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RESUMEN 

Un montacoches es un ascensor destinado al transporte de vehículos y 
usuarios al mismo tiempo, tanto en viviendas como en edificios públicos. 

El presente proyecto comprende las fases de creación de una plantilla tanto 
de diseño como de cálculo capaz de adaptarse a las necesidades de cada 
cliente, obteniendo así una velocidad de desarrollo y adaptación a cada 
pedido muy elevada. 

Se ha incluido un despiece de todos los componentes que se han diseñado, 
para llevar a cabo el ensamblaje del montacoches completo. También se 
han detallado los cálculos que realiza la plantilla programada en una hoja de 
cálculo (Excel). 

Posteriormente se ha creado un manual de actuación para el desarrollo de 
pedidos posteriores, tanto a nivel de CAD paramétrico (con el programa 
SolidWorks) como de hoja d ecálculo (Excel) y un ejemplo de pedido 
detallado, en que se puede observar el proceso seguido hasta la fabricación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como finalidad diseñar un montacoches en 
CAD paramétrico de manera que se adapte a la normativa UNE EN 81-20 y 
UNE EN 81-50 así como a las necesidades de cada cliente. De esta manera 
se obtendrá un producto versátil y robusto utilizando el diseño inicial como 
plantilla de pedidos futuros así como una ágil herramienta de cálculo de 
todas las condiciones de obligatorio cumplimiento. 

La realización de este proyecto se debe a la cada vez más imperante 
necesidad de aprovechar los espacios dedicados a los aparcamientos en 
edificios y construcciones y que por otra parte estos espacios dedicados a 
ello se muestran claramente insuficientes para nuestras necesidades en las 
actuales ciudades. 

De ahí que se pueda ofertar este tipo de producto a los edificios de nueva 
construcción, pero ello conlleva un sobreesfuerzo añadido para hacer 
cambiar de actitud a los constructores y arquitectos con respecto al modo 
de diseñar las nuevas construcciones. 

Hemos de tener en cuenta que este tipo de desplazamiento dentro de 
nuestros aparcamientos no es nada habitual, todo lo contrario a otros 
países que debido a la falta de espacio ya han implantado de forma natural 
este tipo de mecanismos como es el caso del Japón como caso más 
representativo. 

Puntos importantes a tener en cuenta en este proyecto son: Conseguir un 
producto de excelente calidad, que sea claramente competitivo con el resto 
de las empresas del sector, así como evidentemente un  precio ajustado 
para una buena introducción en el mercado nacional y más adelante en el 
internacional a través de una buena red comercial. 

Se ha decido utilizar el programa de CAD paramétrico SolidWorks© como 
herramienta de diseño debido a sus facilidad a la par que potente capacidad 
de dibujo y de crear ensamblajes complejos para verificar su viabilidad. 

Los cálculos referentes a la normativa se han realizado mediante 
introducción de ecuaciones cumplidoras de los procedimiento legales 
actuales, que permiten obtener resultados de una manera rápida y efectiva. 
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2. HISTORIA DEL ASCENSOR 

Se ha de tener en cuenta que las ciudades, tal y como se conocen hoy día, 
se basan en parte en la capacidad de haber desarrollado cada vez 
ascensores más veloces y con mayor seguridad, ya que de lo contrario, muy 
probablemente no se construirían rascacielos, pero tampoco edificios con un 
gran número de plantas, ya que alcanzarlas supondría un grandísimo 
esfuerzo. Esto supondría un gran problema, ya que la cada vez marcada 
aumento de la población requiere de edificios que ocupen poca superficie 
per a la vez puedan albera un gran número de viviendas. 

También se presentarán las principales tipologías de ascensores así como 
los elementos que lo componen. 
 

2.1. El ascensor desde sus inicios 
 

En este apartado daremos un breve repaso a la vida del ascensor desde los 
primeros tiempos hasta el día de hoy, también veremos los precursores de 
este aparato con el que estamos tan familiarizados en nuestros días. 

2.1.1. ¿Quién fue el inventor del ascensor? 

Se suele considerar el inventor del ascensor tal y como lo conocemos hoy 
(teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la época de su invención y 
las correspondientes transformaciones acaecidas) a Elisha Graves Otis. 

Otis nació el 3 de agosto de 1811 en Halifax (EEUU), en el seno de una 
familia de granjeros. A los 19 años abandonó la casa de sus padres y se 
unió a los negocios de su hermano. Durante varios años de cambios se 
estableció en la ciudad de Yonkers donde comenzó definitivamente con el 
negocio de los ascensores. 

Su mayor logro fue diseñar un dispositivo de seguridad que en caso de 
rotura del cable de sujeción este quedara frenado evitando la consiguiente 
caída. Esto lo demostró con gran entusiasmo por parte de los asistentes en 
la exposición del New York Crystal Palace, ya que para demostrar la eficacia 
de su invento hizo cortar el cable delante de los visitantes quedando el 
ascensor detenido en su caída a los pocos centímetros. 

El demostrar que los ascensores dejaban de ser peligrosos influyó 
considerablemente en el auge de los grandes rascacielos que sin el uso de 
los mismos no hubieran sido útiles de ninguna manera. 

Otis comenzó a fabricar ascensores en 1853, en 1857 instaló el primer 
ascensor en unos grandes almacenes, los E.V. Haughwout de Nueva York. 

En 1900 su empresa, ya dirigida por sus hijos, comenzó la fabricación de 
escaleras mecánicas. 
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Su empresa se convirtió en una de las más importantes del mundo en este 
sector, hoy en día está integrada en el grupo empresarial “United 
Technologies Corporation“. 

 

2.1.2. Los precursores del ascensor actual 

Podemos decir que desde tiempos inmemoriales el hombre se ha visto 
necesitado de artilugios para su vida cotidiana. En el caso de los ascensores 
deberíamos hablar en primer lugar de otro aparato elevador que sería el 
montacargas. 

Este sencillo instrumento de elevación más o menos sofisticado con el paso 
del tiempo seria su precursor natural. 

¿Acaso nos podemos imaginar las grandes pirámides de Egipto, las 
construcciones de cualquier templo de la Antigua Grecia, etc sin menos 
preciar las construcciones más sencillas sin un aparato para elevar los 
materiales de construcción a los pisos superiores? 

La primera referencia sobre un ascensor la describe el arquitecto romano 
Vitruvio, el cual sostiene que Arquímedes fue el creador del primer elevador 
allá por el año 236 a. C. 

También disponemos de imágenes de los montacargas en los Monasterios 
de Meteora en la región de Tesalia, al norte de Grecia, cuyos desniveles a 
salvar son a veces de varios cientos de metros. 

Ya en el siglo XVII podemos de hablar de primitivos ascensores en ciertos 
palacios de Europa. 

Los sistema de tracción en los primeros tiempos se basaban en la grúa, 
posteriormente se pasó a la tracción a tornillo sin-fin. 

En 1800 James Watt inventó la máquina a vapor, esto dio lugar a que en 
1853 se pusiera en funcionamiento un elevador utilizando este tipo de 
energía. 

En 1863 William Thompson diseño el primer ascensor hidráulico, utilizando 
para ello la presión del agua. 

Otra variante del ascensor es el elevador cíclico denominado popularmente 
Paternoster, el cual consistía en una serie de cabinas abiertas que se 
movían lentamente por dos huecos contiguos, por uno de ellos subían y al 
llegar a la parte del extremo superior cambiaban al otro hueco donde 
iniciaban el descenso, siendo un ciclo continuo. Los pasajeros subían y 
bajaban en marcha con el riesgo de accidente que comportaba, esto se 
instaló en lugares de gran afluencia de público y de circulación entre los 
diferentes pisos. 
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Dada su peligrosidad acabaron siendo sustituidas por un nuevo invento de 
la Empresa Otis, las escaleras mecánicas. 

En esta exposición por la historia del ascensor hemos podido ver que 
pasamos del elevador de tracción humana o animal a los más sofisticados, 
seguros y veloces ascensores de nuestros días. 

Para ello podemos observar este proceso muy claramente con los siguientes 
datos, en el año 1857 en los grandes almacenes E.V. Haughwout de Nueva 
York  se empleaba 1 minuto en ascender 5 pisos, hoy por el contrario en el 
edificio Sears Towers de Chicago se ascienden los 412 m de su recorrido en 
menos de 1 minuto. 

En la actualidad la Torre Burj Khalifa en la ciudad de Dubai con sus 828 m. 
tiene el ascensor más alto del mundo fabricado por la Empresa Otis con un 
recorrido total de 504 m. 

 

2.2. Clasificación General de Ascensores 
 

Para empezar debemos de tener en cuenta que tanto en ascensores como 
en montacargas y sus diferentes variedades nos encontraremos con dos 
grandes grupos según los medios encargados de accionar el movimiento, 
por ello podrán ser eléctricos o hidráulicos. 

Está claro que tanto en un tipo como en otro tienen la misma finalidad, pero 
las diferencias entre ellos son significativas. 

 

2.2.1. Ascensores Eléctricos 

Este tipo de ascensores se caracterizan fundamentalmente por su sistema 
de tracción: grupo motor, freno reductor y polea de adherencia, tambor de 
arrollamiento. 

Este tipo de ascensores se componen de un cuarto de máquinas donde van 
ubicados los componentes antes mencionados, también cuenta con un 
contrapeso cuya función es reducir el esfuerzo del motor. 

En 1903 la empresa Otis presentó el diseño que se convertiría en el 
referente de la fabricación de los ascensores eléctricos sin reductor, 
denominado Gearless. 

Estos ascensores suelen operar a una velocidad por encima de los 2,54 m/s. 
Los otros extremos de los cables se adjuntan a un contrapeso que se mueve 
arriba y abajo en el pozo sobre sus propios railes. La tecnología Gearless 
hace posible la construcción de los edificios más altos del mundo. 

Ventajas y características. 
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- Optimización del espacio. Todos los mecanismos del ascensor van 
alojados en el interior del propio hueco sin necesidad de tener que 
disponer de un espacio exterior para la instalación de la maquinaria.  

- Eficiencia energética. Se consigue un rendimiento muy alto de la 
máquina al no estar asociada a un reductor mecánico. Esto hace 
posible unos consumos más reducidos que como primera 
consecuencia nos reportará una importante reducción en el recibo de 
la tarifa eléctrica. 

- Por otro lado contamos con la ventaja que las máquinas Gearless no 
necesitan aceite lubricante para su funcionamiento y otro punto a 
favor es que no genera contaminación acústica. 

- Confort. La baja emisión de vibraciones del motor síncrono de imanes 
permanentes y el control a través de maniobra electrónica con 
variador de velocidad proporciona un gran confort en los 
desplazamientos. 

Debido a que el motor funciona a un régimen muy bajo de 
revoluciones podemos de esta manera reducir las principales fuentes 
de ruido que caracterizan a un motor convencional 

- El ascensor eléctrico Gearless es perfectamente compatible con el 
aprovechamiento y utilización de la sala de máquinas del ascensor 
eléctrico convencional, en aquellos proyectos de reforma o sustitución 
del ascensor eléctrico existente. 

- El sistema de rescate está incorporado en la máquina y la maniobra 
eléctrica. 

- El freno que actúa directamente sobre el eje ofrece la misma 
seguridad y puede utilizarse como diagnóstico contra los movimientos 
incontrolados de cabina en sentido ascendente. 

- Incorpora un kit vibro-acústico específico que elimina prácticamente 
la transmisión de vibraciones a la estructura del edificio. 

- La posición de la máquina puede ir en el foso o en la huida/escape y 
en esta última sobre vigas (No Autoportante) o sobre una bancada 
apoyada y en embridada a las guías (Autoportante). 

- Como consecuencia de la reducción de peso (aproximadamente un 
40% menos que una máquina convencional) se facilitan 
enormemente los trabajos de montaje. 
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2.2.2. Ascensores Hidráulicos 

Estos ascensores poseen un sistema de tracción totalmente diferenciado del 
tipo comentado anteriormente. Básicamente se componen de una central 
hidráulica, cilindro, pistón, bloque de válvulas de control del sistema 
hidráulico y el correspondiente sistema de tuberías por donde circula el 
fluido que como sabemos se tratan de aceites de características especiales. 
Este tipo de ascensor a diferencia del anterior no necesita contrapeso. 

Aquí se puede colocar aquí un resumen de ventajas  desventajas de cada 
uno 

Podríamos decir viendo las ventajas y desventajas de cada uno de ellos que 
los ascensores eléctricos son más rentables en edificios de viviendas y por 
el contrario los hidráulicos quedando limitada su utilización para edificios de 
poca altura. 

Una desventaja del hidráulico es el uso de aceites lubricantes, ello comporta 
un continuo mantenimiento así como el tema añadido de la eliminación de 
residuos según la normativa de los aceites usados, así como el de su coste. 
Estos puntos se deberán tener muy en cuenta. 

Los ascensores hidráulicos están más expuestos al riesgo de incendios por 
este mismo motivo. 

Se diferencian principalmente tres tipos de pistón: 

 Pistón de Acción Directa: 
Este sistema consiste en colocar un pistón en la parte inferior de la 
cabina. Solo tiene utilidad para recorridos cortos. Se llama pistón de 
acción directa o relación 1:1 porqué la distancia recorrida por el 
pistón corresponde exactamente a la distancia recorrida por la 
cabina. 
 

 Pistón de Acción Indirecta: 
Al contrario del caso anterior el vástago del pistón no empuja la 
cabina directamente sino que lo hace sobre una estructura 
denominada cabezal del que cuelgan los cables de acero, los cuales 
por un extremo se encuentran fijados a la cabina y por el otro 
extremo a la estructura que sustenta al pistón mediante tensores. 
Dicha estructura recibe el nombre de peana, su altura se verá 
condicionada al recorrido a realizar, la profundidad del foso así como 
de la longitud del pistón. 
 

 Pistón Telescópico: 
Estos pistones están formados por 2 o más vástagos. Se utilizan en 
caso de grandes recorridos condicionados por necesidades de 
espacio. Se pueden incluso enterrar por debajo del nivel del suelo 
del foso. Estos pistones por el contrario requieren unos trabajos de 
mantenimiento más complejos. 
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2.2.3. Ventajas e Inconvenientes del Ascensor Eléctrico e Hidráulico 

Como podremos comprobar a continuación tanto uno como otro tienen 
puntos a favor y en contra, solo tras un cuidadoso estudio de nuestras 
necesidades podremos optar por el modelo que más cumpla nuestras 
expectativas. 

Con respecto a la motorización hemos de pensar que en los ascensores 
eléctricos el motor se acciona tanto en la subida como en la bajada, por el 
contrario el hidráulico solo actúa durante el ascenso, lo que comporta un 
menor consumo eléctrico así como menor desgaste en sus componentes, 
pero por otro lado este último debe de contar con una bomba hidráulica. 

Si hablamos de consumo podemos decir que hasta la aparición de los 
sistemas de regulación mediante variadores de frecuencia las diferencias 
entre los dos tipos de ascensores serian: los eléctricos eran más ruidosos y 
bruscos en sus paradas por el contrario los hidráulicos más silenciosos y de 
circulación más suave. 

En la actualidad con la implantación de VVVF se han reducido notablemente 
las diferencias hasta el punto que los eléctricos son igual o más suaves que 
los hidráulicos y como contrapartida a los hidráulicos se les puede reducir la 
potencia necesaria. 

Con respecto a la instalación podemos decir que hace 10 años los 
ascensores hidráulicos eran los más solicitados ya que se adaptaban mejor 
a espacios reducidos y tenían la posibilidad de deslocalizar la sala de 
máquinas, pero la aparición de los ascensores eléctricos sin sala de 
máquinas y consumos más optimizados los ha devuelto de nuevo a ser los 
más solicitados. 

Conclusión: Elegiremos nuestro ascensor en función de las características 
de nuestras necesidades, es decir tendremos en cuenta la velocidad 
deseada, la carga a elevar, la superficie de cabina, el uso que haremos de él 
así como de las características del edificio donde deberá alojarse. 
 

2.3. Clasificación de Ascensores según su Aplicación 
 

2.3.1. Ascensor 

Podemos definir el concepto de ascensor como un grupo de elementos 
mecánicos destinado al transporte de forma vertical de personas. 

Siempre que utilizamos este concepto tenemos presente que se trata de 
personas lo que se desplaza, en el caso de que se tratara de elevación de 
otro tipo de cargas estaríamos hablando específicamente de montacargas, y 
si se tratara de vehículos estaríamos hablando de un nuevo concepto 
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denominado más concretamente montacoches, que este el caso que nos 
ocupa más concretamente, base de este proyecto.  

De ahí que hemos de tener en cuenta que se trata de un elemento que ha 
de conjugar 2 conceptos ya que desplazará a la vez tanto al vehículo como 
a la persona que lo conduce e incluso al resto de los ocupantes que pueda 
albergar el vehículo en cuestión. 

Debemos tener en cuenta que estos montacoches pueden elevar vehículos 
desde peso medio hasta vehículos industriales de gama media, según las 
necesidades que los posibles clientes nos transmitan. 

El transporte vertical de personas debe cumplir con unos requisitos de 
seguridad más estricta que la de montacargas, pero como ya hemos dicho 
anteriormente nuestro montacoches deberá cumplir con ellas debido a que 
como hemos comentado también transportará a personas alojadas en el 
vehículo en cuestión. 

 

2.3.2. Montacargas 

La peculiaridad de lo que conocemos como montacargas de uso en locales o 
edificaciones se basa en la cabina. 

Dicha cabina debe cumplir unas medidas que hagan inaccesible su acceso 
para las personas, (la superficie será de 1 m2 como máximo, los lados no 
superaran el metro de longitud y tendrá una altura máxima de 1,20 m) 

De todas maneras también hay en el mercado montacargas de 
características especiales debido a su uso y función, es por este motivo que 
no se rigen por las restricciones anteriores. 

En estos últimos casos se deberán tener en cuenta el tipo de carga a 
transportar así como los equipos que soportan dichas cargas. 

 

2.3.3. Montacoches 

Transporta en su interior vehículos con conductor y ello puede incluir 
pasajeros. La dimensión recomendable de puertas es de 2,5 m, la carga que 
deberá soportar se sitúa entre 2000 y 4000 Kg habitualmente. 
 

2.4. Características del Recinto 
 

A continuación veremos las partes de las que se compone el recinto por 
donde circula el ascensor y que serán comunes en los pedidos del 
montacoches. 
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En primer lugar debemos remarcar que dicho hueco será de dimensiones 
variables, dependerá en muchas ocasiones del espacio previsto en su 
momento por los arquitectos a la hora de proyectar el edificio. 

Ello habrá sido calculado en función del uso más o menos frecuente así 
como el número de personas que tengan necesidad de usarlo (no estamos 
hablando de las mismas necesidades de un edificio de 5 plantas por ejemplo 
con un número reducido de personas que lo utilizaran que si por el contrario 
estuviéramos hablando de centros hospitalarios u hoteles por nombrar unos 
ejemplos). 

En él emplazaremos las fijaciones de guías, cuya misión es la de unir las 
guías del propio ascensor por decirlo de alguna manera a las paredes del 
hueco. 

El hueco del que hablamos se compone de 4 partes: Foso, Recorrido, 
Recorrido Superior, y Cuarto de máquinas; cada una de ellas cumple una 
labor diferente. 

2.4.1. Foso 

Esta parte del hueco se encuentra por debajo del nivel del piso donde 
iniciara el recorrido el ascensor de forma ascendente. Las dimensiones que 
tenga deberán cumplir los mínimos que marque la normativa 
correspondiente. 

Hemos de tener en cuenta que en él se deberán alojar los amortiguadores 
que en caso de desprendimiento del ascensor tendrán la función de 
absorber buena parte de la energía generada. 

Deberá tener una altura mínima, la cual permitirá trabajar a un operario 
cómodamente tanto en las labores de mantenimiento programado como en 
el caso excepcional de que el ascensor estuviera apoyado sobre los 
amortiguadores antes mencionados. 

2.4.2. Recorrido 

Recibe esta denominación la distancia vertical entre el nivel del suelo de la 
primera planta y el de la última. El resto de las plantas comprendidas en 
este recorrido carecen de importancia ya que los cálculos los deberemos 
realizar para conseguir que el ascensor realice dicho recorrido sin dificultad 
desde el nivel 0 hasta la última planta. 

 

2.4.3. Recorrido superior o escape 

Damos este nombre a la parte del hueco del ascensor que queda por 
encima de la cabina cuando este se encuentra en la última planta, también 
se le conoce por recorrido de seguridad. 



Montacohes tipo como plantilla para diseño de ascensores de características especiales 
Oscar Farrerons Vidal, Pau Molina, Noelia Olmedo 

 

16 

 

Al igual que el foso esta parte debe de cumplir por normativa unas  
dimensiones mínimas, ya que en la parte superior de los ascensores se 
encuentran elementos mecánicos así como electrónicos, al mismo tiempo 
debemos pensar que es una zona donde trabajará al igual que en el foso un 
operario realizando los trabajos de mantenimiento. 

Este espacio al igual que el foso deberá de contar con buena iluminación, 
así como medios de protección y botoneras de mando que permitan anular 
las funciones de las botoneras instaladas dentro del propio ascensor. 

 

2.4.4. Cuarto de Máquinas 

Recibe este nombre espacio que se encuentra en el nivel superior del 
recorrido superior y separado del propio hueco por un piso de la propia 
construcción. En él se debe alojar toda la maquinaria necesaria para la 
elevación de la cabina así como toda la instalación eléctrica, parte principal 
de esta es el cuadro eléctrico. Al igual que el foso y el recorrido superior 
esta zona debe cumplir unos requisitos mínimos de espacio. 

Dependiendo del tipo de sistema que empleemos para poner en movimiento 
el ascensor, puede ser a través de un motor eléctrico o bien a través de un 
sistema hidráulico el cuarto de máquinas tendrá diferentes características. 

En caso de optar por un motor eléctrico deberíamos instalar en el cuarto de 
máquinas toda la maquinaria necesaria para soportar la cabina, así como 
las poleas y cables. En caso de optar por uno con sistema hidráulico solo 
tendríamos el motor hidráulico y las conducciones de aceite. 

Como es bien sabido la diferencia entre un sistema y otro consiste en que 
en el sistema eléctrico el motor tira de los cables de acero fijados a la 
cabina y por otro lado el contrapeso cuya función es equilibrar el peso de 
aquella. Por el contrario el sistema hidráulico actúa a través de la presión 
ejercida por el aceite dentro de un cilindro o pistón. 

 
 

2.5. Componentes del Ascensor 
 

A continuación se describen diferentes de los principales elementos que 
conforman un ascensor en términos generales. 

 

2.5.1. Cabina 

Elemento básico por excelencia es el lugar destinado a los pasajeros o en 
su defecto a los vehículos que es el caso que nos ocupa. En el caso de 
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Este mecanismo tiene por misión frenar y bloquear totalmente tanto el 
ascenso como el descenso del ascensor siempre que supere la velocidad 
nominal. Hago notar la particularidad de frenado también en el ascenso, 
esto es debido a las elevadas velocidades que se alcanzan a día de hoy. 

Es por ello que según el modo de actuar del dispositivo de seguridad así se 
denominará el chasis. De ahí se entiende que el chasis de acuñamiento 
instantáneo es aquel en que el paracaídas funciona de forma instantánea, 
por el contrario en el chasis de acuñamiento progresivo el frenado se realiza 
de una forma progresiva hasta su total paralización. 

 

2.5.3. Máquina de Tracción 

Pueden ser como hemos comentado con anterioridad de dos tipos, motor 
eléctrico o bien bomba hidráulica. 

La central hidráulica también posee un elemento de seguridad de extrema 
importancia, es la llamada válvula paracaídas, la cual actúa en coordinación 
con el resto de elementos de seguridad del ascensor. 

En el caso que hubiera un aumento de caudal y este fuera excesivo 
comportaría una velocidad de bajada más rápida de lo establecido, esto 
sería detectado por esta válvula deteniendo el paso del aceite desde el 
pistón a la central, así de esta manera también se detendría el movimiento 
de la cabina. 

 

2.5.4. Dispositivo de Parada 

Este nombre se aplica a los contactos que hacen que el ascensor se detenga 
en la planta que ha sido solicitada. Hoy en día los más usados son los de 
tipo electromagnético que activan o desactivan un contacto que inicia la 
orden de parada en el momento de pasar por un imán colocado en las guías 
del hueco el cual crea un campo magnético. 

 

2.5.5. Órganos de Mando o Botoneras 

Son los elementos a través de los cuales se efectúan las ordenes de llamada 
al ascensor, las botoneras se dividen en dos grupos las botoneras de cabina 
instaladas en la cabina tal y como su nombre indica y las botoneras de 
rellano las que están situadas en cada nivel para la llamada del ascensor. 

Estas botoneras envían una señal al cuadro de maniobra. 

Como curiosidad hemos de mencionar que la empresa de ascensores en el 
año 1925 volvió a marcar la diferencia con un nuevo invento el primer 
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sistema de control con memoria, permitiendo con ello su automatización y 
como consecuencia de ello los ascensoristas fueron desapareciendo 
paulatinamente. 

 

2.5.6. Guías del Ascensor 

Estas guías consisten en unos perfiles de acero laminado tipo T. Estas se 
encuentran ancladas a la pared del hueco del ascensor. Por ellas se 
deslizará el ascensor mediante deslizaderas que debido al constante 
rozamiento deberán ser de materiales blandos y resistentes. 

Para prolongar en lo posible la vida de estas deslizaderas deberemos 
engrasar con asiduidad según especifique el programa de mantenimiento ya 
sea de forma manual o bien con la instalación de engrasadores situados 
encima de estas. Como hemos dicho esto evitara reparaciones innecesarias 
rentabilizando el coste del ascensor así como evitando ruidos durante el 
funcionamiento del mismo. 

 

2.5.7. Contrapeso 

El contrapeso tiene como finalidad evitar que el motor trabaje de un modo 
forzado, su función es equilibrar la carga. De esta manera se consigue 
alargar la vida útil del motor eléctrico así como disminuir el consumo de 
electricidad que este produce. 

Estos contrapesos tienen una masa igual a la de la cabina más la mitad de 
la carga máxima autorizada. 

 

2.5.8. Pesacargas 

A los ascensores de hoy en día se les instala un dispositivo denominado 
pesacargas, su función es la de evitar que el motor trabaje de forma 
forzada en el caso de que se sobrepasara el peso máximo admitido, de esta 
forma se evitara el desgaste innecesario del grupo tractor así como el de los 
frenos. 

Hoy en día disponemos de diversos tipos de pesacargas, de exactitud muy 
elevada, siendo todos ellos del tipo digital. 

El sistema consiste básicamente en unos sensores, los cuales se han de 
situar entre el suelo de la cabina y el chasis. 

Estos sensores nos indicaran uno de los 3 posibles estados que podrán 
detectar. 
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Normal. Es decir el sensor detecta que la cabina soporta menos peso del 
permitido, lo cual se traduce en un funcionamiento normal del ascensor, 
todos los sistemas funcionan correctamente. 

Completo. Esto nos indica que el ascensor soporta una carga igual al peso 
máximo permitido, de ello se desprende que el ascensor funcionará 
correctamente pero con la particularidad de que aunque se le solicite en 
alguna planta no realizará parada alguna hasta que alguno de los pasajeros 
haya descendido de él y consecuentemente haya reducido la carga. 

Exceso de carga. En este caso no se podrá realizar ningún desplazamiento 
hasta que algún pasajero desaloje la cabina. En estos casos suele haber 
indicaciones luminosas, sonoras o de ambos tipos. Por otro lado las puertas 
no se cerraran hasta que se haya solventado dicha situación. 
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3. DISEÑO DE PLANTILLA PARA MONTACOCHES 

Uno de los principales objetivos de este proyecto ha sido desarrollar un 
modelo de trabajo en CAD paramétrico (SolidWorks) que actuase como 
plantilla para poder estandarizar los diferentes componentes que forman el 
ensamblaje y adaptarse a los ritmos de diseño y fabricación, permitiendo un 
uso sencillo con una introducción básica de datos y adaptándose a éstas 
mismas. 

Actualmente, donde el principal objetivo de las empresas es reducir costes a 
base de tiempo de diseño y de fabricación, todos los esfuerzos se aúnan en 
aplicar métodos que permitan a los técnicos de la oficina de proyectos, que 
tienen que diseñar productos a medida, pero dentro de los parámetros y 
modelos establecidos, utilizar herramientas donde el tiempo invertido en 
ese diseño sea mínimo y donde los tiempos máximos de entrega sean 
establecidos por los propios proveedores externos. 

Otra de las ventajas de este método de diseño es que permite calcular de 
manera automática peso total de los componentes seleccionados, tan 
necesario en el mundo del ascensor, ya que de ellos dependen los cálculos y 
principalmente las medias del contrapeso y las pesas necesarias. De esta 
manera se pueden ajustar de tal manera que el funcionamiento del 
conjunto sea suave y permita una buena nivelación en las paradas. 

Por ese motivo el desarrollo de esta plantilla o patrón de diseño se ha 
realizado pensado en un objetivo claro, el de conseguir un modelo dinámico 
y flexible a la vez que robusto para poder adaptarse a las peticiones de los 
comerciales, pero conociendo las limitaciones que imponen los técnicos 
especializados. 

Las principales características que se han definido previo al diseño en el 
programa de CAD paramétrico son las siguientes: 

 Sistema de tracción eléctrico con máquina Gearless. 
 

 Chasis de cabina tipo pórtico son suspensión 4:1 con el objetivo de 
reducir las tensiones en los cables de suspensión. 
 

 Relación de carga – superficie de 200 kg/m²  como excepción de 

norma certificado por Bureau Veritas. 
 

 Carga nominal de entre 2000 y 4000 kg, con intervalos de 500 kg. 
 

 Poleas de desvío estandarizadas de diámetro 320 mm. 
 

 Velocidad nominal situada entre 0,4 y 0,5 m/s 
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 Cabina de montaje modular para facilitar el montaje e instalación en 
obra, reduciendo así coste y tiempo de los operarios. 

 Elementos exteriores a cabina reducidos para permitir la instalación 
es espacios con foso y escape reducidos. 
 

 Chasis de contrapeso doble simétrico, centrado respecto a la 
soportería y ajustado a polea de desvío de chasis cabina con la polea 
de tracción para una caída de cables recta. 
 

 Sencilla conversión entre simple embarque i embarque a 180º. 

Uno de los puntos de mayor controversia ha sido el de escoger un sistema 
de tracción eléctrico frente al convencional hidráulico, pero los motivos que 
han llevado a tomar esta decisión han sido los siguientes: 

 Consumo eléctrico: el consumo eléctrico de un sistema de tracción 
hidráulico es mucho mayor, del orden general de 3 veces la sistema 
de tracción de un motor Gearless actual. Este hecho permite no tener 
que contratar una potencia mayor de la empresa distribuidora de 
electricidad y a la vez evitar los picos de potencia producidos por los 
sistemas hidráulicos sin variador de frecuencia. 
 

 Refinamiento de funcionamiento: los equipos de tracción eléctrica son 
mucho más suaves y precisos en la nivelación con los pisos de 
rellano; esto unido a la posibilidad de alcanzar mayores velocidades 
con sistemas de menor potencia. 
 

 El equipo de tracción mediante motor Gearless  en estos casos de 
elevada carga nominal son más costos respecto a los de 
convencionales de ascensores de pasajeros en viviendas, pero la 
diferencia tampoco es muy grande y el tamaño del equipo aumenta 
pero de manera poco significativa. No ocurre lo mismo con los 
sistemas hidráulicos, que para este tipo de instalaciones son sistemas 
1:1 con la dificultad que esto significa en el transporte y ocupan un 
gran volumen en el recinto, además de tener que disponer de dos de 
los mismos, uno en cada lado. Otro punto negativo es la difícil 
instalación en según qué determinados recintos ya que su gran 
longitud es un problema para introducirlos en el hueco de ascensor. 
 

 Se ha considerado una oportunidad de mercado ya que la gran 
mayoría de competidores solo disponen de voluminosos sistemas de 
elevación mediante sistemas hidráulicos, lo que indica una falta de 
gran falta de competidores en cuanto a producto directo y un 
posicionamiento en el mercado con este montacoches. 
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A continuación se pasa a detallar todos los elementos que han sido 
diseñados para poder llevar a cabo la creación de este producto, sobre los 
cuales se han seguido ciertas pautas utilizadas en otros productos de 
elevación de la compañía. 

 Espesores de chapa disponibles de 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 y 6 mm en 
chapa decepada de calidad S275JR para todos los espesores y chapa 
galvanizada para espesores de 1 a 3 mm. 
 

 Utilización de tornillería M12x1.75 y M10x1.5 para las distintas 
fijaciones. 
 

 Acotación en los planos de las medidas de plegado, siendo 
innecesarias el resto de cotas, ya que la chapa desplegada en 
formato DXF se genera con el mismo programa de Solidworks y no 
permitiría la correcta visualización en hojas DIN A4. 
 

 Utilización de los siguientes factores K para el plegado distinguiendo 
entre chapas de acero y de acero inoxidable. 
 

e (mm) 1 1.5 2 2.5 3 4 6 

Factor K 0.33 0.39 0.31 0.33 0.29 0.22 0.3 

 

 

 

e (mm) 1 1.5 2 

Factor K 0.27 0.32 0.23 

 

 
3.1. Soportería 
 

La soportería del montacoches atiende al diseño de los ascensores tipo 
pórtico donde el propio contrapeso se ubica dentro del mismo conjunto y 
que realiza dos funciones al mismo tiempo; mantener las guías de cabina 
por el exterior a la vez que las del contrapeso en su interior. 

Su configuración debe ser sencilla y económica ya que va ubicada cada 
cierta distancia en el muro de fijación y debe soportar los esfuerzos que 
sobre él se aplican. La fijación de la soportería al muro se realiza con tacos 

Chapa de acero – Tabla 1

Chapa de acero inoxidable – Tabla 2
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Por su índole es uno de los elementos principales, característico de 
cualquier tipo de ascensor aunque con diferencias sutiles entre ellos, ya que 
dependen de si se trata de un ascensor hidráulico o eléctrico, la suspensión 
requerida y su configuración entre pórtico, como es el caso que nos atañe, o 
tipo mochila. 

Este chasis se ha diseñado teniendo en cuenta la gran superficie de cabina 
que se adaptará a las medidas de plataforma, también considerando el caso 
que se realice un pedido de doble embarque a 180º, y los principales puntos 
de concentración de esfuerzos facilitado por el reducido rango de variación 
en distintos vehículos. 

Todos los componentes han sido desarrollados en función de la carga a la 
que se encuentran sometidos, así como los refuerzos necesarios en ciertas 
áreas de mayor requerimiento. Las poleas de desvío se mantendrán 
constantes con un diámetro de 320 mm tal como indicó el departamento 
técnico, facilitando así la reducción de costes al estar éstos estandarizados. 
Por otro lado la configuración de este chasis de montacoches se basa en un 
esquema simétrico con suspensión 4:1 para reducir las tensiones sobre los 
cables en cargas tan elevadas y facilitando el cálculo de esfuerzos sobre las 
guías ya que al disponer de simetría y estar centrado, éstos se simplifican 
considerablemente. 

Por otro lado los chasis tipo pórtico son los que permiten una mayor 
precisión de ajuste en las paradas, tan necesarios en este tipo de transporte 
ya que el vehículo debe quedar enrasado al no disponer de la capacidad de 
evitar esos desniveles. También se ha de tener en cuenta que este tipo de 
chasis son los que mayor suavidad de funcionamiento tienen, transmitiendo 
este confort a los pasajeros que se encuentran en su interior 

 

El técnico encargado de llevar a cabo el desarrollo de un modelo en 
concreto para el cliente encontrará en este diseño un uso sencillo que 
permite adaptarlo automáticamente introduciendo solamente los valores de 
longitud y anchura de cabina así como la configuración en el caso que fuese 
doble embarque. 

3.3.1. Puente Inferior 

Este puente ha sido diseñado para realizar varias funciones al mismo 
tiempo y así poder reducir los costes y tiempos de fabricación;  

Se utilizan en el chasis 8 de estos elementos, los cuales tienen una 
configuración robusta que permita soportar la mayor parte de los esfuerzos 
aplicados por la cabina, su configuración de colisos en el área central y en 
los laterales favorecen un montaje preciso y, en caso necesario, ser 
adaptado por parte del instalador en obra gracias a ellos. 
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en función de la longitud establecida. No sucede lo mismo con los paneles 
posteriores, que siempre se colocan 6 de esas unidades y varían su 
longitud, pero el número de elementos es constante; esto es debido a que, 
la variación entre la anchura mínima requerida y la máxima es de 
aproximadamente un metro. 

Al igual que sucede con el chasis de cabina, en esta estructura la parte que 
se ha visto reforzada es la del área de rodadura del vehículo adoptando 
según cálculos chapa decapada de e = 4 mm junto con refuerzos inferiores 
para la superficie de apoyo y que reposan sobre toda la longitud del 
larguero del chasis. También se ha adoptado un suelo de chapa damero que 
realiza la doble función de estética y de rigidez para una distribución 
uniforme de todas las cargas a la vez que proporciona una superficie 
antideslizante. 

Una de las características de esta cabina es, debido a su bajo falso techo, el 
de adoptar puertas automáticas con una altura libre de 2000 mm el cual 
sería el estándar en estos casos, como puertas con una altura libre de 2100 
mm si así lo requiriese el cliente. 

Los otros puntos que se han tenido en consideración son la capacidad de 
adaptar algunos paneles del techo para permitir la ventilación forzada, uno 
de los puntos importantes que se indicó por parte de Bureau Veritas para 
proporcionar la certificación por excepción de norma. 

 

3.4.1. Panel Suelo Estándar 

Es el elemento principal en el ámbito referido a resistencia, ya que es en 
superficies muy concentradas donde se concentran las fuerzas provocadas 
por el vehículo. Éste ha sido realizado con doble pliegue en cada uno de los 
laterales para aumentar la rigidez del conjunto frente a posibles 
deformaciones y para permitir una unión rápida mediante entre los 
diferentes paneles. En los laterales, el diseño de coliso permite un ajuste 
entre paneles para evitar huecos de luz intermedios producidos por las 
tensiones habituales durante el montaje del conjunto. Debido a su longitud 
se han tenido que añadir refuerzos en su interior para las zonas de apoyo 
del neumático, para a su vez poder contener el peso del conjunto, ya que 
con una chapa de espesor mayor, aumentaría la masa total, encareciendo 
así el grupo de tracción y las zonas alejadas de los puntos de aplicación de 
los esfuerzos estarían excesivamente sobredimensionados. 
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4. EXPEDIENTE TÉCNICO 
El objetivo de este apartado es explicar detalladamente como se ha creado 
el expediente técnico que acompañará a la plantilla realizada en SolidWorks 
para aunar ambas partes, la de diseño y fabricación y la de cálculo que 
requiere la norma UNE EN 81-20 (Requisitos Técnicos) y la norma UNE EN 
81-50 (Ensayos y Procedimientos), las cuales empezaron el plazo de 
transposición el pasado 19/04/2016 y serán de aplicación obligatoria a 
partir del próximo 31/08/2017 en substitución de la actual normativa UNE 
EN 81-1 (Ascensores eléctricos) y la UNE EN 81-2 (Ascensores Hidráulicos). 

Las principales diferencias entre otras ellas son las siguientes: 

 Mayor resistencia mecánica de puertas de piso y cabina, paredes de 
cabina y faldón. 

 Mayor exigencia de resistencia ante el fuego de recubrimiento de 
cabina. 

 Barrera fotoeléctrica en todos los casos. 
 Evitar caídas al hueco debido a auto rescates. 
 Mayores requerimientos para rescate de pasajeros atrapados. 
 Mayores requerimientos de iluminación de emergencia. 
 Detección automática de contactos de seguridad de puertas 

defectuosos. 

El expediente técnico ha sido desarrollado para poder comprobar el 
cumplimiento de las principales normas, en cuanto a cálculos, que se deben 
realizar. De esta manera se obtiene una herramienta muy rápida y eficaz 
que permite comprobar varias configuraciones para que el técnico 
competente encargado de realizar el desarrollo de un pedido para un cliente 
adopte la solución más eficaz a la par que económica. Muy significativo 
también, es el hecho que con conocimientos básicos, y sin entran en el 
detalle de la formulación, se puede comprobar de una manera muy rápida y 
gráfica si las condiciones para proseguir con el diseño se cumplen o no. 

Otro factor muy importante, como ya se ha comentado anteriormente, es 
que permite reducir de una manera realmente importante el tiempo 
dedicado al cálculo lo cual repercute directamente en el precio final que se 
deberá aplicar sobre el producto, lo cual es uno de los factores decisivos de 
muchos clientes a la hora de decantarse por una empresa u otra; además 
supone un incremento muy grande en el caso que se produzca una gran 
cantidad del mismo producto como podría ser para una constructora, ya que 
simplemente aplicando las condiciones de cada uno de ellos y viendo que se 
cumplen las obligaciones normativas, se podrían reducir considerablemente 
los tiempos de entrega de material, el cual también es otro de los puntos 
decisivos a la hora de seleccionar la empresa proveedora de montacoches 
por parte del cliente. 
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Para realizar el expediente técnico se ha confiado su programación en el 
conocido programa Excel, ya que permite la versatilidad y facilidad de 
programación de manejo a un usuario con un conocimiento medio de 
ofimática. Otro de los puntos favorables de este software  es la gran 
facilidad de modificación en caso que un usuario experto plantease 
modificaciones en el diseño original del montacoches, ya que vería 
desglosadas todas las ecuaciones que lo componen y de que celdas toman 
valor. 

Otra de las ventajas es la capacidad de ampliar la información que el 
expediente proporciona, pudiéndose crear incluso los documentos de 
legalización del montacoches, lo que aceleraría aún más no solo el proceso 
de diseño, que ya se ha realizado, si no también, el de puesta en marcha 
una vez realizados todos los trámites legales. Esto es posible gracias a que 
todos los datos necesarios para la creación de cualquier tipo de hoja que 
sea necesaria provengan de una hoja inicial denominada “Datos”  de dónde 
se extraen los valores. 

A continuación se procederá a describir cada una de las hojas de Excel que 
componen el Expediente Técnico. 
 

4.1. Hoja “Datos” 
 

Esta hoja de cálculo es dónde el técnico encargado de llevar a cabo el 
proyecto introducirá los diferentes valores que posteriormente serán 
utilizados para el cálculo de las diferentes situaciones. 

Todos los datos deben ser introducidos aquí no deben modificarse en ningún 
momento directamente en la hoja de “Cálculos”. 

Aquí también se incluye una herramienta para calcular de manera 
aproximada y teórica en primera instancia el valor de la masa de cabina y 
chasis de cabina, habiéndose calculado mediante SolidWorks los casos 
extremos e interpolando linealmente entre ellos. 

De esta manera el técnico solo debe rellenar el área que ocupa la 
plataforma y directamente aparecerá el peso de cada conjunto desglosado. 

A continuación se puede apreciar el aspecto que presenta, con algunos 
valores introducidos como ejemplo, y posteriormente la tabla de masa de 
los conjuntos. 
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Ilustración 63 ‐ Datos 

INSTALADOR

DIRECCIÓN DEL INSTALADOR

REFERENCIA

CLIENTE

DIRECCIÓN

USUARIOS

DESTINO INMUEBLE

CARGA ÚTIL (Q) (kg) 4000

VELOCIDAD (m/s) 0,5

RECORRIDO (mm) 15410

Nº PARADAS 4

MASA CABINA (P) (kg) 1775

Nº EMBARQUES 1

Nº CABLES 8

DIÁMETRO CABLE 10

DIAMETRO POLEA DESVIO (mm) 320

TIPO DE GUIA CABINA T140/19

TIPO DE GUIA CONTRAPESO T82/9

DISTANCIA ENTRE SOPORTES CABINA (mm) 1000

POTENCIA (kW)

TIPO DE ARRANQUE

TENSIÓN (V)

FOSO (mm)

ESCAPE (mm)

ALTURA CORTE DE GUÍAS (mm)

XS (m) 0

YS (m) 0

XI (m) 1,18

YI (m) 0

XQX (m) 0,259

YQX (m) 0

XQY (m) 0

YQY (m) 0,188

XP (m) 0,194

YP (m) 0

MODELO

ENTREGUÍAS (mm)

DIST. ENTRE SOPORTES CONTRAPESO (mm) 1000

RAE

TIPO DE GARGANTA POLEA TRACCIÓN V V, Vd,  U, Ud

ÁNGULO DE LA GARGANTA (g) (grados) 45

ÁNGULO DE DESFONDADO (β) (grados) 0

DIÁMETRO POLEA TRACCIÓN (mm) 320

NÚMERO POLEAS DE DESVÍO 9

Nº POLEAS CON FLEX. SIMPLE 8

Nº POLEAS CON FLEX. INVERTIDAS 1

ÁNGULO ABRAZ. CABLES/POLEA TRACC. 180

DIÁMETRO POLEA DEL LIMITADOR CABINA(mm) 200

DIÁMETRO POLEA DEL LIMITADOR CONTRAP.(mm) 200

ANCHO CONTRAPESO 0,765

LONGITUD CONTRAPESO 0,22

INTRODUCCIÓN DE DATOS
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5.5 Medios de suspensión, medios de compensación y sus 
medios de protección 

 
5.5.1 Medios de suspensión 
 
5.5.1.1 Las cabinas, contrapesos o masas de equilibrado deben 

suspenderse mediante cables de acero o cadenas de acero de 
eslabones paralelos (tipo Galle) o de rodillos. 

 
5.5.1.2 Los cables deben satisfacer los requisitos siguientes: 
 

a) El diámetro nominal de los cables debe ser de 8 mm, como  
mínimo. 

 
b) La resistencia a la tracción y otras características 

(composición, alargamiento, ovalidad, flexibilidad, ensayos, 
etc.) de sus alambres debe ser según se especifica en la 
Norma EN 12385-5. 

 

5.5.1.3 El número mínimo de cables o cadenas debe ser dos. 
 
Para ascensores hidráulicos, cada  cilindro de actuación indirecta y cada 
unión entre la cabina y cualquier masa de equilibrado deben disponer de un 
mínimo de dos cables o cadenas. 
 
NOTA- En el caso de suspensión en diferencial, el número a tomar en consideración es el de 
cables o cadenas y no el de sus ramales o tramos. 
 
5.5.1.4 Los  cables o cadenas deben ser independientes. 
 
5.5.2  Poleas de tracción, poleas, tambores y el diámetro de los 

cables, amarres de los cables y cadenas. 
 
5.5.2.1 La relación entre el diámetro primitivo de las poleas de 

tracción, poleas o tambores y el diámetro nominal de los cables 
de suspensión debe ser al menos de 40, cualquiera que sea el 
número de torones. 

 
5.5.2.2 El coeficiente de seguridad de los medios de suspensión no 

debe ser menor de: 
 

a) 12, en el caso de tracción por adherencia con tres cables o 
más; 

 
b) 16, en el caso de tracción por adherencia con dos cables. 
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c) 12, en el  caso de tracción por tambor y ascensores 

hidráulicos con cables; 
 

d) 10, en el caso de cadenas. 
 

Además el coeficiente de seguridad de los cables de suspensión no debe ser 
inferior al que resulte del cálculo realizado de acuerdo con lo estipulado en 
la Norma EN 81-50, apartado 5.12 
 
El coeficiente de seguridad es la relación entre la carga de rotura mínima, 
en newtons, de un cable y la fuerza máxima, en newtons, ejercida sobre 
este cable cuando la cabina se encuentra en el nivel de parada más bajo, 
con su carga nominal. 
 
Para ascensores de tracción por arrastre y ascensores hidráulicos, el factor 
de seguridad de los cables y de las cadenas de equilibrado no debe calcular 
como en las líneas anteriores pero considerando la fuerza que ejercen sobre 
ellos el  peso de la masa de equilibrado. 
 
5.5.2.3 La unión entre el cable y el amarre del  cable, según el  

apartado 5.5.2.3.1, deben ser capaz de resistir al menos el 
80% de la carga de rotura mínima del cable. 

 
5.5.2.3.1 Los extremos de los cables deben fijarse a la cabina, al 

contrapeso, a la masa de equilibrado o a los puntos finales de 
amarre de los cables de suspensión por medio de amarres de 
cuña de auto apriete (por ejemplo, conformes a la Norma EN 
13411-6 o la Norma EN 13411-7), o amarres con ojales 
asegurados con casquillos (por ejemplo, conformes a la Norma 
EN 13411-3) o amarres engastados (por ejemplo, conformes a 
la Norma EN 13411-8). 

 
NOTA – Se puede asumir que los amarres de cables conformes a la Norma EN 13411, partes 

3, 6, 7 y 8 resisten al menos el 80% de la carga mínima de rotura del cable. 
 
5.5.2.3.2 La fijación de los cables sobre los tambores debe realizarse por 

medio de un sistema de bloqueo por cuñas, o al menos por dos 
bridas. 

 
5.5.2.4 Los extremos de cada cadena deben fijarse a la cabina, al 

contrapeso o a la masa de equilibrado o a los puntos de 
suspensión de las partes inactivas de las cadenas por medio de 
amarres apropiados. La unión entre la cadena y su amarre 
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debe ser capaz de resistir al menos el 80% de la carga de 
rotura mínima de la cadena. 

 
 
La normativa a la que hace referencia queda patente en el primer tramo de 
la tabla, el segundo tramo a la que hace referencia la tabla consiste en el 
apartado de número equivalente de poleas se re rige por los siguientes 
puntos de la normativa UNE EN 81-50. 

5.12 Evaluación del factor de seguridad de los cables de suspensión 

5.12.1 Generalidades 

Con referencia a los requisitos estipulados en las normas que hagan 
referencia esta norma (por ejemplo, la Norma EN 81-20:2014, 5.5.2.2), 
este apartado describe el método de evaluación del factor de seguridad "Sf" 
para los cables de suspensión. Este método sólo se debe usar para: 

– las poleas de tracción de acero/hierro fundido; 

– los cables de acero según la Norma EN 12385-5. 

NOTA Este método considera un tiempo de vida suficiente de los cables, supuesto el 
mantenimiento e inspección regulares. 

 

5.12.2 Número equivalente de poleas Nequiv 

5.12.2.1 Generalidades 

El número de flexiones y la severidad de las mismas causan el deterioro de 
los cables. Ello se ve influenciado por el tipo de gargantas (gargantas en U o 
en V) y por si las flexiones son inversas o no. 

El grado de severidad de cada flexión puede equipararse a un número de 
flexiones simples. 

Una flexión simple se define por un cable que viaja sobre una garganta 
semi-circular, donde el radio de la garganta no es mayor de 0,53 veces el 
radio nominal del cable. 

El número de flexiones simples que corresponden a un número equivalente 
de poleas Nequiv se puede obtener de: 

Nequiv = Nequiv(t) + Nequiv(p) 

donde 

Nequiv(t)  es el número equivalente de poleas de tracción; 

Nequiv(p)  es el número equivalente de poleas de desvío. 
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Nequiv  es el número equivalente de poleas; 

Sf   es el factor de seguridad. 

 

Ilustración 65 ‐ Factor de Seguridad i Nº Equivalente de Poleas 

 

4.2.2. Evaluación de la Adherencia 

En este apartado se analizará automáticamente la adherencia de los cables 
atendiendo las siguientes consideraciones de la normativa UNE EN 81-20 

5.5.3 Adherencia de los cables 
 

1 - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE CONFORMIDAD (ANEXO B - Informativo) (EN 81-20)

0

0

0

0

0

MONTACOCHES

4000 (kg)

0,5 (m/s)

0

15,41 (m)

4

1775 (kg)

3775 (kg)

1

4:1

PLANO DE MONTAJE ADJUNTO

CARACTERÍSTICAS DE LA SUSPENSIÓN

Nº DE CABLES (n) 8

DIÁMETRO DE CABLES (d) 10 (mm)

COMPOSICIÓN CABLES 8x19s+(5x7+1) 

CARGA TOTAL DE ROTURA 464000 (N)

CÁLCULO DEL FACTOR DE SEGURIDAD Sf

COEFICIENTE DE SEGURIDAD (5.5.2.2) 32,76

PESO DEL CABLE 0,38 (kg/m)

TIPO DE GARGANTA POLEA TRACCIÓN V V, Vd, U, Ud

ÁNGULO DE LA GARGANTA EN V (g ) 45 (grados)

ÁNGULO DE DESFONDADO ( β) 0 (grados)

Nº EQUIVALENTE POLEAS TRACCIÓN (Nequiv) 6,5

DIÁMETRO POLEA DE TRACCIÓN (Dt) 320 (mm)

DIÁMETRO POLEA DE DESVIO  (Dp) 320 (mm)

NÚMERO POLEAS DE DESVÍO 9

FACTOR RELACIÓN DIÁMETRO POLEAS  (Kp) 1,00

Nº POLEAS CON FLEXIONES SIMPLES (Nps) 8

Nº POLEAS CON FLEXIONES INVERTIDAS (Npr) 1

Nº EQUIVALENTE POLEAS DESVÍO (Nequiv(p)) 12,00

Nº EQUIVALENTE DE POLEAS (Nequiv) 18,50

FACTOR DE SEGURIDAD (Sf) (5.12.3 - UNE 81-50) 35,93

CLIENTE

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

CLASE DE USUARIOS

RECORRIDO DEL ASCENSOR

DIRECCIÓN DEL INSTALADOR

USUARIOS

TIPO DE APARATO

CARGA NOMINAL (Q)

VELOCIDAD NOMINAL 

INSTALADOR AUTORIZADO

NÚMERO DE PARADAS SERVIDAS

MASA DE LA CABINA VACIA (P)

MASA DEL CONTRAPESO  (Cp)

NÚMERO DE EMBARQUES

SUSPENSIÓN
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NOTA – Los ejemplos de consideraciones de diseño se indican en la Norma EN 81-50:2014, 
apartado 5.11 

 
La adherencia debe ser tal que cumpla con las tres condiciones siguientes: 
 
a) la cabina debe poder mantenerse al nivel  de los accesos, sin deslizar los 

cables, cuando se cargue con el 125%, según el apartado 5.4.2.1 o el 
5.4.2.2; 

 
b) debe asegurarse que cualquier frenada de emergencia cause en la 

cabina, esté vacía o con la carga nominal, una deceleración de un valor 
que no exceda el establecido para el amortiguador, incluyendo los 
amortiguadores de recorrido reducido; 

 
c) en caso de quedar atascada la cabina vacía o el contrapeso, no debe ser 

posible hacer ascender al otro hasta una posición peligrosa; o: 
 

1) los cables deben deslizar sobre la polea de tracción, o 
 

2) la máquina debe ser detenida por un dispositivo eléctrico de 
seguridad conforme al apartado 5.11.2. 
 

NOTA – Es aceptable alguna elevación de la cabina o el contrapeso que no 
haya riesgo de aplastamiento en los extremos del recorrido, o si cuando cae 
de vuelta ocasiona fuerzas de impacto en los medios de suspensión y una 
deceleración excesiva de  la cabina. 
 

Así como de la normativa UNE EN 81-50  

 

5.11 Evaluación de la adherencia 

5.11.1 Introducción 

Se debe asegurar la adherencia en cualquier momento, teniendo en cuenta: 

– el recorrido normal; 

– la carga de la cabina a nivel de planta; y 

– la deceleración por una parada de emergencia. 

Si el par de la máquina es suficiente para levantar la cabina, se debe tener 
en cuenta la posibilidad de que haya deslizamiento si la cabina o el 
contrapeso se quedan retenidos en el hueco por cualquier motivo. 
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El siguiente procedimiento de dimensionamiento es una guía que puede 
utilizarse para evaluar la adherencia en las aplicaciones tradicionales donde 
se emplean cables de acero y poleas de acero/fundición. 

NOTA Los resultados -confirmados por la experiencia- son seguros debido a 
márgenes de seguridad integrados en el diseño. Por lo tanto, los siguientes 
elementos no necesitan considerarse en detalle: composición del cable, tipo y 
cantidad de lubricación, material de los cables y poleas y tolerancias de fabricación. 

 

5.11.2 Cálculo de la adherencia 

5.11.2.1 Generalidades 

  para las condiciones de carga en cabina y frenado de emergencia; 

	para las condiciones de cabina/contrapeso retenidos en el hueco (la 

cabina   o el contrapeso el contrapesodescansando sobre sus amortiguadores y la 
máquina girando en sentido de bajada/subida) donde haya unaprotección contra el 
levantamiento de la cabina o el contrapeso por medio de la limitación de la 
adherencia. 

donde 

  es el ángulo de abrazamiento de los cables sobre la polea de 
tracción; 

f   es el coeficiente de rozamiento; 

T1, T2  son las fuerzas en la parte de los cables situados a un lado y 
otro de la polea de tracción. 

 

5.11.2.2 Evaluación de T1 y T2 

5.11.2.2.1 Condiciones de carga en cabina 

La relación estática T1/T2 debe evaluarse para el caso más desfavorable de 
la posición de la cabina en el hueco con el 125% de la carga nominal. 

Cuando existan medios de carga y descarga de las cabinas cuyo peso no se 
haya considerado en la carga nominal, dicho peso debe incluirse en la 
misma para el cálculo. 

 

5.11.2.2.2 Condición de frenado de emergencia 

La relación dinámica de T1/T2 debe evaluarse para el caso más 
desfavorable de la posición de la cabina en el hueco y las condiciones de 
carga (vacía o con su carga nominal). 
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Leyenda 

β  Es el ángulo de desfondado 

γ Es el ángulo de la garganta 

Figura 7 – Garganta en V 

 

Se aplican las siguientes fórmulas: 

- en el caso de cabina cargada y frenado de emergencia: 

 

  para gargantas no endurecidas; 

   para gargantas endurecidas; 

- en el caso de contrapeso retenido: 

	   para gargantas endurecidas y no endurecidas 

donde 

   es el valor del ángulo de desfondado; 

  es el valor del ángulo de la garganta; 

  es el coeficiente de rozamiento; 

f   es el factor de rozamiento. 

El valor máximo del ángulo de desfondado  no debe exceder de 105º 

(1,83 rad). En ningún caso el ángulo  debe ser menor de 35º para los 
ascensores. 

 

5.11.2.3.2 Consideración del coeficiente de fricción 
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los pasos realizados hasta las ecuaciones, indicando los pasos intermedios 
que aportan valores que posteriormente se utilizan, especialmente 
dependiendo del tipo de polea y acabado que se utilice. 

 

 

 

 

Ilustración 66 ‐ Evaluación de la Adherencia [1] 

EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA (ANEXO D informativo) (EN 81-50)

FORMA DE LAS GARGANTAS EN POLEA V

ACELERACIÓN CONSIDERADA EN EL CASO MÁS

DESFAVORABLE CON ELEMENTO EN MOVIMIENTO 0,5 (m/s 2 )

ÁNGULO DE LA GARGANTA EN V (g) 45 (grados) 0,79 (rad)

ÁNGULO DE DESFONDADO (b) 0 (grados) 0 (rad)

1 - CONDICIÓN DE CARGA EN CABINA

T1=(PESO CABLES+1,25Q+P) 18400,16 (N)

T2=(P+Q/2) 12725,54 (N)

ÁNGULO ABRAZAMIENTO DE LOS CABLES

SOBRE LA POLEA DE TRACCIÓN (a) 180 (grados) 3,14 (rad)

COEFICIENTE DE FRICCIÓN (m) 0,1 (condición de carga en cabina)

FACTOR DE ROZAMIENTO (f) 0,26

SE DEBE CUMPLIR QUE    T1/T2  =< efa 1,45 =< 2,27

2 - CONDICIÓN DE FRENADO DE EMERGENCIA, CON CARGA NOMINAL

T1=(PESO CABLES+Q+P)(g-a) 19058,47 (N)

T2=(P+Q/2)(g+a) 9351,80 (N)

ÁNGULO ABRAZAMIENTO DE LOS CABLES

SOBRE LA POLEA DE TRACCIÓN (a) 180 (grados) 3,14 (rad)

COEFICIENTE DE FRICCIÓN (m) 0,10 m =0.1/(1+Vn /10) (frenado emergencia)

FACTOR DE ROZAMIENTO (f) 0,25

SE DEBE CUMPLIR QUE    T1/T2  =< efa 2,04 =< 2,19
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Ilustración 67 ‐ Evaluación de la Adherencia [2] 

 

4.2.3. Cálculo de Guías 

El cálculo de guías, en el caso de los ascensores, y especialmente el de los 
montacoches, es especialmente importante, ya que en ellos se concentran 
grandes esfuerzos que deben ser soportados por el conjunto de guías, tanto 
de cabina como de contrapeso. 

En este apartado se han programado todas las ecuaciones necesarias para 
poder llevar a cabo esto de forma automática, ahorrando así una gran 
cantidad de tiempo de cálculo y la posibilidad de probar diferentes 
configuraciones de guía/entresoportes en cuestión de segundos. 

El apartado de foso volado se ha dejado como apartado pendiente de 
programar, ya que en los ascensores, y muy especialmente en los 
montacoches, no son habituales, ya que si se instala un ascensor, se hace 
pensando en ocupar todo el recorrido del edificio, desde el sótano o garaje 
hasta la última planta. Esto es especialmente visible en el caso del 
monotacoches, ya que por propia definición, interesará que el sistema 

3 - CONDICIÓN DE FRENADO DE EMERGENCIA, CON LA CABINA VACÍA

T1=(PESO CABLES+P+Q/2)(g-a) 4499,57 (N)

T2=P(g+a) 12838,49 (N)

ÁNGULO ABRAZAMIENTO DE LOS CABLES

SOBRE LA POLEA DE TRACCIÓN (a) 180 (grados) 3,14 (rad)

COEFICIENTE DE FRICCIÓN (m) 0,10 m =0.1/(1+Vn /10) (frenado emergencia)

FACTOR DE ROZAMIENTO (f) 0,25

SE DEBE CUMPLIR QUE    T1/T2  =< efa 0,35 =< 2,19

4 - CONDICIÓN DE CABINA RETENIDA VACÍA, CONTRAPESO APOYADO EN MUELLES Y MÁQUINA GIRANDO EN SENTIDO CONTRARIO

T1=P 4353,19 (N)

T2=PESO CABLES 727,96 (N)

ÁNGULO ABRAZAMIENTO DE LOS CABLES

SOBRE LA POLEA DE TRACCIÓN (a) 180 (grados) 3,14 (rad)

COEFICIENTE DE FRICCIÓN (m) 0,2 m =0.2 (cabina retenida)

FACTOR DE ROZAMIENTO (f) 0,52

SE DEBE CUMPLIR QUE    T1/T2  >= efa 5,98 >= 5,16

CABLE DEL LIMITADOR DE VELOCIDAD DE CABINA

Valores reglamentarios

DIÁMETRO DEL CABLE ( d ): 6 (mm) >=6

COMPOSICIÓN CABLE : 6x19+1 STANDARD

CARGA DE ROTURA : 19521,9 (N)

PESO DEL CABLE : 0,125 (Kg/m)

ESFUERZO PARA ACTUAR EL PARACAIDAS ( G ): 100 (N)

ESFUERZO PROVOCADO POR EL LIMITADOR : 476,76 (N) (300 N mín>=2G 

COEFICIENTE DE SEGURIDAD : 40,95 >=8

DIÁMETRO DEL LIMITADOR ( D ): 200 (mm)

RELACIÓN ( D/d ): 33,33 >=30
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alcance la planta inferior que se utilizá como garaje; por tanto en principio 
no se considera la posibilidad de foso volado, el caso que hace que sea 
obligatorio la instalación de paracaídas también en el contrapeso. 

A continuación se muestra la normativa con la que se ha programado este 
apartado, siguiendo la normativa UNE EN 81-20  

5.7  Guias 

5.7.1  Guiado de la cabina, del contrapeso o de la masa de 
equilibrado. 

5.7.1.1 La cabina, el contrapeso o la masa de equilibrio deben guiarse, 
por al menos dos guías rígidas de acero. 

5.7.1.2 Las guías deben ser de acero estirado, o si no, las superficies 
de deslizamiento deben mecanizarse. 

5.7.1.3  Las guías para contrapesos/masas de equilibrado sobre las que 
no actúen paracaídas pueden ser de chapa metálica 
conformada. Deben protegerse frente a la corrosión. 

5.7.1.4 La fijación de las guías a sus soportes y al edificio debe permitir 
compensar, automáticamente o por simple ajuste, los efectos 
debidos al asentamiento normal del edificio y a la contracción 
del hormigón. 

Debe evitarse una rotación de las fijaciones que podría liberar las guías. 

5.7.1.5 En el caso de que las fijaciones de las guías contengan 
elementos no metálicos, este hecho se debe tener en cuenta a 
la hora de calcular las deflexiones admisibles. 

5.7.2 Esfuerzos y deflexiones admisibles 

5.7.2.1 Disposiciones generales 

5.7.2.1.1 La resistencia de las guías, sus uniones y sus fijaciones deben 
ser suficiente para suportar las cargas y fuerzas a que se 
someten para asegurar un funcionamiento seguro del ascensor. 

 Para un funcionamiento seguro del ascensor, y en relación a las guías. 

a) Debe asegurarse el guiado de la cabina, del contrapeso o de la masa 
de equilibrado. 

b) Las deformaciones deben limitarse hasta el punto de que: 
1) No debe ocurrir un desbloqueo involuntario de las puertas. 
2) No deben afectar al funcionamiento de los dispositivos de 

seguridad; y  
3) No debe ser posible que unes partes móviles puedan colisionar 

con otras. 
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5.7.2.1.2  La combinación de las deflexiones de las guías y las de sus 
soportes, el juego en las guiaderas y la rectitud de las guías se 
deben tener en cuenta para asegurar un funcionamiento seguro 
del ascensor. 

5.7.2.2 Casos de cargas 

Pueden darse los siguientes casos de cargas: 

- Uso normal - en movimiento 
- Uso normal  - cargando y descargando 
- actuación del dispositivo de seguridad 

 

NOTA 1  Para cada caso de carga pueden actuar sobre las guías una 
combinación de fuerzas        (véase 5.7.2.3.1) 

NOTA 2  Dependiendo de la fijación de las guías (apoyadas o colgadas) se 
considerará el peor  caso en relación al dispositivo de seguridad que ejerza 
una fuerza sobre las guías. 

5.7.2.3 Fuerzas sobre las guías 

5.7.2.3.1 Para el cálculo de los esfuerzos y deflexiones admisibles en las 
guías, se deben tener en cuenta las siguientes fuerzas: 

a)  fuerzas horizontales de las guiaderas debidas a: 

1. las masas de la cabina y su carga nominal, medios de compensación, 
cordones de maniobra, etc, o el peso del contrapeso/masa de 
equilibrado, considerando sus puntos de suspensión y factores de 
impacto dinámico, y 

2. fuerzas debidas al viento en caso de ascensores en el exterior del 
edificio con hueco parcialmente cerrado. 

b)  fuerzas verticales de: 

1. frenado, ocasionadas por los paracaídas y dispositivos de bloqueo 
fijado en las guias. 

2. Elementos auxiliares fijados a las guias. 
3. Peso de las guias; y 
4. Fuerzas de empaje transmitidas a través de los soportes de las guias. 

c)  pares de fuerzas debidos a equipos auxiliares incluyendo factores de 
impacto dinámicos. 

5.7.2.3.2 El punto de actuación de las masas de la cabina vacía y de los 
componentes soportados por la cabina tales como el vástago 
del cilindro, parte del cordón de maniobra, los cables/cadenas 
de compensación (si las hubiera) –P- deben ser el centro de 
gravedad de todos ellos. 
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5.7.2.3.3 Las fuerzas ejercidas por un contrapeso Mcwt  o por una masa 
de equilibrado Mbwt  se deben calcular considerando lo 
siguiente: 

-  el punto de actuación de la masa; 

- la suspensión; y 

- las fuerzas debidas a los cables/cadenas de compensación (si los hay), 
estén en tensión o no. 

En un contrapeso o masa de equilibrado, guiado y suspendido por el centro, 
debe tomarse en consideración una excentricidad del punto de aplicación de 
la masa respecto al centro de gravedad del área de la sección horizontal del 
contrapeso o masa de equilibrado de por lo menos del 5% en anchura y del 
10% en profundidad. 

5.7.2.3.4 En los casos de carga de “uso normal” y “actuación de 
dispositivos de seguridad”, la carga nominal – Q – debe estar 
uniformemente distribuida dentro de las tres cuartas partes del 
área de la cabina, estando en la posición más desfavorable. 

No obstante, si después de las negociaciones previas se considera una 
distribución distinta de la carga en cabina (véase o.4.2), los cálculos deben 
hacerse según estas últimas condiciones y se tomarán los de las condiciones 
más desfavorables. 

La fuerza de frenado de los paracaídas debe ser distribuida equitativamente 
entre las guías. 

NOTA Se presupone que los paracaídas de forma simultánea sobre las 
guías. 

5.7.2.3.5 La fuerza vertical Fv de comprensión o tracción originada por la 
cabina, el contrapeso o la masa de equilibrado se deben 
calcular usando la fórmula.   

 

 K1 . gn . (P + Q)  

  - F v =             n           + (Mg . gn) + Fp para la cabina  

 K1 . gn . Mcwt  

 - F v =             n          + (Mg . gn) + Fp para el  contrapeso 

 K1 . gn . Mbwt  

 - F v =             n          + (Mg . gn) + Fp para la masa equilibrada 
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 - Fp = nb . Fr en el caso de guías apoyadas en el foso o colgadas (fijadas a la parte superior del hueco)  

    - Fp = 1 . nb . Fr en el caso de guías colgando libremente (sin  punto de fijación). 

donde 

Fp son las fuerzas transmitidas por las fijaciones a una guía (debido al 
asentamiento del edificio o a la contracción del hormigón) en 
newtons. 

Fr las fuerzas transmitidas por las grapas de un soporte, en newtons. 

gn es la aceleración de la gravedad (9,81 m/s2): 

k1 es el factor de impacto de acuerdo con la tabla 14 (k1 = 0 en el caso 
de que no actúen paracaídas sobre la guía). 

Mg  es la masa de una línea de guías, en kilogramos. 

n es el número guías. 

nb es el número de soportes de una guía. 

P es la suma de la  cabina vacía, más los componentes soportados por 
la misma, por ejemplo, parte del cordón de maniobra, las 
cadenas/cables de compensación (si los hubiera), etc. en kilogramos. 

Q es la carga nominal en kilogramos. 

NOTA Fp depende de la forma en que se sujetan las guías, del  número de 
puntos de anclaje, y del diseño de los soportes y sus grapas. Para 
recorridos cortos, el efecto del asentamiento del edificio (que no esté 
hecho de madera) es pequeño y puede ser absorbido por la 
elasticidad de los soportes. En este caso, es una práctica común el  
uso de grapas que no deslicen. 

Para recorridos que no excedan de 40 m la fuerza Fp puede ser ignorada en  
la fórmula. El diseño de dejar holguras adecuadas por encima y/o por 
debajo de las guías, dependiendo de su tipo de fijación, para absorber la 
contracción del edificio. 

5.7.2.3.6 Mientras se carga o descarga una cabina, se debe considerar 
una fuerza vertical Fs que actúa en el centro de la pisadera de 
la entrada de la cabina. La fuerza aplicada sobre la pisadera 
debe ser: 

      - F s = 0,4 . gn . Q  para ascensores para personas 

      - F s = 0,6 . gn . Q  para ascensores para personas y cargas 

      - F s = 0,85 . gn . Q4) para ascensores para personas y cargas, en 
el caso de dispositivos de carga pesados si 
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su peso no está incluido en la carga 
nominal. 

Al aplicar la fuerza sobre la pisadera, se considerará que la cabina está 
vacía.  

En cabinas con varias entradas, se debe considerar que la fuerza se aplica 
sólo en  la entrada más desfavorable. 
 
Cuando la cabina está en planta y las guiaderas (en la parte superior e 

inferior  
de la cabina) están situadas dentro del 10% de la distancia entre los 

soportes  
de guía vertical, la flexión debido a fuerzas debidas a la pisadera se puede  
despreciar. 
 
5.7.2.3.7 Se deben considerar las fuerzas y pares ejercidos en cada guía 

por el equipamiento auxiliar fijado a las guías, con excepción 
del limitador de velocidad y sus componentes asociados, 
interruptores o equipo de posicionamiento. 

 
Si las terminaciones de la máquina o de los cables están fijadas a las guías,  
se deben considerar casos adicionales de carga de acuerdo con la tabla 13. 
 
5.7.2.3.8 Se deben considerar las cargas debidas al viento WL si el 

ascensor circula por el exterior del edificio por un hueco 
parcialmente cerrado y serán determinadas en las 
negociaciones con el diseñador del edificio (0.4.2) 

 
5.7.3 Combinaciones de cargas y fuerzas 
 
Las cargas y fuerzas y los distintos casos de carga a tomar en consideración 

se indican en la tabla 13. 
 
     
       Tabla 13 – Cargas y fuerzas a considerar en los diferentes casos 

de carga 
 

Casos de carga 
Cargas y 
fuerzas 

P Q Mcwt/Mbwt Fs Fp Mg Maux WL 

Uso normal Funcionando x x x  xa x x x 

 
Carga y 
descarga 

x   x xa x x x 

Actuación del  x x x  xa x x  
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dispositivo de 

seguridad 

a Véase el apartado 5.7.2.3.5 

NOTA   Cargas y fuerzas puede que no actúen a la vez. 

 
 
 
5.7.4 Factores de impacto. 
 
5.7.4.1 Funcionamiento de los dispositivos de seguridad 
 
El factor de impacto debido a la actuación  de un dispositivo de seguridad k1 

(véase la tabla 14) depende del tipo de dispositivo, de 
seguridad. 

 
5.7.4.2 Utilización normal 
 
En el caso de carga “uso normal, en movimiento”, las masas en movimiento 

vertical de la cabina (P + Q) y los pesos del contrapeso/masa 
de equilibrado  

(Mcwt/Mbwt) deben multiplicarse por el factor de impacto k2 (véase la tabla 
14) para tomar en consideración la parada brusca debido a la 
actuación del dispositivo  

eléctrico de seguridad o por la interrupción accidental de la energía de red. 
 
4) 0,85 se basa en la presunción de que 0,6. Y la mitad del peso de la carretilla, el cual – de 

acuerdo con la experiencia – no es mayor que la carga nominal 0,6 + 0,5.0,5 
= 0,85. 

 
5.7.4.3 Elementos auxiliares fijados y/o otros escenarios de 

utilización. 
 
Los esfuerzos aplicados a las guías de la cabina, del contrapeso o de la  
masa de equilibrado deben multiplicarse por el factor de impacto k3 (véase  
la tabla 14) para tomar en consideración el posible rebote de la cabina, del  
contrapeso o de la masa de  equilibrado cuando la cabina, el contrapeso o la  
masa de equilibrado es detenida por un dispositivo de seguridad. 
 
5.7.4.4 Valores de los factores de impacto 
 
Los valores de los factores de impacto se indican en la tabla 14. 
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Se considera que los materiales con alargamientos menores del 8% son 
demasiado frágiles y no deben utilizarse. 
 
Los materiales cuya elongación sea inferior o igual al 8% se consideran 
como demasiado frágiles y no se deben utilizar. 
 
 
5.7.4.6 Deflexiones admisibles 
 
Para guias de perfil en T y sus soportes, las deflexiones máximas calculadas 
permitidas Ợperm son las siguientes: 
 
a) Ợperm = 5 mm en ambas direcciones para las guías de cabina, 

contrapeso o masa de equilibrado, sobre los que actúan los paracaídas; 
 
b)  Ợperm = 10 en ambas direcciones para las guías de cabina, contrapeso o 

masa de equilibrado sin actuación de paracaídas sobre ellos. 
 

Cualquier deflexión del edificio debe ser tenida en relación con el 
deslizamiento de las guías. Véanse el apartado 0.4.2 y el capítulo E.2 
 
5.7.4.7 Cálculos 
 
Las guías se deben calcular de acuerdo a: 
 

a) La Norma EN 81-50:2014, apartado 5.10; 0 
 

b) La Norma EN 1993-1-1; 0 
 

Por el Método de los Elementos Finitos (MEF).  

Así como de la UNE EN 81-50 

5.10 Cálculo de guías 

5.10.1 Extensión de los cálculos 

Las guías deben dimensionarse tomando en consideración los siguientes 
esfuerzos: 

– de flexión; 

– de combinaciones de flexiones; 

– de pandeo; 

– de compresión/tracción; 

– de combinaciones de compresión/tracción; 



 

 

– de

– de

Adem

NOTA
anex

5.10

5.10
guía

– la
dista

– la 
punt

– el 

En la
horiz
sigu

Con 

dond

Monta

e combinac

e torsión. 

más, se de

TA Un ejem
xo C. 

0.2 Esfue

0.2.1 En e
as (véase l

s guías s
ancia l; 

 resultant
to medio d

 momento

a evaluaci
zontales a
ientes fórm

 

de 

acohes tipo com
Os

ciones de 

eben anali

mplo de un

erzos de f

l cálculo d
la figura 4)

on una vi

te de las f
de dos fija

o de flexión

ión de los
actuando e
mulas: 

mo plantilla para
scar Farrerons V

 flexión y p

izar las de

 cálculo ba

flexión 

de los esfu
) se puede

iga contin

fuerzas qu
aciones ady

n actúa en

Figura 4 

s esfuerzos
en ángulo 

a diseño de asc
Vidal, Pau Molin

96 

pandeo; 

eflexiones.

asado en e

uerzos de f
e asumir q

nua con p

ue causan
yacentes; 

n el eje ne

 – Ejes de 

s de flexió
 recto al e

3
16

censores de car
na, Noelia Olme

 

el método 

flexión en 
que: 

puntos flex

 esfuerzos
 

utro del p

 las guías 

ón - σm - 
eje del pe

 

 

racterísticas esp
edo 

 siguiente 

 los distint

xibles de 

s de flexió

erfil de la 

 

 

 debidos a
erfil se deb

peciales 

se indica 

tos ejes d

fijación a 

ón actúa e

 guía. 

a los esfue
ben utiliza

en el 

de las 

 una 

en el 

erzos 
ar las 



 

 

Fh  
disti

l  

Mm 

σm  

W  

5.10
com

Si po
(Wx
adm
adici
qué 

5.10
fuerz

5.10
fuerz

5.10
mism
solo 

5.10

Para
"om

dond

A  

Fv  

k3  

Maux

σk  

Monta

es la fu
intos casos

es la dis

  es el mo

es el es

es el m
cúbicos)

0.2.2 Los
mbinarse to

or una par
xmín. y W
misibles no

ional. En 
 punto del

0.2.3 Si se
rzas se rep

0.2.4 Si s
rza total de

0.2.5 Si va
ma guía, s
 punto. 

0.3 Pande

a determi
ega", con 

de 

es el ár

es la f
contrap

es el fac

x  es la fu

es el es

acohes tipo com
Os

erza (en n
s de carga

stancia má

omento de

sfuerzo de 

módulo de l
). 

s esfuerzo
omando en

rte para W
Wymín., re
o se sobre
caso cont

l perfil de g

e emplean
parten por 

e utiliza m
e frenado 

arios para
se debe as

eo 

inar los e
 la aplicac

rea de la s

fuerza ver
peso o de l

ctor de im

uerza, en n

sfuerzo de 

mo plantilla para
scar Farrerons V

newtons) a
a en cabina

áxima (en

e flexión (

 flexión (e

la superfic

os de fl
n considera

Wx y Wy s
espectivam
epasan, e
trario, deb
guía los es

n más de 
r igual en t

más de u
 se reparte

caídas sup
sumir que 

esfuerzos 
ión de la s

ección tra

rtical, en 
la masa de

mpacto; 

newtons, e

 pandeo, e

a diseño de asc
Vidal, Pau Molin

97 

aplicada a 
a; 

n milímetro

(en newton

en newtons

cie de la s

lexión en
ración el p

e emplean
mente), y 
entonces n
be hacerse
sfuerzos d

 dos guía
todas ellas

n paracaí
e por igual

perpuestos
 la fuerza 

 al pand
siguiente f

nsversal d

newtons, 
e equilibra

en la guía 

en newton

censores de car
na, Noelia Olme

 las guías 

os) entre f

ns milímet

s por milím

sección tra

n diferent
erfil de gu

n los valor
 si por o
no es nec
e un estu

de tracción

s, se perm
s, si son id

ídas, se p
l en los dif

s verticalm
 de frenado

deo se de
fórmula: 

de guía, en

 en una 
ado; 

 debida a 

ns por milím

racterísticas esp
edo 

 por las gu

fijaciones d

tro); 

metro cuad

ansversal (

tes direc
uía. 

res usuales
tra parte 
cesaria ni

udio para d
n alcanzan

mite cons
dénticos su

uede cons
ferentes p

mente actú
o de la gu

ebe utiliza

 

n milímetr

guía de l

 equipos a

ímetro cua

peciales 

uiaderas e

de guías; 

drado); 

(en milíme

cciones d

s de las ta
 los esfue
inguna pr
determina

n su máxim

siderar que
us perfiles

siderar qu
paracaídas

túan sobre
uía actúa e

ar el mé

ros cuadra

la cabina,

uxiliares; 

adrado; 

n los 

 

etros 

eben 

ablas 
erzos 
rueba 
ar en 
mo. 

e las 
s. 

ue la 
. 

e una 
en un 

étodo 

ados; 

, del 

 



 

 

ω 

Los 
polin

dond

i  

l  

lk  

Para

Para

Para
acer
fórm

5.10
com

Los 
eval

Esfu

Monta

 es el va

 valores 
nomios, co

de 

 es la es

es el ra

es la dis

es la lon

a acero de 

a acero de 

a el cálculo
ro, entre 
mula: 

0.4 Co
mpresión/

 esfuerzos 
luarse seg

uerzos de f

acohes tipo com
Os

alor omeg

de "ome
on:  y

sbeltez; 

dio de giro

stancia má

ngitud de 

 resistenci

 resistenci

o de los v
 370 N/m

mbinació
/tracción 

 de flexión
ún las sigu

flexión  

mo plantilla para
scar Farrerons V

ga. 

ega" pue
y  

o mínimo,

áxima ent

 pandeo, e

ia a la trac

ia a la trac

valores "om
mm2 y 5

ón de 
 o pandeo

n y compr
uientes fór

 

a diseño de asc
Vidal, Pau Molin

98 

eden eval

 en milíme

tre fijacion

en milímet

cción Rm 

cción Rm 

mega" con
520 N/mm

los 
o 

resión/trac
rmulas: 

censores de car
na, Noelia Olme

luarse ap

etros; 

nes de guía

tros; 

= 370 N/m

= 520 N/m

n resistenc
m2, debe 

esfuerzos

cción o pan

racterísticas esp
edo 

plicando l

a, en milím

mm²: 

mm²: 

cia a la tr
 utilizarse

 

s de 

ndeo comb

 

peciales 

los siguie

metros. 

racción Rm
e la sigui

flexión 

binados d

entes 

m del 
iente 

 y 

eben 

 

 



 

 

Esfu

Flex

dond

A  
cuad

Fv  
la m

k3  

Maux

σ  

σk  

σm  

σperm

la no
20, 5

σx es
X; 

σy es

 

5.10

La t
aplic

dond

b es

c es
milím

Monta

uerzos de f

xión y pand

de 

es el á
drados; 

es la fu
masa de eq

es el fac

x  es la fu

es el es

es el es

es el es

m  es el es
orma que 
5.7.4.5); 

s el esfue

s el esfuer

0.5 Torsió

torsión de
car las sigu

de 

s la mitad 

s el ancho
metros; 

acohes tipo com
Os

flexión y c

deo   

área de 

uerza verti
quilibrado e

ctor de im

erza, en n

sfuerzo com

sfuerzo de 

sfuerzo de 

sfuerzo pe
 haga refe

erzo de fle

rzo de flex

ón de la b

ebe teners
uientes fó

del ancho 

o de la pa

mo plantilla para
scar Farrerons V

compresión

 

la sección

ical sobre 
en newton

mpacto; 

newtons, s

mbinado e

 pandeo, e

 flexión, e

ermisible, 
erencia a e

exión, en n

xión, en ne

base de g

se en cue
rmulas: 

 de la desl

arte que u

a diseño de asc
Vidal, Pau Molin

99 

n 

n transve

 una guía 
ns; 

sobre una 

en newton

en newton

en newtons

en newton
esta norm

newtons p

ewtons po

guía 

enta. Para

para gu

 para g

lizadera, e

une la ba

censores de car
na, Noelia Olme

ersal de l

 de la cabi

 guía debid

s por milím

ns por milím

s por milím

ns por mil
ma (por eje

por milíme

r milímetr

 guías de

uiaderas d

guiaderas 

en milímet

ase con la

racterísticas esp
edo 

 

la guía, e

ina, del co

da a equip

metro cua

ímetro cua

metro cuad

límetro cu
emplo, la N

etro cuadr

ro cuadrad

e perfil en

de rodader

 con deliza

tros; 

 cabeza d

peciales 

 

en milíme

ontrapeso 

po auxiliar;

drado; 

adrado; 

drado; 

uadrado, v
Norma EN

rado, en e

do, en el ej

n T, se d

ras 

adera 

de la guía

etros 

 o de 

; 

véase 
N 81-

el eje 

je Y. 

eben 

a, en 



 

 

f es 

Fx e

h1 e

l es 

σF es

σperm

NOTA

5.10

Las 

dond

δperm

δx  

δy  

δstr-

δstr-

Monta

 la profund

es la fuerza

es la altura

 la longitud

s el esfuer

m es el esf

TA Las dime

0.6 Deflex

deflexione

de 

m   e

 e

 e

x   e

y   e

acohes tipo com
Os

didad de la

a ejercida,

a de la guí

d de la des

rzo local d

fuerzo perm

ensiones se 

xiones 

es se debe

es la deflex

es la deflex

es la deflex

es la deflex

es la deflex

mo plantilla para
scar Farrerons V

a base en 

, en newto

ía, en milím

slizadera, 

de torsión, 

misible, en

 muestran 

en calcular

xión máxim

xión (en m

xión (en m

xión de la 

xión de la 

a diseño de asc
Vidal, Pau Molin

100 

 su unión c

ons, por la

ímetros; 

 en milíme

 en newto

n newtons

 en la figura

r según las

ma permis

milímetros)

milímetros)

 estructura

 estructura

censores de car
na, Noelia Olme

con la cab

a rozadura

etros; 

ns por mil

s dividido p

a 5. 

s siguiente

sible, en m

) en el eje

) en el eje

a del edific

a del edific

racterísticas esp
edo 

eza, en m

 sobre la b

límetro cu

por milíme

 

es fórmula

 

milímetros;

 X; 

 Y; 

cio en el ej

cio en el ej

peciales 

milímetros;

base; 

uadrado; 

etro cuadr

as: 

; 

eje X; 

eje Y; 

 

rado. 



Montacohes tipo como plantilla para diseño de ascensores de características especiales 
Oscar Farrerons Vidal, Pau Molina, Noelia Olmedo 

 

101 

 

E   es el módulo de elasticidad en (newtons por milímetro 
cuadrado); 

Fx   es la fuerza de apoyo ejercida (en newtons) en el eje X; 

Fy   es la fuerza de apoyo ejercida (en newtons) en el eje Y; 

Ix   es el momento de inercia de la sección de guía (en milímetros 
a la cuarta) en el eje X; 

Iy   es el momento de inercia de la sección de guía (en milímetros 
a la cuarta) en el eje Y; 

l   es la máxima distancia entre fijaciones de guía (en milímetros). 

A continuación se muestra el aspecto que presentan las tablas con las 
ecuaciones anteriormente descritas. 

 

Ilustración 68 ‐ Cálculo de Guías de Cabina [1] 

CÁLCULO DE LAS GUÍAS DE CABINA (ANEXO C informativo) (EN 81-50)

TIPO DE GUÍA  : T140/19

TIPO DE PARACAIDAS : PROGRESIVO SUBIDA/BAJADA

DIMENSIONES PLANO ADJUNTO :

SUPERFICIE DE DESLIZAMIENTO : CALIBRADO

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DEL ACERO ( R m): 440 (N/mm
2
)

SECCIÓN DE LA GUÍA ( A ): 3520 (mm2)

MÁXIMA DISTANCIA ENTRE FIJACIONES ( l ): =< 1000 (mm)

RADIO DE GIRO ( i ): 29,7 (mm)

COEFICIENTE DE ESBELTEZ (l): 33,67

COEFICIENTE AUMENTO CARGAS A PANDEO (w ): 0,24 (según tabla de características)

MASA COLGADA LADO CABINA ( P+Q ): 5775,00 (Kg)

ESFUERZO ADMISIBLE 5.7.4.5 (sperm): 196 (N/mm 2) (carga en uso normal)

244 (N/mm 2) (func. del paracaidas)

DEFLEXIÓN MÁXIMA PARA GUÍAS DONDE

ACTÚA EL PARACAIDAS : 5 (mm)

DEFLEXIÓN MÁXIMA PARA GUÍAS DONDE

NO ACTÚA EL PARACAIDAS : 10 (mm)

ALTURA DE CAIDA LIBRE h=V1
2 /(2g)+0.1+0.03 : 0,147 (m)

FACTOR DE IMPACTO (TABLA 14) ( k 1): 2 (k 1=2 act. parac. progresivo)

FACTOR DE IMPACTO (TABLA 14) ( k 2): 1,2 (k 2 =1,2 funcionando)

FACTOR DE IMPACTO (TABLA 14) ( k 3): 1,3 (k
3 

a determinar por fabricante)

ESFUERZO SOBRE UNA GUÍA DEBIDO A UN

EQUIPO AUXILIAR ( M ): 5 (Kg)

NÚMERO TOTAL DE GUÍAS ( n ): 2 (unidades)

DISTANCIA ENTRE GUIADERAS DE CABINA ( h ): 2,7 (m)

DISTANCIA ENTRE FIJACIONES ( l ): 1 (m)

FUERZA APLICADA EN LA PISADERA DURANTE

LA CARGA Y DESCARGA ( F s): 23544 (N)

MÓDULO DE  SUPERFICIE SOBRE EL EJE x ( W x ): 53400 (mm3)

MÓDULO DE  SUPERFICIE SOBRE EL EJE y ( W y): 44300 (mm3)

DIMENSIONES DE LA CABINA :

xS : 0 (m) y S : 0 (m)

x i : 1,18 (m) y i : 0 (m)

x Q(RESPECTO AL EJE x) : 0,259 (m) y Q (RESPECTO AL EJE x) : 0 (m)

x Q(RESPECTO AL EJE y) : 0 (m) y Q (RESPECTO AL EJE y) : 0,188 (m)

xP : 0,194 (m) y P : 0 (m)
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Ilustración 69 ‐ Cálculo de Guías de Cabina [2] 

a) FUNCIONAMIENTO DEL PARACAIDAS

Caso 1: respecto al eje de las X

FUERZA APLICADA A LAS GUÍAS POR LAS 

GUIADERAS RESPECTO AL EJE y ( F x ): 5015 (N)

MOMENTO RESPECTO AL EJE y  ( M y): 940363 (Nmm)

ESFUERZO DE FLEXIÓN RESPECTO AL EJE y (sy): 21,23 (N/mm2)

FUERZA APLICADA A LAS GUÍAS POR LAS 

GUIADERAS RESPECTO AL EJE x ( F y): 0 (N)

MOMENTO RESPECTO AL EJE x  ( M x ): 0 (Nmm)

ESFUERZO DE FLEXIÓN RESPECTO AL EJE x (sx): 0,00 (N/mm2)

ESFUERZO DE PANDEO EN GUÍA DE CABINA ( F k): 76885,88 (N)

ESFUERZO DE PANDEO (sk): 5,16 (N/mm2)

ESFUERZO PERMISIBLE (sperm): 244 (N/mm2)

ESFUERZOS COMBINADOS A FLEXIÓN (sm): 21,23 (N/mm2) (sm =s x +s y =<s perm )

21,23 =< 244

ESFUERZOS DE FLEXIÓN Y COMPRESIÓN (s): 43,07 (N/mm2) (s=sm
+(F

k
+k

3M)/A=<s perm)

43,07 =< 244

ESFUERZOS DE FLEXIÓN Y PANDEO (sc): 24,26 (N/mm2) (s c=s k+0.9 sm=<s perm)

24,26 =< 244

ESFUERZO LOCAL DE TORSIÓN (sF): 57,53 (N/mm2) (s F =1.85 F x /c 2 =<s perm )

57,53 =< 244

FLECHA RESPECTO AL EJE x (dx ): 0,11 (mm) ( d x
=0.7 F x l

3/(48 E I y
)=<5mm)

0,11 =< 5

FLECHA RESPECTO AL EJE y (dy): 0,00 (mm) ( d y
=0.7 F y l

3/(48 E I x
)=<5 mm)

0,00 =< 5

Caso 2: respecto al eje de las Y

FUERZA APLICADA A LAS GUÍAS POR LAS 

GUIADERAS RESPECTO AL EJE y ( F x ): 1251 (N)

MOMENTO RESPECTO AL EJE y  ( M y): 234588 (Nmm)

ESFUERZO DE FLEXIÓN RESPECTO AL EJE y (sy): 5,30 (N/mm2)

FUERZA APLICADA A LAS GUÍAS POR LAS 

GUIADERAS RESPECTO AL EJE x ( F y): 5465 (N)

MOMENTO RESPECTO AL EJE x  ( M x ): 1024600 (Nmm)

ESFUERZO DE FLEXIÓN RESPECTO AL EJE x (sx): 19,19 (N/mm2)

ESFUERZO DE PANDEO EN GUÍA DE CABINA ( F k): 76885,88 (N)

ESFUERZO DE PANDEO (sk): 5,16 (N/mm2)

ESFUERZO PERMISIBLE (sperm): 244 (N/mm2)

ESFUERZOS COMBINADOS A FLEXIÓN (sm): 24,48 (N/mm2) (sm =s x +s y =<s perm )

24,48 =< 244

ESFUERZOS DE FLEXIÓN Y COMPRESIÓN (s): 46,33 (N/mm2) (s=sm
+(F

k
+k

3M)/A=<s perm)

46,33 =< 244

ESFUERZOS DE FLEXIÓN Y PANDEO (sc): 27,19 (N/mm2) (s c=s k+0.9 sm=<s perm)

27,19 =< 244

ESFUERZO LOCAL DE TORSIÓN (sF): 14,35 (N/mm2) (s F =1.85 F x /c 2 =<s perm )

14,35 =< 244

FLECHA RESPECTO AL EJE x (dx ): 0,03 (mm) ( d x
=0.7 F x l

3/(48 E I y
)=<5mm)

0,03 =< 5

FLECHA RESPECTO AL EJE y (dy): 0,10 (mm) ( d y
=0.7 F y l

3/(48 E I x
)=<5 mm)

0,10 =< 5
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Ilustración 70 ‐ Cálculo de Guías de Cabina [3] 

b) UTILIZACIÓN NORMAL, FUNCIONAMIENTO

Caso 1: respecto al eje de las X

FUERZA APLICADA A LAS GUÍAS POR LAS 

GUIADERAS RESPECTO AL EJE y ( F x ): 3009,16 (N)

MOMENTO RESPECTO AL EJE y  ( M y): 564218 (Nmm)

ESFUERZO DE FLEXIÓN RESPECTO AL EJE y (sy): 12,74 (N/mm2)

FUERZA APLICADA A LAS GUÍAS POR LAS 

GUIADERAS RESPECTO AL EJE x ( F y): 0,00 (N)

MOMENTO RESPECTO AL EJE x  ( M x ): 0 (Nmm)

ESFUERZO DE FLEXIÓN RESPECTO AL EJE x (sx): 0,00 (N/mm2)

ESFUERZO DE PANDEO EN GUÍA DE CABINA ( F k): 48559,50 (N)

ESFUERZO DE PANDEO (sk): 3,26 (N/mm2)

ESFUERZO PERMISIBLE (sperm): 196 (N/mm2)

ESFUERZOS COMBINADOS A FLEXIÓN (sm): 12,74 (N/mm2) (sm =s x +s y =<s perm )

12,74 =< 196

ESFUERZOS DE FLEXIÓN Y COMPRESIÓN (s): 12,74 (N/mm2) (s=sm+(k 3 M)/A=<s perm)

12,74 =< 196

ESFUERZOS DE FLEXIÓN Y PANDEO (sc): 14,72 (N/mm2) (s c=s k+0.9 sm=<s perm)

14,72 =< 196

ESFUERZO LOCAL DE TORSIÓN (sF): 34,52 (N/mm2) (s F=1.85 F x/c
2
=<s perm)

34,52 =< 196

FLECHA RESPECTO AL EJE x (dx ): 0,07 (mm) ( d x
=0.7 F x l

3/(48 E I y
)=<5mm)

0,07 =< 5

FLECHA RESPECTO AL EJE y (dy): 0,00 (mm) ( d y
=0.7 F y l

3/(48 E I x
)=<5mm)

0,00 =< 5

b) UTILIZACIÓN NORMAL, FUNCIONAMIENTO

Caso 2: respecto al eje de las Y

FUERZA APLICADA A LAS GUÍAS POR LAS 

GUIADERAS RESPECTO AL EJE y ( F x ): 750,68 (N)

MOMENTO RESPECTO AL EJE y  ( M y): 140753 (Nmm)

ESFUERZO DE FLEXIÓN RESPECTO AL EJE y (sy): 3,18 (N/mm2)

FUERZA APLICADA A LAS GUÍAS POR LAS 

GUIADERAS RESPECTO AL EJE x ( F y): 3278,72 (N)

MOMENTO RESPECTO AL EJE x  ( M x ): 614760 (Nmm)

ESFUERZO DE FLEXIÓN RESPECTO AL EJE x (sx): 11,51 (N/mm2)

ESFUERZO DE PANDEO EN GUÍA DE CABINA ( F k): 48559,50 (N)

ESFUERZO DE PANDEO (sk): 3,26 (N/mm2)

ESFUERZO PERMISIBLE (sperm): 196 (N/mm2)

ESFUERZOS COMBINADOS A FLEXIÓN (sm): 14,69 (N/mm2) (sm =s x +s y =<s perm )

14,69 =< 196

ESFUERZOS DE FLEXIÓN Y COMPRESIÓN (s): 14,69 (N/mm2) (s=sm+(k 3 M)/A=<s perm)

14,69 =< 196

ESFUERZOS DE FLEXIÓN Y PANDEO (sc): 16,48 (N/mm2) (s c=s k+0.9 sm=<s perm)

16,48 =< 196

ESFUERZO LOCAL DE TORSIÓN (sF): 8,61 (N/mm2) (s F=1.85 F x/c
2
=<s perm)

8,61 =< 196

FLECHA RESPECTO AL EJE x (dx ): 0,02 (mm) ( d x
=0.7 F x l

3/(48 E I y
)=<5mm)

0,02 =< 5

FLECHA RESPECTO AL EJE y (dy): 0,06 (mm) ( d y
=0.7 F y l

3/(48 E I x
)=<5mm)

0,06 =< 5
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Ilustración 71 ‐ Cálculo de Guías de Cabina [4] 

c) UTILIZACIÓN NORMAL, CARGA

FUERZA APLICADA A LAS GUÍAS POR LAS 

GUIADERAS RESPECTO AL EJE y ( F x ): 5770,37 (N)

MOMENTO RESPECTO AL EJE y  ( M y): 1081944 (Nmm)

ESFUERZO DE FLEXIÓN RESPECTO AL EJE y (sy): 24,42 (N/mm2)

FUERZA APLICADA A LAS GUÍAS POR LAS 

GUIADERAS RESPECTO AL EJE x ( F y): 0,00 (N)

MOMENTO RESPECTO AL EJE x  ( M x ): 0 (Nmm)

ESFUERZO DE FLEXIÓN RESPECTO AL EJE x (sx): 0,00 (N/mm2)

ESFUERZO DE PANDEO EN GUÍA DE CABINA ( F k): 48559,50 (N)

ESFUERZO DE PANDEO (sk): 3,26 (N/mm2)

ESFUERZO PERMISIBLE (sperm): 196 (N/mm2)

ESFUERZOS COMBINADOS A FLEXIÓN (sm): 24,42 (N/mm2) (sm =s x +s y =<s perm )

24,42 =< 196

ESFUERZOS DE FLEXIÓN Y COMPRESIÓN (s): 24,42 (N/mm2) (s=sm+(k 3 M)/A=<s perm)

24,42 =< 196

ESFUERZOS DE FLEXIÓN Y PANDEO (sc): 25,24 (N/mm2) (s c=s k+0.9 sm=<s perm)

25,24 =< 196

ESFUERZO LOCAL DE TORSIÓN (sF): 66,19 (N/mm2) (s F=1.85 F x/c
2
=<s perm)

66,19 =< 196

FLECHA RESPECTO AL EJE x (dx ): 0,13 (mm) ( d x
=0.7 F x l

3/(48 E I y
)=<5mm)

0,13 =< 5

FLECHA RESPECTO AL EJE y (dy): 0,00 (mm) ( d y
=0.7 F y l

3/(48 E I x
)=<5mm)

0,00 =< 5

CÁLCULO DE LAS GUÍAS DE CONTRAPESO

TIPO DE GUÍA : T82/9

TIPO DE PARACAIDAS : NO (En caso de no llevar, poner "NO")

DIMENSIONES PLANO ADJUNTO :

SUPERFICIE DE DESLIZAMIENTO : CALIBRADO

RESISTENCIA DEL ACERO ( R m): 440 (N/mm
2
)

SECCIÓN DE LA GUÍA ( A ): 1090 (mm2)

MÁXIMA DISTANCIA ENTRE FIJACIONES ( l ): =< 1000 (mm)

RADIO DE GIRO ( i ): 16,7 (mm)

COEFICIENTE DE ESBELTEZ (l): 59,88

COEFICIENTE AUMENTO CARGAS A PANDEO (w ): 0,75 (según tabla de características)

MASA COLGADA LADO CONTRAPESO ( P+Q/2 ): 3775 (Kg)

ESFUERZO ADMISIBLE (sperm): 195 (N/mm 2) (carga en uso normal)

244 (N/mm 2) (func. del paracaidas)

DEFLEXIÓN MÁXIMA PARA GUÍAS DONDE

ACTÚA EL PARACAIDAS : 5 (mm)

DEFLEXIÓN MÁXIMA PARA GUÍAS DONDE

NO ACTÚA EL PARACAIDAS : 10 (mm)

ALTURA DE CAIDA LIBRE h=V1
2 /(2g)+0.1+0.03 : 0,130 (m)

FACTOR DE IMPACTO (SEGÚN TABLA G.2) ( k1): 3 (k 1=2 act. parac. progresivo)

FACTOR DE IMPACTO (SEGÚN TABLA G.2) ( k2): 1,2 (k 2 =1.2 funcionando)

FACTOR DE IMPACTO (SEGÚN TABLA G.2) ( k3): 1 (k
3 

a determinar por fabricante)

ESFUERZO SOBRE UNA GUÍA DEBIDO A UN

EQUIPO AUXILIAR ( M ): 0 (Kg)

NÚMERO TOTAL DE GUÍAS ( n ): 2 (unidades)

DISTANCIA ENTRE GUIADERAS CONTRAPESO ( h ): 2,37 (m)

DISTANCIA ENTRE FIJACIONES ( l ): 1 (m)

ANCHURA DEL CONTRAPESO ( Dx ): 0,765 (m)

LARGURA DEL CONTRAPESO ( Dy ): 0,22 (m)

EXCENTRICIDAD A TENER EN CUENTA (5% D x) : 0,0383 (m)

EXCENTRICIDAD A TENER EN CUENTA (10% D y) : 0,022 (m)

MÓDULO DE  SUPERFICIE SOBRE EL EJE x ( W x ): 10200 (mm3)

MÓDULO DE  SUPERFICIE SOBRE EL EJE y ( W y): 7400 (mm3)



Montacohes tipo como plantilla para diseño de ascensores de características especiales 
Oscar Farrerons Vidal, Pau Molina, Noelia Olmedo 

 

105 

 

 

 

 

Ilustración 72 ‐ Cálculo de Guías de Cabina [6] 

a) FUNCIONAMIENTO DEL PARACAIDAS

FUERZA APLICADA A LAS GUÍAS POR LAS 

GUIADERAS RESPECTO AL EJE y ( F x ): 0,00 (N)

MOMENTO RESPECTO AL EJE y  ( M y): 0 (Nmm)

ESFUERZO DE FLEXIÓN RESPECTO AL EJE y (sy): 0,00 (N/mm2)

FUERZA APLICADA A LAS GUÍAS POR LAS 

GUIADERAS RESPECTO AL EJE x ( F y): 0,00 (N)

MOMENTO RESPECTO AL EJE x  ( M x ): 0 (Nmm)

ESFUERZO DE FLEXIÓN RESPECTO AL EJE x (sx): 0,00 (N/mm2)

ESFUERZO PANDEO EN GUÍA CONTRAPESO ( F k): 0,00 (N)

ESFUERZO DE PANDEO (sk): 0,00 (N/mm2)

ESFUERZO PERMISIBLE (sperm): 0,00 (N/mm2)

ESFUERZOS COMBINADOS A FLEXIÓN (sm): 0,00 (N/mm2) (sm =s x +s y =<s perm )

0,00 =< 244

ESFUERZOS DE FLEXIÓN Y COMPRESIÓN (s): 0,00 (N/mm2) (s=sm
+(F

k
+k

3M)/A=<s perm)

0,00 =< 244

ESFUERZOS DE FLEXIÓN Y PANDEO (sc): 0,00 (N/mm2) (s c=s k+0.9 sm=<s perm)

0,00 =< 244

ESFUERZO LOCAL DE TORSIÓN (sF): 0,00 (N/mm2) (s F =1.85 F x /c 2 =<s perm )

0,00 =< 244

FLECHA RESPECTO AL EJE x (dx ): 0,00 (mm) ( d x
=0.7 F x l

3/(48 E I y
)=<5mm)

0,00 =< 10

FLECHA RESPECTO AL EJE y (dy): 0,00 (mm) ( d y
=0.7 F y l

3/(48 E I x
)=<5 mm)

0,00 =< 10

b) UTILIZACIÓN NORMAL, FUNCIONAMIENTO

FUERZA APLICADA A LAS GUÍAS POR LAS 

GUIADERAS RESPECTO AL EJE y ( F x ): 358,61 (N)

MOMENTO RESPECTO AL EJE y  ( My): 67239 (Nmm)

ESFUERZO DE FLEXIÓN RESPECTO AL EJE y (sy): 9,09 (N/mm2)

FUERZA APLICADA A LAS GUÍAS POR LAS 

GUIADERAS RESPECTO AL EJE x ( F y): 412,52 (N)

MOMENTO RESPECTO AL EJE x ( Mx ): 77347 (Nmm)

ESFUERZO DE FLEXIÓN RESPECTO AL EJE x (sx): 7,58 (N/mm2)

ESFUERZO DE PANDEO EN GUÍA DE CABINA ( F k): 6744,38 (N)

ESFUERZO DE PANDEO (sk): 4,62 (N/mm2)

ESFUERZO PERMISIBLE (sperm): 196 (N/mm2)

ESFUERZOS COMBINADOS A FLEXIÓN (sm): 16,67 (N/mm2) (sm =s x +s y =<s perm )

16,67 =< 196

ESFUERZOS DE FLEXIÓN Y COMPRESIÓN (s): 16,67 (N/mm2) (s=sm+(k 3 M)/A=<s perm)

16,67 =< 196

ESFUERZOS DE FLEXIÓN Y PANDEO (sc): 20 (N/mm2) (s c=s k+0.9 sm=<s perm)

20 =< 196

ESFUERZO LOCAL DE TORSIÓN (sF): 11,79 (N/mm2) (s F=1.85 F x/c
2
=<s perm)

11,79 =< 196

FLECHA RESPECTO AL EJE x (dx ): 0,08 (mm) (d x
=0.7 F x l

3/(48 E I y
)=<5mm)

0,08 =< 10

FLECHA RESPECTO AL EJE y (dy): 0,06 (mm) (d y
=0.7 F y l

3/(48 E I x
)=<5mm)

0,06 =< 10

REACCIONES DINÁMICAS EN EL FOSO DEL RECINTO

REACCIÓN EN LOS AMORTIGUADORES LADO CABINA : 226611 (N) 4 g  (P+Q)

REACCIÓN EN LOS AMORTIGUADORES LADO CONTRAPESO : 191786 (N) 4 g  (P+q Q)

siendo q=0.5
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4.2.4. Validación de las Condiciones de Normativa 

Este apartado es el más útil a nivel de comprobación, ya que en caso que se 
cumplan todas las condiciones impuestas por la normativa, no habrá que 
hacer ninguna modificación y significará que los datos introducidos 
previamente en la hoja de “Datos” son correctos para satisfacerlas. 

En caso contrario, y teniendo un cierto conocimiento de las ecuaciones 
programadas, se verificará que resultado no cumple la condición y se 
revisará el dato a modifica para que resuelva ese incumplimiento. 

La gran ventaja es la manera visual con que se realiza la comprobación, ya 
que si cumple la condición se indica como CUMPLE, pero en caso que no lo 
haga, aparece un mensaje de advertencia indicando NO CUMPLE, en caso 
que la información no esté disponible, aparece un mensaje con la señal NO 
DISPONIBLE. 

A continuación se muestra el aspecto que presenta este apartado, situado 
en el lado superior derecho de la hoja de “Cálculos”, donde quedan 
reflejadas las 3 situaciones posibles anteriormente comentadas. 
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Ilustración 73 ‐ Validación Condiciones 

4.3. Hoja “Tablas” 
Esta hoja del Expediente Técnico es una tabla que a priori no debe ser 
modificada, ya que es una hoja sobre la que se apoyan los cálculos de la 
hoja anterior, esto es debido a que, conforme a la normativa, se utilizan 
muchas tablas a la hora de utilizar una función u otra. 

También son tablas que indican propiedades mecánicas de las guías según 
el tipo que se haya seleccionado. El único inconveniente que se ha 
encontrado en Excel, concretamente en esta hoja, es que al designar las 
guías éstas empiezan con la letra “T” seguido de un número  (el cual indica 
el ancho de la espalda de la guía) y eso causa un problema de 
reconocimiento en Excel, ya que interpreta como si fuese una celda y por 
tanto devuelve un resultado equivocado. Es por ello que se ha decidido 
introducir las características de cada guía en la fórmula y de esta manera 
evitar problemas a la hora de realizar cálculos. 

Por tanto los valores más importantes que se han considerado introducir 
como tablas son las relacionadas con las características de los cables de 
suspensión y la tabla a modo de facilitar los cálculos de adherencia de los 
cables en las diferentes situaciones que pueden acontecer en el uso del 
ascensor. 

CUMPLIMIENTO CONDICIONES UTILIZAIÓN NORMAL, CARGA

Nº CABLES CUMPLE ESF COMB A FLEX CUMPLE
DIAM. CABLES CUMPLE ESF DE FLEXI Y COMP CUMPLE
COEF. SEGURIDAD > 2 CABLES CUMPLE ESF DE FLEX Y PAND CUMPLE
COEF. SEGURIDAD POLEA DESVIO > 2 CABLES CUMPLE ESF LOCAL DE TORS CUMPLE
COEFICIENTE SEGURIDAD TOTAL NO CUMPLE FLECHA  EJE x CUMPLE
CARGA CABINA CUMPLE FLECHA  EJE y CUMPLE
FRENADO CARGA NORMAL CUMPLE
FRENADO CARGA VACÍA CUMPLE CÁLCULO DE LAS GUÍAS DEL CONTRAPESO
CAB. RET. CARGA VACÍA CUMPLE
LIMITADOR DIAM. CABLES CUMPLE FUNCIONAMIENTO DEL PARACAIDAS
LIMITADOR ESFUERZO PROVOCADO CUMPLE
LIMITADOR COEFICIENTE SEGURIDAD CUMPLE ESF COMB A FLEX

RELACIÓN (D/d) CUMPLE ESF  FLEXY COMPR

DISTANCIA ENTREFIJACIONES CUMPLE ESF FLEX Y PAND

ESF LOCAL  TORSIÓN.

CÁLCULO DE LAS GUÍAS DE CABINA FLECHA  EJE x

FLECHA  EJE y

FUNCIONAMIENTO PARACAIDAS
UTILIZACIÓN NORMAL

X.EJE X .ESF. COMB. FLEXIÓN CUMPLE
X.EJE X ESF.  FLEX. COMP. CUMPLE ESF COMB A FLEX CUMPLE
X.ESF. FLEXI. Y PANDEO CUMPLE ESF  FLEXY COMPR CUMPLE
X.ESF. LOCAL DE TORSIÓN CUMPLE ESF FLEX Y PAND CUMPLE
X.FLECHA EJE x CUMPLE ESF LOCAL  TORSIÓN. CUMPLE
X.FLECHA EJE y CUMPLE FLECHA  EJE x CUMPLE
Y.EJE X .ESF. COMB. FLEXIÓN CUMPLE FLECHA  EJE y CUMPLE
Y.EJE X ESF.  FLEX. COMP. CUMPLE
Y.ESF. FLEXI. Y PANDEO CUMPLE
Y.ESF. LOCAL DE TORSIÓN CUMPLE
Y.FLECHA EJE x CUMPLE
Y.FLECHA EJE y CUMPLE

UTILIZACIÓN NORMAL

X ESF COMB A FLEX CUMPLE REACCIÓN EN LOS AMORTIGUADORES LADO CABINA : 226611 N

X ESF FLEX  COMPR: CUMPLE
X ESF FLEXY PAND CUMPLE REACCIÓN EN LOS AMORTIGUADORES LADO CONTRAPESO : 191786 N

X.ESF LOCAL DE TORSIÓN CUMPLE
X.FLECHA RESPECTO AL EJE x CUMPLE
X.FLECHA RESPECTO AL EJE y CUMPLE
Y ESF COMB A FLEX CUMPLE
Y ESF FLEX  COMPR: CUMPLE
Y ESF FLEXY PAND CUMPLE
Y.ESF LOCAL DE TORSIÓN CUMPLE
Y.FLECHA RESPECTO AL EJE x CUMPLE
Y.FLECHA RESPECTO AL EJE y CUMPLE

NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE

NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
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La principal ventaja de aplicar la función “BUSCARV”  de Excel la sencillez 
de variar las propiedades o valores de algún elemento sin tener que buscar 
en que fórmulas ha sido aplicada; de lo contrario se deben buscar las 
diferentes celdas que la utilizan. 

El usuario de la plantilla no debe modificar ningún valor de la tabla a menos 
que se realice una modificación en la normativa. 

 

Ilustración 74 ‐ Tablas Informativas 

 

Evaluación del número equivalente de poleas de tracción (Nequiv(t))

Ángulo en V (g) 35 36 38 40 42 45 50

Nequiv (t) 18,5 16 12 10 8 6,5 5

Ángulo en U (β) 75 80 85 90 95 100 105

Nequiv (t) 2,5 3 3,8 5 6,7 10 15,2

Cabina retenida Cabina retenida 0 Cadena compesación: NO

1775 1775 1775 1775 1775 P Peso de chasis + cabina

5000 4000 0 0 4000 Q Carga útil

0 0 0 0 0 Mcrcar Masa cadena compesación lado cabina

2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 Mtrav Masa manguera maniobra lado cabina

0 0,5 0,5 0 0,5 a Deceleración de frenado de cabina

4 4 4 4 4 r Relación de la suspensión

296,83 296,83 0 0 296,83 Msrcar Masa cables suspensión lado cabina

0 0 0 0 0 Mcomp Masa dispositivo tensor

0 0 0 0 0 MPTD Masa reducida del dispositivo tensor

0 0 0 0 0 Mdp Masa reducida de la polea de desvio en bancada

10 10 10 10 10 Mpcar Masa reducida de las poleas de desvio en cabina

4 4 4 4 4 ipcar Numero de poleas en cabina

5317,02 4532,22 1393,02 0 4532,22 Frcar Fuerza de fricción en cabina(guias)

3775 3775 3775 0 3775 Mcwt Masa del contrapeso

296,83 0 296,83 296,83 296,83 Msrwt Masa cables suspensión lado contrapeso

0 0 0 0 0 Mcrwt Masa cadena compesación lado contrapeso

10 10 10 10 10 Mpcwt Masa reducida de las poleasd de desvio en contrapeso

2 2 2 2 2 ipcwt Numero de poleas en contrapeso

2221,97 2221,97 2221,97 0 2221,97 Frwt Fuerza de fricción en contrapeso(guías)

9,81 g

T1 18400,2 19058,5 4499,6 4353,2

T2 12725,5 9351,8 12838,5 727,96

T1/T2 1,45 2,04 5,98

T2/T1 2,85

Carga rotura de cables

Diámetro 8 9 10 11 12 13 16

Carga de rotura (N) 37000 48000 58000 69900 80500 94400 147000

Peso del cable por metro

Diámetro 8 9 10 11 12 13 16

Peso (kg/m) 0,24 0,31 0,38 0,45 0,54 0,66 1

Sección de guía

Guía T65/8 70/9 T82/9 T90/16 T125/16 T125/9 T127/16 T140/19

Sección (mm2) 624 951 1090 1725 2283 1424 2264 3520

Radio de giro

Guía T65/8 T70/9 T82/9 T90/16 T125/16 T125/9 T127/16 T140/19

Radio (mm) 13,2 14,8 16,7 17,5 26,4 19,9 25,6 29,7

Vacía con 

contrapeso 

apoyado en 

muelles

Garganta en V

Gargantas desfon. 

en U

Frenado emergencia 

125% de carga en 

planta inferior

Con carga nominal 

(parte inferior 

hueco) bajando

Con cabina vacía 

(parte superior 

hueco) subiendo



Montacohes tipo como plantilla para diseño de ascensores de características especiales 
Oscar Farrerons Vidal, Pau Molina, Noelia Olmedo 

 

109 

 

4.4. Hoja “Contrapeso” 
Esta hoja permite al técnico determinar la longitud necesaria de las pesas, 
ya que están son fabricadas a medida y por tanto se pueden adaptar a 
cualquier necesidad de contrapeso. 

La introducción de diferentes datos permite obtener de forma automática 
estos valores, que posteriormente se utilizarán para ser introducidos en el 
texto de ecuaciones de la plantilla en SolidWorks. Este cálculo se deberá 
realizar dos veces, la primera vez se introducirán los valores de masa de 
cabina, de chasis y del operador obtenidos de manera teórica en la hoja de 
“Datos”, obtenidos por interpolación lineal, el valor de carga nominal lo 
obtiene directamente de la misma hoja. 

La masa del chasis de contrapeso, en la primera iteración, se introducirá el 
valor de 220 kg de manera aproximada y posteriormente se actualizará una 
vez dispongamos de la masa real obtenida mediante las propiedades física 
de SolidWorks. 

El valor del ancho de las pesas es modificable y se pueden variar sus 0.22 
m, obteniendo mayores longitudes de pesa, no obstante se recomienda 
mantener el estándar. Solo se recomienda su modificación en caso que el 
contrapeso sea suficientemente pequeño para no dar cabida a todos los 
elementos superiores, que corresponden a la polea y al soporte del brazo de 
la deslizadera. 

Una vez introducidos estos valores, la plantilla de Excel nos devolverá la 
longitud de cada pesa necesaria en el doble chasis de contrapeso simétrico. 

Posteriormente, se deberá realizar una segunda iteración una vez se hayan 
obtenidos las masas reales de cada conjunto mediante el cálculo real de 
masa mostrado por el programa de diseño. 

 

Ilustración 75 ‐ Características Contrapeso [1] 

En la imagen anterior se muestra el caso donde no se ha introducido 
todavía valores de algunos conjuntos y considera estos datos como “0”, 
apareciendo longitudes de pesa muy pequeños. 

CÁLCULO CONTRAPESOS

Datos

Superficie cabina (m2) 10
Masa cabina (kg)

Masa chasis (kg)

Operador (kg) 226
Carga (Q) (kg) 4000

Masa necesaria de contrapeso 2226

Masa chasis contrapeso (kg) 220

Ancho pesas contrapeso (m) 0,22

Cálculo de Pesas

Long. Pesa Individual (mm)

3477

Pesas

Hierro - Gallizo 771 695

Densidad (kg/dm3) Long. pesas teorico (total) (mm) Long. pesas real (total) (mm)
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En la siguiente imagen se muestra un ejemplo con valores que han sido 
introducidos y como se ha actualizado el valor de la longitud de cada pesa. 

 

Ilustración 76 ‐ Características Contrapeso [2] 

4.5. Hoja “Carga” 
Esta hoja informativa es de utilidad para el técnico, que podrá verificar si 
las medidas de cabina de que se han previsto cumple con con los requisitos 
del cliente. 

Este montacoches se ha diseñado para que las cargas del modelo estén 
situadas entre 2000 y 4000 kg, con intervalos cada 500 kg, por tanto el 
técnico siempre comprobará la medida inmediatamente inferior en cada uno 
de los tramos y lo definirá como el modelo diseñado. Un ejemplo es el 
siguiente: 

 El técnico diseña una cabina de 2,3 x 5,5 m, lo que define una 
superficie de cabina de 12,65 m²; como se puede observar en la 
tabla, la carga nominal inmediatamente superior es el de 12,5 m² y 
una carga de 2500 kg. 

 Si por el contrario hubiese diseñado una cabina de 2,5 x 5,7, la 
superficie obtenida hubiese sido de 14,25, pero en este caso, igual 
que el anterior, hubiese tenido que determinar el inferior, obteniendo 
igualmente un modelo con carga nominal de 2500 kg. 

En este caso, lo recomendable hubiese sido que el técnico hubiese 
ampliado, si dispone de espacio, la cabina con tal de superar los 
cercanos 15 m² y así obtener un modelo de 3000 kg. 

CÁLCULO CONTRAPESOS

Datos

Superficie cabina (m2) 10
Masa cabina (kg) 2730
Masa chasis (kg) 880
Operador (kg) 332
Carga (Q) (kg) 4000

Masa necesaria de contrapeso 5942

Masa chasis contrapeso (kg) 220

Ancho pesas contrapeso (m) 0,22

Cálculo de Pesas

Long. Pesa Individual (mm)

9917

Pesas

Hierro - Gallizo 2058 1982

Densidad (kg/dm3) Long. pesas teorico (total) (mm) Long. pesas real (total) (mm)
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Ilustración 77 ‐ Cargas 

 

4.6. Hoja “Puertas” 
Esta última hoja del “Expediente Técnico” permite de una manera rápida y 
sencilla disponer de la información para determinar, a priori, que puertas 
tendrán cabida en el recinto que se ha sido entregado por el encargado de 
obra, ya que muchos comerciales tienden a consultar a los técnicos, que de 
madera rápida les indiquen las puertas de “Paso Libre” máximo que se 
pueden instalar. 

Por ello con estos valores obtenidos de catálogo de Fermator  con su 
modelo 50/11 VF, se puede observar el espacio que éstas ocupan. De 
disponen de 3 modelos diferentes de hojas centrales: 

Carga/Superficie (200 Kg/m2)

Carga Nominal (Kg) Superficie (m2)

1600 8

1700 8,5

1800 9

1900 9,5

2000 10

2100 10,5

2200 11

2300 11,5

2400 12

2500 12,5

2600 13

2700 13,5

2800 14

2900 14,5

3000 15

3100 15,5

3200 16

3300 16,5

3400 17

3500 17,5

3600 18

3700 18,5

3800 19

3900 19,5

4000 20

4100 20,5

4200 21



Montacohes tipo como plantilla para diseño de ascensores de características especiales 
Oscar Farrerons Vidal, Pau Molina, Noelia Olmedo 

 

112 

 

 Puertas 4 hojas centrales: No recomendables debido al gran espacio 
que se necesitan, pero en recintos amplios y cabinas pequeñas pude 
ser una solución económica que adaptar. Otra de sus ventajas es la 
reducida pisadera que necesitan, solo 90 mm. 

 

 Puertas 6 hojas centrales: Son las puertas más utilizadas en estos 
casos ya que aúnan espacio reducido en comparación con las de 4 
hojas y pisadera de 135 mm es el punto desfavorable. 
 

 Puertas 8 hojas centrales: Estas puertas tienen la gran ventaja de 
ocupar una longitud total solo un poco mayor que la anchura del 
propio paso libre, por tanto es muy recomendable en situaciones en 
que el reciento es muy estrecho y se debe ajustar al máximo las 
distancias de seguridad. El mayor inconveniente de estos casos 
reside en que la pisadera del operador de cabina ocupa 180 mm, 
tanto en cabina como en rellano. 

 

5. MANUAL DE UTILIZACIÓN Y EJEMPLO DE 
PEDIDO 

En este apartado se describe como se ha de llevar a cabo el proceso de 
utilización para la creación de nuevos pedidos con la plantilla del 
montacoches, ya que como todo software informático, requiere de un 
mínimo de preparación previa para poder llevar a cabo las tareas 
correctamente; de lo contrario, es probable que se produzcan errores que 
según las características pueden ser leves, como podría ser el caso de no 
elegir la configuración correcta de soporte del operador de cabina, a 
desastrosas, como sería el caso de una incorrecta medida de longitud de los 
paneles del suelo, lo que acarrearía problemas muy graves como sería la 
repetición de todo el suelo de cabina, el coste de envío de todo el material y 
el retraso en la finalización del proyecto con las posibles sanciones 
económicas que ello acarree. 

Es por tanto que con una explicación detallada del proceso, así como un 
resumen general para comprobar los pasos realizados, será de gran utilidad 
a la hora que el técnico competente se enfrente al desafío de diseñar un 
montacoches para el cliente. 

Otro punto a considerar es la posibilidad que la venta conseguida por el 
comercial incluya aspectos que no estaban previstos originalmente. En ese 
caso la plantilla sigue siendo igualmente válida, ya que estos cambios no 
deberían afectar a la integridad del montacoches, sino ser solo elementos 
de cabina modificados como sería el tipo de material elegido para los 
paneles, el tipo de iluminación o el acabado del zócalo. 
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En este caso el técnico se debería encargar de realizar dichas 
modificaciones y actualizar todo los datos que por ello fuesen necesarios, 
como podría ser los planos o el pedido de la luminaria. 

Otro apartado importante a considerar de ser explicado y sobre todo 
entendido es el del expediente técnico. Éste se puede simplificar al hecho 
que ha sido programado para que en caso de la introducción correcta de 
datos, solo se tengan que comprobar las casillas de verificación, siendo 
éstas en verde y con el mensaje de “CUMPLE” si cumplen las condiciones 
impuestas por la normativa, o por el contrario alguna condición no se 
cumpla y aparezca la casilla en rojo indicando “NO CUMPLE”. 

Es por tanto que se recomienda que el técnico competente tenga un ligero 
conocimiento de cada apartado para entender que aspectos influyen en esas 
comprobaciones y cuáles serían los posibles puntos de modificación para el 
correcto cumplimiento de la normativa UNE EN 81-20 y UNE EN 81-50. 
 

5.1. Desarrollo del modelo mediante plantilla 
 

A continuación se pasará a detallar de forma precisa los puntos y pasos que 
se deben seguir para llevar a cabo la realización de un nuevo pedido, así 
como también podría usarse como manual de aprendizaje para nuevos 
trabajadores del sector de la elevación   

 

5.1.1. Plano de Diseño en Planta 

El primero de todos los pasos consiste en la realización de un plano de 
prediseño en planta de la instalación del monacoches para poder ubicar de 
manera general todos los elementos que lo componen, así como la posición 
que éstos adoptarán en el recinto de la instalación.  

Para ello se recomienda utilizar programa de diseño en 2D como podría ser 
el caso de AutoCAD o similar para permitir, de manera rápida, plasmar la 
idea general para poder entregarlo al cliente. 

Para ello se considerarán unas medidas generales que se deberán respectar 
para asegurar la mínima distancia junto con un margen de seguridad entre 
diferentes partes móviles; en casos muy concretos por falta de espacio, se 
podría considerar disminuir estos márgenes de seguridad adicionales. 

Las distancias a tener en consideración son los siguientes: 

 Ancho total del chasis: 260 mm (130 mm en cada lado) más ancho 
que el de plataforma y centro eje de polea de desvío a 1260 mm del 
centro del chasis. 
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 Distancia chasis – muro: La distancia entre el muro en el que no está 
ubicado el contrapeso y el chasis debe ser de 160 mm como mínimo, 
pero lo más probable es que deba considerar una distancia mayor 
para qué tengan cabida las puertas del montacoches. En este caso es 
posible que el técnico deba alargar las escuadras de fijación para que 
le permitan alcanzar tal distancia. 
 

 Distancia chasis – muro contrapeso: En este caso el margen debe ser 
mayor, ya que debe contemplar el propio contrapeso así como la 
soportería que lo envuelve. En este caso la distancia a mantener 
desde final de chasis de cabina al muro de carga es de 470 mm 
utilizando como estándar pesas de 220 mm. 
 

 Longitud del chasis: Se debe considerar el valor de 36 mm sumado 
al doble de la medida de la pesa unitaria. Para un ejemplo de 710 
mm de pesa uniaria, la longitud total entre exteriores de larguero 
sería 710·2+36=1456 mm. 

 

En cuanto a la longitud total de la cabina o plataforma se debe tener en 
cuenta el ancho de pisadera de la puerta de cabina seleccionada, así como 
la puerta de rellano que se puede montar sobre el propio rellano o “volarla”, 
es decir, dejarla en voladizo sobre el hueco del recinto.  

Además del plano anterior se debe realizar el plano esquemático del recinto 
con las diferentes posiciones de cada elemento para poder realizar el cálculo 
de esfuerzos aplicados sobre las guías. 

Este apartado se debe realizar en conjunción con el segundo, ya que en 
éste se indicará aproximadamente las medidas que debe tener el chasis del 
contrapeso. 

 

5.1.2. Expediente Técnico 

El segundo punto de este primer apartado consiste en introducir los 
diferentes valores en la toma de datos del “Expediente Técnico”. 

En primera instancia se ha de indicar que los valores de peso (P), formado 
por la cabina y el chasis no serán exactos, ya que aún no estará definida en 
SolidWorks con la plantilla para saber su masa exacta, pero obtendremos 
una aproximada mediante interpolación lineal de los dos casos extremos 
que hasn sido calculados previamente. Lo mismo ocurrirá con el chasis y las 
pesas que han de ser colocadas en él. 

El principal punto de este apartado será, por parte del técnico, seleccionar 
los cables necesarios y su diámetro por un lado y seleccionar el tipo de guía 
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y la distancia entre soportes por el otro; en este caso deberá ajustar los 
valores según la necesidad de cada caso, aunque el estándar de diseño 
recomienda guías de T125/16 para cabina. 

Finalmente podrá comprobar de una manera sencilla y eficaz si se cumplen 
las condiciones que implica la normativa de ascensores UNE EN 81-20 y 
UNE EN 81-50, ya que queda indicado de forma clara y concisa en color 
verde las que se cumplen y en rojo indicando las que no lo hacen. 

5.1.3. Empaquetar Dependencias 

Este apartado indica cómo se deben realizar copias de la plantilla de diseño 
del montacoches para trabajar sobre él, ya que de hacerlo de manera 
incorrecta supondría trabajar sobre relaciones de las piezas originales que 
podrían perder sus ecuaciones originales y sus posiciones de relación. 

Para esto queda prohibido el uso del copy/paste por el motivo antes 
comentado. Para ello utilizaremos una de las funciones que nos presta el 
programa de diseño, se trata de la función “Empaquetar dependencias” la 
cual realiza una copia de todos los archivos, en la carpeta que sea indicada 
y creando con ella una copia de las ecuaciones para que el ensamblaje haga 
referencia a éstas nuevas. 

De esta manera aseguramos que cada vez se pueda crear una copia, con 
seguridad de no modificar la plantilla original y añadiendo el prefijo del 
pedido. 

Para llevarlo a cabo solo debemos realizar lo siguiente: 

 Abrir el ensamblaje denominado “Montacoches” y clicar sobre 
“Archivo” – “Empaquetar dependencias…” 
 

 Tildar la opción “Incluir dibujos” y destildar la de “Aplanar a una sola 
carpeta”,  ya que ello nos permitirá tener una mayor ordenación de 
los subconjuntos.  
 

 Agregar un prefijo de manera al técnico le sea sencillo conocer sobre 
qué referencia está trabajando y seleccionar la carpeta de destino. 
 

 Clicar “Guardar” y esperar que actualice los archivos. 

5.1.4. Ecuaciones 

Una vez se disponga del nuevo conjunto, se deberá abrir el ensamblaje y 
posteriormente modificar el archivo de texto nombrado “Ecuaciones” e 
introducir los valores que se indican, de este modo quedará configurado a 
las necesidades del pedido. 
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5.1.5. Reconstruir 

Una vez se hayan modificado los valores debemos volver al ensamblaje y 
clicar sobre “Recconstruir”, el cual vuelve a evaluar todas las ecuaciones 
nuevamente, adaptándolo automáticamente a las medidas indicadas en el 
archivo de texto. 

Se ha de tener en cuenta un punto importante, y es que SolidWorks 2014 
puede producir ciertos errores en la reconstrucción, esto es debido a que en 
el momento de empaquetar, algunos elementos quedan referenciados al 
anterior ensamblaje desde el cual se ha empaquetado, por tanto aparecerá 
en ese caso un ensamblaje inconexo en ciertos puntos. Este error ha sido 
reconocido por la propia compañía Dassault Systèmes con la promesa de 
ser mejorado en versiones posteriores  Para solucionarlo simplemente se 
deberá abrir cada pieza que aparezca incorrectamente y seleccionar en 
“Ecuaciones” el nuevo archivo de texto de ecuaciones que se ha creado o si 
aparece ya el correcto, clicar sobre reconstruir para qué este se adapte. De 
esta manera el conjunto volverá a adaptarse correctamente. 

5.1.6. Posición Soportería 

Este es un punto en que hay que comprobar que el dibujo en planta del 
primer apartado se haya realizado correctamente, ya que se ha de verificar 
que la polea de tracción de la máquina coincida en sus extremos con la 
polea de desvío del contrapeso por un lado y en el otro con la del chasis de 
cabina. 

Aquí es dónde el técnico competente deberá verificar que la guía tiene 
cabida dentro de la lanza, y en caso que no fuese así o lo considerase por 
otros motivos podría reducir el ancho de las pesas de 220 mm originales, 
alargando así la soportería. Esto deberá ser analizado en cada caso de 
pedido. 

 

5.1.7. Operador, Ventilación y Botonera 

En este apartado sirve para comprobar los detalles más específicos del 
pedido en que nos encontramos. 

 Primero de todo, habiendo seleccionado ya el modelo de puerta que 
se colocará, se posicionarán los 4 soportes según el catálogo de 
Fermator, escogiendo la configuración necesaria de ellos en función si 
el panel dispone de suficiente anchura para permitir la pestaña o por 
el contrario debe adaptarse al soporte de superficie. En el caso que 
se trate de un doble embarque a 180º, se deberá suprimir el 
conjunto del panel del fondo y crear una simetría de los 4 elementos 



Montacohes tipo como plantilla para diseño de ascensores de características especiales 
Oscar Farrerons Vidal, Pau Molina, Noelia Olmedo 

 

117 

 

(jamba derecha e izquierda, dintel y soporte pisadera) respecto al 
plano medio de cabina que se creará. 
 

 Adaptar ventilación a las necesidades de cabina según el criterio de 
Bureau Veritas indique para certificar la excepción de norma del 
montacoches. Para ello simplemente habrá que disolver los 
subensamblajes que sean necesarios para seleccionar la 
configuración de Vetilación,  ya que de hacerlo sobre el conjunto se 
modificarán todos al mismo tiempo. 
 
 

 Igual que en el caso anterior, deberemos seleccionar la configuración 
de botonera el en panel lateral del subensamblaje que sea disuelto, el 
cual, deberá ser el primer panel contiguo al central, para asegurar 
que el conductor del vehículo alcance los pulsadores sin dificultad. 

5.1.8. Masa Cabina, Chasis y Contrapeso 

Este apartado de verificación consiste en comprobar si los valores teóricos 
de la masa de cabina, chasis y contrapeso obtenidos mediante interpolación 
lineal en el expediente técnico son coincidentes. Es por tanto que en este 
apartado deberemos abrir cada uno de los subensamblajes mencionados y 
en  “Herramientas” – “Propiedades física”  y así podremos comprobar el 
valor real de la masa de cada conjunto.  

Posteriormente abriremos de nuevo el Expediente Técnico y actualizaremos 
los valores de masa de cabina y chasis (P) y los de masa del contrapeso. 
Con estos nuevos datos confirmaremos que se siguen cumpliendo las 
condiciones de la normativa y en caso de ser necesario adaptaremos la 
pequeña modificación que haya podido sufrir el contrapeso, adaptando la 
nueva longitud de pesas en el texto plano de “Ecuaciones”. 

 

5.1.9. Planos 

En este punto se puede confirmar que el ensamblaje en SolidWorks ha 
quedado completamente definido y por tanto se ha finalizado la parte de 
diseño del mismo. 

Este apartado consiste en obtener una impresión de todos los planos de 
cada pieza, los cuales se han actualizado automáticamente a las medidas y 
características del diseño antes realizado. Las medidas de chapa desplegada 
también habrán sido actualizadas automáticamente en el cajetín.  

Donde más concretamente se debe fijar el técnico y que acostumbra a ser 
único y habitual problema en la automatización de ensamblajes es la escala 
del plano, ya que éstos, al poder adoptar cualquier medida, no adaptan su 
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escala de forma automática y se debe hacer manual en caso que 
sobresalgan de los límites del plano. 

Para la configuración de los planos, el técnico deberá rellenar los apartados 
situados en el extremo derecho de “Propiedades personalizadas” para 
indicar la referencia sobre la que está trabajando, que coincide con la 
referencia indicada en el prefijo en el momento de empaquetar el 
ensamblaje. Para ello cumplimentará el apartado “Referencia” y el apartado 
“Piezas por referencia” si este se ha modificado, como podría ser el caso de 
las jambas, dinteles, etc. 

Una vez todo haya sido corroborada, se podrá pasar a la fase de impresión 
de todos y cada uno de ellos para que quede reflejada en la documentación 
del escandallo de material. 

 

5.1.10. DXFs 

Este apartado, en conjunción con el anterior consiste en crear la vista de 
chapa desplegada directamente el formtato .dxf para que estas puedan ser 
introducidas en el software de programación de corte sin ningún tipo de 
modificación previa. 

La ventaja que ofrece el módulo de chapa de es la facilidad de crear este 
tipo de archivos, ya que el técnico solamente debe seleccionar una cara 
aleatoria de la pieza y con clicar con el botón derecho sobre esta superficie, 
podrá seleccionar “Exportar a DXF/DWG”  e indicar la carpeta sobre la que 
deba ser guardada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Decálogo de utilización 
 

Como resumen  se decide crear un breve resumen en forma de decálogo 
para que pueda, y deba, ser utilizado como guía rápida de utilización para 
evitar que el técnico omita involuntariamente una de las etapas de diseño. 
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Se incluye un recuadro en cada apartado para que pueda ser utilizado como 
marcaje lo los apartados que ya han sido llevados a cabo. 

 

 

 

 

1. Plano de diseño: Diseño en planta de la instalación con medias de 
margen.  
 

2. Cumplimentar el expediente técnico: Introducir los datos y 
comprobar que se cumplen las condiciones de normativa.  
 

3. Empaquetar dependencias: Crear copia del modelo con prefijo de la 
referencia del pedido.  
 

4. Modificar los valores del texto de ecuaciones para adaptarlo al diseño 
del primer punto.  
 

5. Clicar “Reconstruir” i comprobar que no aparecen errores en las 
ecuaciones.  
 

6. Comprobación de soportería para centrar polea de tracción con las de 
desvío.  
 

7. Configuración de los principales elementos: operador(es) de cabina y 
fijaciones, ventilación y botonera. 
 

8. Verificar masa de conjuntos y modificar en el “Expediente Técnico”. 
 

9. Impresión de planos previa verificación.  
 

10.Creación de DXF del desarrollo de chapa de cada pieza.  
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5.3. Ejemplo de pedido 
En este apartado se va a llevar a cabo la ejemplificación de un pedido para 
que se pueda comprobar paso a paso como se produce el completo 
desarrollo y el tiempo empleado en éste. 

Cabe indicar que se va partir de un tamaño de plantilla dramatizado para 
que se pueda apreciar los cambios a la hora de aplicar las modificaciones en 
los valores según los datos del pedido. 

Para desarrollarlo se van a tomar en cuenta los siguientes datos del pedido. 

 Número de pedido: BA631 
 Recinto de dimensiones de 6440 x 3505 mm. 
 Simple embarque con mayor paso libre paso libre. 
 Puertas de 6 hojas en acero ioxidable con pisadera volada en recinto. 
 Paneles Skinplate F2SMA. 
 Contrapeso lado izquierdo. 
 Foso: 1700 mm 
 Recorrido: 3 paradas, 10.1 metros 
 Huida: 3600 mm 

Una vez tenida en cuenta toda esta documentación, se puede empezar a 
realizar el diseño mediante la plantilla de SolidWorks que ha sido 
específicamente diseñada para realizar montacoches de manera rápida y 
eficaz. 

La imagen que se muestra a continuación es el aspecto que muestra la 
plantilla antes de introducir los valores de nuestro pedido. 
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 Nº de cables y su diámetro 
 Tipo de guía de cabina 
 Distancia entre soportes 

  

INSTALADOR

DIRECCIÓN DEL INSTALADOR

REFERENCIA BA631

CLIENTE EUETIB

DIRECCIÓN C/ COMPTE URGELL, 187

USUARIOS PERSONAS Y VEHÍCULOS

DESTINO INMUEBLE PÚBLICO

CARGA ÚTIL (Q) (kg) 3000

VELOCIDAD (m/s) 0,5

RECORRIDO (mm) 10100

Nº PARADAS 3

MASA CABINA (P) (kg) 3199

Nº EMBARQUES 1

Nº CABLES 6

DIÁMETRO CABLE 8

DIAMETRO POLEA DESVIO (mm) 320

TIPO DE GUIA CABINA T125/16

TIPO DE GUIA CONTRAPESO T82/9

DISTANCIA ENTRE SOPORTES (mm) 3000

POTENCIA (kW)

TIPO DE ARRANQUE

TENSIÓN (V)

FOSO (mm) 1700

ESCAPE (mm) 3600

ALTURA CORTE DE GUÍAS (mm) 3550

XS (m) 0

YS (m) 0

XI (m) 3,185

YI (m) 0

XQX (m) 0,75

YQX (m) 0

XQY (m) 0

YQY (m) 0,313

XP (m) 0,156

YP (m) 0

MODELO

ENTREGUÍAS (mm) 2702

ENTRESOPORTES (mm) 1000

RAE

TIPO DE GARGANTA POLEA TRACCIÓN U

ÁNGULO DE LA GARGANTA (g) (grados) 30

ÁNGULO DE DESFONDADO (β) (grados) 0

DIÁMETRO POLEA TRACCIÓN (mm) 320

NÚMERO POLEAS DE DESVÍO 9

Nº POLEAS CON FLEX. SIMPLE 8

Nº POLEAS CON FLEX. INVERTIDAS 1

ÁNGULO ABRAZ. CABLES/POLEA TRACC. 180

DIÁMETRO POLEA DEL LIMITADOR CABINA(mm) 200

DIÁMETRO POLEA DEL LIMITADOR CONTRAP.(mm) 200

LONGITUD CONTRAPESO 0,765

ANCHO CONTRAPESO 0 2

INTRODUCCIÓN DE DATOS
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Una vez introducidos, en la hoja “Cálculos” se puede verificar rápidamente 
si los cálculos nos permiten seguir con el diseño o por el contrario se ha de 
adaptar algún valor. 

 

Ilustración 85 ‐ Verificación Condiciones [1] 

Como se puede comprobar en este ejemplo mostrado anteriormente, hay 
dos condiciones que no se cumplen, la primera relacionada con el 
coeficiente de seguridad con los cables de suspensión y la segunda con el 
esfuerzo local de torsión cuando la cabina está cargada.  

Por otro lado los datos del paracaídas en las guías del contrapeso aparecen 
como no disponible, ya que se ha indicado que “NO” hay foso volado, y por 
tanto, no es necesario que disponga de él. 

Viendo los valores que afectaban a las condiciones de no cumplimiento se 
ha decidido modificar el tipo de guía, ya que el valor del Módulo de 
superficie sobre el eje x e y al que hace referencia es un valor intrínseco del 
tipo de guía, por ese motivo se ha decidido modificar. 

CUMPLIMIENTO CONDICIONES UTILIZAIÓN NORMAL, CARGA

Nº CABLES CUMPLE ESF COMB A FLEX CUMPLE
DIAM. CABLES CUMPLE ESF DE FLEXI Y COMP CUMPLE
COEF. SEGURIDAD > 2 CABLES CUMPLE ESF DE FLEX Y PAND CUMPLE
COEF. SEGURIDAD POLEA DESVIO > 2 CABLES CUMPLE ESF LOCAL DE TORS NO CUMPLE
COEFICIENTE SEGURIDAD TOTAL NO CUMPLE FLECHA  EJE x CUMPLE
CARGA CABINA CUMPLE FLECHA  EJE y CUMPLE
FRENADO CARGA NORMAL CUMPLE
FRENADO CARGA VACÍA CUMPLE CÁLCULO DE LAS GUÍAS DEL CONTRAPESO
CAB. RET. CARGA VACÍA CUMPLE
LIMITADOR DIAM. CABLES CUMPLE FUNCIONAMIENTO DEL PARACAIDAS
LIMITADOR ESFUERZO PROVOCADO CUMPLE
LIMITADOR COEFICIENTE SEGURIDAD CUMPLE ESF COMB A FLEX

RELACIÓN (D/d) CUMPLE ESF  FLEXY COMPR

DISTANCIA ENTREFIJACIONES CUMPLE ESF FLEX Y PAND

ESF LOCAL  TORSIÓN.

CÁLCULO DE LAS GUÍAS DE CABINA FLECHA  EJE x

FLECHA  EJE y

FUNCIONAMIENTO PARACAIDAS
UTILIZACIÓN NORMAL

X.EJE X .ESF. COMB. FLEXIÓN CUMPLE
X.EJE X ESF.  FLEX. COMP. CUMPLE ESF COMB A FLEX CUMPLE
X.ESF. FLEXI. Y PANDEO CUMPLE ESF  FLEXY COMPR CUMPLE
X.ESF. LOCAL DE TORSIÓN CUMPLE ESF FLEX Y PAND CUMPLE
X.FLECHA EJE x CUMPLE ESF LOCAL  TORSIÓN. CUMPLE
X.FLECHA EJE y CUMPLE FLECHA  EJE x CUMPLE
Y.EJE X .ESF. COMB. FLEXIÓN CUMPLE FLECHA  EJE y CUMPLE
Y.EJE X ESF.  FLEX. COMP. CUMPLE
Y.ESF. FLEXI. Y PANDEO CUMPLE
Y.ESF. LOCAL DE TORSIÓN CUMPLE
Y.FLECHA EJE x CUMPLE
Y.FLECHA EJE y CUMPLE

UTILIZACIÓN NORMAL

X ESF COMB A FLEX CUMPLE REACCIÓN EN LOS AMORTIGUADORES LADO CABINA : 243249 N

X ESF FLEX  COMPR: CUMPLE
X ESF FLEXY PAND CUMPLE REACCIÓN EN LOS AMORTIGUADORES LADO CONTRAPESO : 180484 N

X.ESF LOCAL DE TORSIÓN CUMPLE
X.FLECHA RESPECTO AL EJE x CUMPLE
X.FLECHA RESPECTO AL EJE y CUMPLE
Y ESF COMB A FLEX CUMPLE
Y ESF FLEX  COMPR: CUMPLE
Y ESF FLEXY PAND CUMPLE
Y.ESF LOCAL DE TORSIÓN CUMPLE
Y.FLECHA RESPECTO AL EJE x CUMPLE
Y.FLECHA RESPECTO AL EJE y CUMPLE

NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE

NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
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El otro valor se ha decidido aumentar el número de cables a 10 unidades y 
adoptar una polea con garganta en V y un ángulo de 45º, lo que ha 
permitido cumplir también esta condición. 

 

Ilustración 86 ‐ Verificación Condiciones [2] 

De este modo, quedan resueltos todos los cálculos correspondientes al 
diseño de del montacoches en cuanto a normativa se refiere. 

 

5.3.3. Empaquetar Dependencias 

Se muestra a continuación el breve proceso de empaquetar dependencias y 
como se debe realizar correctamente. El tiempo de procesado 
corresponderá directamente al procesador del ordenador, así como el tipo 
de disco duro utilizado, el cual se recomienda uno de estado sólido SSD; 
también dependerá directamente si se está trabajando en red como podría 
ser el caso de una oficina. 

CUMPLIMIENTO CONDICIONES UTILIZAIÓN NORMAL, CARGA

Nº CABLES CUMPLE ESF COMB A FLEX CUMPLE
DIAM. CABLES CUMPLE ESF DE FLEXI Y COMP CUMPLE
COEF. SEGURIDAD > 2 CABLES CUMPLE ESF DE FLEX Y PAND CUMPLE
COEF. SEGURIDAD POLEA DESVIO > 2 CABLES CUMPLE ESF LOCAL DE TORS CUMPLE
COEFICIENTE SEGURIDAD TOTAL CUMPLE FLECHA  EJE x CUMPLE
CARGA CABINA CUMPLE FLECHA  EJE y CUMPLE
FRENADO CARGA NORMAL CUMPLE
FRENADO CARGA VACÍA CUMPLE CÁLCULO DE LAS GUÍAS DEL CONTRAPESO
CAB. RET. CARGA VACÍA CUMPLE
LIMITADOR DIAM. CABLES CUMPLE FUNCIONAMIENTO DEL PARACAIDAS
LIMITADOR ESFUERZO PROVOCADO CUMPLE
LIMITADOR COEFICIENTE SEGURIDAD CUMPLE ESF COMB A FLEX

RELACIÓN (D/d) CUMPLE ESF  FLEXY COMPR

DISTANCIA ENTREFIJACIONES CUMPLE ESF FLEX Y PAND

ESF LOCAL  TORSIÓN.

CÁLCULO DE LAS GUÍAS DE CABINA FLECHA  EJE x

FLECHA  EJE y

FUNCIONAMIENTO PARACAIDAS
UTILIZACIÓN NORMAL

X.EJE X .ESF. COMB. FLEXIÓN CUMPLE
X.EJE X ESF.  FLEX. COMP. CUMPLE ESF COMB A FLEX CUMPLE
X.ESF. FLEXI. Y PANDEO CUMPLE ESF  FLEXY COMPR CUMPLE
X.ESF. LOCAL DE TORSIÓN CUMPLE ESF FLEX Y PAND CUMPLE
X.FLECHA EJE x CUMPLE ESF LOCAL  TORSIÓN. CUMPLE
X.FLECHA EJE y CUMPLE FLECHA  EJE x CUMPLE
Y.EJE X .ESF. COMB. FLEXIÓN CUMPLE FLECHA  EJE y CUMPLE
Y.EJE X ESF.  FLEX. COMP. CUMPLE
Y.ESF. FLEXI. Y PANDEO CUMPLE
Y.ESF. LOCAL DE TORSIÓN CUMPLE
Y.FLECHA EJE x CUMPLE
Y.FLECHA EJE y CUMPLE

UTILIZACIÓN NORMAL

X ESF COMB A FLEX CUMPLE REACCIÓN EN LOS AMORTIGUADORES LADO CABINA : 243249 N

X ESF FLEX  COMPR: CUMPLE
X ESF FLEXY PAND CUMPLE REACCIÓN EN LOS AMORTIGUADORES LADO CONTRAPESO : 180484 N

X.ESF LOCAL DE TORSIÓN CUMPLE
X.FLECHA RESPECTO AL EJE x CUMPLE
X.FLECHA RESPECTO AL EJE y CUMPLE
Y ESF COMB A FLEX CUMPLE
Y ESF FLEX  COMPR: CUMPLE
Y ESF FLEXY PAND CUMPLE
Y.ESF LOCAL DE TORSIÓN CUMPLE
Y.FLECHA RESPECTO AL EJE x CUMPLE
Y.FLECHA RESPECTO AL EJE y CUMPLE

NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE

NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
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6. CONCLUSIONES 
El diseño de esta plantilla de montacoches en SolidWorks, así como la de 
cálculo en Excel permite crear un desglose general de muchos de los 
factores que se han de tener en cuenta a la hora del diseño, desde como 
facilitar el montaje, hasta que métodos de programación permiten una 
mejor gestión de los datos. 

Relacionado directamente con la ejecución de este proyecto, se puede 
concluir que es un método eficaz para desarrollo de productos no en serie y 
por tanto, realizados según necesidad del cliente, pero que siempre existe 
margen de mejora, tanto a nivel de producto, como de gestión de datos, 
por tanto no se puede determinar el proyecto como cerrado, ya que se 
podría continuar avanzando para hacer más eficiente aún. Es de vital 
importancia que se realice esta continua introducción de mejoras para 
crear un producto competitivo frente a otras empresas del sector y para un 
referente dentro de los clientes potenciales. 

Entre los diferentes puntos de mejora que se pueden aplicar en esta 
plantilla de diseño y de cálculo encontraríamos: 

 Reducción del peso de cabina: Como se puede comprobar, la cabina 
es en sí misma una gran carga, y por tanto sería interesante reducir 
el peso total del conjunto. Para ello se podrían aplicar diferentes 
soluciones, como por ejemplo reducir el espesor de chapa de los 
paneles del suelo en función de la carga nominal que se admita, ya 
que para este caso ha sido calculado con carga nominal de 4000 kg, 
aplicando el 60% de la fuerza en el eje (debido al motor). 
Esto sería una gran ventaja ya que repercutiría directamente en la 
máquina de tracción necesaria y en el consumo eléctrico. 
 

 Crear solape en los diferentes paneles: A causa de la gran superficie 
que ocupa el montacoches, pude ocurrir que en el ensamblaje de 
ellos el ajuste sea menor y por tanto se puedan crear espacio de luz 
que a nivel de usuario transmite una menor sensación de calidad. 
Por ellos sería recomendable que los paneles dispusieran de una 
pestaña de solape uno sobre el otro con tal de evitar esa sensación y 
facilitar el montaje. 
 

 Otra de las ventajas de se podrían ofrecer en este modelo es que la 
altura de cabina también fuese variable, para adaptarse a vehículos 
industriales de tamaño medio, como podría ser el caso de 
furgonetas, ya que ello crearía una característica distintiva en este 
modelo. 
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 A nivel de cálculo, se ha comprobado en diferentes casos que una de 
las principales condiciones de “NO CUMPLE” si se utiliza una guía 
menor a la necesaria es la del “Esfuerzo Local de Torsión”  la cual 
está directamente relacionada con la distancia entre guiaderas del 
propio larguero. Es por tanto que éste se podría rediseñar con la 
intención de que el margen respecto al máximo por normativa fuese 
similar al del resto de condiciones. Esto se conseguiría ampliando la 
distancia entre las deslizaderas del larguero de cabina. 
 

  Otra de las mejoras que se podrían realizar en el ámbito de cálculos 
sería mejorar la precisión de los cálculos de masa teóricos del chasis 
de cabina y de la propia cabina, ya que eso evitaría realizar una 
segunda iteración, incrementando así la efectividad de esta plantilla 
 

Como se puede observar, es aún muy grande el margen de mejora, ya que 
un producto nunca está perfeccionado, siempre se puede optimizar en 
algún sentido y éste es también el caso que hemos tratado. Por tanto,  
cada cierto tiempo se actualizarían las plantillas a los clientes con tal de 
ofrecer siempre el mejor producto posible. 
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