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1 Resumen 

El desmantelamiento de las centrales nucleares requiere desplazar mediante puentes grúa 

paquetes de residuos que pueden ser radioactivos o no. Las operaciones pueden ser 

realizadas mediante un puente grúa ya existente calificado para cumplir los  requisitos 

necesarios, o bien mediante un puente grúa renovado o finalmente mediante  un nuevo 

aparato en las  instalaciones. El ámbito nuclear y la necesidad de minimizar el riesgo de 

caída de carga influyen en el diseño único de cada aparato y  en su coste.  

En el presente proyecto, se estudian puentes grúa de dos vigas que desplazan paquetes de 8 

hasta 300 toneladas. La metodología asocia un precio de fabricación y de puesta en marcha a 

los parámetros de diseño (exigencias técnicas clásicas: frecuencias, cargas...; exigencias 

EDF: nivel de calidad...; normas de seguridad: riesgo de caída; riesgo de seísmo...).  

Se realiza una base de datos, para hacer el análisis analítico-estadístico y validar la 

metodología, con datos técnicos y económicos pertinentes, recopilados en EDF 

(realizaciones pasadas) y en las industrias francesas. La forma final de la metodología es un 

programa que pide los parámetros pertinentes del diseño de un puente grúa y que estima 

directamente el coste a ± 20%. La metodología es acorde a los estándares ISO 9000. Así 

mismo, se analiza también el impacto ambiental de la utilización de puentes grúa en el 

desmantelamiento de centrales nucleares. 
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3 Glosario 

ANDRA: Agencia Nacional para la gestión de los Residuos radioactivos  

CIDEN: Centro de Ingeniería de Deconstrucción y Medio ambiente Nuclear 

CIH: Centro de ingeniería de la Hidráulica 

CIPN: Centro de Ingeniería del Parque Nuclear en explotación 

CIT: Centro de Ingeniería Térmico 

CMU: Carga Máxima de Utilización 

CNEN: Centro Nacional de Equipamiento Nuclear 

CNEPE: Centro Nacional de Equipamiento de Producción de Electricidad 

CPA: Condiciones Particulares de Compra  

CRT: Pliegue de las Normas Técnicas 

CST: Pliegue de las Prescripciones Técnicas 

DIE: Departamento de Ingeniería y Estudios del CIDEN 

DIN: División Ingeniería Nuclear 

DTE: Departamento Trabajos Explotación 

EDF: Electricidad de Francia  

EPR: European Pressurised Reactor 

FAMA: Residuos nucleares de baja actividad – de media actividad 

FEM: Federación Europea de la Manutención 

GV: Gran Velocidad 

ICEDA: Instalación de Acondicionamiento y Almacenamiento de los Residuos Activados 



8          Estudio y aplicación mediante un programa informático de una metodología de estimación de los costes para puentes grúas 
utilizados en el desmantelamiento de centrales nucleares  

 

IDT: Instalación de Desacoplamiento y Tránsito de los paquetes de residuos 

IPS: Importante Para la Seguridad 

PV: Pequeña Velocidad 

RDM: Resistencia De Materiales 

REP: Reactor de agua a presión 

REX: Recopilación de Resultados de la Experiencia  

TFA: Muy baja Actividad 
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4 Prefacio 

4.1 Los aparatos de elevación 

Debido a la diversidad de la industria moderna, existe una multitud de aplicaciones que 

requieren procesos y máquinas específicos. Sin embargo, debido a su naturaleza existen 

máquinas que se utilizan en todos los ámbitos de la industria. Es el caso de los elevadores 

que responden a la necesidad de mover cargas pesadas en poco tiempo. Se encuentran en esta 

categoría el puente grúa, la grúa, el pórtico (ver figura 4.1), la horca, el monorraíl y la 

carretilla elevadora. A parte los puentes grúa estándares destinados a la industria ligera, la 

diversidad de las necesidades y las dificultades son tan diferentes que no es viable fabricar en 

serie estos aparatos. Por esta razón cada aplicación pasa por un estudio detallado y un 

proyecto a medida. 

 

Figura 4.1: Pórtico de manutención en el puerto de Gennevilliers al lado de Paris [Fuente: Wikipedia] 

4.2 Los puentes grúa 

Generalmente instalados dentro de las empresas con una extensión al aire libre, los puentes 

grúa son la única solución viable para el desplazamiento de carga en todo el espacio de las 

naves industriales. Están formados por un “puente” que circula en altura, sobre raíles fijados 

sobre vigas de rodadura en acero u hormigón, de un carro que circula a lo largo del puente y 

que garantiza la función de elevación. La combinación de los movimientos permite el 
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desplazamiento de las cargas sobre toda la superficie de la fábrica. Para las manutenciones 

específicas, se equipan de pinzas, cucharas, ganchos, electroimanes, balancines específicos. 

Funcionan mediante energía eléctrica. Para las industrias pesadas y nucleares (ver figura 

4.2), se conciben grandísimos modelos capaces de mover cargas de centenares de toneladas. 

Por ejemplo los cuencos de fundición o acero líquido en las acerías o los componentes de las 

centrales nucleares. 

 

Figura 4.2: Puente Grúa de 100 T en Bugey 1 [Fuente: CIDEN] 

4.3 Los puentes grúa en desmantelamiento de centrales nucleares 

En el contexto de los proyectos de desmantelamiento de las centrales nucleares, es necesario 

prever, para evacuar los residuos producidos, las unidades de manutenciones y sus 

solicitaciones. Esto se concretiza por un desplazamiento, de paquetes radioactivos o no, con 

puentes grúa.  

Los puentes en cuestión son  

ü O ya existentes y cualificados para las futuras tensiones,  

ü O ya existentes pero que requieren una renovación o una sustitución por un nuevo 

modelo para ser calificado a estas mismas tensiones,  

ü O debiendo ser construidos por completo en las nuevas instalaciones de 

desacoplamiento y tránsito de los paquetes de residuos.  

La recopilación de Resultados de la Experiencia de EDF sobre los incidentes de los puentes 

grúa se tradujo en el año 1989 en unas especificaciones técnicas (CST) más exigentes que la 

reglamentación en vigor (DE 98/37/CE del 22/06/98, Decreto n°98-1084 de 02/12/98, 

Decreto de 01/03/2004). Estas especificaciones destinadas al parque de centrales nucleares 

en funcionamiento (dicho “parque EDF”) han sido reducidas para adaptarse al contexto del 

desmantelamiento nuclear (GUÍA CIDEN). Los puentes grúa, cuya fiabilidad de 
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mantenimiento de la carga es requerida, se conciben con la reglamentación en vigor y las 

guías CIDEN.   

4.4 Motivación del proyecto 

El contexto nuclear y la necesidad de minimizar el riesgo de caída de cargas influyen sobre 

la concepción de cada aparato, y en consecuencia sobre su coste de adquisición. EDF pide la 

aplicación de una lista de especificaciones en la realización de los puentes grúa. Estas 

especificaciones son más exigentes que la reglamentación y las normas marcadas por la 

FEM. Generan costes mayores que éstas, que actualmente no están estimados. Además las 

especificaciones pedidas para los puentes grúa utilizados en desmantelamiento solamente son 

prescritas y conocidas por la unidad del CIDEN.  

La situación de partida es que no existe una base de datos que, en función de los parámetros 

de diseño de la máquina, dé los costes y las cantidades de los componentes. Los empleados 

de EDF, por lo tanto quedan sin argumentos durante los anteproyectos y la cotización para 

los aparatos de elevación.  

Esta memoria constituye la síntesis del trabajo efectuado personalmente en el CIDEN. La 

primera parte se dedica a la presentación de la empresa y el contexto en el cual se desarrolló 

este Proyecto de Fin de Carrera. A continuación, se desarrolla la misión confiada, 

presentando la problemática, las especificaciones vinculadas a los puentes grúa, el 

planteamiento adoptado, el programa final, las etapas de validación y mejora, el análisis 

económico, el impacto ambiental y las conclusiones. 
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5 Introducción 

5.1 Ámbito del proyecto  

5.1.1 La DIN en EDF 

El grupo EDF produce más de 600 TWh de electricidad en el mundo, para un volumen de 

negocios de 64,3 mil millones de euros al año. La principal empresa de producción y 

distribución de electricidad en Francia está también establecida sólidamente en Gran Bretaña 

con EDF Energy, en Alemania con EnBW y en Italia con Edison. En Francia, el parque 

nuclear administrado por EDF está constituido por 58 unidades de producciones sobre 19 

sitios. Estas unidades proporcionan un 85,9% de la energía francesa ante las unidades 

térmicas (8,1%), las unidades hidráulicas (5%) y las otras unidades vinculadas a las energías 

renovables (1%). 

La Dirección de Producción e Ingeniería explota y desarrolla el parque de producción de 

electricidad, con una potencia instalada de 96,6 GW en Francia continental.  

Cuenta con cerca de 33 000 colaboradores, distribuidos en seis divisiones (ver esquema 5.1):  

ü La División Combustible Nuclear (DCN) está constituida por 4 polos: Montaje 

Combustibles, Uranio Conversión Enriquecimiento, Explotación y Logística y Abajo 

del Ciclo y Gestión de los residuos. Las actividades del DCN van de la negociación 

de contratos de suministro de uranio a la aplicación de la estrategia de la empresa en 

los ámbitos del transporte, el almacenamiento, el tratamiento, el reciclaje y el 

almacenamiento de los residuos. 

ü La División Producción Nuclear (DPN): agrupa los 19 Centros Nucleares de 

Producción de Electricidad (CNPE) construidos sobre el modelo REP (reactor de 

agua baja presión) y dos unidades nacionales de apoyo (UTO - Unidad Técnica 

Operativa y UNIDA - Unidad Nacional de Ingeniería en Explotación). Su misión es 

subministrar a los clientes de EDF la electricidad en cualquier momento del año y en 

las condiciones adecuadas. 



14          Estudio y aplicación mediante un programa informático de una metodología de estimación de los costes para puentes grúas 
utilizados en el desmantelamiento de centrales nucleares  

 

ü La División Ingeniería Nuclear (DIN): está formada por 6 unidades encargadas de la 

concepción/construcción de las centrales nucleares, del apoyo a la explotación y a la 

modernización del parque nuclear en Francia, y de la deconstrucción de sus 

instalaciones. 

•  Las seis unidades de la DIN son las siguientes: 

- SEPTEN: Servicio Estudios y Proyectos Térmicos y Nucleares  

- CIPN: Centro de Ingeniería Producción Nuclear 

- CEIDRE: Centro de Peritaje e Inspección en los Ámbitos de la 

Realización y la Explotación 

- CNEPE: Centro Nacional de Equipamiento de Producción de 

Electricidad 

- CIDEN: Centro de Ingeniería de Deconstrucción y Medio ambiente 

Nuclear. 

- CNEN: Centro Nacional de Equipamiento Nuclear 

ü La División Producción e Ingeniería Hidráulica (DPIH) se dedica a la gestión y la 

modernización de 220 barreras y 447 centrales hidráulicas.   

ü La División Producción e Ingeniería Térmica (DPIS) se dedica a la explotación y el 

desarrollo de las centrales térmicas de ciclo combinado y de turbinas de combustión.  

ü La División de los servicios (DS) que ayuda las otras divisiones al nivel informático.  

 

Esquema 5.1: Organización general de EDF [Fuente: EDF] 
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5.1.2 El CIDEN 

La política de EDF en materia de desmantelamiento fue hasta 2001, realizar (para las 

centrales puestas al paro) el desmantelamiento parcial y diferir el desmantelamiento 

completo de 30 ó 40 años. Más ofensiva, la estrategia adoptada en 2001 prevé la secuencia 

en 25 años de las etapas de deconstrucción para llevar a cabo un desmantelamiento completo 

de aquí al 2027. Se refiere solamente a las centrales de primera generación (Brennilis, Chooz 

A, Bugey1, St Laurent A, Chinon A), al reactor de Creys-Malville y al reactor REP de Chooz 

(ver esquema 5.1). Para establecer esta nueva estrategia, EDF creó en 2001 el Centro de 

Ingeniería Deconstrucción y de Medio ambiente (CIDEN), con el objetivo de aplicar el 

programa de deconstrucción y hacer el presupuesto de los costes para su provisión.  

 

Esquema 5.1: Mapa de las centrales nucleares administradas por el CIDEN. [Fuente: CIDEN] 

540 personas trabajan en el CIDEN, su mayoría en Lyon y el resto en los lugares de 

desmantelamiento. El CIDEN se divide en dos departamentos: estudios (DIE) y trabajos 

(DTE) (ver esquema 5.2). Es responsable de la deconstrucción y el saneamiento de las 9 

unidades del parque en paro, propone la estrategia de tratamiento de los residuos procedente 

de las centrales en desmantelamiento, concibe y realiza instalaciones específicas a su 

tratamiento. Realiza también los estudios de impacto y los informes reglamentarios en 

materia de medio ambiente para el parque en explotación y el EPR.  

- Reactor de agua Pesada: Brennilis  

- Reactores Uranio Natural Grafito-Gas: 
Chinon A, Saint Laurent A y Bugey 1 

- Reactor de agua Presurizada: Chooz A  

- Reactor a Neutrón Rápido: Creys Malville   
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Esquema 5.2: Organización del CIDEN [Fuente: Intranet CIDEN] 

5.1.3 El grupo de Materiales y Funcionamiento 

El departamento de ingeniería y estudios se organizan de forma matricial, por una parte el 

desmantelamiento de cada central se define como un proyecto, por otra parte en apoyo a los 

proyectos se definen especialidades dominadas por cada división de oficios.  

El grupo Materiales y Funcionamiento pertenece a la división Dominio de los riesgos y 

Funcionamiento. Agrupa las  cuatro espacialidades siguientes: manutención, ventilación / 

confinamiento, mando y pruebas. 

Los encargados de estudios de la manutención tienen como misión: 

ü el peritaje y los estudios de concepción, de renovación o de mantenimiento en 

explotación de las unidades de manutención/elevación de las centrales en 

desmantelamiento, de instalaciones de nuevas maquinas,  

ü así como la definición y la aplicación de la especialidad correspondiente.  

Es en este equipo que se desarrolló este proyecto de final de carrera.  

Los encargados de estudios de la ventilación /confinamiento: 

ü definen la doctrina de concepción de los sistemas de ventilación y las cámaras de 

confinamiento, 
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ü aconsejan a las otras entidades de los DIE y  DTE (sede y lugares) 

ü y pilotan las modificaciones de sistemas existentes y la aplicación de nuevas 

instalaciones de ventilación e instrumentación de extracción y de medida de 

actividad de los rechazos gaseosos. 

Los encargados de estudios de mando:  

ü definen la doctrina de concepción de los sistemas de mando y de supervisión,  

ü administra el protocolo “mando” entre el CIH y el CIDEN,  

ü aconsejan a las otras entidades del DIE y a DTE  

ü y pilotan las modificaciones de sistemas existentes y la aplicación de nuevas 

instalaciones en interfaz o no con el CIH.  

Los encargados de estudios de las pruebas definen la doctrina “pruebas” del CIDEN, 

aconsejan a las otras entidades del DIE y a DTE y analizan en “segundo nivel” las actas de 

pruebas. 

5.2 Objetivo del proyecto 

El objetivo fundamental de este PFC consiste en realizar una herramienta de presupuesto de 

los puentes grúa que sea capaz de estimar el coste de compra con un intervalo de tolerancia 

de entre  más o menos 20%. Esta herramienta se utilizará en anteproyecto para determinar el 

presupuesto necesario para la compra de un puente grúa (y en consecuencia la elección de 

los procedimientos de compra) y dará una base de informaciones durante las negociaciones 

con los fabricantes. Será utilizado por los jefes de proyectos para determinar el presupuesto y 

los encargados de estudios de la manutención harán evolucionar esta herramienta. 

5.3 Alcance del proyecto 

Este proyecto estudia los puentes grúa dos vigas cuya carga máxima de utilización se incluye 

entre 8 y 300 toneladas, cuya luz se incluye entre 4 y 55 metros, y cuya altura de elevación 

se incluye entre 3 y 50 metros. La metodología asocia un precio de fabricación y de puesta 

en marcha, a realizar por un proveedor de puente grúa, según los parámetros de diseño. La 

forma final es un programa informático que pide los parámetros pertinentes de diseño de un 

puente grúa y que da directamente su coste al más o menos 20% con ecuaciones 

determinadas por un análisis estadístico técnico. 
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5.4 Confidencialidad 

Este proyecto contiene informaciones sensibles como precios según los diferentes 

proveedores. Por eso los nombres de los proveedores han sido ocultados a lo largo del 

mismo. Los datos económicos específicos contenidos en los ficheros expuestos han sido 

modificados para no comprometer a ningún proveedor ni entidad vinculada a la actividad. 
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6 Etapas del proyecto 

Para responder al pliegue de condiciones de este proyecto, se estableció una metodología. 

Permite revisar el ámbito de las maquinas de elevación en EDF y comprender la génesis de 

la herramienta de presupuesto.  

Está compuesto de las siguientes etapas: 

ü El conocimiento de la doctrina de las maquinas de elevación (puentes grúa) 

- El conocimiento de la reglamentación europea y francesa de las maquinas de 

elevación (ver apartado 7.5) 

- El conocimiento de las normas FEM y más concretamente la determinación de las 

clasificaciones FEM de la estructura y el mecanismo de elevación, del cálculo de 

las dificultades en la estructura y el cálculo de elementos particulares como los 

rodillos y las vías de rodaduras  

- El conocimiento de las especificaciones y siguientes notas de EDF:  

ü CST 60 C 007 03: Maquinas de elevación y manutención “alta seguridad” 

Conocimiento: 
-De la reglamentación 
-De la norma de la Federación 
Europea de Manutención 
(FEM) 
-De los referenciales EDF 

 
 

Validación del 
programa 

 
Análisis 
técnico-

estadístico de la 
base de datos 

 
Realización de 

una base de 
datos 

Realización de 
la herramienta 
de presupuesto 

(programa 
Excel) 

 
Determinación 

de los 
parámetros 
pertinentes 

Esquema 6.1: Etapas del proyecto 
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ü CST 60 C 009 02: Maquinas de elevación y manutención no clasificadas 

“alta seguridad” 

ü ELIFP0400287: Guía CIDEN Puentes Seguridad Reforzada 

ü ELIFP0400282: Guía CIDEN Puentes Seguridad no Reforzada 

ü ELIFP0800441: Maquinas de elevación: concepción y fiabilidad 

ü ELIFP0700062: Reglamentación de las maquinas de elevación y los 

ascensores: Aplicación para las actividades de desmantelamiento al 

CIDEN 

ü ELIMF0800242: Estudio de fiabilidad referente a la utilización de puentes 

grúa normales 

ü CRT 60 C 010 01: Complementos a los cálculos mecánicos de las 

maquinas de elevación “alta seguridad” 

ü CRT 60 C 011 01: Reductores de las maquinas de elevación “alta 

seguridad” 

ü CRT 60 C 015 01: Normas para la elección de la categoría de las 

funciones de seguridad: Frenado y vigilancia de los movimientos 

verticales 

ü CST 74 C 014 03: Motores asincrónicos BT para centrales nucleares 

ü La determinación de los parámetros que dimensionan el diseño de un puente grúa. 

Puesta en ecuaciones, permitirán calcular el coste del puente. Se definirán dos tipos 

de parámetros: los parámetros estándares y los parámetros opcionales. 

ü La realización de una base de datos que reanuda los últimos asuntos estos últimos 

años a EDF y los presupuestos recibidos. Los datos que faltan de algunos parámetros, 

se extrapolarán por analogía entre los distintos asuntos. Los datos económicos se 

actualizarán para obtener un análisis justo entre asuntos realizados entre 2002 y 2010. 

ü El análisis técnico-estadístico de la base de datos: 

- Inicialmente se analizan los costes vinculados a las prestaciones opcionales. 

- Este análisis terminado, se suprimirán estos costes para armonizar los costes 

totales y obtener costes dichos “armonizados” ya que solamente dependiente 

de las prestaciones normales. 
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- A continuación se analizarán los costes armonizados en función de dos grupos 

de parámetros: los conectados a la estructura y los otros conectados al carro. 

-  A cada etapa de análisis se validarán las modelizaciones y los costes 

obtenidos. La última validación comprobará si el coste total de los asuntos de 

la base de datos se incluye en el intervalo obtenido con el coste modelado a ± 

20%. 

ü La realización de la herramienta de presupuesto a través de un programa Excel.  

ü La validez del programa se probará gracias a la realización de pruebas de usuario y a 

la preparación y revisión de la documentación necesaria para la certificación según la 

norma ISO 9001:2008. 
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7 Doctrina de los puentes grúa 

7.1 Definiciones técnicas 

Un puente grúa dos vigas está constituido por 

ü  Un cuadrilátero, estructura constituida de testeros (n°1 en el esquema 7.1) equipados 

de rodillos (n°3 en el esquema 7.1), permitiendo el desplazamiento sobre las dos vías 

de rodadura y de dos vigas (n°2 en el esquema 7.1) que conectan los testeros y que 

soportan el carro,  

ü Un carro (n°5 en el esquema 7.1) que se desplaza sobre las vigas del cuadrilátero y 

que lleva el cabrestante o el polipasto (n°4 en el esquema 7.1), 

ü Una polea (n°6 en el esquema 7.1) tomando los accesorios de elevación a la 

extremidad baja de los cables. 

Esquema 7.1: Puente grúa [Fuente: Documentación técnica del proveedor 4] 

Elevación z Translación y 

Dirección x 

1 – Testeros 

2 – Vigas 

3 – Rodillos 

4 – Cabrestante o polipasto 

5 – Carro 

6 – Polea 

   1 

   1 

2 

2 

5  4 

3 

3 

3 

 
6 
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Los puentes grúa circulan sobre raíles fijados en vigas de rodadura en acero u hormigón o 

que se basan en soportes. 

La translación (y) corresponde al desplazamiento del conjunto del puente en las vías de 

rodadura (mayor distancia). 

La dirección (x) corresponde al desplazamiento del carro (eje transversal). 

La elevación (z) corresponde a la elevación o a la bajada de la carga debido a un movimiento 

del cabrestante y en consecuencia de los cables (eje vertical). 

La luz de un puente es la distancia entre los raíles sea la longitud de las vigas. 

El carga máxima de utilización se menciona en kN (10kN = 1 tonelada). 

La altura de elevación corresponde a la máxima distancia que podrá recorrer la carga 

manutencionada. 

El polipasto es un mecanismo constituido de 2 grupos (o polea), uno fija, el otro móvil, 

conteniendo cada uno un número arbitrario de poleas, y de una cuerda (o cable) que los 

conecta. Sirve para desmultiplicar el esfuerzo necesario para acercar los dos grupos de 

poleas. Se mide el tipo de desmultiplicación al número de ramal, es decir, el número de 

pasos que hace la cuerda entre los dos grupos de poleas. El esfuerzo necesario al final es 

dividido por el número de ramal, mientras que la longitud de cuerda que debe extraerse para 

acercar a los grupos de poleas es multiplicada del mismo número. El aumento del número de 

ramal permite aumentar la capacidad de elevación. Por práctica, en EDF, se habla de un 

polipasto para un material comprado sobre catálogo (material estándar) y de un cabrestante 

(o unidad de elevación) para un material específico (ver esquema 7.2). 
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Esquema 7.2: Chooz A: Cabrestante de 80 T – parte móvil – 4 poleas – 8 ramales – 2 cables  

[Fuente EDF] 

El polipasto corresponde al conjunto de poleas necesarias para realizar la tasa de 

desmultiplicación necesaria. 

Por ejemplo, se habla de un polipasto modelo “8/1” para 8 ramales y 1 cable. 

Por ejemplo, se habla de un polipasto modelo “8/2” para 8 ramales y 1 cable cuando éste está 

vinculado al tambor a cada extremidad. Esta concepción presenta la ventaja de efectuar una 

elevación  simétrica y de evitar todo desplazamiento lateral del gancho. 

Estándar o específico: 

El término estándar significa que el puente completo, el polipasto o el carro-cabrestante son 

equipamientos vendidos sobre catálogo y no construidos bajo pedido. Se concibe una unidad 

estándar en función de la reglamentación y las normas FEM vigentes.  

Una unidad de elevación es específica para cada aplicación: se fabrica a la unidad y a 

medida. En EDF, el cabrestante se concibe en función del nivel de fiabilidad requerido para 

realizar las operaciones a las cuales se destina. 
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7.2 Carro de elevación 

El carro de elevación está constituido por: 

ü un apoyo constituido de perfiles metálicas (n°1 en el esquema 7.3), 

ü dos cadenas cinemáticas (n°2 en el esquema 7.3) que garantizan el movimiento de 

dirección (movimiento sobre las vigas de la estructura): los componentes son un 

motor, un freno de servicio, un reductor, los acoplamientos, y el eje sobre el cual hay 

un rodillo móvil (n°3 en el esquema 7.3)rodando sobre el raíl de la dirección,  

ü la cadena cinemática de elevación (n°4 en el esquema 7.3) (ver apartado 7.2); está 

formada principalmente por un motor(n°4-a en el esquema 7.3), de un reductor(n°4-b 

en el esquema 7.3), de frenos (ver apartado 7.2), de un tambor(n°4-c en el esquema 

7.3), de cable y gancho(n°4-d en el esquema 7.3), de dispositivos de seguridad como 

un alto detector de sobrecarga, los interruptores de fin de carrera altos y bajos, de los 

detectores de desgaste de las guarniciones de los frenos…  

ü un sistema de mando que administra todos los elementos electromecánicos (motrices, 

frenos, detectores…) 

1 

2 

4-c 

4-d 

4-a 

4-b 

3 

 
 
4 

1 - Apoyo metálico 

2 - Cadena cinemática de la dirección  

3 - Rodillos de la dirección 

4 - Cadena cinemática de elevación 

4-a - Motor y freno de servicio  

4-b - Reductor (y freno de ayuda) 

4-c - Tambor (y freno de seguridad) 

4-d - Aparejo (cable, poleas, gancho) 

Esquema 7.3: Carro de un polipasto [Fuente: Documentación técnica del proveedor 4] 



Estudio y aplicación mediante un programa informático de una metodología de estimación de los costes para puentes grúas         27 
utilizados en el desmantelamiento de centrales nucleares   

 

7.3 Cadena cinemática 

Cualquiera que sea la unidad de elevación (grúa, pórtico, horca o puente rodando), la función 

de elevación de las cargas está garantizada por una cadena cinemática de elevación.  

Esta cadena cinemática está formada principalmente por los siguientes elementos: motor, 

reductor, freno, tambor, cable y gancho. Pueden ser abiertas o cerradas (ver esquema 7.4).  

El sistema de frenado puede componerse de 3 tipos de frenos:  

ü El freno de servicio que puede ser un freno eléctrico incorporado al motor de la 

cadena cinemática o un freno a disco colocado sobre el árbol gran velocidad (GV). 

ü El freno auxiliar que es un freno generalmente a disco colocado sobre el árbol GV 

(entre el motor y el reductor o del otro lado del reductor) 

ü El freno de seguridad que se coloca sobre el árbol pequeña velocidad (PV). Está 

generalmente a disco sobre las unidades específicas y puede ser a muescas sobre 

algunos polipastos estándares. 

La elección de un tipo de cadena cinemática y los distintos elementos formándola depende 

de las funciones que la unidad de elevación debe garantizar y las distintas exigencias en 

términos de fiabilidad, de disponibilidad, de precisión de localización, de explotación, etc 

Esquema 7.4: Cadenas cinemática abierta y cerrada  

[Fuente: ELIFP0800441: Unidades de elevación: concepción y fiabilidad] 

Leyenda:  
A: acoplamiento 
M: motor 
R: reductor 
S: soporte 

Freno de 
seguridad 

Freno de 
servicio 

Freno de 
ayuda 

Tambor 

Cadena cinemática abierta 

 

Freno de 
servicio 

Freno de 
servicio 

Freno de 
ayuda 

Freno de 
ayuda 

S 
Tambor 

S 

Cadena cinemática cerrada 
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La cadena cinemática cerrada se recomienda cuando un nivel de fiabilidad muy elevado es 

requerido. En el CIDEN, no es o es poco utilizada ya que este nivel de fiabilidad no es casi 

nunca requerido. 

Los dispositivos de seguridad pueden también instalarse sobre la cadena cinemática: 

detección de sobrecarga, detección de sobrevelocidad, interruptores de fin de carrera altos y 

bajos, sobredesplazamiento, protección contra las superintensidades, detección de 

recubrimiento del cable, detección de desgaste de las guarniciones del freno de servicio, etc 

7.4 Estudio de comportamiento en caso de seísmo 

El comportamiento en caso de seísmo puede ser exigido para algunos puentes, en general los 

sometidos a las especificaciones EDF, o pedido validarse para los puentes no dimensionados 

al seísmo.  

La exigencia de comportamiento al seísmo para los puentes grúa consiste en: 

ü tener en cuenta el caso de carga “seísmo” en los cálculos de diseño: 

• asegurarse que las deformaciones de la estructura (vigas) y del carro no son 

demasiado importantes con el fin de mantener el puente existente, 

• asegurarse del buen mantenimiento de los equipamientos sobre las vigas y el 

carro: buen diseño de la tornillería y de las soldaduras, 

• garantizar el comportamiento de los frenos si se exige el mantenimiento de la 

carga. 

ü instalar garras antidespegue entre los rodillos y los raíles de la dirección y entre los 

rodillos y los raíles de la vía de rodadura para evitar todo descarrilamiento o 

despegue posible del carro y del puente. 

Estos 2 puntos permiten responder a la exigencia de mantenimiento de la carga y no caída 

del puente en caso de seísmo. Si se requirieran más funcionalidades del puente después de 

seísmo como el arriamiento de la carga, se estudiarían otros puntos de diseño.   

EDF preconiza tres métodos de cálculos para el diseño al seísmo: 

ü El método estático equivalente 

ü El método dinámico de respuesta espectral 
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ü El método dinámico Time-History 

Los métodos dinámicos son obligatorios para todos los puentes grúa clasificados IPS 

(Importante para la Seguridad) y sujetos a los referenciales CST 07 y GUÍA CIDEN 

Seguridad Reforzada. Para los otros puentes EDF elije el método el más adaptado. 

En el método estático equivalente, la estructura en vacío se modeliza mediante el método de 

los elementos finitos. Este método consiste en aplicar una aceleración sísmica aumentada por 

un coeficiente constante. Se comprueba que las solicitaciones en la estructura (estructura y 

vía de rodadura) y en los órganos de fijaciones no superan el límite de elasticidad del 

material, y que no hay riesgo de alabeo o pandeo en la estructura. Este método es mucho más 

conservativo que los métodos dinámicos e implica importantes modificaciones en las 

secciones utilizadas y el diseño. En los estudios, el tiempo de cálculo de este método es 

escaso.  

El método de respuesta espectral consiste en aplicarse a una estructura modelada por 

elementos finitos, una excitación sísmica - un acelerogramo f(t). Se realiza a continuación un 

análisis modal del sistema que se integra para obtener la respuesta temporal y determinar los 

esfuerzos y las solicitaciones. Este método determina con precisión la respuesta de sistemas 

con comportamientos lineales (juegos escasos, pocos choques…). El tiempo de cálculo de 

este método es mayor que el del método estático equivalente, pero las modificaciones de 

concepto que se derivan son menos importantes. 

El método Time-History es un método dinámico para los comportamientos no-lineares 

(presencia de juegos importantes, fricciones, choques…). La estructura también es modelada 

por elementos terminados. Pero la excitación sísmica varía en el tiempo. La curva del 

acelerogramo representa la evolución de la aceleración comunicada al puente en función del 

tiempo, durante la duración del seísmo (alrededor de 20 segundos). Para cada intervalo de 

tiempo se estudian los modos propios, las reacciones de los apoyos, la respuesta de la 

estructura en término de esfuerzos, solicitaciones y desplazamientos en las tres direcciones 

(x, y, z) y las aceleraciones obtenidas. Este método se realiza a través de largos cálculos. Los 

resultados obtenidos se acercan mucho a la realidad, las modificaciones que deben realizarse 

son menos importantes que otros dos métodos.  
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7.5 Reglamentación y Normas de la Federación Europea de 

Manutención 

La reglamentación tiene por objetivo garantizar el mejor nivel posible de seguridad en el 

trabajo. Determina y define: 

ü La lista de los equipamientos de trabajo y medios de protección sujetos a las 

obligaciones. 

ü Las normas técnicas a las cuales deben satisfacer los materiales en cuestión: normas 

generales, normas técnicas de prevención de los riesgos, normas técnicas para los 

accesorios de elevación.  

ü Los procedimientos de conformidad aplicables a los equipamientos de trabajo y el 

tipo de certificados de conformidad en función del equipamiento de trabajo. 

ü Las medidas de organización para la utilización de los equipamientos de trabajo.  

Los 3 principales textos legislativos son los siguientes: 

ü DE 98/37/CE del 22/06/98 que se aplica a las máquinas y que establece las exigencias 

esenciales de seguridad y de salud concernientes. 

ü Decreto n°98-1084 de 02/12/98 imponente de nuevas condiciones técnicas para los 

elevadores y máquinas móviles sin marcado CE, así como de las medidas 

complementarias para la utilización de estos equipamientos. 

ü Decreto de 01/03/2004 que fija las condiciones de comprobación de los 

equipamientos de trabajo utilizados para la elevación de carga, la subida de puestos 

de trabajo o el transporte en subida de personas. 

La Comisión Técnica de la Federación Europea de Manutención (FEM) publicó normas de 

cálculos para los aparatos de elevación (sección I y sección IX). 

Para el material de elevación dicho “de serie” tal como los polipastos, los accesorios de 

elevación y las plataformas elevadoras, se utiliza la sección IX.  
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La sección I está consagrada a los aparatos pesados de elevación y de manutención. La 

tercera edición se revisó en 1998, está formada por 8 cuadernos: 

ü Cuaderno 1: objeto y ámbito de aplicación.  

ü Cuaderno 2: clasificación y solicitaciones de las estructuras y de los mecanismos. 

ü Cuaderno 3: cálculo de las tensiones en la estructura. 

ü Cuaderno 4: cálculo y elección de los elementos de mecanismos. 

ü Cuaderno 5: equipo eléctrico. 

ü Cuaderno 7: normas de seguridad. 

ü Cuaderno 8: cargas de pruebas y tolerancias. 

ü Cuaderno 9: suplementos y comentarios a los cuadernos 1 a 8 (incluye también el 

cuaderno 6 “estabilidad y seguridad contra la impulsión por el viento” que se 

suprimió.) 

7.6 Prescripciones técnicas EDF: CST / Guides CIDEN 

7.6.1 Los CST del Parque 

Los Cuadernos de las Prescripciones Técnicas de EDF constituyen la base técnica de las 

cláusulas generales de un mercado. Estas especificaciones se refieren a los estudios, a la 

construcción y al montaje en el sitio. Los CST integran la vuelta de experiencia de EDF. Son 

más exigentes que la FEM o la reglamentación (coeficientes de seguridad superiores) e 

imponen cálculos suplementarios para obtener una vida útil superior a 25 años. 

Para las unidades de explotación relativos a la disponibilidad o la seguridad del tramo, existe 

dos CST: 

ü CST 60.C.007.03: Maquinas de elevación y manutención clasificadas “Alta 

Seguridad” 

ü CST 60.C.009.02: Maquinas de elevación y manutención no clasificadas “Alta 

Seguridad” 

El CST “alta seguridad” (60.C.007) introduce el concepto de clasificación: 

ü El aparato  se clasifica en nivel 1 para el más alto nivel de seguridad (ejemplo sobre 

el Parque: puente polar del edificio reactor). 
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ü El aparato se clasifica en nivel 2 por razones de seguridad o para razones económicas 

(alto valor económico de la carga, daños potenciales importantes, consecuencias 

sobre la disponibilidad del tramo, utilización intens iva o exigencias imperativas sobre 

la posición de la carga). 

Las especificidades introducidas por este CST son principalmente diseños de la cadena 

cinemática, coeficientes suplementarios en los casos “seísmos” y “accidente”, concepciones 

al nivel de la estructura, prescripciones más precisas para las soldaduras y los raíles… 

El CST “no alta seguridad” (60.C.009) se aplica a las unidades que no responden a los 

criterios definidos antes y que no son puentes normales. Este CST especifica entre otras 

cosas un grupo mínimo A2, coeficientes suplementarios para los mecanismos, cálculos a la 

fatiga, distintas modalidades de diseño y complementos a la FEM para los esfuerzos. 

7.6.2 Las guías del CIDEN 

El ámbito de la deconstrucción es muy diferente del Parque en explotación. El combustible 

que emite 95% de la radioactividad de una central en explotación se ha quitado. Cuando se 

desmantela edificios, están contaminados y por eso los niveles de seguridad en juego son 

menores. Además la vida útil de los equipamientos es menor. Los CST del Parque se 

reanudaron a fin de reducírselos para dar las guías del CIDEN. 

Para las unidades de elevación, se redactaron dos guías: 

ü ELIFP/04 00287: puentes clasificados “Seguridad Reforzada” 

ü ELIFP/04 00282: puentes clasificados “Seguridad no Refo rzada” 

Estas guías limitaron la especificación con relación a las normas FEM. Eliminan los cálculos 

a la fatiga (durada de vida inferior a 25 años), las especificaciones para el suministro de los 

materiales, etc. Las especificidades de cada sector, de cada situación de desmantelamiento y 

el estado dudoso de las maquinas de elevación existentes impiden una clasificación por tipo 

de aparatos. Pues la nota ELIFP/04 00295 (Deconstrucción, Guía de utilización de las 

especificaciones) define la elección de las especificaciones en función del nivel de riesgo 

requerido para las operaciones de desmantelamiento. 
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7.7 La fiabilidad de una unidad de elevación   

La fiabilidad se expresa por la tasa de fallo a la caída de carga, expresada en número de 

caídas por tiempo de funcionamiento (por ejemplo: 10-7 caídas/hora). Es resultante de los 

estudios de seguridad que postulan una frecuencia máxima de ocurrencia de accidentes (nivel 

aceptable de riesgo por año). Esta fiabilidad a la caída de carga es el resultado de un cálculo 

probabilístico en las tasas de fallos de los componentes que ayudan a mantener la carga. El 

nivel de fiabilidad determina el diseño del equipamiento, la calidad de fabricación de los 

componentes y del mando. A continuación, se le añade el factor humano. 

Si el puente que circula se diseña siguiendo todas las condiciones de los CST y guías 

CIDEN, se puede asociar un nivel de fiabilidad a las distintas concepciones de cadena de 

elevación (ver tabla 7.1). 

Concepción tipo Fiabilidad asociada 
al aparato 

Cadena cinemática cerrada con 4 frenos o abierta con 3 
frenos (con un freno de seguridad en el tambor) 

10-9/h 2 cables independientes (si hay una rotura de un cable, el 
otro retiene la carga) 

detección de sobrecarga, detección de sobrevelocidad 
Cadena cinemática  abierta con 2 frenos (con un freno de 
seguridad en el tambor) 10-7/h 

detección de sobrecarga, detección de sobrevelocidad 
Cadena cinemática  abierta con 2 frenos en el árbol GV 10-6/h 
detección de sobrecarga, detección de sobrevelocidad 
Cadena cinemática abierta con 2 frenos (con el freno 
eléctrico del motor y un freno en el árbol GV) 10-5/h 

detección de sobrecarga, detección de sobrevelocidad 

Cadena cinemática  abierta con 1 freno solo  de 10-3/h hasta 10-4/h 

Tabla 7.1: Concepción modelo de la cadena de elevación en función de la fiabilidad de la unidad 

[Fuente: ELIFP0800441: Unidades de elevación: concepción y fiabilidad] 
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8 Determinación de los parámetros 

La cotización de puente grúa dará una estimación de coste de rango ± 20% que incluirá caso  

como la sustitución en totalidad de un puente grúa en edificios existentes, o la instalación de 

un nuevo puente grúa en instalaciones nuevas. 

En ambos casos se trata de la realización e instalación de sistemas mecánicos, eléctricos y de 

mando de un puente grúa (ver apartado 7.1, 7.2, 7.3).  

Después de leer las normas FEM, los parámetros relacionados con las dimensiones del 

aparato son retenidos: la luz, la altura de elevación, la longitud de las pistas, y los ligados  a 

las solicitaciones del puente: la CMU, la clasificación FEM del aparato, la clasificación FEM 

del mecanismo de elevación y el diseño al seísmo. 

Gracias al estudio de las generalidades de los puentes grúa y más especialmente de la nota 

ELIFP0800441 (Unidades de elevación: Concepción y fiabilidad), se tienen en cuenta los 

parámetros vida útil y nivel de riesgo para definir el referencial que debe aplicarse y un tipo 

de diseño de la cadena de elevación, y el tiempo de utilización en configuración de riesgo 

que, con el nivel de riesgo, da también un tipo de concepción de la cadena de elevación.  

Los parámetros estándares elegidos son: 

ü  La carga máxima de utilización (CMU), 

ü La luz,  

ü La altura de elevación,  

ü  La clasificación FEM de la unidad, 

ü  La clasificación FEM del mecanismo de elevación,  

ü El tiempo de utilización en configuración de riesgo. 

ü La vida útil, 
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ü El nivel de riesgo, (riesgo anual de caída de carga tolerado por el análisis de 

seguridad) 

ü El referencial, 

ü La dimensión al seísmo, 

ü  La longitud de vía de rodadura. 
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9 Antecedentes: Recopilación de datos históricos 

9.1 Base de datos  

9.1.1 Los industriales 

La cotización para la realización de un puente grúa puede hacerse directamente con el 

constructor de puente grúa (la cotización concierne solamente el puente) o con empresas de 

BTP1 que subcontratan los puentes grúa a los industriales calificados (la cotización 

comprende otras prestaciones como la realización de un edificio). Los industriales de la 

manutención trabajan según sus conocimientos técnicos para los distintos tipos de asuntos de 

puentes grúa.  

9.1.2 La cotización de puentes grúa realizada a EDF 

La base de datos se constituye a partir de las últimas realizaciones en distintas unidades de 

EDF y presupuestos pedidos a los industriales franceses del sector. Los puentes grúa 

afectados por este estudio son diseñados solamente para las actividades de EDF, y pueden 

responder a las exigencias de uno de los distintos referenciales.  

En EDF los datos son recopilados por las siguientes unidades: el CIDEN, el CIT, el CNEN y 

el CNEPE. Para cada negocio, los datos técnicos proceden del pliego de condiciones escrito 

por el encargado de estudios de EDF y las ofertas técnicas de los industriales consultados, los 

datos económicos se sacan de las ofertas comerciales y del análisis de las ofertas por el 

comprador de EDF.  

En CIDEN la cotización para puentes grúa se realiza para  nuevas instalaciones como: 

• ICEDA: esta instalación fue concebida y construida para condicionar y almacenar 

residuos activados junto a la central de Bugey. Los distintos competidores para este 

mercado debían concebir esta instalación en su totalidad (Edificios, desglose, 

dominio pedido, manutención…). Las ofertas comerciales para la manutención 

ligadas a los cuatro puentes grúa especificados (con los referenciales EDF) son poco 

detalladas. Además las especificaciones técnicas que habían cambiado después de la 

1: Las empresas de BTP son las empresas constructoras encargadas de la construcción de obra pública y 

edificios. 
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notificación, (de Guías CIDEN a los CST SEPTEN), la documentación sobre las 

negociaciones y la cláusula adicional final para los puentes grúa ha sido recuperadas.  

• IDT de San Lorenzo: Esta instalación fue concebida y reparada para almacenar los 

residuos TFA y FA-MA de la central de Saint Laurent. La parte manutención está 

constituida por 2 puentes normales. 

• IDT de Chooz: este asunto se refiere a la ordenación de un edificio existente situado 

en zona dominioada de la central de Chooz A en IDT equipándolo de un nuevo 

puente de manutención.  

• IDT de Creys-Malville: Este asunto se refiere a la ordenación del edificio de la sala 

de las máquinas de la central de Creys-Malville en IDT de residuos FAMA 

equipándolo de un nuevo puente de manutención.  

En el CIT la cotización se realiza para las centrales térmicas. Son puentes estándares para 

pesadas cargas realizados para las centrales de Vaires sobre Marne, de Montereau y Blenod. 

En el CNEN la cotización se prescribe para los puentes situados en la zona no convencional 

de las centrales en construcción (el edificio combustible del EPR de Flamanville), sea el 

puente polar. 

En el CNEPE la cotización prescrita se refiere a los puentes situados en la zona convencional 

de las centrales en construcción (el EPR de Flamanville). Esta cotización concierne seis 

puentes grúa especificados con los CST SEPTEN. 

Al final, la cotización citada arriba, reagrupa las compras de 21 puentes grúa diferentes y la 

realización de presupuestos para 8 puentes grúa. 

9.1.3 Los presupuestos  

Por lo que se refiere a los industriales franceses del sector, ya existían presupuestos 

presentados al CIDEN durante los anteproyectos de anteriores negocios. Para completar la 

base de datos han sido enviados otros pedidos de presupuesto durante el estudio. Estas 

solicitudes de presupuesto se redactaron a partir de la base de datos de la cotización EDF 

para intentar completar la información sobre cada parámetro. 
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Los presupuestos archivados fueron hechos entre septiembre de 2002 y marzo de 2005 para 

el CIDEN. 

Las respuestas a los pedidos de presupuesto han sido redactados haciendo variar 1 o 2 

parámetros con respecto a la cotización ya existentes. Los parámetros que variaron son el 

CMU, la clasificación FEM de la unidad, especificados los referenciales, y la luz. 

Al final, los presupuestos conciernen 18 puentes grúa. 

9.2 Extrapolación de los datos que faltan 

La base de datos está constituida por 47 puentes grúa, algunos de ellos, con parámetros no 

totalmente definidos. Para obtener un análisis estadístico el más pertinente, estos datos son 

extrapolados por analogía con otros asuntos similares tanto des del punto de vista técnico 

como des del punto de vista comercial. Para la cotización realizada en el CIDEN, esta 

extrapolación se hace para las ofertas competidoras técnicas. 

9.3 Actualización de los costes 

La cotización compilada ha sido realizada entre 2002 y 2010. Durante estos ocho años los 

costes de la materia prima y de la mano de obra variaron. Por eso es necesario actualizar 

estos costes para poder a continuación compararlos con una misma base de valor. 

En EDF, la dirección de las compras pone a disposición una base de valores de índices 

calculados o recogidos ante organismos fiables como el INSEE Índice pro, LMP, CNR, 

LME. Para los puentes grúa, existe un índice dado por el INSEE Índice pro, (ver Anexo A) 

definido mensualmente.  

Para el estudio, se traerán todos los costes al valor del mes de marzo de 2010. 

Ejemplo de cálculo para la cotización A/R/09/07/30:  

Coste en septiembre de 2007: 260 000 € 

Índice INSEE Índice pro de septiembre de 2007: 103,1 

Índice INSEE Índice pro de marzo de 2010: 97,7 
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Coste actualizado a marzo de 2010: 

246382
1,103
7,97

*260000
07/09
10/03

*07/09 ≈=
Indice
Indice

Coût € 

 El coste de marzo de 2010 sufre una disminución de 5,2% con relación al coste de 

septiembre de 2007. 
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10  Análisis de la base de datos  

El coste de un puente en EDF se calcula según el esquema 10.1. 

La base de datos constituida no está completa, faltan datos económicos detallados para las 

diferentes prestaciones del esquema 10.1. Ha sido necesario tener una base completa en cada 

apartado. Había que reconstruir toda la base de datos con extrapolaciones, relaciones a partir 

de costes de puentes no estándares y de otros datos. Por eso se analiza aguas arriba el cálculo 

del coste de un puente.  

 

 

 

 

Coste de la 
estructura 

Coste del 
carro 

Coeficiente 
multiplicador de 

coste para la 
aplicación de un 
referencial EDF 

Coste de un 
puente no 
estándar 

Leyenda: 
Violeta: prestación estándar 
Naranja: prestación opcional 
Verde: Coste de un puente 

Coste de un puente 
estándar = coste 

armonizado 

Coste de un 
dimensionamiento al 

seísmo  

Coste de la 
realización de la vía 

de rodadura 

Esquema 10.1: Composición del coste de un puente estándar o no 
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10.1  Determinación de los costes ligados a las prestaciones 

opcionales 

A continuación se analiza las prestaciones opcionales según los parámetros definidos en el 

apartado 8. La tabla 10.1 da el número del apartado para cada análisis de prestaciones. 

Prestaciones opcionales 
Parámetros utilizados para 

determinar el coste de la 
prestación  

Apartado 

Aplicación de un referencial EDF 
Vida útil 

10.1.1 Nivel de riesgo 
Análisis del prescriptor  

Dimensionamiento al seísmo Luz 10.1.2 
CMU 

Realización de la vía de rodadura Longitud de la vía de rodadura 10.1.3 
CMU 

Resumen de las modelizaciones de costes 
de las prestaciones opcionales   

10.1.4 

Tabla 10.1: Lista de las prestaciones opcionales posibles y de los parámetros utilizados para definir sus 

costes 

10.1.1  Especificaciones EDF 

10.1.1.1  Elección del referencial 

Un referencial se constituye del ámbito legislativo y de las especificaciones técnicas que 

debe aplicar el aparato de elevación.  

Para un aparato de elevación, su referencial aplicado se escoge dentro de los posibles 

referenciales:  

ü el referencial estándar (sea la aplicación de la reglamentación y des las normas FEM),  

ü los referenciales SEPTEN (un CST SEPTEN completa las exigencias del referencial 

estándar), 

ü los referenciales CIDEN (un Guía CIDEN completa las exigencias del referencial 

estándar). 
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Para todos los puentes sometidos a las exigencias de seguridad, la aplicación de un 

referencial no es opcional. La elección del referencial, a aplicarse o no, se hace en un primer 

tiempo con ayuda de los parámetros vida útil y nivel de riesgo (ver esquema 10.2). Si el 

prescriptor considera que el referencial elegido está  especificado demasiado alto o bajo con 

respecto a la necesidad real, el mismo prescriptor tiene la posibilidad de aplicar otro 

referencial.  

Esquema 10.2: Elección de un referencial  

Especificaciones EDF  

a retener 

Vida útil   
> 25 años 

Vida útil  
< 25 años 

Nivel de riesgo 

requerido 
Material estándar 

Si 

No 

Guías CIDEN 

Seguridad 
Reforzada 

Seguridad No 
Reforzada 

Nivel de riesgo 
< 10-3/año 

Nivel de riesgo 
= 10-3/año 

CST SEPTEN 

CST 09: 
Aparatos no 
clasificados 
« Alta 
Seguridad » 

CST 07: Aparatos 
clasificados « Alta 
Seguridad » 

Nivel de riesgo 
< 10-3/año 

Nivel de riesgo 
= 10-3/año 

Nivel 1  Nivel 2: razones 
de seguridad 
nuclear 

Nivel 2: razones 
económicas 

Nivel de riesgo 
= 10-7/año 

Nivel de riesgo 
= 10-6/año 

Nivel de riesgo 
= 10-5/año 
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10.1.1.2  Estudio de los costes de los referenciales  

Cada referencial con relación al referencial normal genera costes suplementarios en los 

estudios, los componentes, la fabricación y el control de la calidad. 

Un estudio interno realizado por el SEPTEN permitió determinar coeficientes 

multiplicadores de costes (ver Tabla 10.2) entre un puente que circulaba normal y un puente 

conforme al CST.  

Referencial Coste Comentarios 
Estándar 1 ESTUDIOS: entre 15 y 25% del coste total 

MATERIAL/FABRICACION/CALIDAD: entre 50 y 70% del 
coste total 

TRANSPORTE/MONTAJE/PRUEBAS: entre 15 y 25% del 
coste total 

CST 009 1,5 Con relación a un puente estándar: 
MATERIAL 
un +25% sobre el coste para un puente de baja capacidad (se 
pasa de una solución polipasto para un puente estándar a una 
solución cabrestante) 
un +15% sobre el coste para un puente de grande capacidad 
(se tiene una solución cabrestante en los 2 casos) 
ESTUDIOS 
Aumento muy significativo de la parte estudios (+100%?) 
SEGUIMIENTO CALIDAD 
aumento significativo del seguimiento calidad 

CST 007 1,8 (razones 
económicas) 
2,2 (razones 
de seguridad) 

Con relación a un puente CST 009: 
MATERIAL 
un +10% sobre el coste si razones económicas ya que el freno 
de seguridad no son necesarios 
un +20% sobre el coste suministro si razones de seguridad + 
aumento del coste del mando  (el CRT 016 es aplicable) 
ESTUDIOS 
aumento de 20 al 30% de la parte estudios 
SEGUIMIENTO CALIDAD 
aumento significativo del seguimiento calidad 

Tabla 10.2: Estimación de los sobrecostes inducidos por la aplicación de los CST  

[Fuente: Estudio interno EDF SEPTEN] 

La estimación de la parte Estudios/Material-Fabricación-Calidad/Transporta-Montaje-

Pruebas de un puente estándar viene de los datos económicos de la base para los puentes 

estándares. 
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La guía del CIDEN “seguridad no reforzada” está muy cerca del CST 009, en términos de 

dimensionamiento. Las algunas disminuciones de la guía CIDEN se refieren a coeficientes 

de dimensionamiento, lo que no pone en cuestión el nivel de los estudios que deben 

realizarse para hay un impacto en el coste del material (variación de 5 %). Las principales 

diferencias se refieren al seguimiento de calidad (disminución de 10% con respecto al CST 

009). 

La guía del CIDEN “seguridad reforzada” propone disminuciones muy importantes con 

relación al CST 007. Al nivel de los estudios, las exigencias de dimensionamiento son menos 

importantes que para los principales componentes de la cadena cinemática y el sistema 

electrónico. Estas exigencias influyen en el coste del material (disminución de 13% con 

respecto al CST 007 nivel 2 razones de seguridad). El seguimiento de calidad exigido es 

también menos importante (disminución de 13% respecto al CST 007 nivel 2 razones de 

seguridad). 

Los coeficientes multiplicadores se recogen en la tabla 10.3. 

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

2,2 (seguridad) 
Tabla 10.3: Lista de los coeficientes multiplicadores de coste entre los referenciales 

10.1.2  Seísmo 

10.1.2.1  Elección de los parámetros 

El coste total de la inversión del método estático es muy elevado en casi todos los casos con 

relación a otros métodos. Las modificaciones impuestas con el método del espectro de 

repuesta son menos importantes que con el método estático. Es una buena relación tiempo de 

estudio / coste de fabricación. El método Time-History es utilizado para calificar, al 

dimensionamiento al seísmo, los puentes grúa ya existentes, para no tener que cambiarles. 

Para los puentes de este estudio (nuevos puentes con exigencias de seguridad) el 

dimensionamiento al seísmo óptimo que debe considerarse es el método del espectro de 

respuesta (ver apartado 7.4).  
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Los parámetros principales son la aceleración de las solicitaciones, la luz y el CMU. La 

aceleración de las solicitaciones es definida por la localización del aparato (lugar, edificio, 

nivel).  

Las frecuencias que hacen vibrar el puente son obtenidas con las solicitaciones. Se calculan 

las frecuencias propias de la estructura, dependientes de la luz y la CMU.  

Si las dos frecuencias son iguales, el puente entra en resonancia. Por este motivo el caso 

seísmo constituye un caso real de dimensionado. En caso contrario, no es necesario ningún 

diseño específico. 

10.1.2.2  Estudio del coste del diseño al seísmo 

El coste de los estudios se compone del coste horario de un ingeniero multiplicado por el 

tiempo de realización de un aná lisis modal. La evaluación de tiempo de modelización y de 

explotación de los resultados se detalla en el anexo B.  

El dimensionado teniendo en cuenta el caso de seísmo se traduce en cuanto a concepción en 

ü  más componentes: garras antidespegue que retengan la estructura y 

impidan descarrilar y caer, por concepciones diferentes que absorben las 

tensiones en los interfaces estructura-vía de rodadura y carro-estructura. 

ü sobredimensionamiento de algunas piezas en las concentraciones de 

tensiones. 

ü puentes no estándares, se requieren algunas funcionalidades después de un 

seísmo como el descenso de la carga, lo que implica concepciones 

diferentes. 

Según los proveedores de puentes grúa, el coste considerado varía linealmente en función de 

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

La determinación de las ecuaciones es desarrollada en el anexo B. 

Las ecuaciones de coste al dimensionamiento al seísmo son: 

ü Para un puente estándar:  

 y=100*CMU+250*Luz+23300 (Ec. 10.1) 
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ü Para un puente no estándar:  

 y= 200*CMU+500*Luz+46600  (Ec 10.2) 

10.1.3  Vía de rodadura 

10.1.3.1  Caso de realización 

Un puente rueda sobre dos vías de rodadura. Son compuestas de un raíl de translación fijado 

por anclajes de fijación en un soporte de acero (viga) o de hormigón. Un raíl de translación 

puede ser de tipo abombado, cuadrado o Burbach (ver figura 10.1). 

En el caso de la sustitución total del puente, después del peritaje de la vía de rodadura, se 

determina si debe o no ser sustituida. Eso depende principalmente de las solicitaciones a la s 

cuales se someterá, es decir, la masa que se desplazará sobre los raíles. Esta masa incluye la 

CMU y la masa del puente. Si la masa total es mayor que la del puente sustituido, es 

necesario comprobar que los raíles y la estructura pueden soportar los esfuerzos (bueno 

diseño con relación a los esfuerzos) y estar conservadas. En la mayoría de los casos, las 

nuevas solicitaciones son determinadas durante el anteproyecto para evitar la sustitución del 

soporte de los raíles, pues la estructura se conserva y solamente los raíles de las vías de 

rodadura son sustituidos. En una menor medida, depende del estado de la vía de rodadura al 

nivel de los raíles y de las fijaciones. En ese caso se conserva también la estructura y si 

necesario se sustituyen los raíles. 

En el caso de la instalación de un puente nuevo, la concepción del edificio tiene en cuenta el 

suporte de los raíles de translación. En la construcción del edificio, la empresa de ingeniería 

civil hace la realización de este suporte. La instalación de los raíles de translación o se deja a 

cargo de la empresa de BTP, o del fabricante de puente grúa. 

Figura 10.1: Perfiles de raíles te tipo superficie abombada, cuadrado, Burbach 
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En los dos casos, la instalación de un nuevo puente incluye la alimentación eléctrica de la 

cadena cinemática de translación. Eso se traduce en una guirnalda eléctrica sobre toda la 

longitud de la vía de rodadura a cargo del fabricante de puente.  

En los 2 casos, el suporte en acero o en hormigón es realizado por una empresa de BTP y 

nunca por el constructor de puente grúa.  

Las prestaciones posibles del constructor de puentes son: 

ü La instalación de los raíles de vía de rodadura si fuera necesario, 

ü  En todos los casos, la alimentación eléctrica de la translación.  

10.1.3.2  Parámetros seleccionados y coste 

El coste del suministro de los raíles de translación y las fijaciones varía en función del perfil 

del raíl y de la longitud a instalar. El coste de la alimentación eléctrica varía en función de la 

longitud de cable eléctrica que debe instalarse. El coste de montaje depende del número de 

metros lineales que deben instalarse.  

El parámetro longitud de vía de rodadura influye directamente y linealmente sobre estos tres 

costes. 

Los parámetros que influyen en el perfil del raíl deben ser determinados. 

La ecuación C.1 presente en el anexo C permite de determinar los valores de anchura del raíl 

con la carga máxima en un rodillo y su diámetro. Estos valores son dados en la tabla 10.4. 



Estudio y aplicación mediante un programa informático de una metodología de estimación de los costes para puentes grúas         49 
utilizados en el desmantelamiento de centrales nucleares   

 

 

Tabla 10.4: Cargas admisibles sobre los rodillos [Fuente: Cuadro III - Recomendaciones para el cálculo y  

la realización de los caminos de rodadura de puentes grúa - 3e Parte] 

 

Con la tabla 10.4, el diámetro de los rodillos y su anchura útil del raíl aumentan cuando la 

carga aumenta.  

 

Grafico 10.1: Evolución de la masa de la estructura según la luz para diferentes CMU con una 

clasificación FEM del aparato A1, la metodología para obtener este grafico es descrita en el apartado 

10.2 

Según el grafico 10.1, para una luz constante, la CMU determina la masa de la estructura y 

pues la carga suportada  por los raíles. La CMU influye directamente en el perfil del raíl. 

Multiplicando la altura del raíl con su anchura útil, la superficie del perfil es estimada. La 
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evolución de esta superficie en función de la carga máxima en los rodillos es estudiada en el 

grafico 10.2. 

 

Grafico  10.2: Influencia de la masa a mover sobre la superficie del raíl de translación 

Según el grafico 10.2, el coeficiente de correlación R de la recta es superior a 0,95 y puede 

aceptarse que los dos parámetros son dependientes. La CMU influye directamente y de 

manera linear en la superficie del perfil. La ecuación de la recta del grafico 2 es utilizada 

para obtener la superficie estimada del perfil. Esta superficie debe ser expresada en m2  y 

multiplicada por la longitud de la vía de rodadura para determinar la masa. 

En el anexo C, son determinadas dos ecuaciones de coste según los datos comerciales de los 

fabricantes. Estas ecuaciones son las que se presentan a continuación: 

L*50)+526(L*0,0021)CMU*(0,000187*36050cos ++=te      (Ec. 10.3) 

L*50cos =te           (Ec. 10.4) 

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

eléctrica” se define mediante la ecuación 10.3. 

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

ecuación 10.4. 

La síntesis de los costes de las prestaciones opcionales es presente en el anexo D.  



Estudio y aplicación mediante un programa informático de una metodología de estimación de los costes para puentes grúas         51 
utilizados en el desmantelamiento de centrales nucleares   

 

10.2  Determinación de los costes ligados a la prestación 

estándar 

Se concibe un puente grúa considerando dos sistemas: el carro y la estructura viga-testeros. 

Los parámetros son asociados en función de su influencia en el diseño de los dos sistemas. 

Sus asociaciones permiten de definir el coste de cada uno de los dos sistemas, la estructura y 

el carro. 

10.2.1   Estructura  

10.2.1.1  Parámetros elegidos 

La estructura principalmente está formada por dos testeros y de dos vigas de acero que 

forman un cuadrilátero (ver apartado 7.1, esquema 7.1). Construido en la mayoría de los 

casos con acero S355, las vigas y testeros son realizados o con perfiles estándares del 

comercio, o reconstituidas con chapas para formar vigas cajones, o en enrejado con perfiles 

estándares. La estructura enrejado no se estudia en nuestro caso ya que está prohibida para 

los puentes que respetan los referenciales EDF. 

Para los pequeños puentes, se utilizan secciones normales rectangulares huecos o laminadas 

en I, cuyo coste es proporcional a la masa de acero comprada.  

Para los puentes más grandes, se realizan las vigas en cajón con las operaciones siguientes de 

fabricaciones: puesta en forma, recorte, preparación de las superficies, montaje, soldadura, 

fabricación, enderezamiento, pintura. El coste de estas operaciones es proporcional a las 

dimensiones de las piezas (Por ejemplo, para la soldadura, el coste es proporcional al metro 

lineal de soldaduras que deben realizarse que son ellos proporcionales al perfil del cajón y en 

consecuencia a su masa). El coste de los suministros es él proporcional a la masa de chapas 

utilizadas. 

En los dos casos, los componentes que garantizan la translación (motores, reductores, frenos, 

rodillos…) son diseñados en función de la masa total que debe desplazarse sea la carga mas 

el peso total del puente. El coste de estos componentes es por eso proporcional a la masa 

desplazada del puente y en consecuencia a la masa de las vigas de la estructura. Esta masa 

debe ser determinada. 
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La ecuación de la masa de una viga de sección tubular rectangular (ver esquema 10.3) se 

puede calcular como: 

ρ*)*4)(**2(* 2
1 eBHeLM poutre −+≈ ,   (Ec. 10.5) 

-  L: la longitud de la viga ie la luz [m], 

-  B, H y e: las dimensiones de una sección rectangular hueca [m]. 

-  2*4)(**2

)*2(*)*2(*

eBHeA

eBeHBHperfilAreaA

−+=

−−−==

 (Ec. 10.6)
 

- ?: la masa volumétrica del acero S355 [7850kg/m3].  

 

Para determinar la ecuación 10.5, las dimensiones del perfil deben ser definidas. 

Las dimensiones del perfil son una consecuencia directa del diseño del puente para resistir a 

los cargamentos. Utilizando una modelización débil (viga apoyo-pivote), las formulas de 

resistencia de los materiales (solicitación a flexión) la ecuación 10.7 es utilizada para ligar 

las dimensiones del perfil a los esfuerzo presentes en la viga. 

 

 

Esquema 10.3: Secciones rectangulares plenos y huecos 
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H
I

Mf
y

I
Mf

Gz

z

Gz

z
xx 2

*
* ==σ ,        (Ec. 10.7) 

Con  xxσ  la solicitación a la flexión [N.m-2] 

 zMf  el momento flector según el eje z [N.m]  

 GzI  el momento cuadrático según el eje z [m4] 

 H la altura de la sección del perfil [m] 

zMf  se determina con la CMU, la luz y el coeficiente en la carga definido por las normas 

FEM (clasificación FEM del aparato). 

La resolución de la inecuación xxσ < aσ  ( aσ  es la solicitación máxima admisible) conduce a 

la inercia mínima necesaria y después a las dimensiones necesarias del perfil. La masa es 

ahora conocida. 

Como conclusión, se puede decir que la determinación de la masa depende de tres 

parámetros:  

ü La carga máxima de utilización 

ü La luz  

ü El coeficiente de aumento de las tensiones determinado por la 

clasificación FEM del aparato 

Los párrafos siguientes describen los cálculos de cada termo de la ecuación 10.7 para obtener 

e, H y B en la ecuación 10.5. 

10.2.1.2  Calculo del momento flector 

Elección del caso de solicitación para obtener las solicitaciones que existen en las vigas de la 

estructura: 

Según al cuaderno 2 de las normas FEM, apartado 2.3, Existen tres casos de solicitaciones 

sometidos por los puentes grúa:  
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ü El caso del servicio normal sin viento, 

ü El caso del servicio normal con viento límite de servicio, 

ü  El caso de las tensiones excepcionales. 

Todos los puentes-grúa estudiados, y los que estarán instalados, son o estarán presentes en 

instalaciones cerradas y en consecuencia no son sometidos a la fuerza del viento. Por eso, el 

caso de solicitaciones en cuestión en los cálculos es el primer caso: el caso del servicio 

normal sin viento. 

Según el cuaderno 2 de las normas FEM, apartado 2.3.1, La ecuación de las solicitaciones es: 

)*(* LGcT SSS ψγ += .         (Ec. 10.8) 

Con    ST (N): las solicitaciones totales. 

?c : el coeficiente de sobreestimación de la clasificación FEM del aparato 

8vease tabla 10.7). 

Grupo del aparato A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

?c 1 1,02 1,05 1,08 1,11 1,14 1,17 1,2 

Tabla 10.5: Valores del coeficiente de aumento ?c  

Según la tabla 10.7, ?c es considerado lineal, la ecuación de la regresión lineal 

de esta tabla es 965,0*0292,0 += FEMgroupecγ .   (Ec. 10.9) 

SG (N): El peso propio de la estructura. 

SG es proporcional al peso de las dos vigas: 

    81,9**2 1 poutreG MS =      (Ec. 10.10) 

SL (N): la carga de servicio sea la CMU + el peso de los balancines + 

el peso del carro. 

? : el coeficiente dinámico. 
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  LV*6,01+=ψ         (Ec. 10.11) 

con VL, la velocidad de elevación  superior o igual a 1 m/s. 

Según el apartado 2.2.2.1 .1. del cuaderno 2 de las normas FEM 6,1=ψ . 

Calculo del momento flector para una viga modelizada en el esquema 10.4: 

Gracias a la simetría, el comportamiento al RDM de una viga queda determinado. El 

momento flector en L/2 para una viga es definido por: 

[ ]
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(Ec. 10.12) 

10.2.1.3  Calculo del momento cuadrático 

El momento cuadrático IGz de una sección de sección rectangular hueco del esquema 10.3 es:  

y 

x 

LS
r

GS
r

L 

L/2 

SL : Fuerza puntual modelizando la 
carga de servicio  
SG : Fuerza linear modelizando la masa 
de la estructura 
L : Luz 

Esquema 10.4: Modelización de una viga y los esfuerzos que actúan sobre ella 
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12
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* 33 eHeBHB
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−−

−=
       

(Ec. 10.13) 

10.2.1.4  Calculo de la masa de las vigas 

La ecuación 10.7 se expresa ahora de la manera siguiente: 

H
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σ

 

(Ec. 10.14) 

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

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

5,1
355

5,1
===

σ
σ . 

Los tres parámetros (CMU, luz y clasificación FEM) son fijados alrededor de valores 

reducidas, y el perfil y la solicitación asociada son determinados tal que xxa σσ ≥  todo 

siendo bastante cercanos, y que las dimensiones del perfil sean números enteros. 

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

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

coeficientes multiplicadores son asociados a estos parámetros para estudiar su influencia 

sobre la masa final de la viga. 

x: coeficiente multiplicador de las dimensiones del perfil 

Las dimensiones del perfil varían proporcionalmente (ejemplo: cuando el 

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

xHH baseperfilnuevo *= ). 

y: coeficiente multiplicador de la luz , 
baseluz

luznueva
y =

   
(Ec. 10.15) 

 f: coeficiente multiplicador de la carga de servicio
basedeserviciodeac

serviciodeacnueva
f

arg
arg

=

           
(Ec. 10.16) 
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El parámetro de la clasificación FEM del aparato queda definido por la ecuación 

10.9. 

Por fin, la masa estimada de ninguna estructura se extrae con los datos de base y los 

coeficientes multiplicadores ‘x’ e ‘y’ gracias a la ecuación siguiente:  

yxeBHeLM basebasebasebasebasepoutres ***)*4)(**2(**2 22
2 ρ−+= ,   (Ec. 10.17) 

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

solicitación siguiendo los cálculos del Anexo E. 
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10.2.1.5  Análisis de la ecuación de la masa de la estructura 

La influencia de los parámetros luz, CMU y clasificación FEM sobre el coeficiente x y sobre 

la masa de la estructura es analizada en los gráficos 10.3, 10.4 y 10.5. 

El grafico 10.3 estudia la influencia de la CMU sobre la masa de la estructura, la ecuación 

10.17 es trazada con el parámetro clasificación FEM del aparato cγ =1. La CMU en 

toneladas es trazada en el intervalo [8; 250] para diferentes valores de luz [6; 11,5; 19; 30; 

45] en metros. 
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Grafico  10.3: Evolución de la masa de la estructura según la CMU para distintas luces con una 

clasificación FEM de la unidad A1  

Según el grafico 10.3, si para una luz constante la CMU aumenta, la masa de la estructura 

aumenta. Cuanto mayor es la luz, el impacto de la CMU en la masa de la estructura es más 

importante. Las curvas siguen una ley polinomial obtenida de las ecuaciones 10.17 y 10.18. 

El grafico 10.4 estudia la influencia de la clasificacion FEM del aparato en la masa de la 

estructura. La ecuacion 10.17 es trazada con una luz = 7,5 m. La clasificacion FEM del 

aparato coge los valores siguientes [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8] para diferentes valo res de CMU [8; 

23; 38] en toneladas. 

 

Grafico  10.4: Evolución de la masa de la estructura según la clasificación FEM del aparato para 

distintas CMU con una luz de 7,5 m 
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Según el grafico 10.4, cuanto mayor es la clasificación FEM del aparato, más elevada es la 

masa de la estructura. La  influencia de este parámetro es lineal para las diferentes CMU. Sin 

embargo, cuanto más importante es la CMU, la diferencia entre cγ =1 y cγ =8 aumenta En 

efecto para una CMU = 8 T, la diferencia de masa es 80 kg y para una CMU = 160 T, la 

diferencia de masa es 550 kg. La influencia de la clasificación FEM del aparato en la masa 

de la estructura es más importante cuando la CMU aumenta. 

El gráfico 10.5 estudia la influencia de la luz en la masa de la estructura. La ecuación 10.17 

se traza con el parametro de clasificación FEM del aparato cγ = 1. La luz en metros es 

trazada en el intervalo [6; 45] para diferentes valores de CMU [13; 23; 38] en toneladas. 

 

Grafico  10.5: Evolución de la masa de la estructura según la luz para distintos CMU con una 

clasificación FEM de la unidad A1  

Según el grafico 10.5, cuanto más aumenta la luz, más rápidamente aumenta la masa de la 

estructura. Además, si la CMU también aumenta, la masa de la estructura aumenta mucho 

más rápidamente. Las curvas siguen una ley polinomial obtenida de las ecuaciones 10.17 y 

10.18. 

Comparando los 3 gráficos, el impacto de la luz sobre la masa de la estructura es más 

importante que el de la CMU que a su vez es más importante que el de la clasificacion FEM 

del aparato. Por eso los parametros luz y CMU son los parametros mas importantes para 

definir la masa de la estructura. 
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10.2.1.6  Coste de la estructura 

El coste del kilogramo de estructura debe ser conocido para determinar el presupuesto de la 

estructura de otros puentes nuevos multiplicando su masa (determinada con la ecuación 

10.17) por este precio del kilogramo. 

El coste armonizado (dependiente de los parámetros estándares) se reparte entre la estructura 

y el carro. El análisis de los presupuestos permite determinar que la parte de coste asociada a 

la estructura oscila entre el 40% y el 80% del coste armonizado. Este intervalo de coste tan 

ancho permite contener todos los casos posibles. 

Para cada caso de la base de datos, ‘x’ (el coeficiente multiplicador de las dimensiones del 

perfil) es determinado con Excel y la masa de las dos vigas es obtenida con la ecuación 

10.17. Después, para estos mismos casos, los valores del intervalo de coste se dividen por la 

masa de las dos vigas ( vigasM 2 ) para obtener un intervalo de coste unitario. Analizando los 

resultados de los intervalos, algunos intervalos se superponen según los parámetros luz y 

CMU. Por eso para cada uno de los 47 puentes se determina valores de costes unitarios en 

función de estos dos parámetros. El grafico 10.16 muestra las variaciones del coste del 

kilogramo de estructura. 

 

Grafico  10.6: Evolución del coste unitario de la estructura en función de la luz y de la CMU 
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Según el gráfico 10.6, los costes unitarios son más elevados para las pequeñas luces. Es 

debido al coste de los estudios. En efecto para todo puente normal este coste se considera fijo 

y a medida que la luz es más grande, más se distribuye el coste. Para las luces iguales, el 

coste unitario varía según la CMU.  

En el intervalo de luz [8 m; 13,5 m], cuando la CMU está incluida entre 8 y 60 T el coste 

unitario del kg de estructura disminuye. Cuando la CMU está incluida entre 60 y 130 T este 

coste aumenta de nuevo.  

En el intervalo de luz [13,5 m; 17,5 m] solo hay valores para las CMU incluidas entre 15 y 

30 T. Según el grafico 10.6, cuando la CMU aumenta, el coste unitario aumenta. Esta 

tendencia debería ser completada con datos económicos ligados a las CMU superiores a 30 

T. 

En el intervalo de luz [17,5 m; 22 m] solo hay valores para las CMU incluidas entre 8 y 25 T. 

En el intervalo de luz [22 m; 28 m] solo hay valores para las CMU incluidas entre 8 y 30 T. 

Según el grafico 10.6, cuando la CMU aumenta en estos intervalos, el coste unitario del kg 

de estructura disminuye. Como para la luz, esto puede ser debido a la repartición del coste de 

los estudios sobre una masa más importante de estructura. 

Finalmente, para los diferentes intervalos de luz, son determinadas ecuaciones para estimar 

la variación del coste unitario del kg de estructura en función de la CMU.  

Para otros intervalos, se fijan algunas constantes de coste unitario para incluirlas entre los 

límites del gráfico 10.6. 

Todos estos costes unitarios son objeto de un reajuste en función de los costes ligados al 

carro de elevación determinados en el apartado siguiente. 

10.2.2  Carro de elevación  

La concepción del apoyo y de las cadenas cinemáticas de dirección depende de la cadena 

cinemática elegida y de las dimensiones geométricas de los componentes. En efecto en 

función del tamaño de los elementos, el apoyo deberá ser más o menos amplio, de 

concepción más elaborada; en función de la masa de los componentes, los componentes de la 
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Nivel de 
fiabilidad 

Referenciales 
EDF 

Concepción tipo 
de cadena 
cinemática 

Concepción tipo 
de cadena 
cinemática 

Elección de la 
concepción la más 
exigente 

Vida útil  

Nivel de riesgo  

Tiempo de utilización en 

configuración de riesgo  

cadena cinemática de dirección serán más grandes. El sistema de mando administra 

principalmente los componentes de la cadena de elevación.  

El coste de la cadena cinemática será analizada según el tipo y el número de sus 

componentes (apartado 10.2.2.1) y según las dimensiones de sus componentes (apartado 

10.2.2.2). 

10.2.2.1  Determinación de la cadena cinemática 

La elección del tipo de cadena cinemática y en consecuencia de los distintos elementos la 

componiendo depende de las funciones garantizadas por el aparato de elevación y las 

distintas exigencias en términos de seguridad, disponibilidad, precisión de localización, etc. 

estas exigencias son garantizadas cuando se respetan todas las prescripciones de los 

referenciales para cada elemento de la cadena. Las exigencias al nivel del control de calidad, 

de la elección de los materiales, de los estudios de diseño son similares para los diferentes 

referenciales. A cada elemento se asocia un nivel de fiabilidad similar para los distintos 

referenciales. El nivel de fiabilidad se define para las distintas concepciones de cadena de 

elevación. Este nivel de fiabilidad puede ser disociable del referencial prescrito. La elección 

de la concepción de la cadena cinemática sigue la lógica del esquema 10.5 utilizando los 

parámetros Vida útil, Nivel de riesgo y Tiempo de utilización en configuración de riesgo. 

Esquema 10.5: Elección de la concepción de la cadena cinemática de elevación 
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Según las tablas 7.1 y 10.8 se obtiene la concepción final de la cadena cinemática de 

elevación.  

CST / Guías Concepción tipo 

Aparatos clasificados “ Alta 
Seguridad” nivel 1 - CST 
60.C.007 

Cadena cinemática cerrada con 4 frenos o abierta con 3 
frenos (con un freno de seguridad en el tambor) 

2 cables independientes (si hay una rotura de un cable, el 
otro retiene la carga) 

detección de sobrecarga, detección de sobrevelocidad 
Aparatos clasificados “ Alta 
Seguridad” nivel 2 - CST 
60.C.007 

Cadena cinemática  abierta con 2 frenos (2 frenos en el 
árbol GV o 1 freno en el árbol GV + un freno  en el 
tambor) 

Puentes “Seguridad Reforzada” - 
ELIFP/04 00287 detección de sobrecarga, detección de sobrevelocidad 

Aparatos no clasificados “ Alta 
Seguridad” - CST 60.C.009 

Cadena cinemática  abierta con 2 frenos (con el freno 
eléctrico del motor y un freno en el árbol GV) 

Puentes “Seguridad no 
Reforzada” - ELIFP/04 00282 

detección de sobrecarga, detección de sobrevelocidad 

Estándar Cadena cinemática  abierta con 1 freno solo  

Tabla 10.6: Concepción tipo de la cadena de elevación en función del referencial prescrito 

10.2.2.2  Determinación de las dimensiones de los componentes de la cadena 

cinemática de elevación  

Los elementos motor, freno, reductor son determinados en función de la CMU y de la 

velocidad de elevación. El tambor se diseña según la longitud de cable que debe enrollarse 

sobre un único nivel. Cuanto más longitud de cable , más largo será el tambor y más amplio 

será el apoyo . En el caso extremo, puede verse obligado a utilizar varios tambores. En ese 

caso los componentes vinculados al tambor también son multiplicados por el mismo número. 

La longitud de cable puede obtenerse de manera aproximada multiplicando el número de 

ramales (ver apartado 7.1) por la altura de elevación.  

Según los datos de los constructores 4 y 5 así como de los puentes peritados del CIDEN (ver 

Anexo F), el número de ramal es definido por la CMU y la clasificación FEM del 

mecanismo de elevación. El esquema 10.6 describe como se obtiene la longitud de cable. 
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10.2.2.3  Coste del carro 

Con la base de datos se define el coste aproximado del carro de cada cotización, asociando el 

coste estimado del carro (iguale al coste armonizado menos el coste de la estructura definido 

en el apartado 10.2.1) y el intervalo de la parte asociada al carro (contenida entre 20% y 60% 

del coste armonizado). Se verifica si existen tendencias lineales para cada tipo de cadena 

entre la longitud de cable y los costes de carro (ver grafico 10.11 y 10.12) y se comprueba 

que efectivamente existen entre la longitud de cable para cada tipo de cadena y los costes de 

los carros. 

 

Grafico  10.7: Evolución del coste del carro según el tipo de cadena cinemática de elevación y la longitud de cable 

CMU 

Clasificación  

FEM del 

mecanismo 

de levage 

Altura de 
elevación 
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elevación Longitud de 

cable 
necesario  

Esquema 10.6: Obtención la longitud de cable necesario para la cadena de 

elevación 
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10.8: Evolución del coste del carro según el tipo de cadena cinemática de elevación y la longitud de cable para la 

cadena abierta con 3 frenos 

Observación: en los gráficos 10.11 y 10.12, las curvas de la “cadena abierta con 3 frenos, CST 07, razones de 

seguridad” y “cadena abierta con 2 frenos en el eje GV, con 1 en el motor, CST 09” han sido trazadas con 

pocos datos. Pero a medida que los ingenieros vayan añadiendo más cotización de puente a la base de datos 

estas curvas pueden ir afinándose. 

Según el gráfico 10.11, el coste de las cadenas estándares es similar y evoluciona de la 

misma forma. En efecto el coste asociado a la adición de un freno sobre el eje GV es poco 

significativo. Los elementos de las cadenas normales son diseñados con las normas FEM. 

Este tipo de cadena se vende sobre catálogo, lo que se traduce en un coste más bajo que los 

otros tipos de cadena. 

Las cadenas abiertas con dos frenos sobre el árbol GV (freno sobre el motor, freno de 

servicio y freno de ayuda) son más caras que las cadenas estándares ya que los distintos 

elementos se conciben respetando los referenciales EDF. Las dos cadenas con uno de los 2 

frenos integrado al motor son más baratas que las con dos frenos mecánicos (el coste de los 

frenos es multiplicado por dos). La cadena abierta con 2 frenos sobre el árbol GV incluido el 

sobre el motor que respeta la Guía CIDEN es más cara que la CST 09. Se puede explicar con 

el hecho que esta cadena respecta un referencial poco conocido por los industriales. El 

referencial CST 09 es quizás más practicado por los industriales y los procedimientos 

establecidos para su aplicación son optimizados. Eso puede explicar esa diferencia de coste. 
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Para las cadenas abiertas de dos frenos con un freno de seguridad, el diseño en caso 

accidental del reductor, de los cojinetes de tambor, debe respetar 3 veces el par nominal para 

que el freno de seguridad esté en situación de parar solamente el conjunto de la cadena en 

subida. El puesto de coste del reductor es muy importante lo cual hace de este tipo de cadena 

el más costoso. 

La cadena abierta a tres frenos duplica el puesto de coste poco significativo de los frenos GV 

pero reduce el puesto de coste importante del reductor limitando el par accidental a 1,6 veces 

el par nominal. El aumento de coste del tambor debido al disco de freno de seguridad no es 

significativo. El coste total de esta cadena es por eso menos elevado que el de las cadenas 

con un freno de seguridad a pesar de un número más importante de componentes. 

Como conclusión general, para todas las cadenas cinemáticas de elevación, cuanto mayor es 

la longitud de cable, mas aumenta el coste del carro. Sin embargo el impacto del número de 

componentes y su dimensionamiento es importante. Para una misma longitud de cable (por 

ejemplo 100 m), el coste del carro se multiplicada por 3 entre la utilización de una cadena 

estándar y una cadena “abierta con 2 frenos cuyos uno de seguridad, CST 07,”.  

10.2.3  Cálculo recurrente  

Para un puente grúa el coste de la estructura y de su carro son determinados de manera 

independiente Es necesario ahora que la suma de los dos costes sea coherente con el coste 

armonizado obtenido para cada puente grúa de la base de datos. Para obtener esta coherencia 

se realiza un cálculo recurrente (ver esquema 10.7). 

Para cada negocio,  

ü Se realiza una primera estimación del coste unitario de la estructura según la luz y el 

CMU,  

ü Luego el coste asociado al carro es estimado combinando una sustracción del coste 

armonizar por el coste de la estructura y el intervalo de coste del carro calculado con 

el coste armonizado (entre 20% y 60% de este), 

ü Después las ecuaciones de coste del carro son definidas según los tipos de cadena 

cinemática, 

ü Luego los costes unitarios de la estructura son recalculados teniendo en cuenta el 

coste del carro, 
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ü Estos distintos pasos son realizados hasta obtener una estimación del coste 

armonizado (con las ecuaciones de coste y los costes unitarios) para cada puente grúa 

la más cerca posible del coste armonizado (obtenido suprimiendo los costes 

opcionales). 

Las ecuaciones obtenidas para el coste del carro según los distintos tipos de cadena 

cinemática son: 

Para las cadenas abiertas estándares:  38000*651 += cableLCoste    (Ec. 10.19) 

Para las cadenas abiertas con dos frenos sobre el árbol GV cuyo uno sobre el motor, 

respetando la Guía CIDEN a seguridad no reforzada: 132000*802 += cableLCoste (Ec. 

10.20) 

Para las cadenas abiertas con dos frenos sobre el árbol GV cuyo uno sobre el motor, 

respetando el CST 09: 97330*690 += cableLCoste      (Ec. 10.21) 

Para las cadenas abiertas con dos frenos sobre el árbol GV, respetando la Guía CIDEN a 

seguridad reforzada: 152340*624 += cableLCoste      (Ec. 10.22) 

Para las cadenas abiertas con dos frenos cuyo uno situado sobre el tambor (freno de 

seguridad), respetando el CST 07: 224444*831 += cableLCoste    (Ec. 10.23) 

Esquema 10.7: Determinación los costes de la estructura y del carro 



68          Estudio y aplicación mediante un programa informático de una metodología de estimación de los costes para puentes grúas 
utilizados en el desmantelamiento de centrales nucleares  

 

Para las cadenas abiertas con tres frenos, respetando el CST 07: 

222710*500 += cableLCoste        (Ec. 10.24) 

 

Los costes unitarios finales obtenidos para la masa de la estructura varían según la luz y la 

CMU (ver grafico 10.13). Para las luces inferiores a 8 m y superiores a 28 m estos costes son 

constantes a pesar de la variación de CMU. Para los intervalos de luces siguientes [8 m; 13,5 

m], [13,5 m; 17,5 m], [17,5 m; 22 m] y [22 m; 28 m], el coste unitario se expresa con 

ecuaciones en función de la CMU. Para obtener las ecuaciones, los costes unitarios de cada 

intervalo se estudian en función de la CMU.  

 

 

Grafico 10.9: Coste unitario de la masa de estructura en función de la CMU y de la luz 

El grafico 10.13 se traza a partir de los casos de la base de datos. Faltan datos de coste 

unitario para valores de CMU, por eso son extrapolados. 
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Al final los costes de la estructura son definidos en la tabla 10.7 en función de la luz y de la 

CMU. 

Tabla 10.7: Ecuación de costes unitarios para la masa de la estructura 

Luz (m) Coste unitario (€/kg de estructura) 

< 7 180 

< 8 260 

< 13,5 Para CMU < 40 T : -4,3645*CMU+185                                  (Ec. 10.25) 
Para CMU > 40 T : 0,012*CMU²-1,353*CMU+40                 (Ec. 10.26) 

< 17,5 0,184*CMU²-6,277*CMU+70                                                 (Ec. 10.27) 

< 22 0,048*CMU+11,82                                                                   (Ec. 10.28) 

< 28 0,138*CMU²-7,277*CMU+159,3                                            (Ec. 10.29) 

< 31 23 

< 55 6 
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11  Realización y utilización de la herramienta de 

ayuda para el diseño conceptual de puentes grúa 

11.1  Realización 

El programa Excel debe calcular una estimación del coste de un puente grúa a partir de los 

principales parámetros (ver capítulo 8). Esta estimación se concretiza por un intervalo de 

coste de más o menos 20% con relación a un coste mediano. Además el programa muestra 

los datos importantes que permiten realizar el cálculo y la cotización, presente en la base 

datos, la más cerca del puente estimado. 

Utiliza las distintas relaciones y ecuaciones determinadas en el capítulo 10 para calcular el 

coste mediano.  

El coste debe también actualizarse con el índice de coste de la fecha la más cerca posible de 

la fecha de la utilización del programa. Por eso el programa pide el índice de coste de los 

puentes grúa definido por el INSEE Índice pro con la referencia FM0D 2822000005M.  

El programa debe también poder mejorarse añadiendo nuevos datos y validando la 

coherencia del conjunto de los datos.  

El fichero Excel se presenta en forma de tres hojas accesibles y de diez hojas no accesibles 

que ayudan a la realización de los cálculos. 

Las tres hojas accesibles constan:  

ü De la primera hoja: es el primer interfaz visto por el usuario, permite acceder a la 

herramienta de presupuesto o a la herramienta de adición de datos. 

ü De la herramienta de presupuesto: esta hoja da el intervalo de coste en función de los 

parámetros escritos, calculado por la hoja ocultada de cálculo de coste. Puede 

imprimirse. 

ü Añadir una cotización a la base de datos: esta hoja permite añadir nuevos datos a la 

base para poder afinar los resultados obtenidos anteriormente en el apartado 10. 



72          Estudio y aplicación mediante un programa informático de una metodología de estimación de los costes para puentes grúas 
utilizados en el desmantelamiento de centrales nucleares  

 

Las diez hojas no accesibles constan: 

ü De seis hojas de base de datos, cada una siendo la base de datos ligada a un tipo de 

cadena cinemática. Esto permite calcular instantáneamente las ecuaciones de coste 

del carro para cada cadena cinemática. 

ü De la hoja de los índices de coste de puente grúa dados por el INSEE Índice pro. 

ü De la hoja de cálculo del coste que reanuda los parámetros de la hoja “herramienta de 

presupuesto” y que utiliza las relaciones y las ecuaciones definidas en las seis hojas 

de base de datos para calcular el coste del puente grúa. Actualiza también el coste 

antes de retransmitirlo a la hoja herramienta de presupuesto. 

ü De una hoja conteniendo datos constantes útiles para los cálculos. 

ü De una hoja que reúne cada cotización en una base de datos.  

11.2   Manual de utilización 

a) Lanzar el fichero “Base de datos interactiva” 

b) Elegir una opción del menú.  

 

Figura 11.1: Interfaz del menú 

Para realizar una estimación del coste de un puente grúa pulsar sobre “Herramienta de 

presupuesto” (ver el apartado 11.2.c para la información que corresponde a este interfaz). 

Para añadir nuevos datos pulsar sobre “Añadir una cotización a la base de datos” (ver el 

apartado 11.2.d para la información que corresponde a este interfaz).  
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c) La interfaz “Herramienta de presupuesto” se muestra como en la figura 11.2. 

 

Figura 11.2: Interfaz “Herramienta de presupuesto”  

ü Para volver de nuevo al menú  pulsar sobre el botón menú.  

ü Para obtener una estimación de coste completar las celdas rojas del interfaz, luego 

pulsar el botón “calcular el coste”: 

ü Para inicializar los datos sin añadirlos en la base, pulsar sobre el botón “Reinicializar 

los datos”. 

ü Las celdas “Lugar de instalación” y “Referencia” no son necesarios para la 

realización de la estimación sino permiten conectar el puente grúa a una cotización.  

ü Las otras celdas deben ser imperativamente todas llenadas para realizar la 

estimación.  

- La celda “Fecha” debe indicar el mes y el año de la realización del 

presupuesto. Si la fecha indicada es posterior a marzo de 2010, hay que 

completar la celda “Índice del coste del mes” que aparece. Este índice se 

recupera en la página Web del INSEE con la referencia FM0D 

2822000005M. 
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- La celda “Lugar de instalación” indica el lugar donde está previsto instalar el 

puente que grúa, por ejemplo la IDT de Saint Laurent. 

- La celda “Referencia” indica la referencia asociada al negocio.  

- La celda “Nivel de riesgo” con ayuda de una lista desenrollando da la elección 

entre varios valores. 

- La celda “Vida útil” con ayuda de una lista desenrollando da la elección entre 

dos valores.  

- La celda “Tiempo de utilización en configuración de riesgo” debe indicar la 

duración al año de la utilización del puente grúa sobre la altura de calificación 

de los paquetes. Este valor debe incluirse entre 10 y 8000 horas/año. 

- La celda “Referencial aplicado” con ayuda de una lista desenrollando da la 

elección entre varios tipos de referenciales respectados durante la realización 

del puente grúa. 

- La celda “Clasificación FEM del aparato” con ayuda de una lista 

desenrollando da la elección entre los valores enteros de 1 a 8. 

- La celda “Clasificación FEM del mecanismo de elevación” con ayuda de una 

lista desenrollando da la elección entre los valores enteros de 1 a 8. 

- La celda “CMU” debe indicar la carga máxima que el puente puede levantar. 

Este valor debe incluirse entre 8 toneladas y 300 toneladas. 

- La celda “Luz” debe indicar la luz del puente grúa. Este valor debe incluirse 

entre 4 metros y 55 metros. 

- La celda “Altura de elevación” debe indicar la altura de elevación del puente 

grúa. Este valor debe incluirse entre 3 metros y 50 metros. 

- La celda “Longitud de vía de rodadura” debe indicar un valor incluido entre 

10 metros y 200 metros. Esta celda debe llenarse aunque no se efectúa la 

realización de la vía ya que eso permite estimar el coste de la alimentación 

eléctrica de la translación.  
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- La celda “Realización de la vía de rodadura” con ayuda de una lista 

desenrollando da la elección entre “sí” y “no”. La elección del “sí” significa 

que la vía de rodadura es realizada por el proveedor del puente grúa y la 

elección de “no” significa que la vía de rodadura es realizada por una empresa 

de construcción.  

- La celda “Dimensión al seísmo” con ayuda de una lista desenrollando da la 

elección entre “sí” y “no”. Si el puente es diseñado al seísmo, elegir “sí” y 

contrariamente. 

ü Para imprimir los datos y los resultados pulsar sobre el botón imprimir, la impresión 

sólo se efectuará si los resultados están presentes sobre el interfaz.  

ü Los resultados se muestran en las celdas violetas. Se muestra el presupuesto, el 

coeficiente de seguridad de las solicitaciones del aparato, el coeficiente de coste 

ligado a la aplicación de un referencial, la cadena cinemática y la longitud de cable 

utilizadas en el carro. Se muestra también la cotización presente en la base de datos 

la más parecida al puente estimado. 

d) La interfaz “Añadir una cotización a la base de datos” se muestra. 

 

Figura 11.3: Interfaz “Añadir una cotización a la base de datos” 
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ü Para volver de nuevo al menú pulsar sobre el botón menú. 

ü Para añadir datos a la base de datos completar las celdas azules claras del interfaz, 

luego pulsar sobre el botón “Registrar los datos”.  

ü Para inicializar los datos sin añadirlos en la base, pulsar sobre el botón “Reinicializar 

los datos”. 

ü Las celdas “Fecha”, “Nivel de riesgo”, “Vida útil”, “Tiempo de utilización en 

configuración de riesgo”, “Referencial aplicado”, “Clasificación FEM del aparato”, 

“Clasificación FEM del mecanismo de elevación”, “CMU”, “Luz”, “Altura de 

elevación”, “Longitud de vía de rodadura”, “Realización de la vía de rodadura” y 

“Dimensión al seísmo” deben rellenarse para añadir la cotización. 

- La celda “Modelo” con ayuda de una lista desenrollando da la elección entre 

Compra y Presupuesto para considerar la fiabilidad de la información.  

- La celda “Proveedor” con ayuda de una lista desenrollando da la elección 

entre los distintos proveedores franceses. 

- La celda “Fecha” debe indicar el mes y el año de la realización del 

presupuesto. 

- La celda “Lugar de instalación” indica el lugar donde está previsto instalar el 

puente que grúa, por ejemplo la IDT de Saint Laurent. 

- La celda “Referencia” indica la referencia asociada al negocio.  

- La celda “Nivel de riesgo” con ayuda de una lista desenrollando da la elección 

entre varios valores. 

- La celda “Vida útil” con ayuda de una lista desenrollando da la elección entre 

dos valores.  

- La celda “Tiempo de utilización en configuración de riesgo” debe indicar la 

duración al año de la utilización del puente grúa sobre la altura de calificación 

de los paquetes. 
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- La celda “Referencial aplicado” con ayuda de una lista desenrollando da la 

elección entre varios tipos de referenciales respectados durante la realización 

del puente grúa. 

- La celda “Clasificación FEM del aparato” con ayuda de una lista 

desenrollando da la elección entre los valores enteros de 1 a 8. 

- La celda “Clasificación FEM del mecanismo de elevación” con ayuda de una 

lista desenrollando da la elección entre los valores enteros de 1 a 8. 

- La celda “CMU” debe indicar la carga máxima que el puente puede levantar. 

Este valor debe incluirse entre 8 toneladas y 300 toneladas. 

- La celda “Luz” debe indicar la luz del puente grúa. Este valor debe incluirse 

entre 4 metros y 55 metros. 

- La celda “Altura de elevación” debe indicar la altura de elevación del puente 

grúa. Este valor debe incluirse entre 3 metros y 50 metros. 

- La celda “Longitud de vía de rodadura” debe indicar un valor incluido entre 

10 metros y 200 metros. Esta celda debe llenarse aunque no se efectúa la 

realización de la vía ya que eso permite estimar el coste de la alimentación 

eléctrica de la translación.  

- La celda “Realización de la vía de rodadura” con ayuda de una lista 

desenrollando da la elección entre “sí” y “no”. La elección del “sí” significa 

que la vía de rodadura es realizada por el proveedor del puente grúa y la 

elección de “no” significa que la vía de rodadura es realizada por una empresa 

de construcción.  

- La celda “Dimensión al seísmo” con ayuda de una lista desenrollando da la 

elección entre “sí” y “no”. Si el puente es diseñado al seísmo, elegir “sí” y 

contrariamente. 
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12  Test de usabilidad 

12.1  Metodología de los test 

El programa Excel “Herramienta de presupuesto” ha sido sometido a un test de usabilidad 

para poner en valor problemas técnicos y mejorar su usabilidad. Para ello, se ha pedido la 

participación de 5 participantes del CIDEN: 3 que conocen el ámbito de la manutención, 2 de 

formación ingeniera que no conocen el ámbito de la manutención. El test de usabilidad se 

constituye de 2 ejercicios (ver Anexo H.1) realizados por cada uno de los participantes. Para 

hacer el test, el participante tiene a su disposición el programa en un ordenador, el manual de 

utilización y los enunciados de los ejercicios. El realizador del programa está presente, para 

ayudar el participante en caso de problema fatal.  

12.2  Los resultados 

Los participantes que conocen el ámbito de la manutención necesitan menos tiempo que los 

otros para realizar los ejercicios. 

Los dos primeros participantes no han encontrado la buena respuesta porque quedaba fallos 

en el programa. Los tres otros han obtenido el bueno resultado de manera independiente de 

su nivel de conocimiento en la manutención.  

Todos los participantes piensan que la persona que utiliza este programa debe tener 

conocimientos en el ámbito de la manutención para definir los valores de los parámetros y 

para analizar el resultado correctamente. 

12.3  Las mejoras 

A partir de los fallos y los comentarios obtenidos con los test (ver anexo H.2), el programa 

Excel y el manual de utilización son mejorados.  

12.3.1  Programa Excel 

Para la hoja “Añadir una cotización”: 
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Cuando se añade la cotización en la hoja adecuada, se inserta una fila de más y después 

impide el cálculo del coste del carro. En la macro se cambió el número de la fila insertada. 

La fecha debe aparecer sobre el formato dd/mm/aaaa. 

Los costes deben aparecer sobre el formato 999.999 €. 

Para la hoja “Presupuesto de un puente grúa”: 

El pedido del índice de coste aparecía en todos los casos mientras que debe aparecer si la 

fecha indicada es posterior al 31/03/2010. Resulta que la fecha no se puede comparar 

directamente y se necesita transformar este dato en número. 

El referencial aplicado no es el mismo que el referencial aconsejado antes de modificar el 

referencial aplicado. Por ejemplo para un nivel de riesgo igual a 0,001/año y una vida útil 

inferior a 25 años se indica estándar en lugar de CST 09. La celda ligada de la ComboBox1 

no era definida.  

Cada vez que reinicializa los datos, la celda ligada de la ComboBox1 se define como un 

texto y no se puede usar directamente para hacer los cálculos de fiabilidad. Había que 

cambiar el punto en coma y recuperar este cambio en otra celda. 

12.3.2  Manual de utilización 

Para la interfaz del presupuesto, se detalla más los requisitos para rellenar el dato de la fecha. 

Se añade explicaciones sobre los resultados y donde aparecen. Se da más explicaciones para 

el uso del botón “reinicializar de los datos”. 

Para la interfaz “Añadir una cotización” hay que especificar los datos indispensables para 

realizar la adición de datos.  
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13  Calificación a la norma ISO 9001:2008 

El presente capítulo contiene la formalización de procedimientos para la estandarización del 

programa “Determinar presupuestos de puentes grúa”, de acuerdo con lo que se requiere en 

la norma ISO 9001:2008 utilizada en EDF 

13.1  Objetivo 

El objetivo del  procedimiento es usar de manera óptima el programa de presupuesto. 

13.2  Ámbito de aplicación  

Se incluye en el alcance de este procedimiento la estimación de presupuestos de puentes grúa 

durante los anteproyectos efectuados en el CIDEN. 

13.3  Responsabilidades 

La responsabilidad del proceso es de los referentes de manutención en EDF. 

13.4  Definiciones 

El proyecto es constituido de un grupo de personas que gestionan el desmantelamiento total 

de un sitio nuclear. 

El referente de manutención es la persona encargada del desarrollo y de la buen aplicación 

de la doctrina manutención.  

13.5  Procedimiento 

13.5.1  Descripción 

1. El técnico del proyecto, con la ayuda del referente de manutención, determina los 

parámetros del puente grúa que se quiere construir, completando el formulario de los 

parámetros del puente grúa (ver anexo I.1). 

2. El técnico lanza el programa Excel “Herramienta de presupuesto de puente grúa” 
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3. Desde el menú el técnico va en la interfaz “Herramienta de presupuesto”.  

4. El técnico introduce los datos de los parámetros en la celda rojas imperativamente y 

las celdas azules si le es posible. Una celda esta en roja cuando no está definida o su 

valor no está incluido entre los límites del estudio. Si una celda queda en roja, se 

genera una alarma que impide la realización futura del cálculo de presupuesto y se 

indica la celda que hay que completar. Si la fecha de realización del presupuesto es 

posterior a marzo de 2010, una celda aparece y pide el índice de coste de los aparatos 

de manutención del mes. El técnico tiene que buscar este índice en la página Web del 

INSEE.  

5. El técnico hace ejecutar el cálculo. Un intervalo de presupuesto del puente aparece en 

el interfaz.  

6. Si el presupuesto obtenido no conviene al técnico, el puede modificar unos 

parámetros antes de ejecutar de nuevo el cálculo. 

7. El técnico puede imprimir el resultado del presupuesto con los parámetros utilizados 

(documento Y-219 Presupuesto del puente grúa). 

8. Al final el técnico tiene que reinicializar los datos para lanzar otro cálculo de 

presupuesto. 
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13.5.2  Diagrama de flujo  

 

Esquema 13.:13.1P1 – Diagrama de flujo para determinar presupuesto de puente grúa 
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13.5.3  Instrucción de ejecución de cálculo: 

 

Esquema 13.2: Diagrama de flujo de la ejecución del calculo 



Estudio y aplicación mediante un programa informático de una metodología de estimación de los costes para puentes grúas         85 
utilizados en el desmantelamiento de centrales nucleares   

 

13.6  Documentos 

Documento: Y-219 Presupuesto del puente grúa (ver anexo I.2). 

Documento Excel: Herramienta de ayuda para el diseño conceptual de un puente grúa. 

13.7  Registros 

Formulario de los parámetros del puente grúa (ver anexo I.1).  
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14  Análisis económico  

14.1  Comparación del puente grúa con la carretilla elevadora 

para un caso particular 

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

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

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

elevación, la carretilla elevadora, con la misma capacidad (15 toneladas) y con el mismo 

número de paquetes a mover. Estos paquetes son depositados en una instalación de 

almacenaje de capacidad máxima de 304 paquetes. La vida útil de esta instalación es 30 

años. El análisis se desarrolla en el anexo G.  

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

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

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

Tabla 14.1: Indicadores de rentabilidad VAN, TIR, PR 

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

de retorno se encuentra en el infinito, la solución del puente permite ahorrar dinero. El TIR 

es negativo lo que dice que se necesita una deflación para tener un TIR interesante (<1%) 

para elegir la solución del carro de manutención. Pero nunca habrá una deflación durante 30 

años. 

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

costosa que la instalación con el carro de manutención.  

14.2  Interés del proyecto 

El coste de la realización de este proyecto se compone  

• del coste de un estudiante ingeniero durante 26 semanas, 35 horas por semana, 
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• del coste del uso de un ordenador durante 26 semanas, 30 horas por semana. 

El salario del estudiante es de 8 €/h. El coste de uso del ordenador es de 0,25 €/h.  

El coste total de la realización de este proyecto es 7 280 €. 

La herramienta obtenida con este proyecto permite de ahorrar el tiempo que un ingeniero 

toma para determinar el presupuesto de un puente grúa. Este tiempo se dedica a contactar los 

proveedores de puentes y los expertos de EDF grúa para obtener un presupuesto con los 

parámetros óptimos. Este tiempo es estimado a 10 horas durante 6 semanas. 

El ingeniero cuesta 16 €/h sea 960 € para un puente grúa. 

El calendario económico es el siguiente (Gr. 14.1): 

 

Grafico 14.1: Calendario de gastos e inversiones 

A partir del calendario de inversión se puede calcular el TIR, el VAN y el Pay Back del 

proyecto. Se considera un plazo de 17 puentes para medir la rentabilidad del proyecto. Con 

un coste del capital de 5%, lo cual parece razonable por este proyecto, se obtiene un VAN de 

3.348 euros y un periodo de retorno de 11 puentes. El TIR es de 10%. 
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15  Estudio del impacto medioambiental 

15.1  Interacción con el medio ambiente 

15.1.1  Impacto visual 

Los puentes grúa utilizados en desmantelamiento están presentes dentro incluso de los 

edificios de la central nuclear o las nuevas instalaciones. El impacto visual adicional causado 

por la presencia de un puente que circulará será pues nulo. 

15.1.2  Contaminación acústica 

Los ruidos principales son los producen por los motores y los engranajes de los reductores. 

El medio ambiente de una central nuclear es ruidoso y puede cubrir los ruidos del puente que 

circulan. La contaminación acústica adicional será de manera previsible baja o nula. En caso 

que este aspecto sea un problema, pueden elegirse   motores o dentaduras de engranajes que 

producen menos ruidos dentro del mismo rango de coste, o bien añadir unacubierta más 

aislante. 

15.2  Residuos 

15.2.1  Funcionamiento 

Los residuos producidos en la utilización de un puente que circula son aceites y agentes 

lubricantes gamas y presentes en los mecanismos de contacto como el reductor, las poleas, 

los cables… Para limitar la contaminación de los aceites, se instalan los tanques alrededor de 

los mecanismos para contenerlos y recuperarlos. Se eliminarán estos residuos se tratarán y/o 

según el requerida de la legislación medioambiental vigente. 

15.2.2  Desmantelamiento 

Al final de su vida, se desmonta el puente circulando. Los residuos obtenidos se clasifican en 

función de tres grandes categorías: los residuos radioactivos, los residuos industriales banales 

y los residuos industriales especiales.  
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Pueden débilmente activarse los puentes grúa situados en las zonas radioactivas, en ese caso 

las partes activadas siguen el sector de los residuos radioactivos del ANDRA donde se 

clasifican, condensados, condicionados. Se les almacena a continuación mayoritariamente 

pero reciclarse el acero activado puede para constituir la primera capa interna de paquete de 

residuos FAMA.  

En las zonas radioactivas o no radioactivas, los residuos no activados se constituyen al más 

de 95% de residuos industriales banales (principalmente de acero). Se reciclan éstos. La 

última parte de residuos sigue el sector de tratamiento de los residuos industriales especiales. 
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16  Conclusiones 

Con la aceleración del desmantelamiento de las centrales nucleares, numerosos puentes grúa 

serán instalados en los próximos años. En este ámbito, el dominio de los costes es muy 

importante; así como el dominio para presupuestar los proyectos para mejorar la etapa de 

negociación comercial. En los anteproyectos es necesario hacer una primera estimación del 

presupuesto asignado a la realización de los puentes grúa.  

En este proyecto, se ha realizado una herramienta de presupuesto de puente grúa accesible a 

todos los agentes EDF. Esta herramienta tiene en cuenta todas las exigencias del entorno 

nuclear y el ámbito de las maquinas de elevación para traducirlos a coste. 

Cada parte del análisis de los parámetros se basa en hipótesis utilizadas por los proveedores 

de puentes grúa de EDF o definidas por los especialistas de la manutención del CIDEN. La 

estimación del coste de un puente estándar puede dividirse en dos: el coste ligado al carro y 

el coste ligado a la estructura. El coste del carro definido por ecuaciones, aumenta cuando la 

longitud de cable aumenta o cuando la cadena cinemática elegida es más complicada. El 

coste de la estructura se obtiene con la multiplicación de la masa de la estructura con el coste 

unitario de esta masa. Este coste unitario depende de la luz y de la CMU.  

Para un puente no estándar, la estimación de coste añade al coste estándar costes opcionales 

(coste del dimensionamiento al seísmo y coste de la realización de la vía de rodadura) y se 

multiplica por el coeficiente de coste del referencial. El coste del dimensionamiento al 

seísmo aumenta cuando la luz y/o la CMU aumentan. El coste de la vía de rodadura aumenta 

cuando la CMU y/o la luz aumentan. El coeficiente de coste del referencial aumenta cuando 

el nivel de riesgo y la vida útil aumentan.  

Con la metodología elaborada en este proyecto, un 80% de la cotización de la base de datos 

tiene su coste real incluido en el intervalo dado por el coste estimado a ± 20%. Para aumentar 

el porcentaje de buena estimación, se puede estudiar los costes ligados al transporte, al 

montaje y a las pruebas reglamentarias. Actualmente son incluidos en los costes del carro y 

de la estructura. 
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