcu-
la por medio de la fórmula de Euler (para un
grado de esbeltez superior a 100):

To avoid rod deformations and fractures is advisa-
ble to check the buckling of the rod. The cases more
unfavourable are those in witch the cylinder works in
thrust (push) and the distance between the end of
the rod and assembling point is high. 

To calculate the buckling resistance for the cylinders
Euler formula is used (due to slenderness is greater
than 100):

USO DEL GRÁFICO USE OF THE CHART

Para usar el gráfico correctamente, se recomien-
dan los siguientes pasos:  

1. Determinar el factor de corrección según el tipo
de montaje del cilindro (Tabla siguiente). Se obtie-
ne la longitud de pandeo LP.  

2. Determinar la fuerza de compresión (multipli-
cando superficie del pistón por la presión de ser-
vicio, según tabla de fuerzas) 

3. En el gráfico, obtener punto de intersección.
Todos aquellos diámetros de vástagos cuyas cur-
vas queden por encima de dicho punto de inter-
sección, se comportarán correctamente.

To use the chart correctly, the next steps are recom-
mended: 

1. Determine the correction factor according to the
mounting style (Next table). The buckling length LP
is got. 

2. Determine the thrust load of the cylinder (multipl-
ying the piston area of the cylinder by the service
pressure, as table of forces)

3. In the chart, get the intersection point. All of the
rod diameter curves above that point of intersection
guarantee that those rod size will work correctly. 

Fad Carga máxima admisible.

CS Coeficiente de seguridad (3,5)

K Carga de rotura.
E Módulo de elasticidad.
J Momento de inercia.
LP Longitud de pandeo.

Fad Admissible maximum load.

CS Security factor (3,5)

K Ultimate buckling load.
E Elasticity modulus.
J Moment of inertia.
LP Buckling length.



Nota: Para casos de cilindros en posición inclinada u horizontal o un tipo de montaje especial, no dude en

consultar con nuestro departamento técnico la mejor solución.

Note: For those cases in witch the cylinders work horizontally or with inclined position, or with special
mounting style, please consult with our technical department the best solution.

Nota: “I” es la longitud extendida del vástago.
Note: “I” is the extended rod length.

GRÁFICA DE PANDEO
BUCKLING CHART

FACTOR DE CORRECCIÓN SEGÚN TIPO MONTAJE
CORRECTION FACTOR DEPENDING ON THE MOUNTING STYLE

CASO 1    CASE 1 CASO 2    CASE 2 CASO 3    CASE 3 CASO 4    CASE 4

Un extremo libre, el otro fijo.
One free end, the other fixed.

Dos extremos articulados.
Two articulated ends.

Un extremo articulado, el otro fijo.
One articulated end, the other fixed

Dos extremos fijos.
Two fixed ends.

MF3, MF4, MS2 MT4, MP3, MP5 MF3, MF4, MS2 MF3, MF4, MS2

LP LP= 2 x l LP= l LP= 0,7 x l LP= 0,5 x l
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CÁLCULO DE LA LONGITUD DE PANDEO  LP
BUCKLING LENGTH CALCULATION

ESPERIA, S.A. se reserva el derecho de modificar el diseño, material y dimensiones sin previo aviso
ESPERIA, S.A. reserves the right to modify the design, material and dimensions without prior notice

ESPERIA S.A.
S E R I E  C H E

ISO 3320
PN 250 BAR

6



ESPERIA, S.A. se reserva el derecho de modificar el diseño, material y dimensiones sin previo aviso
ESPERIA, S.A. reserves the right to modify the design, material and dimensions without prior notice

ESPERIA S.A.
S E R I E  C H E

ISO 3320
PN 250 BAR

7

CLASES DE MONTAJE MOUNTING CLASSES
La carrera máxima admisible de un cilindro hidráu-
lico depende del tipo de montaje, tipo de acceso-
rio en la punta del vástago y de los posibles des-
alineamientos de esfuerzos que ocasionan flexiones
en el propio cilindro.
Para evitar estas flexiones, se recomienda un mon-
taje en el que los esfuerzos sean absorbidos en la
directriz del cilindro y que permita la absorción de
los posibles desalineamientos (montajes MP3 o
MP5).
Se puede realizar la siguiente clasificación de los
tipos de montaje:

The maximum admisible stroke in a hydraulic cylinder
depends on the mounting style, the accesorie used at
the end of the rod and the misalignments of the loads
witch originate flexures in the cylinder components.

To avoid these flexures, an adecuate mounting style is
recomended where the loads will be absorbed in the
centerline of the cylinder and the misalignments will
be absorbed (Mounting style MP3 o MP5).

Mounting styles can be classified as it shows:

TIPOS DE MONTAJES / MOUNTING STYLES
LA FUERZA ES ABSORBIDA EN LA DIRECTRIZ DEL CILINDRO
THE FORCE IS ABSORBED ON THE CYLINDER CENTERLINE

NO ABSORBIDA EN LA DIRECTRIZ DEL CILINDRO
NO ABSORBED ON THE CYLINDER CENTERLINE

MONTAJES FIJOS
FIXED MOUNTS

MONTAJES ARTICULADOS
PIVOTS MOUNTS

MONTAJES FIJOS
FIXED MOUNTS

MF3, MF4 MP3, MP5, MT4 MS2

MONTAJE
MOUNTING STYLE

COMENTARIOS
COMMENTS

MF3
MF4

-El montaje vertical es el más indicado.

-Vertical mounting is the most indicated.
-Los tornillos de sujeción deben estar descargados cuando el cilindro actua con máxima fuerza.

-When the cylinder works at maximum force, the bolts must be discharged.

MP3
MP5

-Para el caso de pivote en más de un plano, seleccionar el montaje MP5 con portarótula en el vástago

-When the cylinder is pivoted in more than one plane, select MP5 mounting style with spherical bearing rod.

MT4
-Los muñones están concebidos únicamente para soportar los esfuerzos a cizalladura.

-Trunnion pins are only indicated for shear loads, not bending loads

MS2

-Con el esfuerzo tienden a flexar

-It tends to sway under load.
-Proteger los tornillos de sujección contra esfuerzos de corte previendo apoyos.

-Protect the bolts from the large tension forces.



CÓDIGO DE PEDIDO

CÓDIGO DE PEDIDO DE KIT DE JUNTAS

SERIE CHE - MF3 - 63 / 36 / 36 x 200 - A0 - 0
Tipo
cilindro

Tipo Amarre
MF3 Brida delantera

MF4 Brida trasera
MS2 Patas
MT4 Muñones
centrales
MP3 Charnela macho
MP5 Charnela macho

con rótula

Ø Pistón

Ø Vástago

Ø Doble Vástago

Carrera

Amortiguación regulable
A0 Sin amortiguación
A1 Con amortiguación

Distanciador
0 - Sin distanciador
2 - 50 mm.
4 - 100 mm.
6 - 150 mm.
8 - 200 mm.

- S - 1 - F - A - S...

Especiales
Purga              SP
Toma Rotativa  STR

Tipo de fluido
Aceite mineral  A
Ester fosfórico E

Material Vástago
Acero cromado F

Acero bonificado y cromado (F-125)C
Inoxidable Cromado AISI 304 I

Acero templado y cromado (F-115) T

Rosca Vástago
Normal 1

Reforzada 2
Rosca Hembra* 3

*(determinar la métrica por el cliente)

Tipo de Juntas
Standard S

Vitón V
Antifricción A

Antifricción Vitón AV

J - CHE - 063 - 036 / 036 - S
Junta

Tipo cilindro

ØPistón

ØVástago

ØVástago (doble vástago)

Tipo de Junta (S=Standard   V=Viton   A=Antifricción   AV=Antifricción Vitón)

ESPERIA, S.A. se reserva el derecho de modificar el diseño, material y dimensiones sin previo aviso
ESPERIA, S.A. reserves the right to modify the design, material and dimensions without prior notice
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ORDERING CODE

SEALS SPARE SET ORDERING CODE

SERIE CHE - MF3 - 63 / 36 / 36 x 200 - A0 - 0
Cylinder
Type

Mounting Style
MF3 Head Flange

MF4 Cap Flange
MS2 Side lugs
MT4 Intermediate

Fixed trunnions
MP3 Cap fixed eye
MP5 Cap fixed eye
with spherical bearing

Ø Bore

Ø Piston Rod

Ø Double Piston Rod

Stroke

Cushioning
A0 Without cushioning
A1 With cushioning

Stop Tube
0 - Without Stop Tube
2 - 50 mm.
4 - 100 mm.
6 - 150 mm.
8 - 200 mm.

- S - 1 - F - A - S...

Specials
Air bleed           SP
Rotating union   STR

Fluid type
Mineral Oil        A
Ester fosfórico   E

Rod Material 
Chrome-plated Steel F

Chromium and Bonified
Plated Steel (F-125)C

Stainless Plated Steel AISI 304 I
Hardened and Chromium

Steel (F-115) T

Piston Rod End
Standard 1

With Reinforced thread 2
Inside thread* 3

*(determinate the metric by the customer) 

Seals
Standard S

Viton V
Low friction A

Low friction and Viton AV

J - CHE - 063 - 036 / 036 - S
Seal Order

Cylinder Type

Ø Bore

ØPiston Rod

ØDouble Piston Rod

Seal type (S=Standard   V=Viton   A=Low friction   AV=Low friction and viton)



POSICIÓN
POSITION

DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

1 Vástago
Piston rod

2 Rascador ISO 6195
Wiper ISO 6195

3 Junta vástago ISO 5597/1
Rod seal ISO 5597/1

4 Guía
Rod cartridge

5 Camisa
Cylinder body

6 Pistón
Piston

7 Junta pistón ISO 7425/1
Piston seal ISO 7425/1

8 Guía pistón
Piston guide

9 Culata
Cap

10 Purga de aire
Air bleed

11 Junta pistón ISO 7425/1
Piston seal ISO 7425/1

12 Junta tórica
O-ring

13 Junta tórica con aro duro
O-ring with hard ring

POSICIÓN
POSITION

DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

14 Junta pistón ISO 7425/2
Piston seal ISO 7425/2

15 Rascador ISO 6195 Tipo C
Wiper ISO 6195 Type C

16 Casquillo amortiguación trasera
Float check cushion bush

17 Anillo amortiguación trasera
Stop ring

18 Tuerca autoblocante
Self-looking nut

19 Regulador de amortiguación
Cushion adjustment screw

LISTA DE PIEZAS Y JUNTAS DE RECAMBIO
SPARE PARTS AND SEALS LIST

ESPERIA, S.A. se reserva el derecho de modificar el diseño, material y dimensiones sin previo aviso
ESPERIA, S.A. reserves the right to modify the design, material and dimensions without prior notice
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MF3 A B
f8

KK D EE F FB
H 13

FC
±0,2

N NF NV PJ UC WC Y ZB

40
22 22

70 M16x1,5
55 G 3/8” 5 11 (6x) 95 46 20

18
64 120 23 74 15828 28 M20x1,5 22

50
28 28

90 M20x1,5
65 G 3/8” 5 11 (6x) 110 48 25

22
74 140 23 80 17336 36 M27x2 30

63
36 36

110 M27x2
75 G 1/2” 5 13 (6x) 135 58 30

30
79 165 27 97 19745 45 M33x2 39

80
45 45

125 M33x2
100 G 1/2” 5 13 (6x) 150 69 35

39
83 180 25 100 20556 56 M42x2 48

100
56 56

150 M42x2
120 G 3/4” 5 17 (6x) 180 80 40

48
98 220 35 117 24070 63 M48x2 60

125
70 63

190 M48x2
150 G 1” 5 21 (6x) 225 98 45

60
108 275 37 129 26790 75 M56x2 80

160
90 85

220 M64x3
190 G 1 1/4” 5 28 (6x) 275 122 50

80
125 335 45 155 315110 85 M72x3 100

200
125 95

270 M80x3
240 G 1 1/4” 5 31 (6x) 340 143 60

115
130 400 45 155 320140 106 M90x3 120

250
140 106

330 M90x3
290 G 1 1/2” 5 37 (6x) 420 173 70

120
150 500 50 170 355180 125 M125x4 145

MF3 - BRIDA DELANTERA
MF3 - HEAD FLANGE

-Posición de los reguladores de amortiguación trasero, lado 2.
-Location of back cushioning screws, side 2.



MF4 - BRIDA TRASERA
MF4 - CAP FLANGE

-Posición de los reguladores de amortiguación trasero, lado 2.
-Location of back cushioning screws, side 2.

MF4 A B
f8

KK D EE F FB
H 13

FC
±0,2

N NF NV PJ UC WH Y ZP

40
22 22

70
M16x1,5

55 G 3/8” 5 11 (6x) 95 46 20
18

64 120 18 74 183
28 28 M20x1,5 22

50
28 28

90
M20x1,5

65 G 3/8” 5 11 (6x) 110 48 25
22

74 140 18 80 203
36 36 M27x2 30

63
36 36

110
M27x2

75 G 1/2” 5 13 (6x) 135 58 30
30

79 165 22 97 231
45 45 M33x2 39

80
45 45

125
M33x2

100 G 1/2” 5 13 (6x) 150 69 30
39

83 180 20 100 243
56 56 M42x2 48

100
56 56

150
M42x2

120 G 3/4” 5 17 (6x) 180 80 30
48

98 220 30 117 275
70 63 M48x2 60

125
70 63

190
M48x2

150 G 1” 5 21 (6x) 225 98 35
60

108 275 32 129 312
90 75 M56x2 80

160
90 85

220
M64x3

190 G 1 1/4” 5 28 (6x) 275 122 40
80

125 335 40 155 365
110 85 M72x3 100

200
125 95

270
M80x3

240 G 1 1/4” 5 31 (6x) 340 143 50
115

130 400 40 155 380
140 106 M90x3 120

250
140 106

330
M90x3

290 G 1 1/2” 5 37 (6x) 420 173 60
120

150 500 45 170 425
180 125 M125x4 145

ESPERIA, S.A. se reserva el derecho de modificar el diseño, material y dimensiones sin previo aviso
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MS2 - PATAS
MS2 - SIDE LUGS

-Posición de los reguladores de amortiguación trasero, lado 2.
-Location of back cushioning screws, side 2.

MS2 A J KK D EE N LH
h10

SB
H13

SS NV PJ ST TS
Js13

US XS WH Y ZB Carrera Mín.
Min. Stroke

40
22 22

25 M16x1,5
55 G 3/8” 46 38 11 35

18
64 20 96 120 60 18 74 158 -

28 28 M20x1,5 22

50
28 28

25 M20x1,5
65 G 3/8” 48 45 11 40

22
74 25 110 135 68 18 80 173 -

36 36 M27x2 30

63
36 36

30 M27x2
75 G 1/2” 58 65 13 35

30
79 35 150 180 87 22 97 197 -

45 45 M33x2 39

80
45 45

40 M33x2
100 G 1/2” 69 70 17 35

39
83 40 170 210 90 20 100 205 25

56 56 M42x2 48

100
56 56

50 M42x2
120 G 3/4” 80 85 21 40

48
98 50 205 250 105 30 117 240 30

70 63 M48x2 60

125
70 63

60 M48x2
150 G 1” 98 105 25 40

60
108 60 255 305 117 32 129 267 40

90 75 M56x2 80

160
90 85

75 M64x3
190 G 1 1/4” 122 135 31 40

80
125 70 330 400 140 40 155 315 60

110 85 M72x3 100

200
125 95

90 M80x3
240 G 1 1/4” 143 160 37 35

115
130 85 385 465 140 40 155 320 90

140 106 M90x3 120

250
140 106

100 M90x3
290 G 1 1/2” 173 205 50 40

120
150 110 450 550 155 45 170 355 100

180 125 M125x4 145

SS + CARRERA/STROKE



MT4 - MUÑONES CENTRALES
MT4 - INTERMEDIATE FIXED TRUNNIONS

-Posición de los reguladores de amortiguación trasero, lado 2.
-Location of back cushioning screws, side 2.

MT4 A BD KK D EE N NV PJ TL
TD
e8

TM
h14 JM UV WH

XV
min.

XV+
Carrera máx.
Stroke Max.

Y ZB
Carrera Min.
Stroke Min.

40
22 22

35
M16x1,5

55 G 3/8” 64
18

64 20 25 70 110 70 18 115 90 74 158 25
28 28 M20x1,5 22

50
28 28

35
M20x1,5

65 G 3/8” 74
22

74 20 30 85 125 85 18 123 108 80 173 15
36 36 M27x2 30

63
36 36

40
M27x2

75 G 1/2” 79
30

79 20 35 130 170 120 22 152 117 97 197 35
45 45 M33x2 39

80
45 45

45
M33x2

100 G 1/2” 83
39

83 25 40 145 195 135 20 155 125 100 205 30
56 56 M42x2 48

100
56 56

55
M42x2

120 G 3/4” 98
48

98 30 50 175 235 165 30 180 145 117 240 35
70 63 M48x2 60

125
70 63

65
M48x2

150 G 1” 108
60

108 40 60 210 290 200 32 202 152 129 267 50
90 75 M56x2 80

160
90 85

80
M64x3

190 G 1 1/4” 125
80

125 52,5 75 275 380 265 40 245 180 155 315 65
110 85 M72x3 100

200
125 95

95
M80x3

240 G 1 1/4” 130
115

130 55 90 320 430 310 40 250 170 155 320 80
140 106 M90x3 120

250
140 106

125
M90x3

290 G 1 1/2” 150
120

150 65 110 410 540 395 45 280 180 170 355 95
180 125 M125x4 145

ESPERIA, S.A. se reserva el derecho de modificar el diseño, material y dimensiones sin previo aviso
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MP3  -CHARNELA MACHO
MP3 - CAP FIXED EYE

-Posición de los reguladores de amortiguación trasero, lado 2.
-Location of back cushioning screws, side 2.

MP3 A
CD
H8

KK D EE L NV
EW
h14 MR N PJ WH Y XC

40
22 22

35
M16x1,5

55 G 3/8” 30
18

20 25 46 64 18 74 188
28 28 M20x1,5 22

50
28 28

35
M20x1,5

65 G 3/8” 35
22

25 30 48 74 18 80 208
36 36 M27x2 30

63
36 36

40
M27x2

75 G 1/2” 45
30

30 35 58 79 22 97 242
45 45 M33x2 39

80
45 45

45
M33x2

100 G 1/2” 50
39

40 40 69 83 20 100 255
56 56 M42x2 48

100
56 56

55
M42x2

120 G 3/4” 60
48

40 50 80 98 30 117 300
70 63 M48x2 60

125
70 63

65
M48x2

150 G 1” 70
60

50 60 98 108 32 129 337
90 75 M56x2 80

160
90 85

80
M64x3

190 G 1 1/4” 85
80

60 88 122 125 40 155 400
110 85 M72x3 100

200
125 95

95
M80x3

240 G 1 1/4” 115
115

70 115 143 130 40 155 435
140 106 M90x3 120

250
140 106

125
M90x3

290 G 1 1/2” 140
120

80 145 173 150 45 170 495
180 125 M125x4 145



MP5 -CHARNELA MACHO CON RÓTULA
MP5 - CAP FIXED EYE WITH SPHERICAL BEARING

-Posición de los reguladores de amortiguación trasero, lado 2.
-Location of back cushioning screws, side 2.

MP5 A CX KK D EE LT
EP
h14 EX MS N  NV PJ WH XO Y Z

40
22 22 20 M16x1,5

55 G 3/8” 30 20
16

28 46
18

64 18 188 74 4º
28 28 -0,01 M20x1,5 -0,12 22

50
28 28 25 M20x1,5

65 G 3/8” 35 25
20

32,5 48
22

74 18 208 80 4º
36 36 -0,01 M27x2 -0,12 30

63
36 36 30 M27x2

75 G 1/2” 45 30
22

40 58
30

79 22 242 97 4º
45 45 -0,01 M33x2 -0,12 39

80
45 45 40 M33x2

100 G 1/2” 50 35
28

50 69
39

83 20 255 100 4º
56 56 -0,012 M42x2 -0,12 48

100
56 56 50 M42x2

120 G 3/4” 60 40
35

62,5 80
48

98 30 300 117 4º
70 63 -0,012 M48x2 -0,12 60

125
70 63 60 M48x2

150 G 1” 70 50
44

70 98
60

108 32 337 129 4º
90 75 -0,015 M56x2 -0,15 80

160
90 85 80 M64x3

190 G 1 1/4” 85 60
55

95 122
80

125 40 400 155 4º
110 85 -0,015 M72x3 -0,15 100

200
125 95 100 M80x3

240 G 1 1/4” 115 70
70

125 143
115

130 40 435 155 4º
140 106 -0,02 M90x3 -0,2 120

250
140 106 110 M90x3

290 G 1 1/2” 140 80
70

160 173
120

150 45 495 170 4º
180 125 -0,02 M125x4 -0,2 145
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CILINDROS DE DOBLE VÁSTAGO

Los cilindros de doble vástago son posibles en los
siguientes tipos de montaje; MF3, MF4, MT4 y MS2.

Para seleccionar el cilindro de doble vástago basta
con elegir el tipo de amarre que se desea y los diá-
metros de pistón y vástago, en las páginas preceden-
tes para cilindros de simple vástago, y complementar
las medidas obtenidas con las que aparecen en la
tabla inferior de esta página.

En caso de que los vástagos sean de diferente diáme-
tro, especificar claramente en el pedido la posición
de cada vástago en el cilindro.

DOUBLE ROD CYLINDER

The double rod cylinders can be used in mountings MF3,
MF4, MT4 and MS2.

To get the double rod cylinder required, select the des-
ired mounting style and piston and bore diameters in the
previous pages for the single rod cylinders and comple-
te dimensions with the ones from the drawing and table
below.

In case of 2 different rod diameters, specify the position
of each one in the order. 

ØCAMISA
BORE Ø

40 50 63 80 100 125 160 200 250

+CARRERA
+STROKE

PK 44 57 61 66 76 81 95 100 120

SV 72 81 81 86 100 105 125 130 150

+ 2 X CARRERA
+2 X STROKE

ZM 192 217 255 266 310 339 405 410 460

ESPERIA S.A.

WH + CARRERA/STROKE



HORQUILLA / PLAIN ROD CLEVIS      ISO 8133

ACCESORIOS ACCESORIES

A continuación se presentan los accesorios disponi-
bles para los cilindros hidráulicos de la serie CHE.
Todos ellos cumplen las normas ISO 6982 e ISO
8133.

Ante cualquier requerimiento de medidas especia-
les u otro tipo de accesorio, no dude en consultar
a fábrica.

The accessories for the hydraulic cylinders series
CHE are presented in the next pages. All of them
are according to ISO 6982 and ISO 8133.

If you have any kind of requirement of special
dimensions or any kind of accessories, please con-
tact with factory.

ARRASTRADOR MACHO / PLAIN ROD EYE

ISO 8133

CABEZA DE RÓTULA / ROD EYE WITH SPHERICAL BEARING

ISO 6982

REFERENCIA
PART NUMBER

KK A AX CH
H7

CN EF EN
h7

EU LF N PESO Kg.
WEIGHT

H-CHE-22 M16x1,5 47 23 52 20 23,5 20 17 22 25 0,35
CR-CHE-28 M20x1,5 54 29 65 25 29 25 21 27 30 0,62
CR-CHE-36 M27x2 66 37 80 32 35 32 27 32 38 1,17
CR-CHE-45 M33x2 80 46 97 40 44,5 40 32 41 47 2,15
CR-CHE-56 M42x2 96 57 120 50 54 50 40 50 58 4,4
CR-CHE-70 M48x2 114 64 140 63 71 63 52 62 70 7,6

CR-CHE-90-1 M56x2 135 81 160 70 85 70 57 70 80 10,1
CR-CHE-90-2 M64x3 148 86 180 80 90 80 66 78 90 14,5
CR-CHE-110 M72x3 160 91 195 90 101 90 72 85 100 17,5
CR-CHE-125 M80x3 178 96 210 100 112 100 84 98 110 28
CR-CHE-140 M90x3 190 106 235 110 129 110 88 105 125 32
CR-CHE-180 M100x3 200 113 260 125 145 125 102 120 135 46,4

REFERENCIA
PART NUMBER

KK AW CA
Js13

CK
H9

EM
h13

ER LE RP PESO Kg.
WEIGHT

AM-CHE-22 M16x1,5 23 54 20 30 29 33 35 0,6

AM-CHE-28 M20x1,5 29 60 20 30 29 33 40 0,8

AM-CHE-36 M27x2 37 75 28 40 34 40 50 1,6

AM-CHE-45 M33x2 46 99 36 50 50 55 60 3,7

AM-CHE-56 M42x2 57 113 45 60 53 58 80 7,5

AM-CHE-70 M48x2 64 126 56 70 59 64 90 10,5

AM-CHE-90-1 M56x2 76 150 70 75 64 74 100 18

AM-CHE-90-2 M64x3 86 168 70 80 78 84 110 21

REFERENCIA
PART NUMBER

KK CE
Js13

CK
H9

CL
h13

CM
A16

ER LE RP RS

H-CHE-22 M16x1,5 54 20 60 30 29 32 32 M6

H-CHE-28 M20x1,5 60 20 60 30 29 32 32 M6

H-CHE-36 M27x2 75 28 80 40 34 39 40 M6

H-CHE-45 M33x2 99 36 100 50 54 54 55 M8

H-CHE-56 M42x2 113 45 120 60 57 57 55 M8

H-CHE-70 M48x2 126 56 140 70 63 63 75 M8

H-CHE-90-2 M64x3 168 70 160 80 83 83 95 M12

H-CHE-125 M80x3 168 70 160 80 83 83 95 M12
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TIPO JUNTAS APLICACIÓN NORMA MATERIALES FLUIDO TEMP. VELOC. MAX.
SEALS TIPE APLICATION NORM MATERIALS FLUIDS TEMP. MAX. SPEED

ºC m/s
ISO 7425/1
ISO 6195/A
ISO 5597/1

ISO 7425/1
ISO 6195/A FPM (VITON)
ISO 5597/1 PTFE

ISO 6195-C
ISO 7425/1
ISO 7425/2

ANTIROZAMIENTO ISO 6195-C
VITON ISO 7425/1 FPM (VITON)

LOW FRICTION ISO 7425/2 PTFE
VITON

0,5

0,5

1-2

1-2
ACEITE MINERAL  DIN 51524

ESTER FOSFÓRICO (HFD-R)

-20 a 80

-20 a 60

-20 a 150

-20 a 80

-20 a 60

-20 a 150

NITRILE (NBR)
POLIURETANO (AU)

ACEITE MINERAL  DIN 51524

AGUA GLYCOL (HFC)

ACEITE MINERAL  DIN 51524

ESTER FOSFÓRICO (HFD-R)

ACEITE MINERAL  DIN 51524

AGUA GLYCOL (HFC)

NITRILE (NBR)
POLIURETANO (AU)

A

AV

STANDARD

STANDARD
VITON

ANTIROZAMIENTO
LOW FRICTION

S

V

JUNTAS
Se pueden seleccionar 4 tipos diferentes de juntas
de estanqueidad, dependiendo de las necesidades
y aplicación que le corresponda al uso del cilindro
hidráulico.

En la tabla de abajo aparecen los códigos de pedi-
do para juntas de recambio.

SEALS

Four tipes of seals can be selected, depending on the
necessities and application in the use of the hydraulic
cylinder.

In the table below table there are the codes to order
the repair seals kits.

CARACTERÍSTICAS / SPECIFICATIONS

KITS DE RECAMBIO / SEALS SPARE PARTS

TIPO JUNTAS
SEALS TYPE

APLICACIÓN
APLICATION

NORMA
NORM

MATERIALES
MATERIALS

FLUIDOS
FLUIDS

TEMP.
TEMP.

ºC

VELOC. MAX.
MAX. SPEED

m/s

S STANDARD
ISO 7425/1
ISO 6195/A
ISO 5597/1

NITRILE (NBR)
POLIURETANO (AU)

ACEITE MINERAL DIN 51524
AGUA GLYCOL (HFC)

-20 a 80
-20 a 60

0,5

V STANDARD
VITON

ISO 7425/1
ISO 6195/A
ISO 5597/1

FPM (VITON)
PTFE

ACEITE MINERAL DIN 51524
ESTER FOSFORICO (HFD-R) -20 a 150 0,5

A ANTIROZAMIENTO
LOW FRICTION

ISO 6195-C
ISO 7425/1
ISO 7425/2

NITRILE (NBR)
PTFE

ACEITE MINERAL DIN 51524
AGUA GLYCOL (HFC)

-20 a 80
-20 a 60

1-2

AV

ANTIROZAMIENTO
VITON

LOW FRICTION
VITON

ISO 6195-C
ISO 7425/1
ISO 7425/2

FPM (VITON)
PTFE

ACEITE MINERAL DIN 51524
ESTER FOSFORICO (HFD-R) -20 a 150 1-2

TIPO / TYPE

Ø CAMISA Ø VÁSTAGO S V A AV
BORE Ø PISTON ROD Ø STANDARD STAND. VITON ANTIROZ. ANTIROZ. VITON

40
22 J-CHE040022-S J-CHE040022-V J-CHE040022-A J-CHE040022-AV
28 J-CHE040028-S J-CHE040028-V J-CHE040028-A J-CHE040028-AV

50
28 J-CHE050028-S J-CHE050028-V J-CHE050028-A J-CHE050028-AV
36 J-CHE050036-S J-CHE050036-V J-CHE050036-A J-CHE050036-AV

63
36 J-CHE063036-S J-CHE063036-V J-CHE063036-A J-CHE063036-AV
45 J-CHE06345-S J-CHE06345-V J-CHE06345-A J-CHE06345-AV

80
45 J-CHE08045-S J-CHE08045-V J-CHE08045-A J-CHE08045-AV
56 J-CHE08056-S J-CHE08056-V J-CHE08056-A J-CHE08056-AV

100
56 J-CHE10056-S J-CHE10056-V J-CHE10056-A J-CHE10056-AV
70 J-CHE10070-S J-CHE10070-V J-CHE10070-A J-CHE10070-AV

125
70 J-CHE12570-S J-CHE12570-V J-CHE12570-A J-CHE12570-AV
90 J-CHE12590-S J-CHE12590-V J-CHE12590-A J-CHE12590-AV

160
90 J-CHE16090-S J-CHE16090-V J-CHE16090-A J-CHE16090-AV
110 J-CHE160110-S J-CHE160110-V J-CHE160110-A J-CHE160110-AV

200
125 J-CHE200125-S J-CHE200125-V J-CHE200125-A J-CHE200125-AV
140 J-CHE200140-S J-CHE200140-V J-CHE200140-A J-CHE200140-AV

250
140 J-CHE250140-S J-CHE250140-V J-CHE250140-A J-CHE250140-AV
180 J-CHE250180-S J-CHE250180-V J-CHE250180-A J-CHE250180-AV



PESOS DE CILINDROS (KG)*
CYLINDERS WEIGHTS (KG)*

DIAMETRO CAMISA
BORE DIAMETER 40 50 63 80 100

DIAMETRO VÁSTAGO
ROD DIAMETER 22 28 28 36 36 45 45 56 56 70

PE
SO

S 
PA

R
A

 C
A

R
R

ER
A

 0
W

EI
G

H
TS

 F
O

R 
0 

ST
RO

K
ES

MF3 6,1 6,2 9,7 9,8 16,2 16,3 22 22,1 39,5 39,7

MF4 6,4 6,48 10,2 10,26 16,8 16,92 24,3 24,4 42 42,2

MP3
MP5 5,6 5,67 9 9,09 15 15,12 21,9 22 39,2 39,3

MS2 7,38 7,47 12,3 12,42 19,8 19,89 28,6 28,7 50,9 51,1

MT4 5,94 6,03 9,36 9,45 15,8 15,93 21,7 21,8 39 39,2

SUPLEMENTO CADA 10mm. DE CARRERA
ADDITION FOR 10mm. STROKE 0,08 0,10 0,15 0,18 0,23 0,27 0,34 0,41 0,53 0,64

DIAMETRO CAMISA
BORE DIAMETER 125 160 200 250

DIAMETRO VÁSTAGO
ROD DIAMETER 70 90 90 110 125 140 140 180

PE
SO

S 
PA

R
A

 C
A

R
R

ER
A

 0
W

EI
G

H
TS

 F
O

R 
0 

ST
RO

K
ES

MF3 62 62,3 105 105,4 203 203,4 415 416

MF4 64,3 64,6 106 106,3 194 194,9 395 397

MP3
MP5 62,6 62,9 108 108,7 203 203,9 417 419

MS2 81,5 81,9 133 133,3 240 241,7 480 482

MT4 63,5 63,8 107 107,2 198 199,4 390 392

SUPLEMENTO CADA 10mm. DE CARRERA
ADDITION FOR 10mm. STROKE 0,76 0,96 1,22 1,45 2 2,3 2,85 3,6

*Pesos aproximados. El valor dependerá de los materiales, diseño interior o requerimientos especiales del cliente
*Aproximated weights. The value will depend of the materials, design and customer special requirements.

ESPERIA, S.A. se reserva el derecho de modificar el diseño, material y dimensiones sin previo aviso
ESPERIA, S.A. reserves the right to modify the design, material and dimensions without prior notice

ESPERIA S.A.
S E R I E  C H E

ISO 3320
PN 250 BAR

20



AIR BLEEDS

The air bleeds are necessary for a good starting up of
the cylinders and for those cases in witch the ports are
not upwards or the piston does not travel the full stro-
ke. 

To make easier the removal of the air inside the cylin-
der, the series CHE cylinders include the air bleeds on the
head and on the cap as an option.

ROTATING UNION

The CHE series includes the possibility of  the
rotating     union for applications like, for exam-
ple, rotating shafts.

For more information about dimensions and design, ple-
ase contact with our technical department.

ESPERIA S.A.

ESPERIA, S.A. se reserva el derecho de modificar el diseño, material y dimensiones sin previo aviso
ESPERIA, S.A. reserves the right to modify the design, material and dimensions without prior notice
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DISTANCIADOR

En carreras largas y cargas elevadas de compresión,
el fenómeno del pandeo y la presión sobre la guía y
el pistón del cilindro pueden alcanzar unos límites
inaceptables. Por ello se recomienda el uso de distan-
ciadores entre pistón y guía.

En la tabla se establecen unas longitudes fijas en
relación con la carrera del cilindro. Puede haber
casos en los que la distancia o diseño requerido por
el cliente sea diferente. Por esta razón, no dude en
consultar con nuestro departamento técnico.

STOP TUBE

When the stroke is long and there are high compression
loads, the bend case and the bearing pressure can reach
values within proper limits. To avoid this, putting a stop
tube between piston and rod cartridge is necessary.

The next table shows lengths of the stop tube according
to the cylinders strokes. It can be that it requires a dif-
ferent design or length depending of the necessities.
In these cases, please consult with our technical office.

PURGAS DE AIRE

Las purgas de aire son necesarias para una adecua-
da puesta en marcha de los cilindros y para aquellos
casos en los que las conexiones no estén hacia arriba
o donde el pistón no realiza la carrera completa.

Para facilitar la retirada de aire del interior del cilin-
dro, los cilindros de la serie CHE incluyen de forma
opcional purgas de aire en tapa y culata.

TOMA ROTATIVA 

Dentro de la serie CHE se incluye la posibilidad de
montar una toma rotativa en la culata del cilindro
para aplicaciones como, por ejemplo, alimentación
de ejes giratorios.

Para más información sobre dimensiones y diseño,  no
dude en consultar nuestro departamento técnico.

CARRERA
STROKE

DISTANCIADOR
STOP TUBE

0 -1.000 mm 0 mm
1.001 - 1.500 mm 50 mm
1.501 - 2.000 mm 100 mm
2.001 - 2.500 mm 150 mm
2.501 - 3.000 mm 200 mm

* Medidas estandard para los tipos MP3, MP5 y MT4
*Standard dimensions for MP3, MP5 and MT4.

S E R I E  C H E
ISO 3320

PN 250 BAR



AMARRES DE HORQUILLAS (medidas nominales en mm.)

LOCALIZACIÓN DE CONEXIONES, AMORTIGUACIONES Y PURGAS SEGÚN EL
TIPO DE MONTAJE

PORTS, CUSHIONS AND BLEED LOCATIONS DEPENDING ON THE MOUNTING TYPE

ME5 ME6 MP1 MP3 MP5 MS2 MT1 MT2 MT4 MX1 MX2 MX3

TAPA
HEAD

CONEXIÓN
PORT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

REGULADOR AMORTIGUACIÓN
CUSHION ADJUSTER 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

PURGA DE AIRE
AIR BLEED 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4

CULATA
END CAP

CONEXIÓN
PORT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

REGULADOR AMORTIGUACIÓN
CUSHION ADJUSTER 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

PURGA DE AIRE
AIR BLEED 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4

ESPERIA, S.A. se reserva el derecho de modificar el diseño, material y dimensiones sin previo aviso
ESPERIA, S.A. reserves the right to modify the design, material and dimensions without prior notice

ESPERIA S.A.
S E R I E  C H E

ISO 3320
PN 250 BAR

22



Delegación:
c/Joan Miró, 4 - Local 1
08912 Badalona (Barcelona)
SPAIN
Tfno: (+34) 93 387 12 66
Fax: (+34) 93 388 15 29
E-mail: barcelona@esperia.es

c/Arangutxi, 13
Polígono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz
SPAIN
Tfno: (+34) 945 290 105
Fax: (+34) 945 290 356
E-mail: comercial@esperia.es

www.esperia.es

ESPERIA S.A.
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1

2
3

5

4.454

4.455

4.456

4.457

4.458

4.459

4.460

4.461

4.462

4.463

201.031.000

201.032.000

201.033.000

201.034.003

201.035.000

201.036.000

201.037.000

201.038.000

201.039.000

201.040.000

62,5

70,1

77,7

77,7

88,4

101,6

108,5

107,7

123,0

149,4

42

48

54

54

59

69

69

69

80

108

30

35

40

40

45

50

55

60

60

60

37,5 - 39,0

44,0 -45,5

48,0 -49,5

40,0 -41,5

57,0 - 58,5

46,0 -48,0

54,0 -56,0

69,0 -71,0

72,3 -76,3

77,5 - 81,5

30,5 -32,0

36,0 -37,5

37,0 - 38,5

29,0 -30,5

44,0 -45,5

33,0 -35,0

40,0 -42,0

55,0 -57,0

56,0 -60,0

58,5 -62,5

20

23

23

23

30

26

31

31

37

45

4,0 - 5,5

4,0 - 5,5

3,5 - 5,0

3,5 - 5,0

4,0 - 5,5

4,5 - 6,5

4,0 - 6,0

4,0 - 6,0

5,0 - 9,0

6,0 - 10,0

20

20

26

26

26

30

30

30

34

34

3

4

4

4

4

3

5

5

5

3

D mm

D mm

T mm

T mm

d -0.05 mm

d -0.05 mm

H mm

H mm

h mm

h mm

B mm

B mm

A mm

A mm

S mm

S mm

r mm

r mm

C = Dyn. Tragzahl Radiallager (ISO 281/1),   CO = Stat. Tragzahl Radiallager  (ISO 76)
CA = Dyn. Tragzahl Axiallager   (ISO 281/1),   COA = Stat. Tragzahl Axiallager    (ISO 76)
FR = Tragzahl Radiallager zulässige Belastung zwischen Rolle und Profil
FA = Tragzahl Axiallager zulässige Belastung zwischen Rolle und Profil

Komponenten-Systeme | Components systems

WINKEL-Rollen | WINKEL Bearings

WINKEL-Rolle axial über Exzenter justierbar

Rollen lebensdauergeschmiert

Axial Bearing eccentric adjustable

bearings are lubricated for life

Justierung der Axialrolle
1 Deckelschrauben lösen
2 Exzenterachse drehen (Axialrolle wird verdreht)
3 Maß A überprüfen (ggf. Punkt 2 wiederholen)
4 Schrauben mit Loctite sichern
5 Deckelschrauben festziehen

Adjusting of the Axial Bearing
1 loosen screws
2 turn eccentric axle (Axial Bearing will be turned)
3 check measure A  (if neccessary repeat Pos.2)
4 secure screws with loctite
5 lock screws

Abdichtung 2 RS/ZRS | Sealings 2 RS/ZRS

CAD Download in 2D/3D unter www.winkel.de CAD download in 2D/3D at www.winkel.de

Artikel-Nr.

Article no.

Typ

Type

03_Kombirollen_A_2013_KOMBIROLLEN_A  09.09.13  14:23  Seite 28
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DS-x-xx

DS-x-xx

4.454

4.455

4.456

4.457

4.458

4.459

4.460

4.461

4.462

4.463

31,0

45,5

48,0

48,0

68,0

73,0

81,0

81,0

110,0

151,0

35,5

51,0

56,8

56,8

72,0

82,0

95,0

95,0

132,0

192,0

11

13

18

18

23

25

31

31

43

68

10,30

12,40

12,90

12,90

22,40

22,00

23,80

23,80

33,90 (26,00)

59,20

3,20

3,87

4,00

4,00

7,00

7,00

7,44

7,44

10,60

18,50

11

14

18

18

23

27

36

36

50

71

900

900

800

800

750

700

650

650

550

450

0,53

0,80

1,00

0,87

1,62

1,74

2,27

2,82

3,60

6,30

AP0 AP0-Q

AP1 AP1-Q

AP2 AP2-Q

-

AP3.1 AP3-Q

-

-

AP4 AP4-Q

AP4 AP4-Q

AP6 AP6-Q

0 NbV

1 NbV I 3018 NbV

2 NbV

3019 NbV

3 NbV I 3020 NbV

2912 NbV

3100 NbV

4 NbV

5 NbV (3353 NbV)

6 NbV

AP 0

AP 1

AP 2

AP 3.1

AP 4

AP 6

212 .003.000

212 .004.000

212 .005.000

212 .006.001

212 .007.001

212 .008.000

100

120

120

160

180

200

60

80

80

100

120

150

40

50

50

60

80

100

40

50

50

60

80

100

80

90

90

120

140

160

10,5

12,5

12,5

17,0

17,0

17,0

M10

M12

M12

M16

M16

M16

30

35

40

45

60

60

10

15

15

20

20

20

B

B

C

C

D

D

E

E

Ø F

Ø F

G

G

Ø H

Ø H

t

t

A

A

DS-0-0,5 238.020.000

DS-1-0,5 238.021.000

DS-2-0,5 238.021.000

DS-3.1-0,5 238.105.000

DS-4-0,5 238.023.000

DS-6-0,5 238.024.000

DS-0-1,0 238.020.001

DS-1-1,0 238.021.001

DS-2-1,0 238.021.001

DS-3.1-1,0 238.105.001

DS-4-1,0 238.023.001

DS-6-1,0 238.024.001

C = Dynamic load capacity radial bearing (ISO 281/1),  CO =  Static load capacity radial bearing (ISO 76)
CA = Dynamic load capacity axial bearing  (ISO 281/1),  COA =  Static load capacity axial bearing  (ISO 76)
FR = Load capacity radial bearing max. allowable force between bearing and profile
FA = Load capacity axial bearing max. allowable force between bearing and profile

              
                 

       
       

Komponenten-Systeme | Components systems

WINKEL-Rollen | WINKEL Bearings

Passende Anschraubplatten Suitable flange plates

Anschraubplatten quadratisch Reihe AP-Q S. 96 
Flange plates square series AP-Q page 96

Profile Seite 68 / 76 
Profiles page 68 / 76

Typ

Type

C kN

C kN

CO kN

CO kN

CA kN

CA kN

FR kN

FR kN

FA kN

FA kN

COA kN

COA kN

u/min max. 

r/pm max.

Gewicht kg

Weight kg

Anschraubplatten

Flange plates

Profile Standard

Profiles standard

Typ

Type

Distanzsteckblech 0,5mm

Washer 0.5mm

Distanzsteckblech 1,0mm

Washer 1.0mm

Artikel-Nr.

Article no.
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Equipamientos

Equipamiento estándar

Doble pedal de Linde para el control del sentido de marcha adelan-
te/atrás y el frenado.

Linde Load Control  integrado en el apoyabrazos.

Asiento confort con suspensión hidráulica y amplio rango de ajustes.

Dirección hidrostática con volante libre de retrogiro.

Gran seguridad y resistencia garantizada por el Marco protector de 
Linde.

Display antideslumbrante con indicador de nivel de combustible, 
reloj, cuentahoras e información de los parámetros de mante- 
nimiento.

Pilotos de control en el display para presión de aceite del motor, 
sobrecalentamiento del motor, freno de estacionamiento, señal 
acústica de aviso para las temperaturas del motor y del aceite 
hidráulico, filtro de admisión obstruido y bajo nivel de combustible.

Amplio espacio para guardar utensilios de escritura, latas de bebi-
das, etc.  

Filtro de admisión de aire con separador ciclónico integrado.

Filtro hidráulico de alto rendimiento que mantiene el aceite ópti-
mamente limpio y prolonga la vida útil de todos los componentes 
hidráulicos.

Carretilla GLP dotada de un convertidor catalítico de dos vías.

Diseño ergonómico del soporte de la botella de gas para facilitar su 
cambio.

Equipamiento opcional

Pedal simple de traslación con selector de dirección dispuesto en el 
apoyabrazos.

Ampliaciones para el tejadillo protector hasta obtener una cabina 
completamente cerrada con parabrisas delantero y trasero y puer-
tas (también disponibles con cristal tintado).

Limpiaparabrisas de serie para los parabrisas delantero, trasero y 
superior.

Asientos que proporcionan confort adicional y más posibilidades de 
ajuste.

Calefacción de cabina con filtro antipolen.

Aire acondicionado.

Radio CD.

Persiana de techo, tabla portapapeles, iluminación del habitáculo, 
columna de dirección con ajuste en altura.

Mástiles estándar con alturas de elevación entre 3.150  mm y 
6.550  mm.

Mástiles dúplex  (elevación libre total) con alturas de elevación 
entre 3.165  mm y 4.765  mm.

Mástiles tríplex  (elevación libre total) con alturas de elevación 
entre 4.705  mm y 6.455  mm.

Desplazador lateral integral.

Posicionador de horquillas integral.

Reja protectora de carga.

Carretilla GLP dotada de un indicador ultrasónico de nivel de com-
bustible para las botellas de recambio.

Versión de depósito volumétrico de combustible GLP con indicador 
de nivel de combustible en la consola del display.

Ruedas superelásticas.

Nuevas características de serie para los modelos EVO:

Bomba hidráulica de caudal variable para un menor consumo ener-
gético, bajas emisiones y reducido nivel sonoro.

Motor  Diésel de 55kW con filtro de partículas integrado que cumple 
con los requerimientos de la U.E.

Nuevo asiento y apoyabrazos ergonómicos, para un menor cansan-
cio e incremento de la productividad.

LEPS (Linde-Engine-Protection-System) que monitoriza los paráme-
tros más importantes del vehículo.

Linde Curve  Assist: adaptación automática de la velocidad en 
curvas.

Sistema de conducción dinámico, integrado al sistema de elevación.

Protección innovadora de la correa de distribución.

Eje de dirección mejorado, con mayores ángulos de oscilación.

Agarradero/asidero de acceso al puesto de conducción.

Ventilador eléctrico para el radiador, de alta eficiencia energética.

Uno o dos circuitos hidráulicos auxiliares para todos los tipos de 
mástiles.

Diferentes longitudes de horquillas.

Protección superior de los cilindros de inclinación.

Alumbrado de la carretilla, luces de trabajo.

Alarma acústica marcha atrás, faro intermitente y luces estroboscó-
picas.

Retrovisores.

Blue Spot Light original de Linde. 

Circuito cerrado de television 

Especificaciones para circulación por vía pública. 

Prefiltración de aire.

Prefiltración de aire en baño de aceite.

Termostato con avisador acústico.

Depósitos de carga volumétrica para GLP.

Convertidor catalítico de 3 vías para GLP. Catalizador no regulado 
para Diésel.

Versión GNC (gas natural).

Linde Fleet  Data Management.

Pinturas personalizadas.

Otras opciones sobre demanda  

Seguridad
Marco protector de Linde: El tejadillo protector y el chasis consti-
tuyen una unidad estructural, dando como resultado una máxima 
estabilidad y seguridad al habitáculo de conducción. Los cilindros 
de inclinación montados en la parte superior del tejadillo propor-
cionan una óptima precisión en los movimientos y aportan una 
excelente resistencia a las deflexiones del mástil. Esto permite 
operar con mástiles compuestos por perfiles esbeltos, ofreciendo 
con ello una excelente visibilidad  a través del  mástil.

Rendimiento
El bajo consumo energético y el reducido índice de contaminación 
no están reñidos con las altas prestaciones que ofrece la máquina. 
La avanzada tecnología del sistema de propulsión, en combinación 
con el sistema original Linde Load Control, permite al operario 
aprovechar el enorme potencial de la carretilla para obtener la 
máxima productividad. Todas las funciones hidráulicas se controlan 
de forma precisa y cómodamente con la punta de los dedos.

Confort
Confortable y relajante desde el comienzo hasta el final de la jor-
nada. Linde ha dotado estas máquinas de un espacio de trabajo 
generosamente dimensionado que las hace equiparable a un auto-
móvil. Una perfecta interfase entre el conductor y el vehículo ha 
sido la nota considerada por Linde para el diseño ergonómico del 
puesto de conducción. El espacioso habitáculo, el asiento confor-
table y ajustable, en combinación con los  elementos de control,  
aportan el máximo control, libre de cansancio, para una mayor 
productividad.

Fiabilidad
La carretilla es de probada eficacia bajo condiciones de trabajo 
severas y continuadas. El desacoplamiento entre la cabina de 
conducción, por un lado, y el mástil, el eje motriz y el chasis, por 
otro, minimiza los impactos y las vibraciones que se transmiten al 
puesto de conducción. Los ejes y cilindros de inclinación son libres 
de mantenimiento, esto reduce los tiempos de inactividad de la 
máquina y, con ello, los costes operativos.

Productividad
Con 50 años de continuidad y experiencia en el desarrollo y fabri-
cación de transmisiones hidrostáticas, Linde es el  líder indiscutible 
en cuanto a sistemas de transmisiones eficientes.  La transmisión 
hidrostática de Linde no requiere diferencial, caja de engranajes, 
frenos ni embrague. Como resultado, se consigue la máxima pro-
ductividad y la reducción de los costes de mantenimiento, sin olvi-
dar la fiabilidad operativa de la máquina.

Características

Puesto de conducción de Linde
3  Diseñado de acuerdo a las normas 

ergonómicas más avanzadas
3  Cabina espaciosa con amplio espacio 

para las piernas equiparables a un 
automóvil

3  Excelente visibilidad de la carga y del 
entorno gracias a los esbeltos perfiles 
del mástil

3  La amortiguación del eje de tracción 
y del sistema de elevación reduce las 
vibraciones que se transmiten durante 
la conducción

3  Permite trabajar libre de cansancio y 
de ruido

Bomba de caudal variable
3  Se ajusta a las funciones del mástil y 

los sistemas hidráulicos complemen-
tarios

3  Excelente control mediante las palan-
cas del Linde Load Control

3  La bomba variable sólo suministra el 
caudal y la presión demandada

3  Reducido consumo de carburante
3  Reducción del nivel sonoro
3  Incrementa los intervalos para el cam-

bio del aceite y los filtros

Mástil de visibilidad despejada
3  Magnífica visibilidad a través de los 

esbeltos perfiles del mástil
3  Capacidad de carga completa a gran-

des alturas de elevación
3  Elevada capacidad residual
3  Montaje del mástil y de los cilindros de 

inclinación a través de fijaciones elás-
ticas libres de mantenimiento.

3  Control electrónico de los ángulos de 
inclinación 

3  Control electrónico del sistema de 
inclinación, con frenado fin de carrera.
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Marco protector de Linde
3  Chasis seguro y robusto, cerrado 

por todos los lados para la protec-
ción de todos los componentes

3  La cubierta del motor y las puer-
tas de mantenimiento se abren 
ampliamente, ofreciendo un fácil 
acceso a todos los componentes

3  Agarradera/asidero que facilita el 
acceso al puesto de conducción

Doble pedal de Linde
3  Rápida inversión de marcha adelante/

atrás sin mover los pies del pedal
3  Corto recorrido de los pedales
3  Ningún tipo de fatiga en las piernas
3  El fácil manejo incrementa la eficiencia 

del conjunto hombre-máquina

Motor térmico de avanzada tecnología
3  Motores diésel, GLP y GNC dotados de 

las más avanzada tecnología
3  Elevado par motor para las más altas 

prestaciones
3  Bajo consumo de combustible
3  Bajo nivel de emisiones de escape, 

muy por debajo de los límites que 
marca la U.E.

Linde Load Control
3  Minipalancas que controlan todas las 

funciones del mástil, montadas sobre el 
apoyabrazos

3  Control sin esfuerzo de todas las funcio-
nes del mástil, con la máxima precisión

3  Separación completa entre las funciones 
de tracción y elevación, y ajuste de la 
potencia a los requerimientos de la apli-
cación

Transmisión hidrostática original 
de Linde
3  Conducción suave y precisa
3  Bomba de caudal variable para 

un menor consumo de energía
3  Ausencia de embrague, dife-

rencial y frenos: la transmisión 
hidrostática asume las funciones 
del freno de servicio

3  Robusto sistema de transmisión, 
de probada eficacia en las aplica-
ciones más severas

Carretillas Diésel, GLP y GNC
Capacidad 4.000 - 5.000 kg 
H40/500        , H45/500        , 
H50/500        , H50/600           394_02

Imagen superior: Versión container 

Imagen central: Versión bebidas

Imagen inferior: Versión container,  versión GNC,  versión bebidas
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    Su Concesionario Oficial Linde:

Linde Material Handling Ibérica, S.A.

Barcelona: Avda. Prat de la Riba, 181 - 08780 PALLEJÀ - Tel. +34 936 633 232

Madrid: Avda. San Pablo, 16 - Pol. Ind. Coslada - 28823 COSLADA - Tel. +34 916 601 990

Sevilla: Parque Empresarial La Negrilla - C/ Ilustración, s/n - 41016 SEVILLA - Tel. +34 955 541 277

Valencia: P. I. Mas Baló - C/ Masía del Conde, Parc.1, Nave 3 - 46394 RIBARROJA DEL TURIA - Tel. +34 960 118 534

Lisboa: Zona Industrial do Passil - Lote 102-A Passil - 2890-182 ALCOCHETE - Tel. +351 212 306 760
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Equipamientos

Equipamiento estándar

Doble pedal de Linde para el control del sentido de marcha adelan-
te/atrás y el frenado.

Linde Load Control  integrado en el apoyabrazos.

Asiento confort con suspensión hidráulica y amplio rango de ajustes.

Dirección hidrostática con volante libre de retrogiro.

Gran seguridad y resistencia garantizada por el Marco protector de 
Linde.

Display antideslumbrante con indicador de nivel de combustible, 
reloj, cuentahoras e información de los parámetros de mante- 
nimiento.

Pilotos de control en el display para presión de aceite del motor, 
sobrecalentamiento del motor, freno de estacionamiento, señal 
acústica de aviso para las temperaturas del motor y del aceite 
hidráulico, filtro de admisión obstruido y bajo nivel de combustible.

Amplio espacio para guardar utensilios de escritura, latas de bebi-
das, etc.  

Filtro de admisión de aire con separador ciclónico integrado.

Filtro hidráulico de alto rendimiento que mantiene el aceite ópti-
mamente limpio y prolonga la vida útil de todos los componentes 
hidráulicos.

Carretilla GLP dotada de un convertidor catalítico de dos vías.

Diseño ergonómico del soporte de la botella de gas para facilitar su 
cambio.

Equipamiento opcional

Pedal simple de traslación con selector de dirección dispuesto en el 
apoyabrazos.

Ampliaciones para el tejadillo protector hasta obtener una cabina 
completamente cerrada con parabrisas delantero y trasero y puer-
tas (también disponibles con cristal tintado).

Limpiaparabrisas de serie para los parabrisas delantero, trasero y 
superior.

Asientos que proporcionan confort adicional y más posibilidades de 
ajuste.

Calefacción de cabina con filtro antipolen.

Aire acondicionado.

Radio CD.

Persiana de techo, tabla portapapeles, iluminación del habitáculo, 
columna de dirección con ajuste en altura.

Mástiles estándar con alturas de elevación entre 3.150  mm y 
6.550  mm.

Mástiles dúplex  (elevación libre total) con alturas de elevación 
entre 3.165  mm y 4.765  mm.

Mástiles tríplex  (elevación libre total) con alturas de elevación 
entre 4.705  mm y 6.455  mm.

Desplazador lateral integral.

Posicionador de horquillas integral.

Reja protectora de carga.

Carretilla GLP dotada de un indicador ultrasónico de nivel de com-
bustible para las botellas de recambio.

Versión de depósito volumétrico de combustible GLP con indicador 
de nivel de combustible en la consola del display.

Ruedas superelásticas.

Nuevas características de serie para los modelos EVO:

Bomba hidráulica de caudal variable para un menor consumo ener-
gético, bajas emisiones y reducido nivel sonoro.

Motor  Diésel de 55kW con filtro de partículas integrado que cumple 
con los requerimientos de la U.E.

Nuevo asiento y apoyabrazos ergonómicos, para un menor cansan-
cio e incremento de la productividad.

LEPS (Linde-Engine-Protection-System) que monitoriza los paráme-
tros más importantes del vehículo.

Linde Curve  Assist: adaptación automática de la velocidad en 
curvas.

Sistema de conducción dinámico, integrado al sistema de elevación.

Protección innovadora de la correa de distribución.

Eje de dirección mejorado, con mayores ángulos de oscilación.

Agarradero/asidero de acceso al puesto de conducción.

Ventilador eléctrico para el radiador, de alta eficiencia energética.

Uno o dos circuitos hidráulicos auxiliares para todos los tipos de 
mástiles.

Diferentes longitudes de horquillas.

Protección superior de los cilindros de inclinación.

Alumbrado de la carretilla, luces de trabajo.

Alarma acústica marcha atrás, faro intermitente y luces estroboscó-
picas.

Retrovisores.

Blue Spot Light original de Linde. 

Circuito cerrado de television 

Especificaciones para circulación por vía pública. 

Prefiltración de aire.

Prefiltración de aire en baño de aceite.

Termostato con avisador acústico.

Depósitos de carga volumétrica para GLP.

Convertidor catalítico de 3 vías para GLP. Catalizador no regulado 
para Diésel.

Versión GNC (gas natural).

Linde Fleet  Data Management.

Pinturas personalizadas.

Otras opciones sobre demanda  

Seguridad
Marco protector de Linde: El tejadillo protector y el chasis consti-
tuyen una unidad estructural, dando como resultado una máxima 
estabilidad y seguridad al habitáculo de conducción. Los cilindros 
de inclinación montados en la parte superior del tejadillo propor-
cionan una óptima precisión en los movimientos y aportan una 
excelente resistencia a las deflexiones del mástil. Esto permite 
operar con mástiles compuestos por perfiles esbeltos, ofreciendo 
con ello una excelente visibilidad  a través del  mástil.

Rendimiento
El bajo consumo energético y el reducido índice de contaminación 
no están reñidos con las altas prestaciones que ofrece la máquina. 
La avanzada tecnología del sistema de propulsión, en combinación 
con el sistema original Linde Load Control, permite al operario 
aprovechar el enorme potencial de la carretilla para obtener la 
máxima productividad. Todas las funciones hidráulicas se controlan 
de forma precisa y cómodamente con la punta de los dedos.

Confort
Confortable y relajante desde el comienzo hasta el final de la jor-
nada. Linde ha dotado estas máquinas de un espacio de trabajo 
generosamente dimensionado que las hace equiparable a un auto-
móvil. Una perfecta interfase entre el conductor y el vehículo ha 
sido la nota considerada por Linde para el diseño ergonómico del 
puesto de conducción. El espacioso habitáculo, el asiento confor-
table y ajustable, en combinación con los  elementos de control,  
aportan el máximo control, libre de cansancio, para una mayor 
productividad.

Fiabilidad
La carretilla es de probada eficacia bajo condiciones de trabajo 
severas y continuadas. El desacoplamiento entre la cabina de 
conducción, por un lado, y el mástil, el eje motriz y el chasis, por 
otro, minimiza los impactos y las vibraciones que se transmiten al 
puesto de conducción. Los ejes y cilindros de inclinación son libres 
de mantenimiento, esto reduce los tiempos de inactividad de la 
máquina y, con ello, los costes operativos.

Productividad
Con 50 años de continuidad y experiencia en el desarrollo y fabri-
cación de transmisiones hidrostáticas, Linde es el  líder indiscutible 
en cuanto a sistemas de transmisiones eficientes.  La transmisión 
hidrostática de Linde no requiere diferencial, caja de engranajes, 
frenos ni embrague. Como resultado, se consigue la máxima pro-
ductividad y la reducción de los costes de mantenimiento, sin olvi-
dar la fiabilidad operativa de la máquina.

Características

Puesto de conducción de Linde
3  Diseñado de acuerdo a las normas 

ergonómicas más avanzadas
3  Cabina espaciosa con amplio espacio 

para las piernas equiparables a un 
automóvil

3  Excelente visibilidad de la carga y del 
entorno gracias a los esbeltos perfiles 
del mástil

3  La amortiguación del eje de tracción 
y del sistema de elevación reduce las 
vibraciones que se transmiten durante 
la conducción

3  Permite trabajar libre de cansancio y 
de ruido

Bomba de caudal variable
3  Se ajusta a las funciones del mástil y 

los sistemas hidráulicos complemen-
tarios

3  Excelente control mediante las palan-
cas del Linde Load Control

3  La bomba variable sólo suministra el 
caudal y la presión demandada

3  Reducido consumo de carburante
3  Reducción del nivel sonoro
3  Incrementa los intervalos para el cam-

bio del aceite y los filtros

Mástil de visibilidad despejada
3  Magnífica visibilidad a través de los 

esbeltos perfiles del mástil
3  Capacidad de carga completa a gran-

des alturas de elevación
3  Elevada capacidad residual
3  Montaje del mástil y de los cilindros de 

inclinación a través de fijaciones elás-
ticas libres de mantenimiento.

3  Control electrónico de los ángulos de 
inclinación 

3  Control electrónico del sistema de 
inclinación, con frenado fin de carrera.
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Marco protector de Linde
3  Chasis seguro y robusto, cerrado 

por todos los lados para la protec-
ción de todos los componentes

3  La cubierta del motor y las puer-
tas de mantenimiento se abren 
ampliamente, ofreciendo un fácil 
acceso a todos los componentes

3  Agarradera/asidero que facilita el 
acceso al puesto de conducción

Doble pedal de Linde
3  Rápida inversión de marcha adelante/

atrás sin mover los pies del pedal
3  Corto recorrido de los pedales
3  Ningún tipo de fatiga en las piernas
3  El fácil manejo incrementa la eficiencia 

del conjunto hombre-máquina

Motor térmico de avanzada tecnología
3  Motores diésel, GLP y GNC dotados de 

las más avanzada tecnología
3  Elevado par motor para las más altas 

prestaciones
3  Bajo consumo de combustible
3  Bajo nivel de emisiones de escape, 

muy por debajo de los límites que 
marca la U.E.

Linde Load Control
3  Minipalancas que controlan todas las 

funciones del mástil, montadas sobre el 
apoyabrazos

3  Control sin esfuerzo de todas las funcio-
nes del mástil, con la máxima precisión

3  Separación completa entre las funciones 
de tracción y elevación, y ajuste de la 
potencia a los requerimientos de la apli-
cación

Transmisión hidrostática original 
de Linde
3  Conducción suave y precisa
3  Bomba de caudal variable para 

un menor consumo de energía
3  Ausencia de embrague, dife-

rencial y frenos: la transmisión 
hidrostática asume las funciones 
del freno de servicio

3  Robusto sistema de transmisión, 
de probada eficacia en las aplica-
ciones más severas

Carretillas Diésel, GLP y GNC
Capacidad 4.000 - 5.000 kg 
H40/500        , H45/500        , 
H50/500        , H50/600           394_02

Imagen superior: Versión container 

Imagen central: Versión bebidas

Imagen inferior: Versión container,  versión GNC,  versión bebidas
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    Su Concesionario Oficial Linde:

Linde Material Handling Ibérica, S.A.

Barcelona: Avda. Prat de la Riba, 181 - 08780 PALLEJÀ - Tel. +34 936 633 232

Madrid: Avda. San Pablo, 16 - Pol. Ind. Coslada - 28823 COSLADA - Tel. +34 916 601 990

Sevilla: Parque Empresarial La Negrilla - C/ Ilustración, s/n - 41016 SEVILLA - Tel. +34 955 541 277

Valencia: P. I. Mas Baló - C/ Masía del Conde, Parc.1, Nave 3 - 46394 RIBARROJA DEL TURIA - Tel. +34 960 118 534

Lisboa: Zona Industrial do Passil - Lote 102-A Passil - 2890-182 ALCOCHETE - Tel. +351 212 306 760
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Datos técnicos acorde VDI 2198

Ca
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1.1 Fabricante  LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE
1.2 Modelo (designación del fabricante)  H40D H45D H50/500D H50/600D H40T H45T H50/500T H50/600T H50/500D-Container 1) H50/500D Raised Cab 2) H50/500 CNG 3)

1.2a Serie  394-02 394-02 394-02 394-02 394-02 394-02 394-02 394-02 394-02 394-02 394-02
1.3 Sistema de tracción  Diésel Diésel Diésel Diésel LPG LPG LPG LPG Diésel Diésel CNG
1.4 Conducción  Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado
1.5 Capacidad de carga Q (t) 4,0 4,5 4,99 4,99 4,0 4,5 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99
1.6 Distancia al centro de gravedad de la carga c (mm) 500 500 500 600 500 500 500 600 500 500 500
1.8 Distancia entre centro de eje delantero a respaldo de horquillas x (mm) 483 525 535 535 483 525 535 535 493 535 535
1.9 Distancia entre ejes (batalla) y (mm) 1.998 2.038 2.078 2.078 1.998 2.038 2.078 2.078 2.078 2.078 2.078

Pe
so

s 2.1 Peso propio (kg) 5.785 6.295 6.580 6.947 5.965 6.480 6.765 7.132 6.640 6.790 6.765
2.2 Peso sobre ejes con carga, delante/atrás (kg) 8.608 / 1.177 9.553 / 1.242 10.355 / 1.215 10.605 / 1.332 8.663 / 1.302 9.613 / 1.367 10.410 / 1.345 10.660 / 1.462 10.321 / 1.309 10.516 / 1.264 10.410 / 1.345
2.3 Peso sobre ejes sin carga, delante/atrás (kg) 2.640 / 3.145 2.790 / 3.505 2.880 / 3.700 2.889 / 4.058 2.695 / 3.270 2.850 / 3.630 2.935 / 3.830 2.944 / 4.188 2.946 / 3.694 3.041 / 3.749 2.935 / 3.830

Ru
ed

as

3.1 Bandajes,  delante/atrás (G=goma maciza, SE=superelásticas, N=neumáticas)  SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
3.2 Dimensiones ruedas delanteras  250/70-15 (250-15) 315/70-15 (300-15) 315/70-15 (300-15) 315/70-15 (300-15) 250/70-15 (250-15) 315/70-15 (300-15) 315/70-15 (300-15) 315/70-15 (300-15) 355/45-15 (28x12.5-15) 315/70-15 (300-15) 315/70-15 (300-15)
3.3 Dimensiones ruedas traseras  250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15)
3.5 Cantidad de ruedas (x=motrices),  delante/atrás  2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2
3.6 Ancho de vía, delantero b10 (mm) 1.221 1.190 1.190 1.190 1.221 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190
3.7 Ancho de vía, trasero b11 (mm) 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122

Di
m

en
si

on
es

4.1 Inclinación del mástil/tablero portahorquillas hacia delante/atrás a/b (°) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 7,5 4) 4,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4)

4.2 Altura del mástil replegado h1 (mm) 2.370 5) 2.421 5) 2.421 5) 2.421 5) 2.370 5) 2.421 5) 2.421 5) 2.421 5) 2.160 2.776 5) 2.421 5)

4.3 Elevación libre h2 (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 1.310 150 150
4.4 Altura de elevación h3 (mm) 3.000 3.000 3.000 2.800 3.000 3.000 3.000 2.800 4.045 3.800 3.000
4.5 Altura del mástil extendido h4 (mm) 3.795 3.916 3.916 3.816 3.795 3.916 3.916 3.816 4.895 4.716 3.916
4.7 Altura del tejadillo protector/cabina de conducción h6 (mm) 2.383 2.416 2.416 2.416 2.383 2.416 2.416 2.416 2.220 2.816 2.416
4.8 Altura del asiento h7 (mm) 1.226 1.264 1.264 1.264 1.226 1.264 1.264 1.264 1.151 1.664 1.264

4.12 Altura del enganche h10 (mm) 703 726 719 718 703 726 719 718 733 719 719
4.19 Longitud total l1 (mm) 3.984 4.066 4.116 4.396 3.984 4.066 4.116 4.396 4.074 4.116 4.116
4.20 Longitud hasta respaldo de horquillas l2 (mm) 2.984 3.066 3.116 3.196 2.984 3.066 3.116 3.196 3.074 3.116 3.116
4.21 Anchura total b1/b2 (mm) 1.446 / 1.423 1.448 / 1.423 1.448 / 1.423 1.448 / 1.423 1.446 / 1.423 1.448 / 1.423 1.448 / 1.423 1.448 / 1.423 1.487 / 1.423 1.448 / 1.423 1.448 / 1.423
4.22 Sección de horquillas (grosor x anchura x longitud) s/e/l (mm) 50 x 120 x 1.000 50 x 120 x 1.000 60 x 130 x 1.000 60 x 130 x 1.200 50 x 120 x 1.000 50 x 120 x 1.000 60 x 130 x 1.000 60 x 130 x 1.200 60 x 130 x 1.000 60 x 130 x 1.000 60 x 130 x 1.000
4.23 Tablero portahorquillas acorde ISO 2328, clase/tipo  A, B  3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A
4.24 Anchura del tablero portahorquillas b3 (mm) 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1350 1.350 1.350 1.350
4.31 Distancia a suelo, desde parte inferior del mástil m1 (mm) 158 205 203 203 158 205 203 203 146 203 203
4.32 Distancia a suelo, desde centro de batalla m2 (mm) 201 236 235 234 201 236 235 234 207 235 235
4.33 Anchura de pasillo para palet de 1000 x 1200 transversal Ast (mm) 4.355 6) 4.433 6) 4.480 6) 4.560 6) 4.355 6) 4.433 6) 4.480 6) 4.560 6) 4.438 6) 4.480 6) 4.480 6)

4.34 Anchura de pasillo para palet de 800 x 1200 longitudinal Ast (mm) 4.555 6) 4.633 6) 4.680 6) 4.760 6) 4.555 6) 4.633 6) 4.680 6) 4.760 6) 4.638 6) 4.680 6) 4.680 6)

4.35 Radio de giro Wa (mm) 2.672 2.708 2.745 2.825 2.672 2.708 2.745 2.825 2.745 2.745 2.745
4.36 Mínima distancia de rotación b13 (mm) 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
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5.1 Velocidad de traslación, con/sin carga (km/h) 21 / 21 24 / 24 24 / 24 24 / 24 21 / 21 24 / 24 24 / 24 24 / 24 20 / 20 24 / 24 24 / 24
5.2 Velocidad de elevación, con/sin carga (m/s) 0,53 / 0,57 0,53 / 0,57 0,49 / 0,53 0,49 / 0,53 0,53 / 0,57 0,53 / 0,57 0,49 / 0,53 0,49 / 0,53 0,49 / 0,53 0,49 / 0.53 0,49 / 0,53
5.3 Velocidad de descenso, con/sin carga (m/s) 0,56 / 0,53 0,56 / 0,53 0,54 / 0,51 0,54 / 0,51 0,56 / 0,53 0,56 / 0,53 0,54 / 0,51 0,54 / 0,51 0,54 / 0,51 0,54 / 0,51 0,54 / 0,51
5.5 Fuerza de tracción, con/sin carga (N) 28.541 / 20.570 25.285 / 21.841 25.285 / 22.375 25.285 / 22.673 28.540 / 21.160 25.285 / 22.350 25.285 / 23.040 25.285 / 23.105 30.202 / 23.120 25.064 / 23.866 25.285 / 23.040
5.7 Pendiente superable, con/sin carga (%) 29,0 / 34,0 22,0 / 32,0 21,0 / 32,0 20,0 / 30,0 28,0 / 33,0 22,0 / 32,0 20,0 / 32,0 19,0 / 30,0 28,0 / 36,0 22,0 / 36,0 20,0 / 32,0
5.9 Tiempo de aceleración, con/sin carga (s) 5,5 / 4,8 5,6 / 4,9 5,7 / 5,0 5,8 / 5,1 5,6 / 4,8 5,7 / 4,9 5,8 / 5,0 5,9 / 5,1 5,7 / 5,0 5,7 / 5,0 5,8 / 5,0

5.10 Freno de servicio  hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático 
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7.1 Fabricante del motor/tipo  VW CPYA VW CPYA VW CPYA VW CPYA VW BMF VW BMF VW BMF VW BMF VW CPYA VW CPYA VW BMF
7.2 Potencia nominal según ISO 1585 (kW) 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
7.3 Revoluciones nominales (1/min) 2.700 2.700 2.700 2.700 2.800 2.800 2.800 2.800 2.700 2.700 2.800
7.4 Número de cilindros/cubicaje (-/cm3) 4 / 1.968 4 / 1.968 4 / 1.968 4 / 1.968 6 / 3.189 6 / 3.189 6 / 3.189 6 / 3.189 4 / 1.968 4 / 1.968 6 / 3.189
7.5 Consumo de combustible según ciclo VDI (l/h) 4,2 4,4 4,6 4,7 - - - - 4,5 4,6 -
7.5a Consumo de combustible según ciclo VDI (kg/h) - - - - 3,9 4,1 4,3 4,4 - - -
7.5b Consumo de combustible según ciclo VDI (m3/h) - - - - - - - - - - 5,4 (H); 5,8 (L) 7)

O
tr
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8.1 Tipo de transmisión  LTC LTC LTC LTC LTC LTC LTC LTC LTC LTC LTC
8.2 Presión de servicio para implementos (bar) 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
8.3 Cantidad de aceite para implementos (l/min) 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
8.4 Nivel sonoro al oído del conductor (dB(A)) 79 79 79 79 77 77 77 77 79 79 77
8.5 Enganche para remolque,  tipo/modelo,  DIN 15 170  equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H 

Altura total y alturas de elevación, 
mástil estándar (en mm)    

Altura de elevación h3  3.000 3.100 3.200 3.700 4.100 4.400 5.000
Altura de mástil replegado h1 H40 2.370 2.420 - 2.720 2.920 3.070 3.370

h1 H45 - H50 2.421 2.471 - 2.771 2.971 3.121 3.421
h1 H50/600 - - 2.620 2.870 3.070 3.220 3.520

Altura de mástil extendido h4 H40 3.795 3.895 - 4.495 4.895 5.195 5.795
h4 H45 - H50 3.916 4.016 - 4.616 5.016 5.316 5.916
h4 H50/600 - - 4.216 4.716 5.116 5.416 6.016

Elevación libre h2 H40 - H50 150 150 150 150 150 150 150

Altura total y alturas de elevación, 
mástil dúplex (en mm)    

Altura de elevación h3  3.030 3.130 3.730 4.130 - - -
Altura de mástil replegado h1 H40 2.325 2.375 2.675 2.875 - - -

h1 H45 - H50 2.376 2.426 2.726 2.926 - - -
Altura de mástil extendido h4 H40 3.794 3.894 4.494 4.894 - - -

h4 H45 - H50 3.946 4.046 4.646 5.046 - - -
Elevación libre h2 H40 1.561 1.611 1.911 2.111 - - -

 h2 H45 - H50 1.460 1.510 1.810 2.010 - - -

Altura total y alturas de elevación, 
mástil tríplex (en mm)    

Altura de elevación h3  4.225 4.525 4.615 4.675 5.065 5.365 5.565 5.865
Altura de mástil replegado h1 H40 - 2.325 - 2.375 - 2.625 - 2.825

h1 H45 - H50 - 2.376 - 2.426 - 2.676 - 2.876
h1 H50/600 2.376 - 2.526 - 2.676 - 2.876 -

Altura de mástil extendido h4 H40 - 5.286 - 5.436 - 6.126 - 6.626
h4 H45 - H50 - 5.441 - 5.591 - 6.281 - 6.781
h4 H50/600 5.241 - 5.631 - 6.081 - 6.581 -

Elevación libre h2 H40 - 1.564 - 1.614 - 1.864 - 2.064
 h2 H45 - H50 - 1.460 - 1.510 - 1.760 - 1.960
 h2 H50/600 1.360 - 1.510 - 1.660 - 1.860 -

 Valores en mm
      Otras alturas de elevación sobre demanda

Lifting Capacy Diagrams

1) Datos técnicos para versión GLP u otra capacidad como H40/45 sobre demanda
2) Datos técnicos para versión GLP sobre demanda
3) Datos técnicos para los modelos H40/45 sobre demanda
4) Altura de elevación y equipamiento pueden alterar el ángulo de inclinación posterior del mástil

5) Con 150mm de elevación libre en mástil estándar
6) Incluyendo 200mm (min.) de distancia de seguridad
7) (H)= alta calidad, (L)= baja calidad

Diagramas de capacidad de elevación

   

H40/500

H45/500

H50/500

H50/600
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Datos técnicos acorde VDI 2198

Ca
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1.1 Fabricante  LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE
1.2 Modelo (designación del fabricante)  H40D H45D H50/500D H50/600D H40T H45T H50/500T H50/600T H50/500D-Container 1) H50/500D Raised Cab 2) H50/500 CNG 3)

1.2a Serie  394-02 394-02 394-02 394-02 394-02 394-02 394-02 394-02 394-02 394-02 394-02
1.3 Sistema de tracción  Diésel Diésel Diésel Diésel LPG LPG LPG LPG Diésel Diésel CNG
1.4 Conducción  Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado
1.5 Capacidad de carga Q (t) 4,0 4,5 4,99 4,99 4,0 4,5 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99
1.6 Distancia al centro de gravedad de la carga c (mm) 500 500 500 600 500 500 500 600 500 500 500
1.8 Distancia entre centro de eje delantero a respaldo de horquillas x (mm) 483 525 535 535 483 525 535 535 493 535 535
1.9 Distancia entre ejes (batalla) y (mm) 1.998 2.038 2.078 2.078 1.998 2.038 2.078 2.078 2.078 2.078 2.078

Pe
so

s 2.1 Peso propio (kg) 5.785 6.295 6.580 6.947 5.965 6.480 6.765 7.132 6.640 6.790 6.765
2.2 Peso sobre ejes con carga, delante/atrás (kg) 8.608 / 1.177 9.553 / 1.242 10.355 / 1.215 10.605 / 1.332 8.663 / 1.302 9.613 / 1.367 10.410 / 1.345 10.660 / 1.462 10.321 / 1.309 10.516 / 1.264 10.410 / 1.345
2.3 Peso sobre ejes sin carga, delante/atrás (kg) 2.640 / 3.145 2.790 / 3.505 2.880 / 3.700 2.889 / 4.058 2.695 / 3.270 2.850 / 3.630 2.935 / 3.830 2.944 / 4.188 2.946 / 3.694 3.041 / 3.749 2.935 / 3.830

Ru
ed

as

3.1 Bandajes,  delante/atrás (G=goma maciza, SE=superelásticas, N=neumáticas)  SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
3.2 Dimensiones ruedas delanteras  250/70-15 (250-15) 315/70-15 (300-15) 315/70-15 (300-15) 315/70-15 (300-15) 250/70-15 (250-15) 315/70-15 (300-15) 315/70-15 (300-15) 315/70-15 (300-15) 355/45-15 (28x12.5-15) 315/70-15 (300-15) 315/70-15 (300-15)
3.3 Dimensiones ruedas traseras  250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15)
3.5 Cantidad de ruedas (x=motrices),  delante/atrás  2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2
3.6 Ancho de vía, delantero b10 (mm) 1.221 1.190 1.190 1.190 1.221 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190
3.7 Ancho de vía, trasero b11 (mm) 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122

Di
m
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4.1 Inclinación del mástil/tablero portahorquillas hacia delante/atrás a/b (°) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 7,5 4) 4,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4)

4.2 Altura del mástil replegado h1 (mm) 2.370 5) 2.421 5) 2.421 5) 2.421 5) 2.370 5) 2.421 5) 2.421 5) 2.421 5) 2.160 2.776 5) 2.421 5)

4.3 Elevación libre h2 (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 1.310 150 150
4.4 Altura de elevación h3 (mm) 3.000 3.000 3.000 2.800 3.000 3.000 3.000 2.800 4.045 3.800 3.000
4.5 Altura del mástil extendido h4 (mm) 3.795 3.916 3.916 3.816 3.795 3.916 3.916 3.816 4.895 4.716 3.916
4.7 Altura del tejadillo protector/cabina de conducción h6 (mm) 2.383 2.416 2.416 2.416 2.383 2.416 2.416 2.416 2.220 2.816 2.416
4.8 Altura del asiento h7 (mm) 1.226 1.264 1.264 1.264 1.226 1.264 1.264 1.264 1.151 1.664 1.264

4.12 Altura del enganche h10 (mm) 703 726 719 718 703 726 719 718 733 719 719
4.19 Longitud total l1 (mm) 3.984 4.066 4.116 4.396 3.984 4.066 4.116 4.396 4.074 4.116 4.116
4.20 Longitud hasta respaldo de horquillas l2 (mm) 2.984 3.066 3.116 3.196 2.984 3.066 3.116 3.196 3.074 3.116 3.116
4.21 Anchura total b1/b2 (mm) 1.446 / 1.423 1.448 / 1.423 1.448 / 1.423 1.448 / 1.423 1.446 / 1.423 1.448 / 1.423 1.448 / 1.423 1.448 / 1.423 1.487 / 1.423 1.448 / 1.423 1.448 / 1.423
4.22 Sección de horquillas (grosor x anchura x longitud) s/e/l (mm) 50 x 120 x 1.000 50 x 120 x 1.000 60 x 130 x 1.000 60 x 130 x 1.200 50 x 120 x 1.000 50 x 120 x 1.000 60 x 130 x 1.000 60 x 130 x 1.200 60 x 130 x 1.000 60 x 130 x 1.000 60 x 130 x 1.000
4.23 Tablero portahorquillas acorde ISO 2328, clase/tipo  A, B  3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A
4.24 Anchura del tablero portahorquillas b3 (mm) 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1350 1.350 1.350 1.350
4.31 Distancia a suelo, desde parte inferior del mástil m1 (mm) 158 205 203 203 158 205 203 203 146 203 203
4.32 Distancia a suelo, desde centro de batalla m2 (mm) 201 236 235 234 201 236 235 234 207 235 235
4.33 Anchura de pasillo para palet de 1000 x 1200 transversal Ast (mm) 4.355 6) 4.433 6) 4.480 6) 4.560 6) 4.355 6) 4.433 6) 4.480 6) 4.560 6) 4.438 6) 4.480 6) 4.480 6)

4.34 Anchura de pasillo para palet de 800 x 1200 longitudinal Ast (mm) 4.555 6) 4.633 6) 4.680 6) 4.760 6) 4.555 6) 4.633 6) 4.680 6) 4.760 6) 4.638 6) 4.680 6) 4.680 6)

4.35 Radio de giro Wa (mm) 2.672 2.708 2.745 2.825 2.672 2.708 2.745 2.825 2.745 2.745 2.745
4.36 Mínima distancia de rotación b13 (mm) 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
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5.1 Velocidad de traslación, con/sin carga (km/h) 21 / 21 24 / 24 24 / 24 24 / 24 21 / 21 24 / 24 24 / 24 24 / 24 20 / 20 24 / 24 24 / 24
5.2 Velocidad de elevación, con/sin carga (m/s) 0,53 / 0,57 0,53 / 0,57 0,49 / 0,53 0,49 / 0,53 0,53 / 0,57 0,53 / 0,57 0,49 / 0,53 0,49 / 0,53 0,49 / 0,53 0,49 / 0.53 0,49 / 0,53
5.3 Velocidad de descenso, con/sin carga (m/s) 0,56 / 0,53 0,56 / 0,53 0,54 / 0,51 0,54 / 0,51 0,56 / 0,53 0,56 / 0,53 0,54 / 0,51 0,54 / 0,51 0,54 / 0,51 0,54 / 0,51 0,54 / 0,51
5.5 Fuerza de tracción, con/sin carga (N) 28.541 / 20.570 25.285 / 21.841 25.285 / 22.375 25.285 / 22.673 28.540 / 21.160 25.285 / 22.350 25.285 / 23.040 25.285 / 23.105 30.202 / 23.120 25.064 / 23.866 25.285 / 23.040
5.7 Pendiente superable, con/sin carga (%) 29,0 / 34,0 22,0 / 32,0 21,0 / 32,0 20,0 / 30,0 28,0 / 33,0 22,0 / 32,0 20,0 / 32,0 19,0 / 30,0 28,0 / 36,0 22,0 / 36,0 20,0 / 32,0
5.9 Tiempo de aceleración, con/sin carga (s) 5,5 / 4,8 5,6 / 4,9 5,7 / 5,0 5,8 / 5,1 5,6 / 4,8 5,7 / 4,9 5,8 / 5,0 5,9 / 5,1 5,7 / 5,0 5,7 / 5,0 5,8 / 5,0

5.10 Freno de servicio  hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático 
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7.1 Fabricante del motor/tipo  VW CPYA VW CPYA VW CPYA VW CPYA VW BMF VW BMF VW BMF VW BMF VW CPYA VW CPYA VW BMF
7.2 Potencia nominal según ISO 1585 (kW) 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
7.3 Revoluciones nominales (1/min) 2.700 2.700 2.700 2.700 2.800 2.800 2.800 2.800 2.700 2.700 2.800
7.4 Número de cilindros/cubicaje (-/cm3) 4 / 1.968 4 / 1.968 4 / 1.968 4 / 1.968 6 / 3.189 6 / 3.189 6 / 3.189 6 / 3.189 4 / 1.968 4 / 1.968 6 / 3.189
7.5 Consumo de combustible según ciclo VDI (l/h) 4,2 4,4 4,6 4,7 - - - - 4,5 4,6 -
7.5a Consumo de combustible según ciclo VDI (kg/h) - - - - 3,9 4,1 4,3 4,4 - - -
7.5b Consumo de combustible según ciclo VDI (m3/h) - - - - - - - - - - 5,4 (H); 5,8 (L) 7)

O
tr
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8.1 Tipo de transmisión  LTC LTC LTC LTC LTC LTC LTC LTC LTC LTC LTC
8.2 Presión de servicio para implementos (bar) 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
8.3 Cantidad de aceite para implementos (l/min) 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
8.4 Nivel sonoro al oído del conductor (dB(A)) 79 79 79 79 77 77 77 77 79 79 77
8.5 Enganche para remolque,  tipo/modelo,  DIN 15 170  equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H 

Altura total y alturas de elevación, 
mástil estándar (en mm)    

Altura de elevación h3  3.000 3.100 3.200 3.700 4.100 4.400 5.000
Altura de mástil replegado h1 H40 2.370 2.420 - 2.720 2.920 3.070 3.370

h1 H45 - H50 2.421 2.471 - 2.771 2.971 3.121 3.421
h1 H50/600 - - 2.620 2.870 3.070 3.220 3.520

Altura de mástil extendido h4 H40 3.795 3.895 - 4.495 4.895 5.195 5.795
h4 H45 - H50 3.916 4.016 - 4.616 5.016 5.316 5.916
h4 H50/600 - - 4.216 4.716 5.116 5.416 6.016

Elevación libre h2 H40 - H50 150 150 150 150 150 150 150

Altura total y alturas de elevación, 
mástil dúplex (en mm)    

Altura de elevación h3  3.030 3.130 3.730 4.130 - - -
Altura de mástil replegado h1 H40 2.325 2.375 2.675 2.875 - - -

h1 H45 - H50 2.376 2.426 2.726 2.926 - - -
Altura de mástil extendido h4 H40 3.794 3.894 4.494 4.894 - - -

h4 H45 - H50 3.946 4.046 4.646 5.046 - - -
Elevación libre h2 H40 1.561 1.611 1.911 2.111 - - -

 h2 H45 - H50 1.460 1.510 1.810 2.010 - - -

Altura total y alturas de elevación, 
mástil tríplex (en mm)    

Altura de elevación h3  4.225 4.525 4.615 4.675 5.065 5.365 5.565 5.865
Altura de mástil replegado h1 H40 - 2.325 - 2.375 - 2.625 - 2.825

h1 H45 - H50 - 2.376 - 2.426 - 2.676 - 2.876
h1 H50/600 2.376 - 2.526 - 2.676 - 2.876 -

Altura de mástil extendido h4 H40 - 5.286 - 5.436 - 6.126 - 6.626
h4 H45 - H50 - 5.441 - 5.591 - 6.281 - 6.781
h4 H50/600 5.241 - 5.631 - 6.081 - 6.581 -

Elevación libre h2 H40 - 1.564 - 1.614 - 1.864 - 2.064
 h2 H45 - H50 - 1.460 - 1.510 - 1.760 - 1.960
 h2 H50/600 1.360 - 1.510 - 1.660 - 1.860 -

 Valores en mm
      Otras alturas de elevación sobre demanda

Lifting Capacy Diagrams

1) Datos técnicos para versión GLP u otra capacidad como H40/45 sobre demanda
2) Datos técnicos para versión GLP sobre demanda
3) Datos técnicos para los modelos H40/45 sobre demanda
4) Altura de elevación y equipamiento pueden alterar el ángulo de inclinación posterior del mástil

5) Con 150mm de elevación libre en mástil estándar
6) Incluyendo 200mm (min.) de distancia de seguridad
7) (H)= alta calidad, (L)= baja calidad

Diagramas de capacidad de elevación

   

H40/500

H45/500

H50/500

H50/600
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Datos técnicos acorde VDI 2198
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1.1 Fabricante  LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE
1.2 Modelo (designación del fabricante)  H40D H45D H50/500D H50/600D H40T H45T H50/500T H50/600T H50/500D-Container 1) H50/500D Raised Cab 2) H50/500 GNC 3)

1.2a Serie  394-02 394-02 394-02 394-02 394-02 394-02 394-02 394-02 394-02 394-02 394-02
1.3 Sistema de tracción  Diésel Diésel Diésel Diésel LPG LPG LPG LPG Diésel Diésel GNC
1.4 Conducción  Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado
1.5 Capacidad de carga Q (t) 4,0 4,5 4,99 4,99 4,0 4,5 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99
1.6 Distancia al centro de gravedad de la carga c (mm) 500 500 500 600 500 500 500 600 500 500 500
1.8 Distancia entre centro de eje delantero a respaldo de horquillas x (mm) 483 525 535 535 483 525 535 535 493 535 535
1.9 Distancia entre ejes (batalla) y (mm) 1.998 2.038 2.078 2.078 1.998 2.038 2.078 2.078 2.078 2.078 2.078

Pe
so

s 2.1 Peso propio (kg) 5.785 6.295 6.580 6.947 5.965 6.480 6.765 7.132 6.640 6.790 6.765
2.2 Peso sobre ejes con carga, delante/atrás (kg) 8.608 / 1.177 9.553 / 1.242 10.355 / 1.215 10.605 / 1.332 8.663 / 1.302 9.613 / 1.367 10.410 / 1.345 10.660 / 1.462 10.321 / 1.309 10.516 / 1.264 10.410 / 1.345
2.3 Peso sobre ejes sin carga, delante/atrás (kg) 2.640 / 3.145 2.790 / 3.505 2.880 / 3.700 2.889 / 4.058 2.695 / 3.270 2.850 / 3.630 2.935 / 3.830 2.944 / 4.188 2.946 / 3.694 3.041 / 3.749 2.935 / 3.830
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3.1 Bandajes,  delante/atrás (G=goma maciza, SE=superelásticas, N=neumáticas)  SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
3.2 Dimensiones ruedas delanteras  250/70-15 (250-15) 315/70-15 (300-15) 315/70-15 (300-15) 315/70-15 (300-15) 250/70-15 (250-15) 315/70-15 (300-15) 315/70-15 (300-15) 315/70-15 (300-15) 355/45-15 (28x12.5-15) 315/70-15 (300-15) 315/70-15 (300-15)
3.3 Dimensiones ruedas traseras  250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15)
3.5 Cantidad de ruedas (x=motrices),  delante/atrás  2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2
3.6 Ancho de vía, delantero b10 (mm) 1.221 1.190 1.190 1.190 1.221 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190
3.7 Ancho de vía, trasero b11 (mm) 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122
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4.1 Inclinación del mástil/tablero portahorquillas hacia delante/atrás a/b (°) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 7,5 4) 4,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4)

4.2 Altura del mástil replegado h1 (mm) 2.370 5) 2.421 5) 2.421 5) 2.421 5) 2.370 5) 2.421 5) 2.421 5) 2.421 5) 2.160 2.776 5) 2.421 5)

4.3 Elevación libre h2 (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 1.310 150 150
4.4 Altura de elevación h3 (mm) 3.000 3.000 3.000 2.800 3.000 3.000 3.000 2.800 4.045 3.800 3.000
4.5 Altura del mástil extendido h4 (mm) 3.795 3.916 3.916 3.816 3.795 3.916 3.916 3.816 4.895 4.716 3.916
4.7 Altura del tejadillo protector/cabina de conducción h6 (mm) 2.383 2.416 2.416 2.416 2.383 2.416 2.416 2.416 2.220 2.816 2.416
4.8 Altura del asiento h7 (mm) 1.226 1.264 1.264 1.264 1.226 1.264 1.264 1.264 1.151 1.664 1.264

4.12 Altura del enganche h10 (mm) 703 726 719 718 703 726 719 718 733 719 719
4.19 Longitud total l1 (mm) 3.984 4.066 4.116 4.396 3.984 4.066 4.116 4.396 4.074 4.116 4.116
4.20 Longitud hasta respaldo de horquillas l2 (mm) 2.984 3.066 3.116 3.196 2.984 3.066 3.116 3.196 3.074 3.116 3.116
4.21 Anchura total b1/b2 (mm) 1.446 / 1.423 1.448 / 1.423 1.448 / 1.423 1.448 / 1.423 1.446 / 1.423 1.448 / 1.423 1.448 / 1.423 1.448 / 1.423 1.487 / 1.423 1.448 / 1.423 1.448 / 1.423
4.22 Sección de horquillas (grosor x anchura x longitud) s/e/l (mm) 50 x 120 x 1.000 50 x 120 x 1.000 60 x 130 x 1.000 60 x 130 x 1.200 50 x 120 x 1.000 50 x 120 x 1.000 60 x 130 x 1.000 60 x 130 x 1.200 60 x 130 x 1.000 60 x 130 x 1.000 60 x 130 x 1.000
4.23 Tablero portahorquillas acorde ISO 2328, clase/tipo  A, B  3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A
4.24 Anchura del tablero portahorquillas b3 (mm) 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1350 1.350 1.350 1.350
4.31 Distancia a suelo, desde parte inferior del mástil m1 (mm) 158 205 203 203 158 205 203 203 146 203 203
4.32 Distancia a suelo, desde centro de batalla m2 (mm) 201 236 235 234 201 236 235 234 207 235 235
4.33 Anchura de pasillo para palet de 1000 x 1200 transversal Ast (mm) 4.355 6) 4.433 6) 4.480 6) 4.560 6) 4.355 6) 4.433 6) 4.480 6) 4.560 6) 4.438 6) 4.480 6) 4.480 6)

4.34 Anchura de pasillo para palet de 800 x 1200 longitudinal Ast (mm) 4.555 6) 4.633 6) 4.680 6) 4.760 6) 4.555 6) 4.633 6) 4.680 6) 4.760 6) 4.638 6) 4.680 6) 4.680 6)

4.35 Radio de giro Wa (mm) 2.672 2.708 2.745 2.825 2.672 2.708 2.745 2.825 2.745 2.745 2.745
4.36 Mínima distancia de rotación b13 (mm) 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
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5.1 Velocidad de traslación, con/sin carga (km/h) 21 / 21 24 / 24 24 / 24 24 / 24 21 / 21 24 / 24 24 / 24 24 / 24 20 / 20 24 / 24 24 / 24
5.2 Velocidad de elevación, con/sin carga (m/s) 0,53 / 0,57 0,53 / 0,57 0,49 / 0,53 0,49 / 0,53 0,53 / 0,57 0,53 / 0,57 0,49 / 0,53 0,49 / 0,53 0,49 / 0,53 0,49 / 0.53 0,49 / 0,53
5.3 Velocidad de descenso, con/sin carga (m/s) 0,56 / 0,53 0,56 / 0,53 0,54 / 0,51 0,54 / 0,51 0,56 / 0,53 0,56 / 0,53 0,54 / 0,51 0,54 / 0,51 0,54 / 0,51 0,54 / 0,51 0,54 / 0,51
5.5 Fuerza de tracción, con/sin carga (N) 28.541 / 20.570 25.285 / 21.841 25.285 / 22.375 25.285 / 22.673 28.540 / 21.160 25.285 / 22.350 25.285 / 23.040 25.285 / 23.105 30.202 / 23.120 25.064 / 23.866 25.285 / 23.040
5.7 Pendiente superable, con/sin carga (%) 29,0 / 34,0 22,0 / 32,0 21,0 / 32,0 20,0 / 30,0 28,0 / 33,0 22,0 / 32,0 20,0 / 32,0 19,0 / 30,0 28,0 / 36,0 22,0 / 36,0 20,0 / 32,0
5.9 Tiempo de aceleración, con/sin carga (s) 5,5 / 4,8 5,6 / 4,9 5,7 / 5,0 5,8 / 5,1 5,6 / 4,8 5,7 / 4,9 5,8 / 5,0 5,9 / 5,1 5,7 / 5,0 5,7 / 5,0 5,8 / 5,0

5.10 Freno de servicio  hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático 
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7.1 Fabricante del motor/tipo  VW CPYA VW CPYA VW CPYA VW CPYA VW BMF VW BMF VW BMF VW BMF VW CPYA VW CPYA VW BMF
7.2 Potencia nominal según ISO 1585 (kW) 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
7.3 Revoluciones nominales (1/min) 2.700 2.700 2.700 2.700 2.800 2.800 2.800 2.800 2.700 2.700 2.800
7.4 Número de cilindros/cubicaje (-/cm3) 4 / 1.968 4 / 1.968 4 / 1.968 4 / 1.968 6 / 3.189 6 / 3.189 6 / 3.189 6 / 3.189 4 / 1.968 4 / 1.968 6 / 3.189
7.5 Consumo de combustible según ciclo VDI (l/h) 4,2 4,4 4,6 4,7 - - - - 4,5 4,6 -
7.5a Consumo de combustible según ciclo VDI (kg/h) - - - - 3,9 4,1 4,3 4,4 - - -
7.5b Consumo de combustible según ciclo VDI (m3/h) - - - - - - - - - - 5,4 (H); 5,8 (L) 7)
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8.1 Tipo de transmisión  LTC LTC LTC LTC LTC LTC LTC LTC LTC LTC LTC
8.2 Presión de servicio para implementos (bar) 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
8.3 Cantidad de aceite para implementos (l/min) 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
8.4 Nivel sonoro al oído del conductor (dB(A)) 79 79 79 79 77 77 77 77 79 79 77
8.5 Enganche para remolque,  tipo/modelo,  DIN 15 170  equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H 

Altura total y alturas de elevación, 
mástil estándar (en mm)    

Altura de elevación h3  3.000 3.100 3.200 3.700 4.100 4.400 5.000
Altura de mástil replegado h1 H40 2.370 2.420 - 2.720 2.920 3.070 3.370

h1 H45 - H50 2.421 2.471 - 2.771 2.971 3.121 3.421
h1 H50/600 - - 2.620 2.870 3.070 3.220 3.520

Altura de mástil extendido h4 H40 3.795 3.895 - 4.495 4.895 5.195 5.795
h4 H45 - H50 3.916 4.016 - 4.616 5.016 5.316 5.916
h4 H50/600 - - 4.216 4.716 5.116 5.416 6.016

Elevación libre h2 H40 - H50 150 150 150 150 150 150 150

Altura total y alturas de elevación, 
mástil dúplex (en mm)    

Altura de elevación h3  3.030 3.130 3.730 4.130 - - -
Altura de mástil replegado h1 H40 2.325 2.375 2.675 2.875 - - -

h1 H45 - H50 2.376 2.426 2.726 2.926 - - -
Altura de mástil extendido h4 H40 3.794 3.894 4.494 4.894 - - -

h4 H45 - H50 3.946 4.046 4.646 5.046 - - -
Elevación libre h2 H40 1.561 1.611 1.911 2.111 - - -

 h2 H45 - H50 1.460 1.510 1.810 2.010 - - -

Altura total y alturas de elevación, 
mástil tríplex (en mm)    

Altura de elevación h3  4.225 4.525 4.615 4.675 5.065 5.365 5.565 5.865
Altura de mástil replegado h1 H40 - 2.325 - 2.375 - 2.625 - 2.825

h1 H45 - H50 - 2.376 - 2.426 - 2.676 - 2.876
h1 H50/600 2.376 - 2.526 - 2.676 - 2.876 -

Altura de mástil extendido h4 H40 - 5.286 - 5.436 - 6.126 - 6.626
h4 H45 - H50 - 5.441 - 5.591 - 6.281 - 6.781
h4 H50/600 5.241 - 5.631 - 6.081 - 6.581 -

Elevación libre h2 H40 - 1.564 - 1.614 - 1.864 - 2.064
 h2 H45 - H50 - 1.460 - 1.510 - 1.760 - 1.960
 h2 H50/600 1.360 - 1.510 - 1.660 - 1.860 -

 Valores en mm
      Otras alturas de elevación sobre demanda

Lifting Capacy Diagrams

1) Datos técnicos para versión GLP u otra capacidad como H40/45 sobre demanda
2) Datos técnicos para versión GLP sobre demanda
3) Datos técnicos para los modelos H40/45 sobre demanda
4) Altura de elevación y equipamiento pueden alterar el ángulo de inclinación posterior del mástil

5) Con 150mm de elevación libre en mástil estándar
6) Incluyendo 200mm (min.) de distancia de seguridad
7) (H)= alta calidad, (L)= baja calidad

Diagramas de capacidad de elevación

   

H40/500

H45/500

H50/500

H50/600
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Datos técnicos acorde VDI 2198
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1.1 Fabricante  LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE
1.2 Modelo (designación del fabricante)  H40D H45D H50/500D H50/600D H40T H45T H50/500T H50/600T H50/500D-Container 1) H50/500D Raised Cab 2) H50/500 CNG 3)

1.2a Serie  394-02 394-02 394-02 394-02 394-02 394-02 394-02 394-02 394-02 394-02 394-02
1.3 Sistema de tracción  Diésel Diésel Diésel Diésel LPG LPG LPG LPG Diésel Diésel CNG
1.4 Conducción  Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado
1.5 Capacidad de carga Q (t) 4,0 4,5 4,99 4,99 4,0 4,5 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99
1.6 Distancia al centro de gravedad de la carga c (mm) 500 500 500 600 500 500 500 600 500 500 500
1.8 Distancia entre centro de eje delantero a respaldo de horquillas x (mm) 483 525 535 535 483 525 535 535 493 535 535
1.9 Distancia entre ejes (batalla) y (mm) 1.998 2.038 2.078 2.078 1.998 2.038 2.078 2.078 2.078 2.078 2.078

Pe
so

s 2.1 Peso propio (kg) 5.785 6.295 6.580 6.947 5.965 6.480 6.765 7.132 6.640 6.790 6.765
2.2 Peso sobre ejes con carga, delante/atrás (kg) 8.608 / 1.177 9.553 / 1.242 10.355 / 1.215 10.605 / 1.332 8.663 / 1.302 9.613 / 1.367 10.410 / 1.345 10.660 / 1.462 10.321 / 1.309 10.516 / 1.264 10.410 / 1.345
2.3 Peso sobre ejes sin carga, delante/atrás (kg) 2.640 / 3.145 2.790 / 3.505 2.880 / 3.700 2.889 / 4.058 2.695 / 3.270 2.850 / 3.630 2.935 / 3.830 2.944 / 4.188 2.946 / 3.694 3.041 / 3.749 2.935 / 3.830
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3.1 Bandajes,  delante/atrás (G=goma maciza, SE=superelásticas, N=neumáticas)  SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
3.2 Dimensiones ruedas delanteras  250/70-15 (250-15) 315/70-15 (300-15) 315/70-15 (300-15) 315/70-15 (300-15) 250/70-15 (250-15) 315/70-15 (300-15) 315/70-15 (300-15) 315/70-15 (300-15) 355/45-15 (28x12.5-15) 315/70-15 (300-15) 315/70-15 (300-15)
3.3 Dimensiones ruedas traseras  250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15) 250/70-15 (250-15)
3.5 Cantidad de ruedas (x=motrices),  delante/atrás  2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2
3.6 Ancho de vía, delantero b10 (mm) 1.221 1.190 1.190 1.190 1.221 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190
3.7 Ancho de vía, trasero b11 (mm) 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122
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4.1 Inclinación del mástil/tablero portahorquillas hacia delante/atrás a/b (°) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4) 5,0 / 7,5 4) 4,0 / 9,0 4) 5,0 / 9,0 4)

4.2 Altura del mástil replegado h1 (mm) 2.370 5) 2.421 5) 2.421 5) 2.421 5) 2.370 5) 2.421 5) 2.421 5) 2.421 5) 2.160 2.776 5) 2.421 5)

4.3 Elevación libre h2 (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 1.310 150 150
4.4 Altura de elevación h3 (mm) 3.000 3.000 3.000 2.800 3.000 3.000 3.000 2.800 4.045 3.800 3.000
4.5 Altura del mástil extendido h4 (mm) 3.795 3.916 3.916 3.816 3.795 3.916 3.916 3.816 4.895 4.716 3.916
4.7 Altura del tejadillo protector/cabina de conducción h6 (mm) 2.383 2.416 2.416 2.416 2.383 2.416 2.416 2.416 2.220 2.816 2.416
4.8 Altura del asiento h7 (mm) 1.226 1.264 1.264 1.264 1.226 1.264 1.264 1.264 1.151 1.664 1.264

4.12 Altura del enganche h10 (mm) 703 726 719 718 703 726 719 718 733 719 719
4.19 Longitud total l1 (mm) 3.984 4.066 4.116 4.396 3.984 4.066 4.116 4.396 4.074 4.116 4.116
4.20 Longitud hasta respaldo de horquillas l2 (mm) 2.984 3.066 3.116 3.196 2.984 3.066 3.116 3.196 3.074 3.116 3.116
4.21 Anchura total b1/b2 (mm) 1.446 / 1.423 1.448 / 1.423 1.448 / 1.423 1.448 / 1.423 1.446 / 1.423 1.448 / 1.423 1.448 / 1.423 1.448 / 1.423 1.487 / 1.423 1.448 / 1.423 1.448 / 1.423
4.22 Sección de horquillas (grosor x anchura x longitud) s/e/l (mm) 50 x 120 x 1.000 50 x 120 x 1.000 60 x 130 x 1.000 60 x 130 x 1.200 50 x 120 x 1.000 50 x 120 x 1.000 60 x 130 x 1.000 60 x 130 x 1.200 60 x 130 x 1.000 60 x 130 x 1.000 60 x 130 x 1.000
4.23 Tablero portahorquillas acorde ISO 2328, clase/tipo  A, B  3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A
4.24 Anchura del tablero portahorquillas b3 (mm) 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1350 1.350 1.350 1.350
4.31 Distancia a suelo, desde parte inferior del mástil m1 (mm) 158 205 203 203 158 205 203 203 146 203 203
4.32 Distancia a suelo, desde centro de batalla m2 (mm) 201 236 235 234 201 236 235 234 207 235 235
4.33 Anchura de pasillo para palet de 1000 x 1200 transversal Ast (mm) 4.355 6) 4.433 6) 4.480 6) 4.560 6) 4.355 6) 4.433 6) 4.480 6) 4.560 6) 4.438 6) 4.480 6) 4.480 6)

4.34 Anchura de pasillo para palet de 800 x 1200 longitudinal Ast (mm) 4.555 6) 4.633 6) 4.680 6) 4.760 6) 4.555 6) 4.633 6) 4.680 6) 4.760 6) 4.638 6) 4.680 6) 4.680 6)

4.35 Radio de giro Wa (mm) 2.672 2.708 2.745 2.825 2.672 2.708 2.745 2.825 2.745 2.745 2.745
4.36 Mínima distancia de rotación b13 (mm) 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
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5.1 Velocidad de traslación, con/sin carga (km/h) 21 / 21 24 / 24 24 / 24 24 / 24 21 / 21 24 / 24 24 / 24 24 / 24 20 / 20 24 / 24 24 / 24
5.2 Velocidad de elevación, con/sin carga (m/s) 0,53 / 0,57 0,53 / 0,57 0,49 / 0,53 0,49 / 0,53 0,53 / 0,57 0,53 / 0,57 0,49 / 0,53 0,49 / 0,53 0,49 / 0,53 0,49 / 0.53 0,49 / 0,53
5.3 Velocidad de descenso, con/sin carga (m/s) 0,56 / 0,53 0,56 / 0,53 0,54 / 0,51 0,54 / 0,51 0,56 / 0,53 0,56 / 0,53 0,54 / 0,51 0,54 / 0,51 0,54 / 0,51 0,54 / 0,51 0,54 / 0,51
5.5 Fuerza de tracción, con/sin carga (N) 28.541 / 20.570 25.285 / 21.841 25.285 / 22.375 25.285 / 22.673 28.540 / 21.160 25.285 / 22.350 25.285 / 23.040 25.285 / 23.105 30.202 / 23.120 25.064 / 23.866 25.285 / 23.040
5.7 Pendiente superable, con/sin carga (%) 29,0 / 34,0 22,0 / 32,0 21,0 / 32,0 20,0 / 30,0 28,0 / 33,0 22,0 / 32,0 20,0 / 32,0 19,0 / 30,0 28,0 / 36,0 22,0 / 36,0 20,0 / 32,0
5.9 Tiempo de aceleración, con/sin carga (s) 5,5 / 4,8 5,6 / 4,9 5,7 / 5,0 5,8 / 5,1 5,6 / 4,8 5,7 / 4,9 5,8 / 5,0 5,9 / 5,1 5,7 / 5,0 5,7 / 5,0 5,8 / 5,0

5.10 Freno de servicio  hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático 
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7.1 Fabricante del motor/tipo  VW CPYA VW CPYA VW CPYA VW CPYA VW BMF VW BMF VW BMF VW BMF VW CPYA VW CPYA VW BMF
7.2 Potencia nominal según ISO 1585 (kW) 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
7.3 Revoluciones nominales (1/min) 2.700 2.700 2.700 2.700 2.800 2.800 2.800 2.800 2.700 2.700 2.800
7.4 Número de cilindros/cubicaje (-/cm3) 4 / 1.968 4 / 1.968 4 / 1.968 4 / 1.968 6 / 3.189 6 / 3.189 6 / 3.189 6 / 3.189 4 / 1.968 4 / 1.968 6 / 3.189
7.5 Consumo de combustible según ciclo VDI (l/h) 4,2 4,4 4,6 4,7 - - - - 4,5 4,6 -
7.5a Consumo de combustible según ciclo VDI (kg/h) - - - - 3,9 4,1 4,3 4,4 - - -
7.5b Consumo de combustible según ciclo VDI (m3/h) - - - - - - - - - - 5,4 (H); 5,8 (L) 7)
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8.1 Tipo de transmisión  LTC LTC LTC LTC LTC LTC LTC LTC LTC LTC LTC
8.2 Presión de servicio para implementos (bar) 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
8.3 Cantidad de aceite para implementos (l/min) 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
8.4 Nivel sonoro al oído del conductor (dB(A)) 79 79 79 79 77 77 77 77 79 79 77
8.5 Enganche para remolque,  tipo/modelo,  DIN 15 170  equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H equivalente versión H 

Altura total y alturas de elevación, 
mástil estándar (en mm)    

Altura de elevación h3  3.000 3.100 3.200 3.700 4.100 4.400 5.000
Altura de mástil replegado h1 H40 2.370 2.420 - 2.720 2.920 3.070 3.370

h1 H45 - H50 2.421 2.471 - 2.771 2.971 3.121 3.421
h1 H50/600 - - 2.620 2.870 3.070 3.220 3.520

Altura de mástil extendido h4 H40 3.795 3.895 - 4.495 4.895 5.195 5.795
h4 H45 - H50 3.916 4.016 - 4.616 5.016 5.316 5.916
h4 H50/600 - - 4.216 4.716 5.116 5.416 6.016

Elevación libre h2 H40 - H50 150 150 150 150 150 150 150

Altura total y alturas de elevación, 
mástil dúplex (en mm)    

Altura de elevación h3  3.030 3.130 3.730 4.130 - - -
Altura de mástil replegado h1 H40 2.325 2.375 2.675 2.875 - - -

h1 H45 - H50 2.376 2.426 2.726 2.926 - - -
Altura de mástil extendido h4 H40 3.794 3.894 4.494 4.894 - - -

h4 H45 - H50 3.946 4.046 4.646 5.046 - - -
Elevación libre h2 H40 1.561 1.611 1.911 2.111 - - -

 h2 H45 - H50 1.460 1.510 1.810 2.010 - - -

Altura total y alturas de elevación, 
mástil tríplex (en mm)    

Altura de elevación h3  4.225 4.525 4.615 4.675 5.065 5.365 5.565 5.865
Altura de mástil replegado h1 H40 - 2.325 - 2.375 - 2.625 - 2.825

h1 H45 - H50 - 2.376 - 2.426 - 2.676 - 2.876
h1 H50/600 2.376 - 2.526 - 2.676 - 2.876 -

Altura de mástil extendido h4 H40 - 5.286 - 5.436 - 6.126 - 6.626
h4 H45 - H50 - 5.441 - 5.591 - 6.281 - 6.781
h4 H50/600 5.241 - 5.631 - 6.081 - 6.581 -

Elevación libre h2 H40 - 1.564 - 1.614 - 1.864 - 2.064
 h2 H45 - H50 - 1.460 - 1.510 - 1.760 - 1.960
 h2 H50/600 1.360 - 1.510 - 1.660 - 1.860 -

 Valores en mm
      Otras alturas de elevación sobre demanda

Lifting Capacy Diagrams

1) Datos técnicos para versión GLP u otra capacidad como H40/45 sobre demanda
2) Datos técnicos para versión GLP sobre demanda
3) Datos técnicos para los modelos H40/45 sobre demanda
4) Altura de elevación y equipamiento pueden alterar el ángulo de inclinación posterior del mástil

5) Con 150mm de elevación libre en mástil estándar
6) Incluyendo 200mm (min.) de distancia de seguridad
7) (H)= alta calidad, (L)= baja calidad

Diagramas de capacidad de elevación

   

H40/500

H45/500

H50/500

H50/600
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Equipamientos

Equipamiento estándar

Doble pedal de Linde para el control del sentido de marcha adelan-
te/atrás y el frenado.

Linde Load Control  integrado en el apoyabrazos.

Asiento confort con suspensión hidráulica y amplio rango de ajustes.

Dirección hidrostática con volante libre de retrogiro.

Gran seguridad y resistencia garantizada por el Marco protector de 
Linde.

Display antideslumbrante con indicador de nivel de combustible, 
reloj, cuentahoras e información de los parámetros de mante- 
nimiento.

Pilotos de control en el display para presión de aceite del motor, 
sobrecalentamiento del motor, freno de estacionamiento, señal 
acústica de aviso para las temperaturas del motor y del aceite 
hidráulico, filtro de admisión obstruido y bajo nivel de combustible.

Amplio espacio para guardar utensilios de escritura, latas de bebi-
das, etc.  

Filtro de admisión de aire con separador ciclónico integrado.

Filtro hidráulico de alto rendimiento que mantiene el aceite ópti-
mamente limpio y prolonga la vida útil de todos los componentes 
hidráulicos.

Carretilla GLP dotada de un convertidor catalítico de dos vías.

Diseño ergonómico del soporte de la botella de gas para facilitar su 
cambio.

Equipamiento opcional

Pedal simple de traslación con selector de dirección dispuesto en el 
apoyabrazos.

Ampliaciones para el tejadillo protector hasta obtener una cabina 
completamente cerrada con parabrisas delantero y trasero y puer-
tas (también disponibles con cristal tintado).

Limpiaparabrisas de serie para los parabrisas delantero, trasero y 
superior.

Asientos que proporcionan confort adicional y más posibilidades de 
ajuste.

Calefacción de cabina con filtro antipolen.

Aire acondicionado.

Radio CD.

Persiana de techo, tabla portapapeles, iluminación del habitáculo, 
columna de dirección con ajuste en altura.

Mástiles estándar con alturas de elevación entre 3.150  mm y 
6.550  mm.

Mástiles dúplex  (elevación libre total) con alturas de elevación 
entre 3.165  mm y 4.765  mm.

Mástiles tríplex  (elevación libre total) con alturas de elevación 
entre 4.705  mm y 6.455  mm.

Desplazador lateral integral.

Posicionador de horquillas integral.

Reja protectora de carga.

Carretilla GLP dotada de un indicador ultrasónico de nivel de com-
bustible para las botellas de recambio.

Versión de depósito volumétrico de combustible GLP con indicador 
de nivel de combustible en la consola del display.

Ruedas superelásticas.

Nuevas características de serie para los modelos EVO:

Bomba hidráulica de caudal variable para un menor consumo ener-
gético, bajas emisiones y reducido nivel sonoro.

Motor  Diésel de 55kW con filtro de partículas integrado que cumple 
con los requerimientos de la U.E.

Nuevo asiento y apoyabrazos ergonómicos, para un menor cansan-
cio e incremento de la productividad.

LEPS (Linde-Engine-Protection-System) que monitoriza los paráme-
tros más importantes del vehículo.

Linde Curve  Assist: adaptación automática de la velocidad en 
curvas.

Sistema de conducción dinámico, integrado al sistema de elevación.

Protección innovadora de la correa de distribución.

Eje de dirección mejorado, con mayores ángulos de oscilación.

Agarradero/asidero de acceso al puesto de conducción.

Ventilador eléctrico para el radiador, de alta eficiencia energética.

Uno o dos circuitos hidráulicos auxiliares para todos los tipos de 
mástiles.

Diferentes longitudes de horquillas.

Protección superior de los cilindros de inclinación.

Alumbrado de la carretilla, luces de trabajo.

Alarma acústica marcha atrás, faro intermitente y luces estroboscó-
picas.

Retrovisores.

Blue Spot Light original de Linde. 

Circuito cerrado de television 

Especificaciones para circulación por vía pública. 

Prefiltración de aire.

Prefiltración de aire en baño de aceite.

Termostato con avisador acústico.

Depósitos de carga volumétrica para GLP.

Convertidor catalítico de 3 vías para GLP. Catalizador no regulado 
para Diésel.

Versión GNC (gas natural).

Linde Fleet  Data Management.

Pinturas personalizadas.

Otras opciones sobre demanda  

Seguridad
Marco protector de Linde: El tejadillo protector y el chasis consti-
tuyen una unidad estructural, dando como resultado una máxima 
estabilidad y seguridad al habitáculo de conducción. Los cilindros 
de inclinación montados en la parte superior del tejadillo propor-
cionan una óptima precisión en los movimientos y aportan una 
excelente resistencia a las deflexiones del mástil. Esto permite 
operar con mástiles compuestos por perfiles esbeltos, ofreciendo 
con ello una excelente visibilidad  a través del  mástil.

Rendimiento
El bajo consumo energético y el reducido índice de contaminación 
no están reñidos con las altas prestaciones que ofrece la máquina. 
La avanzada tecnología del sistema de propulsión, en combinación 
con el sistema original Linde Load Control, permite al operario 
aprovechar el enorme potencial de la carretilla para obtener la 
máxima productividad. Todas las funciones hidráulicas se controlan 
de forma precisa y cómodamente con la punta de los dedos.

Confort
Confortable y relajante desde el comienzo hasta el final de la jor-
nada. Linde ha dotado estas máquinas de un espacio de trabajo 
generosamente dimensionado que las hace equiparable a un auto-
móvil. Una perfecta interfase entre el conductor y el vehículo ha 
sido la nota considerada por Linde para el diseño ergonómico del 
puesto de conducción. El espacioso habitáculo, el asiento confor-
table y ajustable, en combinación con los  elementos de control,  
aportan el máximo control, libre de cansancio, para una mayor 
productividad.

Fiabilidad
La carretilla es de probada eficacia bajo condiciones de trabajo 
severas y continuadas. El desacoplamiento entre la cabina de 
conducción, por un lado, y el mástil, el eje motriz y el chasis, por 
otro, minimiza los impactos y las vibraciones que se transmiten al 
puesto de conducción. Los ejes y cilindros de inclinación son libres 
de mantenimiento, esto reduce los tiempos de inactividad de la 
máquina y, con ello, los costes operativos.

Productividad
Con 50 años de continuidad y experiencia en el desarrollo y fabri-
cación de transmisiones hidrostáticas, Linde es el  líder indiscutible 
en cuanto a sistemas de transmisiones eficientes.  La transmisión 
hidrostática de Linde no requiere diferencial, caja de engranajes, 
frenos ni embrague. Como resultado, se consigue la máxima pro-
ductividad y la reducción de los costes de mantenimiento, sin olvi-
dar la fiabilidad operativa de la máquina.

Características

Puesto de conducción de Linde
3  Diseñado de acuerdo a las normas 

ergonómicas más avanzadas
3  Cabina espaciosa con amplio espacio 

para las piernas equiparables a un 
automóvil

3  Excelente visibilidad de la carga y del 
entorno gracias a los esbeltos perfiles 
del mástil

3  La amortiguación del eje de tracción 
y del sistema de elevación reduce las 
vibraciones que se transmiten durante 
la conducción

3  Permite trabajar libre de cansancio y 
de ruido

Bomba de caudal variable
3  Se ajusta a las funciones del mástil y 

los sistemas hidráulicos complemen-
tarios

3  Excelente control mediante las palan-
cas del Linde Load Control

3  La bomba variable sólo suministra el 
caudal y la presión demandada

3  Reducido consumo de carburante
3  Reducción del nivel sonoro
3  Incrementa los intervalos para el cam-

bio del aceite y los filtros

Mástil de visibilidad despejada
3  Magnífica visibilidad a través de los 

esbeltos perfiles del mástil
3  Capacidad de carga completa a gran-

des alturas de elevación
3  Elevada capacidad residual
3  Montaje del mástil y de los cilindros de 

inclinación a través de fijaciones elás-
ticas libres de mantenimiento.

3  Control electrónico de los ángulos de 
inclinación 

3  Control electrónico del sistema de 
inclinación, con frenado fin de carrera.
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Marco protector de Linde
3  Chasis seguro y robusto, cerrado 

por todos los lados para la protec-
ción de todos los componentes

3  La cubierta del motor y las puer-
tas de mantenimiento se abren 
ampliamente, ofreciendo un fácil 
acceso a todos los componentes

3  Agarradera/asidero que facilita el 
acceso al puesto de conducción

Doble pedal de Linde
3  Rápida inversión de marcha adelante/

atrás sin mover los pies del pedal
3  Corto recorrido de los pedales
3  Ningún tipo de fatiga en las piernas
3  El fácil manejo incrementa la eficiencia 

del conjunto hombre-máquina

Motor térmico de avanzada tecnología
3  Motores diésel, GLP y GNC dotados de 

las más avanzada tecnología
3  Elevado par motor para las más altas 

prestaciones
3  Bajo consumo de combustible
3  Bajo nivel de emisiones de escape, 

muy por debajo de los límites que 
marca la U.E.

Linde Load Control
3  Minipalancas que controlan todas las 

funciones del mástil, montadas sobre el 
apoyabrazos

3  Control sin esfuerzo de todas las funcio-
nes del mástil, con la máxima precisión

3  Separación completa entre las funciones 
de tracción y elevación, y ajuste de la 
potencia a los requerimientos de la apli-
cación

Transmisión hidrostática original 
de Linde
3  Conducción suave y precisa
3  Bomba de caudal variable para 

un menor consumo de energía
3  Ausencia de embrague, dife-

rencial y frenos: la transmisión 
hidrostática asume las funciones 
del freno de servicio

3  Robusto sistema de transmisión, 
de probada eficacia en las aplica-
ciones más severas

Carretillas Diésel, GLP y GNC
Capacidad 4.000 - 5.000 kg 
H40/500        , H45/500        , 
H50/500        , H50/600           394_02

Imagen superior: Versión container 

Imagen central: Versión bebidas

Imagen inferior: Versión container,  versión GNC,  versión bebidas
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    Su Concesionario Oficial Linde:

Linde Material Handling Ibérica, S.A.

Barcelona: Avda. Prat de la Riba, 181 - 08780 PALLEJÀ - Tel. +34 936 633 232

Madrid: Avda. San Pablo, 16 - Pol. Ind. Coslada - 28823 COSLADA - Tel. +34 916 601 990

Sevilla: Parque Empresarial La Negrilla - C/ Ilustración, s/n - 41016 SEVILLA - Tel. +34 955 541 277

Valencia: P. I. Mas Baló - C/ Masía del Conde, Parc.1, Nave 3 - 46394 RIBARROJA DEL TURIA - Tel. +34 960 118 534

Lisboa: Zona Industrial do Passil - Lote 102-A Passil - 2890-182 ALCOCHETE - Tel. +351 212 306 760

www.linde-mh.es/www.linde-mh.pt  info@linde-mh.es/info@linde-mh.pt

EVO-394-Esp.indd   1 19/12/2012   23:27:45



Equipamientos

Equipamiento estándar

Doble pedal de Linde para el control del sentido de marcha adelan-
te/atrás y el frenado.

Linde Load Control  integrado en el apoyabrazos.

Asiento confort con suspensión hidráulica y amplio rango de ajustes.

Dirección hidrostática con volante libre de retrogiro.

Gran seguridad y resistencia garantizada por el Marco protector de 
Linde.

Display antideslumbrante con indicador de nivel de combustible, 
reloj, cuentahoras e información de los parámetros de mante- 
nimiento.

Pilotos de control en el display para presión de aceite del motor, 
sobrecalentamiento del motor, freno de estacionamiento, señal 
acústica de aviso para las temperaturas del motor y del aceite 
hidráulico, filtro de admisión obstruido y bajo nivel de combustible.

Amplio espacio para guardar utensilios de escritura, latas de bebi-
das, etc.  

Filtro de admisión de aire con separador ciclónico integrado.

Filtro hidráulico de alto rendimiento que mantiene el aceite ópti-
mamente limpio y prolonga la vida útil de todos los componentes 
hidráulicos.

Carretilla GLP dotada de un convertidor catalítico de dos vías.

Diseño ergonómico del soporte de la botella de gas para facilitar su 
cambio.

Equipamiento opcional

Pedal simple de traslación con selector de dirección dispuesto en el 
apoyabrazos.

Ampliaciones para el tejadillo protector hasta obtener una cabina 
completamente cerrada con parabrisas delantero y trasero y puer-
tas (también disponibles con cristal tintado).

Limpiaparabrisas de serie para los parabrisas delantero, trasero y 
superior.

Asientos que proporcionan confort adicional y más posibilidades de 
ajuste.

Calefacción de cabina con filtro antipolen.

Aire acondicionado.

Radio CD.

Persiana de techo, tabla portapapeles, iluminación del habitáculo, 
columna de dirección con ajuste en altura.

Mástiles estándar con alturas de elevación entre 3.150  mm y 
6.550  mm.

Mástiles dúplex  (elevación libre total) con alturas de elevación 
entre 3.165  mm y 4.765  mm.

Mástiles tríplex  (elevación libre total) con alturas de elevación 
entre 4.705  mm y 6.455  mm.

Desplazador lateral integral.

Posicionador de horquillas integral.

Reja protectora de carga.

Carretilla GLP dotada de un indicador ultrasónico de nivel de com-
bustible para las botellas de recambio.

Versión de depósito volumétrico de combustible GLP con indicador 
de nivel de combustible en la consola del display.

Ruedas superelásticas.

Nuevas características de serie para los modelos EVO:

Bomba hidráulica de caudal variable para un menor consumo ener-
gético, bajas emisiones y reducido nivel sonoro.

Motor  Diésel de 55kW con filtro de partículas integrado que cumple 
con los requerimientos de la U.E.

Nuevo asiento y apoyabrazos ergonómicos, para un menor cansan-
cio e incremento de la productividad.

LEPS (Linde-Engine-Protection-System) que monitoriza los paráme-
tros más importantes del vehículo.

Linde Curve  Assist: adaptación automática de la velocidad en 
curvas.

Sistema de conducción dinámico, integrado al sistema de elevación.

Protección innovadora de la correa de distribución.

Eje de dirección mejorado, con mayores ángulos de oscilación.

Agarradero/asidero de acceso al puesto de conducción.

Ventilador eléctrico para el radiador, de alta eficiencia energética.

Uno o dos circuitos hidráulicos auxiliares para todos los tipos de 
mástiles.

Diferentes longitudes de horquillas.

Protección superior de los cilindros de inclinación.

Alumbrado de la carretilla, luces de trabajo.

Alarma acústica marcha atrás, faro intermitente y luces estroboscó-
picas.

Retrovisores.

Blue Spot Light original de Linde. 

Circuito cerrado de television 

Especificaciones para circulación por vía pública. 

Prefiltración de aire.

Prefiltración de aire en baño de aceite.

Termostato con avisador acústico.

Depósitos de carga volumétrica para GLP.

Convertidor catalítico de 3 vías para GLP. Catalizador no regulado 
para Diésel.

Versión GNC (gas natural).

Linde Fleet  Data Management.

Pinturas personalizadas.

Otras opciones sobre demanda  

Seguridad
Marco protector de Linde: El tejadillo protector y el chasis consti-
tuyen una unidad estructural, dando como resultado una máxima 
estabilidad y seguridad al habitáculo de conducción. Los cilindros 
de inclinación montados en la parte superior del tejadillo propor-
cionan una óptima precisión en los movimientos y aportan una 
excelente resistencia a las deflexiones del mástil. Esto permite 
operar con mástiles compuestos por perfiles esbeltos, ofreciendo 
con ello una excelente visibilidad  a través del  mástil.

Rendimiento
El bajo consumo energético y el reducido índice de contaminación 
no están reñidos con las altas prestaciones que ofrece la máquina. 
La avanzada tecnología del sistema de propulsión, en combinación 
con el sistema original Linde Load Control, permite al operario 
aprovechar el enorme potencial de la carretilla para obtener la 
máxima productividad. Todas las funciones hidráulicas se controlan 
de forma precisa y cómodamente con la punta de los dedos.

Confort
Confortable y relajante desde el comienzo hasta el final de la jor-
nada. Linde ha dotado estas máquinas de un espacio de trabajo 
generosamente dimensionado que las hace equiparable a un auto-
móvil. Una perfecta interfase entre el conductor y el vehículo ha 
sido la nota considerada por Linde para el diseño ergonómico del 
puesto de conducción. El espacioso habitáculo, el asiento confor-
table y ajustable, en combinación con los  elementos de control,  
aportan el máximo control, libre de cansancio, para una mayor 
productividad.

Fiabilidad
La carretilla es de probada eficacia bajo condiciones de trabajo 
severas y continuadas. El desacoplamiento entre la cabina de 
conducción, por un lado, y el mástil, el eje motriz y el chasis, por 
otro, minimiza los impactos y las vibraciones que se transmiten al 
puesto de conducción. Los ejes y cilindros de inclinación son libres 
de mantenimiento, esto reduce los tiempos de inactividad de la 
máquina y, con ello, los costes operativos.

Productividad
Con 50 años de continuidad y experiencia en el desarrollo y fabri-
cación de transmisiones hidrostáticas, Linde es el  líder indiscutible 
en cuanto a sistemas de transmisiones eficientes.  La transmisión 
hidrostática de Linde no requiere diferencial, caja de engranajes, 
frenos ni embrague. Como resultado, se consigue la máxima pro-
ductividad y la reducción de los costes de mantenimiento, sin olvi-
dar la fiabilidad operativa de la máquina.

Características

Puesto de conducción de Linde
3  Diseñado de acuerdo a las normas 

ergonómicas más avanzadas
3  Cabina espaciosa con amplio espacio 

para las piernas equiparables a un 
automóvil

3  Excelente visibilidad de la carga y del 
entorno gracias a los esbeltos perfiles 
del mástil

3  La amortiguación del eje de tracción 
y del sistema de elevación reduce las 
vibraciones que se transmiten durante 
la conducción

3  Permite trabajar libre de cansancio y 
de ruido

Bomba de caudal variable
3  Se ajusta a las funciones del mástil y 

los sistemas hidráulicos complemen-
tarios

3  Excelente control mediante las palan-
cas del Linde Load Control

3  La bomba variable sólo suministra el 
caudal y la presión demandada

3  Reducido consumo de carburante
3  Reducción del nivel sonoro
3  Incrementa los intervalos para el cam-

bio del aceite y los filtros

Mástil de visibilidad despejada
3  Magnífica visibilidad a través de los 

esbeltos perfiles del mástil
3  Capacidad de carga completa a gran-

des alturas de elevación
3  Elevada capacidad residual
3  Montaje del mástil y de los cilindros de 

inclinación a través de fijaciones elás-
ticas libres de mantenimiento.

3  Control electrónico de los ángulos de 
inclinación 

3  Control electrónico del sistema de 
inclinación, con frenado fin de carrera.
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Marco protector de Linde
3  Chasis seguro y robusto, cerrado 

por todos los lados para la protec-
ción de todos los componentes

3  La cubierta del motor y las puer-
tas de mantenimiento se abren 
ampliamente, ofreciendo un fácil 
acceso a todos los componentes

3  Agarradera/asidero que facilita el 
acceso al puesto de conducción

Doble pedal de Linde
3  Rápida inversión de marcha adelante/

atrás sin mover los pies del pedal
3  Corto recorrido de los pedales
3  Ningún tipo de fatiga en las piernas
3  El fácil manejo incrementa la eficiencia 

del conjunto hombre-máquina

Motor térmico de avanzada tecnología
3  Motores diésel, GLP y GNC dotados de 

las más avanzada tecnología
3  Elevado par motor para las más altas 

prestaciones
3  Bajo consumo de combustible
3  Bajo nivel de emisiones de escape, 

muy por debajo de los límites que 
marca la U.E.

Linde Load Control
3  Minipalancas que controlan todas las 

funciones del mástil, montadas sobre el 
apoyabrazos

3  Control sin esfuerzo de todas las funcio-
nes del mástil, con la máxima precisión

3  Separación completa entre las funciones 
de tracción y elevación, y ajuste de la 
potencia a los requerimientos de la apli-
cación

Transmisión hidrostática original 
de Linde
3  Conducción suave y precisa
3  Bomba de caudal variable para 

un menor consumo de energía
3  Ausencia de embrague, dife-

rencial y frenos: la transmisión 
hidrostática asume las funciones 
del freno de servicio

3  Robusto sistema de transmisión, 
de probada eficacia en las aplica-
ciones más severas

Carretillas Diésel, GLP y GNC
Capacidad 4.000 - 5.000 kg 
H40/500        , H45/500        , 
H50/500        , H50/600           394_02

Imagen superior: Versión container 

Imagen central: Versión bebidas

Imagen inferior: Versión container,  versión GNC,  versión bebidas
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    Su Concesionario Oficial Linde:

Linde Material Handling Ibérica, S.A.

Barcelona: Avda. Prat de la Riba, 181 - 08780 PALLEJÀ - Tel. +34 936 633 232

Madrid: Avda. San Pablo, 16 - Pol. Ind. Coslada - 28823 COSLADA - Tel. +34 916 601 990
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EQUIPOS HIDRAULICOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL CLIENTE

DIPRAX SL. Equipos hidraulicos standar

EQUIPOS STANDARD "IDE" CON BOMBA DE ENGRANAJES CONSTANTE 

EQUIPOS STANDARD "IDP" CON BOMBA DE PALETAS CONSTANTE 

EQUIPOS STANDARD "IDV" CON BOMBA CAUDAL VARIABLE

1



1.- Depósito de acero de 16 a 100 lts.

2.- Nivel Visual.

3.- Filtro de aire.

4.- Motor eléctrico trifásico de 0,55 a 15 kW.

5.- Placa base estándar o especial

6.- Válvula de seguridad.

7,8.- Manómetro de glicerina con protector.

9.- Electrovalvulas y modulares NG6 y 10 (opcional)

Bomba de engranajes externo de 1,2 a 26 cc/rev.

Filtro de aspiración sumergido.

IDE - 55 - 22 - 5,5 - R - NG61 -10

VS:  Vávula seguridad

1,2: 1,2 cc/rev 0,55: 0,55 kW N61: NG6 1 estación

1,7: 1,7 cc/rev 0,75: 0,75 kW N62: NG6 2 estaciónes

2,5: 2,5 cc/rev 1,1: 1,1 kW N63: NG6 3 estaciónes

3,5: 3,5 cc/rev 1,5: 1,5 kW R: Con filtro N64: NG6 4 estaciónes

4,3: 4,3 cc/rev 2,2: 2,2 kW N65: NG6 5 estaciónes

5,0: 5,0 cc/rev 3: 3 kW N66: NG6 6 estaciónes

6,5: 6,5 cc/rev 4: 4 kW N101: NG10 1 estación

8,5: 8,5 cc/rev 5,5: 5,5 kW N102: NG10 2 estaciónes

11: 11 cc/rev 7,5: 7,5 kW N103: NG10 3 estaciónes

15: 15 cc/rev 9: 9 kW S: Sin filtro N104: NG10 4 estaciónes

19: 19 cc/rev 11: 11 kW N105: NG10 5 estaciónes

22: 22 cc/rev 15: 15 kW N106: NG10 6 estaciónes

26: 26 cc/rev BD25: Descenso 25 l/min

BD70: Descenso 75 l/min

Filtro de retorno con indicador de suciedad.

Nivel eléctrico.

Termostato.

Bloques hidráulicos especiales.

Electroválvulas y valvulas modulares NG6 y 10.

CARACTERISTICAS GENERALES

COMPONENTES ESTANDAR

ACCESORIOS OPCIONALES

10IDE

16: 16 lts.

30: 30 lts.

55: 55 lts.

75: 75 lts.

100: 100 lts.

CENTRALES HIDRAULICAS SERIE "IDE"

Las centrales hidráulicas "IDE" están equipadas con bombas de engranajes de caudal constante, son de 

concepción compacta con moto bomba vertical y con todos los componentes colocados sobre el depósito. Al 

tener la posibilidad de incorporar diferentes bloques hidráulicos (modulares, elevación, bloques especiales...) 

la serie "IDE" se adapta a mayoría de aplicaciones.

Cilindrada de

bomba (cc/rev)

Potencia Motor

(kW)
Filtro retorno

Placa base (Ver Tabla)

CODIFICACION

Serie

Capacidad de 

depósito (lts)

Nº Serie
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1.- Depósito de acero de 30 a 300 lts.

2.- Nivel Visual.

3.- Filtro de aire.

4.- Motor eléctrico trifásico de 0,55 a 15 kW.

5.- Placa base estándar o especial.

7.- Válvula de seguridad.

8.- Manómetro de glicerina.

9.- Electrovalvulas y modulares NG6 y 10 (opcional).

Bomba de paletas de 5,8 a 93,6 cc/rev.

Filtro de aspiración sumergido.

IDP - 55 - 22 - 5,5 - R - NG61 -10

6: 5,8 cc/rev VS:  Vávula seguridad

8: 8 cc/rev N61: NG6 1 estación

30: 30 lts. 10: 9,4 cc/rev 2,2: 2,2 kW N62: NG6 2 estaciónes

12: 12,2 cc/rev 3: 3 kW N63: NG6 3 estaciónes

55: 55 lts. 14: 13,7 cc/rev 4: 4 kW R: Con filtro N64: NG6 4 estaciónes

17: 16,6 cc/rev 5,5: 5,5 kW N65: NG6 5 estaciónes

75: 75 lts. 19: 18,6 cc/rev 7,5: 7,5 kW N66: NG6 6 estaciónes

23: 22,7 cc/rev 9: 9 kW N67: NG6 6 estaciónes

100: 100 lts. 25: 25,3 cc/rev 11: 11 kW N101: NG10 1 estación

31: 31 cc/rev 15: 15 kW N102: NG10 2 estaciónes

180: 180 lts. 41: 41,3 cc/rev 18,5: 18,5 kW S: Sin filtro N103: NG10 3 estaciónes

47: 47,2 cc/rev 22: 22 kW N104: NG10 4 estaciónes

225: 225 lts. 53: 52,5 cc/rev 30: 30 kW N105: NG10 5 estaciónes

59: 58,2 cc/rev 37: 37 kW N106: NG10 6 estaciónes

300: 300 lts. 65: 64,7 cc/rev 45: 45 kW N107: NG10 6 estaciónes

76: 76,4 cc/rev BD25: Descenso 25 l/min

94: 93,6 cc/rev BD70: Descenso 75 l/min

Filtro de retorno con indicador de suciedad.

Nivel eléctrico.

Termostato.

Bloques hidráulicos especiales.

Electroválvulas y valvulas modulares NG6 y 10.

ACCESORIOS OPCIONALES

10IDP

Potencia Motor

(kW)
Filtro retorno

Placa base (Ver Tabla)

Nº Serie

CODIFICACION

Serie

Capacidad de 

depósito (lts)

Cilindrada de

bomba (cc/rev)

CENTRALES HIDRAULICAS SERIE "IDP"

CARACTERISTICAS GENERALES

Las centrales hidráulicas "IDP" están equipadas con bombas de paletas de caudal constante y bajo nivel de 

ruido, son de concepción compacta con moto bomba vertical y con todos los componentes colocados sobre 

el depósito. Al tener la posibilidad de incorporar diferentes bloques hidráulicos (modulares, elevación, bloques 

especiales...) la serie "IDP" se adapta a mayoría de aplicaciones.

COMPONENTES ESTANDAR
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Motor eléctrico trifásico de 2,2 a 45 kW.

Bomba de caudal variable de 10 a 100 cc/rev 

Filtro de aire.

Nivel Visual.

Filtro de retorno

Filtro de aspiración sumergido.

Manómetro de glicerina con protector.

Depósito de acero de 30-300 lts.

IDP - 55 - 22 - 5,5 - R - NG61 -10

C:  Colector con manom.

N61: NG6 1 estación

30: 30 lts. 10: 10 cc/rev 2,2: 2,2 kW N62: NG6 2 estaciónes

3: 3 kW N63: NG6 3 estaciónes

55: 55 lts. 16: 15,8 cc/rev 4: 4 kW N64: NG6 4 estaciónes

5,5: 5,5 kW N65: NG6 5 estaciónes

75: 75 lts. 22: 22,2 cc/rev 7,5: 7,5 kW N66: NG6 6 estaciónes

9: 9 kW N67: NG6 6 estaciónes

100: 100 lts. 37: 36,9 cc/rev 11: 11 kW R: Con filtro N101: NG10 1 estación

15: 15 kW N102: NG10 2 estaciónes

180: 180 lts. 56: 56,2 cc/rev 18,5: 18,5 kW N103: NG10 3 estaciónes

22: 22 kW N104: NG10 4 estaciónes

225: 225 lts. 71: 70,7 cc/rev 30: 30 kW N105: NG10 5 estaciónes

37: 37 kW N106: NG10 6 estaciónes

300: 300 lts. 100: 100,5 cc/rev 45: 45 kW N107: NG10 6 estaciónes

Refrigerador aire-aceite para drenajes

Nivel eléctrico.

Termostato.

Bloques hidráulicos especiales.

Electroválvulas y valvulas modulares NG6 y 10.

IDV 10

ACCESORIOS OPCIONALES

Potencia Motor

(kW)
Filtro retorno

Placa base (Ver Tabla)

Nº Serie

CODIFICACION

Serie

Capacidad de 

depósito (lts)

Cilindrada de

bomba (cc/rev)

CENTRALES HIDRAULICAS SERIE "IDV"

CARACTERISTICAS GENERALES

Las centrales hidráulicas "IDV" están equipadas con bombas de pistones de caudal variable con regulación de 

desplazamiento y bajo nivel de ruido, son de concepción compacta con moto bomba vertical y con todos los 

componentes colocados sobre el depósito. Al tener la posibilidad de incorporar diferentes bloques hidráulicos 

(modulares, bloques especiales...) la serie "IDV" se adapta a mayoría de aplicaciones.

COMPONENTES ESTANDAR
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Maquinaria para el plástico.

Máquina Herramienta.

Maquinaria para matera.

Prensas hidráulicas.

Maquinaria naval.

Etc…

BLOQUES ESPECIALES

Para nuestros equipos standard, podemos diseñar y fabricar bloques especiales y adecuarnos a 

las necesidades de cada cliente. Estos bloques llevan incorporados todeos los elementos 

valvulares, minimizando las perdidas de carga y posibles fugas en el equipo.

EQUIPOS HIDRAULICOS ESPECIALES

Además de la gama de equipos estándar, DIPRAX SL, diseña y fabrica equipos especiales segun las 

necesidades del cliente. Con amplia experiencia en diferentes sectores:
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GAMA DE PRODUCTO

Bloques hidráulicos estándar/especiales

AccesoriosVálvulas proprocionales

Válvulas modulares

Bombas: Pistones, paletas engranajes… Válvulas de cartucho

Cilindros hidráulicos

Equipos hidráulicos estándar/especialesVálvulas Direccionales

Válvulas reguladoras de presión y caudal
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