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Resumen 

El siguiente proyecto consiste en el cálculo y diseño de una mesa elevadora que se instalará 

en un almacén donde se depositan rampas de nivel. El objetivo de esta máquina es poder 

almacenar y maniobrar rampas de nivel con seguridad, y permitiendo así que el usuario 

coloque una rampa encima de la mesa elevadora y esta se mueva automáticamente y de 

manera autónoma por el almacén para guardar la rampa, convirtiendo este almacén en un 

almacén inteligente.  

La mesa elevadora debe disponer de tres movimientos: elevación, traslación y giratorio. El 

movimiento de traslación es el que permite que la mesa se traslade desde el origen hasta la 

posición que se le destine. El movimiento de elevación es el que, una vez la mesa se sitúa 

en la posición elegida, eleva la mesa para alcanzar la altura necesaria que se le haya 

designado. Finalmente, el movimiento giratorio permite girar la plataforma giratoria dispuesta 

en la parte superior de la mesa para orientarse hacia derecha o izquierda según el lado 

donde se desee guardar la rampa, pues hay dos estanterías. Para poder trasladar la carga 

desde la mesa elevadora a la estantería o al revés, se utiliza un camino de rodillos que 

mueve la rampa.  

El proyecto incluye además del diseño y los cálculos, la selección de los elementos 

mecánicos, la selección de los materiales, estudio del coste, memoria económica i el 

impacto medioambiental. Asimismo también se hace un estudio del montaje y del 

funcionamiento de la mesa elevadora. No incluye un diseño profundo de las partes 

eléctricas y electrónicas ni las partes hidráulicas.  

Para el diseño de este proyecto se ha utilizado un software 3D llamado Autodesk Inventor 

11 y para los cálculos se han utilizado los métodos tradicionales de cálculo así como el 

propio software de cálculo de dicho programa, que contiene un módulo de elementos finitos. 
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1. Introducción 

El presente proyecto consiste en el cálculo y diseño de una mesa elevadora que se instalará 

en un almacén donde se depositan rampas de nivel. Por esta razón antes de describir cómo 

será la mesa elevadora y los elementos que la componen, se define una rampa de nivel. A 

posteriori se describe el porqué se decide diseñar esta mesa elevadora en el apartado 1.1 

Origen del proyecto a causa de la problemática existente en el almacenamiento de las 

rampas. 

Las rampas de nivel son máquinas que sirven para salvar de forma continua el desnivel 

entre el vehículo de carga (“camión”) y el punto de almacenaje (“muelle de carga”) mediante 

vehículos de manutención industrial (“usuario”). Las rampas de este tipo comprenden 

principalmente el labio abatible en la parte frontal del plato, que corresponde a la plancha de 

la rampa, una bancada metálica que soporta el plato en la posición de reposo horizontal y 

que sustenta los órganos de accionamiento de la rampa. Dicha bancada se une a un 

premarco metálico previamente anclado en un foso de hormigón.  

 

Imagen 1 Vehículo de manutención industrial (“usuario”) sobre rampa de nivel para 

carga/descara de un camión (Fuente: internet) 

1.1. Origen del proyecto 

En la actualidad, la manera de almacenar las rampas de nivel en el almacén consiste en 

formar columnas de rampas apiladas una encima de otra. El problema radica en la 

peligrosidad de este tipo de procedimiento, pues las columnas que se suelen formar constan  

de entre 10 y 12 máquinas, llegando a una altura aproximada de 8m. La inestabilidad crece 
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a medida que se apilan, llegando a ser un gran problema, la caída de una de las rampas de 

1000 kg aproximadamente desde 8 m de altura. Cabe destacar que existe un precedente de 

caída de dos rampas, sin causar ningún daño personal.  

 

Imagen 2 e Imagen 3 Rampas de nivel apiladas una encima de otra (Fuente: Crawford) 

1.2. Objetivos del proyecto 

El objetivo de este proyecto es diseñar una mesa elevadora que permita el almacenamiento 

de las rampas de nivel de forma automática y segura.  

Esta mesa se utilizará en un almacén rediseñado con estanterías, con el fin de primar la 

seguridad del personal y de la carga. Se desea que las rampas sean almacenadas en 

estanterías de forma automática sin necesidad de personal, siendo así un almacén 

inteligente. 

La mesa elevadora debe desplazarse por el suelo, elevarse hasta la posición deseada de la 

estantería y dejar la carga en la ubicación donde se le haya asignado, pudiendo girar hacia 

el lado del pasillo que corresponda. 

1.3. Alcance del proyecto 

Este proyecto se centra en los cálculos de las piezas más importantes y que contemplan 

varios campos de la ingeniería. No por ello se deja de justificar el porqué de cada elemento 

escogido.  

Para el diseño de esta máquina se utiliza el programa de CAD Autodesk Inventor 11 y su 

módulo de elementos finitos para analizar alguna de sus piezas.  
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No se contempla en este proyecto la automatización de la máquina ni el diseño eléctrico 

pertinente. A sí mismo tampoco se contempla el diseño de las estanterías automatizadas. 

Por lo que se refiere al grupo hidráulico sólo se estudian los cilindros y la central hidráulica. 
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2. Determinación de las prestaciones 

Hay cuatro grupos de prestaciones que se deben determinar con la finalidad de poder hacer 

el diseño. Los grupos son: 

 Almacén existente 

 Formato de la carga a almacenar  

 Velocidades y/o tiempos y flujo de carga/descarga 

 Personal 

A continuación se estudian cada una por separado.  

2.1. Dimensiones del almacén existente 

El almacén existente tiene las siguientes medidas: 38,5mx10,6mx9,1m.  

En la cota 7,8m de altura está el puente grúa existente que se desea dejar para futuras 

opciones. Además ayuda en la instalación y montaje del almacén.  

En cuanto a la planta, cabe destacar que no hay ningún obstáculo, es decir, no hay ninguna 

columna en medio ni ninguna grúa-pórtico.  

Las paredes son lisas de hormigón prefabricado. Las columnas están alineadas con las 

planchas del hormigón.  

El suelo es completamente liso, de hormigón. A pesar de ello, se debe adaptar para poder 

poner la máquina. Se tiene que hacer un foso de 3,8mx1,4mx30,5m tal como se describe 

más adelante en el apartado 4.  

Existe una toma de corriente en la entrada del almacén.  

El almacén tiene una puerta seccional de 4m de ancho por 4m de altura.  

En el apartado 4, hay diferentes imágenes donde se visualiza la disposición del almacén. 
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2.2. Formato de la carga a almacenar 

Como se ha comentado anteriormente, la carga a almacenar son rampas de nivel.  

Las dimensiones importantes para almacenarlas son: el largo, el ancho y la altura. El 80% 

de la producción son rampas de 3000x2000x800 tal como se muestra en la Tabla 1. 

Además de estas medidas se pueden producir otras a petición del cliente pero no entran en 

el alcance de este proyecto. 

Otro factor a tener en cuenta es el tipo de bancada de la rampa. Existen muchos tipos de 

bancada pero los más comunes son el Estándar (T) y el Empotrado (P). En el caso que se 

requiere para este proyecto, cabe remarcar que ambas bancadas se tratan de la misma 

manera en el momento de almacenar la rampa pues en ambos casos los puntos de apoyo 

son los mismos.  

Finalmente, dentro de este apartado es muy importante tener en cuenta el peso de la carga 

a almacenar. En la siguiente tabla se muestran los pesos para cada medida y para cada tipo 

de bancada. 

 

NL NW LH Peso 

Producción 
Largo 

nominal 

[mm] 

Ancho 

nominal 

[mm] 

Altura 

nominal 

[mm] 

Bancada T 

Estándar 

[kg] 

 Bancada P 

Empotrada 

[kg] 

2000 2000 800 690 692 5% 

2500 2000 800 800 803 15% 

3000 2000 800 910 905 80% 

Tabla 1 Dimensiones, pesos y producción de las rampas de nivel (Fuente: Crawford) 
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Imagen 4 Rampa niveladora Swingdock 614 con bancada P (Fuente: Crawford) 

 

Imagen 5 Bancada tipo P para rampa Swingdock 614 (Fuente: Crawford) 

2.3. Velocidades y/o tiempos y flujo de carga/descarga 

Se distinguen diferentes velocidades para cada movimiento en el que se actúan los motores.  

Cabe comentar que las velocidades son importantes pero no determinantes, es decir, 

aunque sea un almacén inteligente la velocidad con la que se almacenen las rampas no es 

crucial pues desde que el operario deja una rampa hasta que vuelva con otra para 

almacenar pueden pasar como mínimo 15 minutos.  
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La velocidad de avance de la mesa elevadora a través de las guías no debe exceder 

 ya que no es conveniente mover una masa de 12 toneladas a más velocidad 

pues podría ser un problema para la seguridad. 

Se desea que el tiempo de subida de la mesa elevadora hasta la posición más alta sea de 

unos 2 minutos. Una vez se tenga la carrera del cilindro se puede obtener la velocidad.  

En cuanto a la plataforma giratoria se desea que dé una vuelta entera en unos 45 segundos. 

No obstante, sólo dará un cuarto de vuelta en cada operación de carga o descarga. 

Los caminos de rodillos deben trasladar la carga desde la mesa elevadora hasta la 

ubicación a una velocidad de . 

En cuanto al flujo de almacenaje es necesario almacenar unas 80 rampas, que equivale a la 

producción semanal de este tipo de rampas en la fábrica. Normalmente se producen 

alrededor de 20 rampas diarias totalmente acabadas de este tipo. Según esto, se desea que 

la mesa elevadora haga unos 40-50 ciclos al día ya entrarán 20-25 rampas y saldrán 20-25 

rampas para ser enviadas. En todos los casos, se entiende que estos valores son para una 

jornada laboral de 8 horas al día en 5 días laborales a la semana.  

2.4. Personal necesario 

Es imperativo que no se necesite personal para llevar las tareas de almacenaje en este 

almacén. El único que debe intervenir es el operario cada vez que llegue al almacén. Él será 

el encargado de poner la rampa encima del soporte del camino de rodillos y presionará un 

botón que activa el ordenador desde donde se designa la posición a ser almacenada.  

Así mismo, una vez que el operario le dé al botón, éste le dirá que tiene que esperar o no 

para recoger una rampa que debe de ser enviada.  

Nunca y bajo ningún concepto se deberá de traspasar la reja instalada a no ser que sea 

alguien designado para el mantenimiento de la misma.  
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2.5. Resumen de las prestaciones determinadas 

1 2 3 

Medidas de la nave Medidas máximas rampa Velocidad de avance mesa elevadora  

32,5mx11,8mx10m 3000mmx2000mmx800mm  

 Peso máximo Tiempo elevación mesa elevadora  

 1000 kg  

  
Velocidad de rotación de la plataforma 

giratoria 

   

  Velocidad de avance de la rampa 

   

  Ciclos de almacenaje 

  
50 ciclos 

(25 producción diario + 25 de envíos) 

Tabla 2 Resumen de las prestaciones (Fuente: propia) 

Además de las especificaciones, se deben hacer algunas suposiciones obvias pero 

necesarias, tales como: 

 Dentro de la nave no hay viento.  

 No hace falta un marco salvapiés ya que en la entrada a la zona de almacenaje, 

existe una puerta tal que cuando se abre para que una persona pase, la máquina se 

para automáticamente. 

 

Imagen 6 e Imagen 7 Puerta y vallado de seguridad a la zona de almacenaje (Fuente: 

propia) 

 No es necesario estudiar las diferentes posiciones de carga que se enumeran en la 

normativa, pues la carga siempre se dispone de la misma manera.  
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2.6. Normativa 

El diseño de la mesa elevadora debe cumplir fundamentalmente con la normativa UNE-EN 

1570-1:2012, que tiene el siguiente título: Requisitos de seguridad de las mesas elevadoras. 

Parte 1: Mesas elevadoras que sirven hasta dos niveles definidos.  

Además, esta máquina debe cumplir con las siguientes normas: 

 UNE-EN 349:1994+A1:2008 Seguridad de las máquinas. Distancias mínimas para 

evitar el aplastamiento de partes del cuerpo humano. 

 UNE-EN ISO 4413:2011 Transmisiones hidráulicas. Reglas generales y requisitos de 

seguridad para los sistemas y sus componentes. (ISO 4413:2010)  

 UNE-EN 60947-4-1:2011 Aparamenta de baja tensión. Parte 4-1: Contactores y 

arrancadores de motor. Contactores y arrancadores electromecánicos.  

 UNE-EN 60947-5-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 5-1: Aparatos y 

elementos de conmutación para circuitos de mando. Aparatos electromecánicos 

para circuitos de mando. 

 UNE-EN 60204-1:2007 CORR:2010 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de 

las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 

 UNE-EN ISO 12100-1:2004 Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, 

principios generales para el diseño. Parte 1: Terminología básica, metodología (ISO 

12100-1:2003)   

 UNE-EN ISO 12100-2:2004 Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, 

principios generales para el diseño. Parte 2: Principios técnicos. (ISO 12100-2:2003). 

Y es conforme a los requisitos esenciales de las directivas:  

 Directiva de Máquinas 2006/42/CE. 

 Directiva Baja Tensión 2006/95/CE. 

 Directiva Compatibilidad electromagnética 2004/108/CE. 

La relación entre la normativa UNE-EN 1570-1:2012 y las prestaciones establecidas en el 

apartado 2.5 es la siguiente: 
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 En el apartado 5.3 Velocidades de la normativa, se especifica que la velocidad 

media de elevación y descenso debe ser menor a . En este caso es 

de . 

 En el apartado 5.3 Velocidades de la normativa, se especifica que la velocidad 

horizontal no debe superar 1,6m/s a nivel de suelo cuando se desplace con la 

plataforma bajada completamente. En este caso, se establece que la velocidad de 

avance de la mesa sea de . 

 En el apartado 5.3 Velocidades de la normativa, se especifica que cuando una 

plataforma está diseñada para inclinarse o girar, la velocidad periférica de la 

plataforma debe estar limitada a no más de 0,15m/s, excepto cuando la plataforma 

es segura por posición. En este caso, se diseña la plataforma para que sea segura 

por posición ya que la velocidad periférica es de 0,27m/s. La misma normativa define 

“segura por posición” como aquella condición de una mesa elevadora o parte de la 

misma cuando está suficientemente protegida del acceso para evitar cualquier 

peligro a las personas o mercancías. Como se define en el apartado 2.4, nunca y 

bajo ningún concepto debe haber personal más allá de la reja instalada.  
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3. Alternativas 

El primer paso antes de realizar el diseño es conocer las soluciones existentes y productos 

similares en cuanto a características que existen al que se quiere diseñar. A continuación se 

examinan diferentes posibilidades: 

 Vehículo de guiado automático (AGVs) 

Son vehículos autónomos capaces de transitar por caminos predefinidos de manera 

automática sin  la intervención directa del hombre para su utilización en múltiples 

aplicaciones de recogida, transporte y depósito de cargas. Están concebidos 

principalmente para tareas repetitivas y con alta cadencia. Funcionan con batería 

durante varias horas y son muy eficientes. 

Existen diferentes tipos según las características de la carga tales como forma, peso, 

dimensiones, superficie de agarre, etc. 

 

Imagen 8 AGV (Fuente: internet) 

 Transportadores aéreos monorraíl/birraíl 

Estos sistemas permiten el transporte continuo de las cargas sin ningún tipo de 

apoyo en el pavimento ya sea para el traslado o la manipulación de las mismas.  Se 

suelen utilizar para el manejo de productos con peso ligero y mediano. Son 

comúnmente utilizados en áreas de pintura, secado y horneado así como en líneas 

de almacenaje o ensamblaje. 
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Imagen 9 Transportador monorraíl (Fuente: internet) 

 Transportadores de rodillos 

Este método es uno de los más eficientes y con menos mantenimiento de los 

existentes en el mercado. Los rodillos se caracterizan por ser independientes de los 

trabajadores ya que se pueden colocar entre máquinas o entre edificios permitiendo 

que la carga a transportar vaya de una parte a otra sin intervención humana. 

Además proporcionan un método para el manejo de materiales mediante el cual es 

difícil extraviar la carga. Por último, en líneas de  flujo continuo se pueden usar los 

transportadores para marcar el ritmo de trabajo. 

 

Imagen 10 Transportador de rodillos (Fuente: internet) 
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 Transelevadores 

Un transelevador es una máquina de transporte y elevación utilizado para el 

almacenaje de cargas en una estantería.  

 

Imagen 11 Transelevador (Fuente: internet) 

 Electrovías 

Este método es similar al de los transportadores aéreos con la salvedad de que son 

estructuras de transporte con carros de traslación autónomo movidos por un motor 

eléctrico, lo que permite una capacidad de carga variable ante distintas necesidades  

de carga. Son un sistema fiable y silencioso con mayor flexibilidad que los 

transportes aéreos pero con un coste mayor. 

 

Imagen 12 Electrovía (Fuente: internet) 
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 Puente-grúa y grúa-pórtico 

Los puente grúa son grúas que permiten desplazar las cargas en sentido vertical y 

horizontal. Se suelen utilizar en fábricas e industrias. Se compone de una par de 

vigas raíles conectadas al edificio y un puente metálico que los une. Normalmente la 

máquina se desplaza por este puente mediante dos testeros automotores 

sincronizados dotados de ruedas con doble pestaña para su encarrilamiento.  

Cuando el puente grúa dispone de una o más patas que se desplazan sobre rieles o 

fijos al suelo, se llama grúa-pórtico. 

 

Imagen 13 Puente-grúa (Fuente: internet) 

Aunque parezca que no tenga sentido, existe otro campo menos industrial pero que por su 

similitud al proyecto que aquí se estudia, se debe considerar. El campo referido es al de las 

plataformas elevadoras que se utilizan en los garajes de difícil acceso. La similitud radica en 

que los vehículos de uso cotidiano se asemejan en dimensiones y peso a las rampas de 

nivel que aquí se quieren almacenar. Así pues: 

 Plataformas elevadoras para garajes 

Este tipo de plataformas se suelen utilizar para el transporte de vehículos entre 

diferentes pisos del edificio, por ejemplo, en instalaciones de venta, salas de 

exposiciones o garajes colectivos.  
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Imagen 14 Plataforma elevadora para garaje automatizado (Fuente: internet) 

 

Imagen 15 Plataforma elevadora para garaje automatizado (Fuente: internet) 
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4. Descripción del almacén 

El almacén existente tiene las siguientes dimensiones: 38,5m x 10,6m x 9,1m. El almacén 

es de base rectangular donde el suelo es totalmente liso. La altura útil es 7,8m debido a que 

a esta cota hay un puente-grúa de 5Tn que se desea dejar, pues sirve para la instalación del 

almacén y la mesa elevadora, así como para futuras acciones que se deseen tomar.  

No obstante, para poder tener el máximo rendimiento del almacén, es necesario realizar un 

foso de 3,8m x 1,4m x 30,5m por donde se desplazará la mesa elevadora por los carriles 

instalados en este foso (véase Imagen 16). De esta manera, se podrá acceder a las 

ubicaciones más bajas desde la posición de reposo de la mesa elevadora, que es 1,865m.  

En la zona inicial del almacén, es decir antes del foso, se instala la zona de mando que se 

compone de una mesa con un ordenador y una pantalla donde el usuario verá cuántas 

plazas libres quedan antes de almacenar la rampa. Así mismo verá si se debe esperar para 

descargar una rampa.  

Tal como se ha comentado anteriormente y a modo de recordatorio, existe una toma de 

corriente a la entrada del almacén y las paredes son completamente lisas de hormigón 

prefabricado. En la entrada del almacén hay una puerta seccional de 4m x 4m. 
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Imagen 16 Vista isométrica, vista en planta y alzado del almacén con el foso diseñado 

(Fuente: propia) 

Las estanterías se compondrán de perfil tubular cuadrado con unas vigas IPN para anclar al 

suelo. La unión con la pared será mediante tornillería. Los travesaños se atornillan a la altura 

deseada.  

En cada ubicación se instalarán rodillos tales como los que se ponen en la mesa para poder 

entrar o sacar la rampa.  
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Imagen 17 Vista isométrica del almacén con estanterías (Fuente: propia) 

 

Imagen 18 Vista frontal del almacén (Fuente: propia) 
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La composición de los raíles es la siguiente:  

 

Imagen 19 Raíles de traslación (Fuente: propia) 

Posición 1 de la Imagen 19: Perfíl de Winkel Standard 6 NbV fabricado en acero de alta 

calidad S450 J2 mod. y tratado con chorro de arena.  

Posición 2 de la Imagen 19: Brida de fijación, con la ventaja de que es un sistema de 

sujeción ajustable, tiempo de montaje corto, alojamiento seguro y fácil desmontaje en caso 

de sustituición del perfil.  

Posición 3 de la Imagen 19: Pilar de sujeción para el perfíl, así como para instalar la 

cremallera. Se le instala el soporte en forma de Z para sujetar la cremallera. Se atornilla un 

pilar al suelo cada 1,4m. 

Posición 4 de la Imagen 19: Cremallera de módulo 8 (veáse el Anexo A). 

Posición 5 de la Imagen 19: Canal en forma de U para atornillar la cremallera.  
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5. Descripción de la solución 

Tal y como se describe en el apartado 3, existen multitud de soluciones para realizar la 

función que en este proyecto se desea conseguir, pero dentro de la solución más cercana a 

ésta existen diferentes tipos muy similares tales como: 

 Sistema de pantógrafo: 

o Mecanismo de cuatro barras articuladas, también denominado de tijera, 

pues consta de dos grupos de tijeras contrapuestos que cuya obertura 

fuerza la elevación de la plataforma de carga. 

o Mecanismos de cuatro barras articuladas, con similitudes respecto al 

anterior, pero con la particularidad que éste sistema no guarda aspecto de 

tijera. 

 Sistemas montacargas, consistentes en una plataforma de carga, trasladable a lo 

largo de una guía o sustentada mediante cables. 

 Plataformas de carga accionadas mediante grupos hidráulicos con actuadores 

telescópicos. 

Teniendo en cuenta los criterios de resistencia, sencillez de fabricación y montaje así como 

criterios externos de tipo técnico, ambiental, económico, etc. la solución que más satisface 

es el de sistema de pantógrafo de cuatro barras articuladas en forma de tijera. Sus 

principales ventajas son: 

 Mecanismo sencillo y eficaz. 

 Posibilidad de alojar las tijeras bajo la plataforma de carga sin disminuir la 

resistencia del conjunto. 

 Uniones relativamente sencillas. 

 Facilidad de fabricación y montaje. 

 Capacidad de trabajo muy elevada de la estructura de barras en forma de tijera 

bajo grandes esfuerzos. 

A continuación, se describen los diferentes elementos que configuran el total de la mesa 

elevadora y que permiten cumplir con la función que aquí se desea. 
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5.1. Soporte para la rampa 

La función de este soporte es el de sostener la rampa independientemente de la medida de 

ésta, así como cualquiera que sea el tipo de apoyo. El tipo de apoyo cambia según el tipo de 

rampa que se desee almacenar, pero en este caso el apoyo siempre es el mismo, que 

consiste en cuatro patas de tubo que hacen que la rampa descanse en el suelo de manera 

horizontal. 

 

Imagen 20 Soporte de la rampa (Fuente: propia) 

Las medidas de este soporte son de 3,2m de largo y 2,4m de ancho. Según la Tabla 2, la 

dimensión de rampa que más se fabrica es la de 3000mm x 2000mm, con lo cual el soporte 

debe ser un poco más grande.  

La posición 1 de la Imagen 20 se corresponde a la estructura del soporte. Se compone de 

tubos de 80mmx40mmx4mm soldados entre ellos. El tubo es de acero S235 que es un 

acero fácilmente soldable y que tiene unas características mecánicas suficientes para esta 

solicitación.  

La posición 2 de la Imagen 20 son dos IPN 100 de 3,2m de largo que sirven, además de 

aportar rigidez y soportar el peso de la rampa, para poder desplazar el soporte por el camino 

de rodillos.  
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La posición 3 de la Imagen 20 es una chapa lagrimada de espesor 4mm en la cara baja de 

la lagrima y 6mm en la cara alta de la lagrima. Las dimensiones de esta chapa son de 

3160mmx2360mm. Una de las propiedades más importante de esta chapa es la propiedad 

antideslizante que posee, cosa que favorece a que la rampa no se mueva de su posición 

cuando se cargue o se descargue, evitando así posibles peligros en la manipulación. Uno de 

los motivos de utilizar este formato de chapa es que es una materia prima que se utiliza 

mucho en la fábrica ya que todas las rampas llevan chapa lagrimada en su parte superior, 

ahorrando así en la materia prima. Finalmente, se pintan unas marcas en color rojo para 

posicionar la rampa cuando se desee almacenar. La huella más pequeña se corresponde a 

la parte trasera de la rampa dejando así la huella más alargada para la pata delantera de la 

rampa. Esta huella más larga sirve tanto para el largo de rampa 2000mm como para 

3000mm pasando por la longitud intermedia.   

Todos los componentes del soporte se sueldan mediante soldadura MAG, que es el tipo de 

soldadura más utilizado en la empresa.  

5.2. Camino de rodillos 

La función del camino de rodillos es trasladar la carga desde la mesa elevadora hasta la 

ubicación en el proceso de carga y al revés en el proceso de descarga.   

 

Imagen 21 Camino de rodillos (Fuente: propia) 
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La posición 1 de la Imagen 21 es la estructura del camino. Esta estructura es una 

construcción soldada de tubos de acero S235 Se escoge este material ya que es un material  

fácilmente soldable además de que las características mecánicas son suficientes para su 

utilización en este caso. El largo de la estructura es de 3,2m, que se corresponde al largo de 

la estructura soporte de la rampa. El ancho total del conjunto es de 602mm. 

La posición 2 de la Imagen 21 es una chapa doblada en forma de U con agujeros 

mecanizados cada 158,75mm, que es la distancia necesaria entre rodillos para trasladar la 

carga. La precisión de los agujeros es importante y no resulta un problema debido a que es 

una pieza de compra que corta con láser, donde la precisión es alta.  

La posición 3 de la Imagen 21 son los rodillos. Estos rodillos son elementos de compra del 

proveedor Interroll de la Serie 3950 Rodillos transportadores para cargas pesadas. La 

selección de los mismo se ha hecho según los cálculos realizados en el Anexo A. Éstos 

tienen dos piñones de acero soldados directamente al tubo de acero cincado. Estos piñones 

son de 18 dientes con un paso de 15,88mm y permiten que el accionamiento sea paso a 

paso, es decir, de rodillo a rodillo. A continuación se detallan algunas características de este 

rodillo: 
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Capacidad de carga máxima 5000N 

Velocidad máxima de transporte 0,5 m/s 

Materiales Dimensiones 

Cabezal Poliamida Ø de tubo 89mm 

Cabezal de 
accionamiento 

Acero Espesor de tubo 3mm 

Junta Poliamida Ø de eje 20mm 

Rodamiento de bolas Acero 6205 2RZ Versión de eje 
Rosca interior 
M12 x 20 

  Número de dientes 18 

  Ø exterior 98mm 

  Ø primitivo 91,42mm 

  Ø A 70mm 

 

 
Imagen 22 Rodillo transportador Serie 3950 (Fuente: Interroll) 

 

RL 438mm EL 500mm 

Tabla 3 Características técnicas del rodillo (Fuente: Interroll) 

La decisión de poner los rodillos motorizados es por dos motivos. El primero es que se 

suelen utilizar este tipo cuando las cargas a transportar son consideradas cargas pesadas y 

en segundo lugar, cuando lo que se busca es que el transportador o la línea de 

almacenamiento estén automatizados. 

En cada camino de rodillos hay 20 rodillos con una distancia entre ambos de 158,75mm 

calculado en el Anexo A. Tal como indica el proveedor (Imagen 23) es muy importante que 

la distancia entre ejes tenga una tolerancia estrecha porque la distancia depende del paso 

de la cadena.  
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Imagen 23 Tolerancias entre rodillos transportadores (Fuente: Interroll) 

Debido a que el eje del rodillo tiene una rosca interior de M12, esto permite una fácil 

instalación entre los perfiles con un tornillo hexagonal DIN 933 de M12 x 30mm.  

Cabe comentar que se ponen dos caminos en lugar de uno porque si se pusiera un solo 

camino, el rodillo sería más largo de lo que el fabricante aconseja, siendo esto perjudicial 

debido a la posible flexión del rodillo.  

La posición 4 de la Imagen 21 es el protector de la cadena que evita cualquier posible daño 

a la cadena o por el contrario que la cadena cause daño a cualquier individuo que quisiera 

poner la mano. Consiste en una chapa doblada de 1mm de espesor que se instala al final 

del montaje del camino con unos tornillos autoperforantes DIN 7504 ST6.3x22-K cada 

500mm. 

La posición 5 de la Imagen 21 se corresponde a la cadena de transmisión. En la Imagen 24  

y en la Imagen 25 se observa que la transmisión es paso a paso empezando desde el 

centro del camino. El motorreductor dispone de dos piñones de número de dientes 21 y con 

paso 15,88mm que permiten la transmisión del camino. La disposición centrada del 

motorreductor se debe a que así se reducen las cargas en la cadena de transmisión y sufre 

menos.  
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Imagen 24 Ampliación de la posición 5. 
(Fuente: propia) 

 

Imagen 25 Accionamiento paso a paso del 
camino de rodillos (Fuente: propia) 

En cuanto al accionamiento y tal como se ha estimado en las prestaciones, se desea que la 

velocidad de avance de la rampa sea . Por tanto, y como el peso máximo a 

transportar es , se tiene que la potencia necesaria y la velocidad para 

este accionamiento sea de: 

 (Ec. 5-1) 

 (Ec. 5-2) 

Finalmente, el motorreductor seleccionado para este camino de rodillos tiene las siguientes 

características: 

4 polos       

 Motor     Masa 

     100% 75%  

1,1 80C  4 1415 7,4 0,7 77,9 77,1 11,5 

       Reductor Masa 

        

1,1 95,39 110 3250 14,8 2 MR 2I – 3 25 

Tabla 4 Características técnicas del motorreductor del camino de rodillos (Fuente: Rossi 

Motoriduttori Group)  

El motorreductor elegido es del fabricante Rossi y es un reductor coaxial.  

5.3. Plataforma giratoria 

Debido a que las ubicaciones están perpendiculares a la línea de traslación de la mesa 

elevadora, se debe girar en sentido horario y/o anti horario 90º según la estantería que se le 
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designe. Por ello, se necesita una plataforma giratoria que gire el camino de rodillos junto 

con la carga a almacenar.  

 

Imagen 26 Plataforma giratoria (Fuente: propia) 

La posición 1 de la Imagen 26 se refiere a la chapa circular de Ø3,9m por 10mm de 

espesor. Esta chapa se corta con láser y se le practican agujeros para posicionar la chapa 

central (posición 2) así como los agujeros posicionadores de las patas del soporte del 

camino de rodillos (posición 5). A esta chapa se le sueldan vigas IPN (posición 3) para dar 

rigidez al conjunto. El material de esta chapa es de acero S355. La chapa central (posición 

2) es la chapa por la cual se transmite el movimiento de giro mediante un eje que dispone de 

una transmisión de cadena. 
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Imagen 27 Detalle de la chapa circular que permite el giro de la plataforma (Fuente: propia) 

La posición 2 de la Imagen 26 se atornilla con 12 tornillos DIN 933 de M18 x 55  con una 

calidad de 12.9 calculados en el Anexo A. Además dispone de un encaje semi-rectangular 

que transmite el movimiento giratorio entre el eje y las caras planas generadas por las 

chapas.  

Por la parte inferior dispone de dos anillos de acero (posición 4 de la Imagen 26)  cortados 

con láser por donde se produce el contacto entre las bolas y la plataforma giratoria. Estos 

anillos se sueldan a lo largo de su perímetro a la chapa circular. 

La posición 7 de la Imagen 26 se corresponde al tope del amortiguador, consistente en un 

perfil L con una cartela de espesor 25mm que debe detener la plataforma giratoria cuando 

ha realizado el giro de ±90º.  En la Imagen 28 se muestra como el tope del amortiguador 

entra en contacto con el amortiguador (Imagen 29) y éste le frena. En el Anexo A está 

calculado cuánto debe de amortiguar teniendo en cuenta la energía cinética generada por la 

inercia de la plataforma giratoria con los caminos, el soporte y la rampa encima. 
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Imagen 28 Parada de la plataforma giratoria (Fuente: propia) 

El amortiguador seleccionado (ver Anexo A) es el amortiguador 

SHA4550R del fabricante HEPCOMOTION. Según el fabricante, 

este amortiguador puede absorber 6350kg de masa efectiva. 

Además el fabricante aporta en su documentación las fórmulas para 

seleccionar un amortiguador. Así teniendo en cuenta la masa total, la 

velocidad de giro y los ciclos que se pueden producir, se obtiene una 

masa efectiva de: 

 

 

 

 

Para poder transportar la chapa y la plataforma una vez está fabricada, se disponen de 

cuatro cáncamos de M20 (posición 6 de la Imagen 26). 

  (Ec. 5-3) 

Imagen 29  Amortiguador SHA4550R (Fuente: propia) 
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Tal como se ha descrito en el apartado 2.3 Velocidades y/o tiempos y flujo de 

carga/descarga, se desea que la velocidad de giro sea   y para ello se 

instala un motorreductor con las siguientes características: 

 

4 polos       

 Motor     Masa 

     100% 75%  

1,1 BN 90S 4 1400 7,5 0,77 76,5 76,2 12,2 

       Reductor Masa 

        

1,1 4,9 1951 35000 285,7 2,1 C 80 4 P 140 

Tabla 5 Características técnicas del motorreductor de la plataforma giratoria (Fuente: 
Bonfiglioli Riduttori) 

Este motorreductor va dispuesto debajo de la parte superior de la mesa elevadora por 

exigencias del espacio físico, es decir, por encima de la plataforma no se puede disponer 

pues van los caminos de rodillos con el soporte para la rampa. En cambio, en la parte 

inferior de la plataforma giratoria o superior de la mesa sí existe espacio suficiente para 

hacer la instalación del motorreductor.  

La transmisión se realiza mediante una cadena dúplex del tipo 24B-2, que se calcula en el 

Anexo A. En la Imagen 30 y en la Imagen 31 se observa la transmisión. El piñón consta de 

21 dientes mientras que la rueda tiene 77 dientes. Debido a que la rueda tiene unas 

medidas normalizadas pero no estándar, se pide fabricar expresamente. La cadena consta 

de 122 eslabones y la distancia entre centros es de 1350mm. Para el tensado de la cadena, 

se dispondrá de un ROLL-RING® del proveedor Renold, que es un simple tensor de cadena 

basado en un anillo dentado simple que puede acoplarse sencillamente. 

 
 

Imagen 30 Transmisión mediante cadena 
(Fuente: propia) 

Imagen 31 Transmisión mediante cadena 
(Fuente: propia) 
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5.4. Mesa elevadora 

 

Imagen 32 Mesa elevadora. Posición de reposo y posición máxima elevación (Fuente: 
propia) 

Este es el elemento principal de todos los elementos que componen este proyecto. Permite 

elevar la rampa y los conjuntos situados encima del grupo de las tijeras desde la posición de 

reposo (h0=1200mm) hasta la posición más elevada (hmax=5900mm) en cualquier punto 

deseado dentro del rango de elevación de la mesa (E=4700mm). 

Tal como se muestra en la Imagen 32 el mecanismo de tijeras es un sistema de doble tijera 

vertical. El motivo es por razones dimensionales, es decir, cuánto más larga es la plataforma 

de carga más largas pueden ser las tijeras permitiendo una elevación mayor. En este caso, 

hay dos restricciones importantes. La primera es que el almacén tiene unas dimensiones 

determinadas. La segunda es que para poder poner la rampa encima de la plataforma de 

trabajo desde el lado estrecho no debe ser más largo que lo que las palas del vehículo de 

manutención permiten, así que se determina que el largo máximo total es de 5m.  

Además,  en el caso que fuera necesario, se podría transportar la mesa elevadora pues las 

medidas máximas en cuanto al ancho serían de 2,4m, permitiendo así el traslado en un 

camión de anchura estándar. 

La mesa elevadora se compone de los siguientes subconjuntos diferenciados: 

 Plataforma de carga (posición 1 de la Imagen 32) 
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 Tijeras (posición 2 de la Imagen 32) 

 Bancada (posición 3 de la Imagen 32) 

 Grupo hidráulico completo 

5.4.1. Bancada 

La bancada es la parte fija de la mesa elevadora. En ella está la brida (posición 2 de la 

Imagen 33) que hace de pivote inferior del sistema de tijeras articuladas. Los ángulos LPN 

(posición 1 de la Imagen 33) además de aportar resistencia al conjunto, son las guías por 

donde deslizan los puntos móviles del sistema de tijeras mediante unas ruedas de acero. La 

posición 3 de la Imagen 33 se corresponde a un freno mecánico, su función es la de parar 

la elevación de la mesa elevadora. Está posicionado de tal manera que cuando la rueda 

toque en este punto, el cilindro aún no haya llegado a la elongación máxima (~5mm menos) 

para evitar que los cilindros sean los frenos mecánicos de la elevación y alargar así la 

duración de los cilindros. 

La posición 4 de la Imagen 33 es el pasamano antivuelco, cuya función es la de evitar que 

en el caso de una mala posición de la rampa al ser puesta encima de la mesa elevadora, 

ésta pudiera volcar por causa del peso en un extremo de la plataforma de carga. 

La posición 5 de la Imagen 33 es el subconjunto denominado freno de mantenimiento. Es 

muy importante pues permite realizar las tareas de mantenimiento debajo de la plataforma 

de carga sin riesgo de quedar atrapado debajo. Sólo se utiliza en el mantenimiento, 

haciendo parar la mesa contra el freno durante el descenso. Después se puede cortar la 

alimentación de la mesa elevadora. 

Finalmente, la posición 6 de la Imagen 33 son barras de acero con dos funciones. La 

primera es la de hacer de freno durante el descenso de la mesa. La segunda es para el 

transporte del conjunto haciendo una empaquetadura. En el extremo superior de estas 

barras tienen un agujero roscado, permitiendo una unión entre la plataforma de carga y la 

bancada a través de unos tornillos en posición de reposo.  
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Imagen 33 Bancada (Fuente: propia) 

5.4.2. Plataforma de carga 

La plataforma de carga (Imagen 34 e Imagen 35) es la encargada de sustentar todos los 

componentes adicionales necesarios para el funcionamiento de la mesa elevadora. Encima 

de la plataforma de carga se alberga la plataforma giratoria, los caminos de rodillos, el 

soporte de la rampa y la rampa. 



Mesa elevadora, giratoria y trasladable para un almacén inteligente de rampas de nivel Pág. 39 

 

 

Imagen 34 Vista isométrica superior de la plataforma de carga (Fuente: propia) 

La posición 2 de la Imagen 34 se corresponde al eje central por el que se consigue 

transmitir el movimiento entre el motorreductor situado en la parte inferior, a través de su 

rueda dentada (posición 3 de la Imagen 35), y la plataforma giratoria.  

Las posiciones 3 y 4 de la Imagen 34 son los acoples. Estos acoples se añaden al final del 

montaje y permiten albergar las bolas transportadoras para que cuando la plataforma 

giratoria gire, ésta deslice por todo su contorno a través de los anillos (posición 4 de la 

Imagen 26). En el Anexo A se encuentran los cálculos realizados para este eje, en especial, 

la resistencia necesaria en la cara de contacto entre el eje y la plataforma giratoria.  

Las bolas transportadoras están distribuidas circular y uniformemente en la plataforma de 

carga. Se han establecido 12 bolas transportadoras para la pista interior y 18 para la pista 

exterior, distribuidas cada 30º o 20º respectivamente respecto del eje central. Para albergar 

las bolas transportadoras se mandan a fabricar unas fundas con un tetón que sirve de guía 

para poder soldarlo a la chapa principal de la plataforma de carga. Esta chapa, así como la 

chapa circular de la plataforma giratoria, se cortan mediante láser. Así, se pueden hacer 

agujeros que sirven de guía para los tetones.  

La posición 1 de la Imagen 35 son las vigas IPN100 que aportan estabilidad y rigidez a la 

plataforma de carga. La posición 2 de la Imagen 35 es el mismo conjunto que la bancada 

pero sin las posición 5 y 6 de la Imagen 33. Tiene la misma función de guiar las ruedas del 
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punto móvil de las tijeras mediante las ruedas. Tiene también la brida para los puntos fijos 

de la tijera y el tope mecánico.  

 

Imagen 35 Vista isométrica inferior de la plataforma de carga (Fuente: propia) 

Finalmente, la posición 3 de la Imagen 35 indica la transmisión mediante cadenas junto con 

el motorreductor.  En el apartado 5.3 se detalla las características de esta transmisión y las 

características de motorreductor. 
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5.4.3. Subconjunto tijeras 

 

Imagen 36 Subconjunto tijeras (Fuente: propia) 

Este subconjunto es el más importante de la mesa elevadora ya que es el encargado de 

elevar la rampa hasta el nivel deseado. Es el que mayores esfuerzos soporta debido a la 

acción que realizan los cilindros sobre el mecanismo.  

Se compone de cuatro subconjuntos dependiendo de la posición superior o inferior y de la 

posición interior o exterior. Así los cuatro subconjuntos son: 

 Subconjunto Inferior Interior (posición 1 de la Imagen 36) en adelante SII. 

 Subconjunto Inferior Exterior (posición 2 de la Imagen 36) en adelante SIE. 

 Subconjunto Superior Interior (posición 3 de la Imagen 36) en adelante SSI. 

 Subconjunto Superior Exterior (posición 4 de la Imagen 36) en adelante SSE. 

Los cuatro subconjuntos se componen de unas tijeras. La tijera es una chapa de 

acero S275 de espesor 40mm cortada mediante un proceso de oxicorte y posteriormente los 

agujeros se mecanizan para alojar los ejes.  
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Las articulaciones centrales entre el grupo SII-SIE y el grupo SSI-SSE se realizan mediante 

un eje de 120mm de diámetro y dos casquillos. Este eje es de material C45E normalizado 

con un acabado superficial cromado. Este tipo de acero es un acero de máquinas, es 

semiduro y tiene buena resistencia al desgaste. El tipo de ajuste entre el casquillo y el eje es 

deslizante de tipo h11/H11, por lo tanto necesita ser engrasado periódicamente. Por este 

motivo, a este eje se le realiza un agujero pasante y dos orificios para poder insertar grasa 

mediante un engrasador de mano.  

 

Imagen 37 Detalle nudo central tijeras (Fuente: propia) 

Para poder articular el mecanismo de las tijeras, hay dos puntos fijos y dos puntos móviles. 

Los puntos fijos se corresponden a la unión de SII con la bancada y al SSE con la parte 

superior. Está unión se realiza mediante un eje pasante de Ø70mm de acero C45E 

normalizado con un tratamiento superficial cromado. El eje es solidario al movimiento de la 

tijera del subconjunto SII o SSE mediante un pasador DIN 913 M12x40. La fijación se realiza 

mediante una brida que alberga el casquillo. Los puntos móviles se corresponden a la unión 

entre el SIE y SSI con la bancada y la parte superior respectivamente. Esta unión acaba en 

una rueda de acero que desliza por el ángulo LPN que compone la bancada. El eje es 

solidario al movimiento de la tijera del subconjunto SIE y SSI mediante un pasador. El eje es 

igual al anterior comentado en la unión fija.  
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Imagen 38 Detalle eje rueda (Fuente: 
propia) 

Imagen 39 Detalle eje brida (Fuente: propia) 

Para realizar la elevación del peso propio y de los conjuntos situados en la parte superior de 

las tijeras, se montan dos cilindros entre el SIE y el SSI que pivotan sobre un eje fijo en la 

camisa del cilindro y un eje móvil en el vástago. El eje móvil es el segundo eje más solicitado 

de todos ya que en el inicio de la elevación, es decir, desde la posición de reposo, el cilindro 

empuja con toda la potencia posible para elevar el mecanismo. Es por ello, que se ha 

calculado en el Anexo A junto con el eje pasador C (ver Imagen 36) que por el mismo 

motivo, es el más solicitado.  

La unión entre el grupo SII-SIE y el grupo SSI-SSE se realiza mediante un eje pasador 

solidario al movimiento del SII y al del SSI. En el SIE y en SSE se alberga un casquillo que 

permite el giro del eje.  

Por facilidad de fabricación y de compra, todos los ejes exceptuando los nudos centrales 

(Ø120mm) y el de los cilindros (Ø60mm) son de Ø70mm. El material es el mismo para todos 

(C45E) con el mismo tratamiento superficial cromado. 

5.4.4. Grupo hidráulico completo 

El elemento motriz encargado del movimiento de elevación es un grupo hidráulico completo. 

Se elige este sistema ya que es uno de los principales sistemas usados cuando se 

necesitan ejercer grandes fuerzas para elevar o mover cargas pesadas de forma segura y 

precisa. En este caso, se ha elegido un grupo óleo-hidráulico. Este grupo hidráulico 

completo se compone de los siguientes elementos: 

 Central óleo-hidráulica 
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 Cilindros 

 Conducciones, racores, válvulas, etc.  

 Aceite 

En el Anexo A, se describen los cálculos para  determinar la potencia necesaria de la central 

óleo-hidráulica. Para ello se ha tenido en cuenta la velocidad de elevación (Tabla 2 

Resumen de las prestaciones), el caudal necesario y la presión de trabajo. La presión de 

trabajo del sistema es de 180 bares mientras que la presión máxima a la pueda llegar el 

grupo hidráulico es de 250 bares. 

Velocidad de avance  (Ec. 5-4) 

Caudal  (Ec. 5-5) 

Potencia necesaria  (Ec. 5-6) 

Volumen depósito  (Ec. 5-7) 

 

La central óleo-hidráulica escogida se compone de los siguientes elementos así como 

alguna de sus características: 

 Motor eléctrico trifásico B5 1500rpm/15CV 380/660V 50Hz 

 Bomba hidráulica BHP2-36,5-D-22-T0-40M8-30M6-22cm3/rev 

 Depósito de 150 litros 

 Tapón de llenado 

 Nivel con termómetro 

 Llave manómetro y manómetro de glicerina 

 Válvula limitadora 

Además, por seguridad se añade una válvula reguladora de caudal que es la encargada de 

regular la velocidad de descenso de la mesa elevadora en condiciones normales. 



Mesa elevadora, giratoria y trasladable para un almacén inteligente de rampas de nivel Pág. 45 

 

  

Imagen 40 Central óleo-hidráulica (Fuente: 
Mecanizados Alcoy) 

Imagen 41 Manómetro glicerina de la central 
óleo-hidráulica (Fuente: Mecanizados Alcoy) 

En cuanto a los cilindros, en el Anexo A se describen los cálculos para determinar las 

dimensiones que deben tener. Estas dimensiones vienen dadas por la carrera de los 

cilindros así como el peso total que deben elevar. Debido a que la carrera es muy larga, 

también se ha comprobado el cilindro a pandeo.  

Las características de los cilindros son las siguientes: 
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Diámetro del vástago Ø120mm 
Barra de acero C45E cromada rectificada 

Tolerancia ISO f-7 

Capa cromo 25µm 

Rectilineidad 1mm / 1000 

Diámetro de la camisa Ø160mm 
Tubo lapeado H8 de acero E355+SR 

Rugosidad 0,2-0,4µm en el interior 

Rectilineidad 1mm / 1000 Diámetro exterior Ø185mm 

Carrera 1620mm Fijación camisa: horquilla 

Entre centros 2025mm 

 

Presión de trabajo 180 bar Fijación vástago: tubo con casquillos 

Conexiones Rosca gas 3/8” 

 

 

Tabla 6 Características y dimensiones de los cilindros (Fuente: Mecanizados Alcoy) 
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5.5. Carro transportador 

La función del carro transportador es el de realizar el movimiento de traslación de la mesa 

elevadora. Además de soportar la mesa elvadora, se debe deslizar por los railes (Imagen 

19) con la ayuda del piñón de arrastre.  

 

 

Imagen 42 Carro transportador (Fuente: propia) 

La posición 1 de la Imagen 42 se corresponde a la estructura por la cual se sustentará la 

mesa elevadora y se desplazará. Se compone de unas vigas UPN180 soldadas entre sí. 

Además llevan un postizo donde se instalarán la centralita hidráulica (posición 4) y el 

armario eléctrico (posición 5).  

La posición 2 de la Imagen 42 son los rodamientos que permiten el deslizamiento sobre el 

raíl. Tal y como se ha comentado anteriormente, el raíl es un perfil especial del fabricante 

Winkel, por ello, estos rodamientos también son del mismo fabricante. En concreto son del 

modelo 4.060. El cálculo de los rodamientos se encuentra en el Anexo A. Teniendo en 

cuenta un factor de seguridad de 1,5, este rodamiento debe soportar una fuerza radial de: 
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 (Ec. 5-8) 

Se instalan 10 rodamientos y según el fabricante este modelo tiene las siguientes 

características: 

Modelo   

4.060 23800 7440 

Tabla 7 Características técnicas del rodamiento 4.060 (Fuente: Winkel) 

La posición 3 de la Imagen 42 se corresponde a la central óleo-hidráulica. Anteriormente 

descrita. La posición 4 de la misma imagen es un armario eléctrico donde se hacen todas 

las conexiones eléctricas.  

La posición 5 de la Imagen 42 es el motorreductor, que es el accionamiento capaz de 

realizar el movimiento de traslación de la mesa elevadora. Este motorreductor lleva un eje 

pasante de Ø90mm que acaba en dos engranajes (posición 6) de módulo 8 con 28 dientes 

en cada extremo.  

Las características del motorreductor son las siguientes: 

4 polos       

 Motor     Masa 

     100% 75%  

7,5 BN 132MA 4 1440 50 0,80 87 87,1 53 

       Reductor Masa 

        

7,5 17 8000 65000 82,3 2,1 A 80 3 S4 M4 324 

Tabla 8 Características técnicas del motorreductor del carro transportador (Fuente: 
Bonfiglioli Riduttori) 

El motorreductor elegido es del fabricante Bonfiglioli y es un reductor ortogonal de 

engranajes. 
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6. Fabricación y montaje 

6.1. Fabricación 

En general, las piezas o partes que no se produzcan en la empresa serán compradas a un 

proveedor que tenga las máquinas y útiles necesarios para producirlas. Deberán cumplir con 

las instrucciones, indicaciones y calidad que se exijan en los planos que se suministrarán. 

Una vez estén las piezas o partes en la fábrica, se procederá a fabricar cada uno de los 

subconjuntos que conforman la máquina. Una vez estén, se pintarán y finalmente se 

montará el conjunto completo. 

Cabe comentar que el método de unión de piezas más común es la soldadura con hilo, ya 

que es el método más utilizado en la empresa y en las industrias metalúrgicas. Las 

soldaduras serán a tope con penetración total y serán realizadas por profesionales 

especializados y competentes en la materia 

El proceso de fabricación y montaje sería el siguiente:  

 

Fabricación del 
soporte de la rampa 

de nivel

Fabricación y 
montaje del camino 

de rodillos

Fabricación y 
montaje de la 

plataforma giratoria

Fabricación y 
montaje de la 

plataforma 
elevadora

Fabricación y 
montaje del carro 

transportador

Pintado de cada 
subconjunto

Montaje en el 
almacén

Instalación eléctrica 
e hidráulica

Comprobación
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6.2. Montaje 

Para el montaje de la mesa elevadora con todos sus componentes se hacen en diferentes 

fases una vez están fabricados los subconjuntos. 

Fase 1: Montaje plataforma elevadora 

 Paso 1: Subconjunto Tijera Inferior Interior - Subconjunto Tijera Inferior Exterior 

 Paso 2: Subconjunto Tijera Superior Interior - Subconjunto Tijera Superior Exterior 

 Paso 3: Conjunto Paso 1 - Conjunto Paso 2  

 Paso 4: Conjunto Paso 3 - Bancada  

 Paso 5: Instalación cilindros 

 Paso 6: Base superior 
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Paso 1 Paso 2 

  

Paso 3 Paso 4 

 
 

Paso 5 Paso 6 
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Fase 2: Montaje plataforma elevadora con plataforma giratoria 

 Paso 1: Plataforma giratoria – Plataforma elevadora 

 Paso 2: Eje central 

 Paso 3: Transmisión cadena, motorreductor 

 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 

   

Fase 3: Montaje camino de rodillos en final fase 2 

 Paso 1: Camino 1 – Plataforma giratoria 

 Paso 2: Camino 2 –Plataforma giratoria 

Paso 1 Paso 2 
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Fase 4: Montaje conjunto en Carro transportador 

 

Fase 5: Instalación eléctrica e hidráulica 

Fase 6: Comprobación 
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7. Funcionamiento 

Tal y como se describe en el objetivo de este proyecto, esta máquina está pensada y 

diseñada para almacenar rampas de nivel en un almacén. Se distinguen tres tipos de 

funcionamiento u operación: el de carga, el de descarga y el combinado. 

Existen dos tipos diferentes de funcionamiento: 

 Carga: el operario llega al almacén y deja una rampa para ser almacenada. Puede 

que el operario se vaya o tenga que esperar para llevarse una rampa que se debe 

expedir. Esto dependerá de lo que el sistema de gestión le muestre en la pantalla. 

 Descarga: el operario llega al almacén e inserta en el orden el número de pedido 

de expedición. El sistema automáticamente hace funcionar la mesa elevadora 

para que el operario se pueda llevar la rampa. 

Estado inicial de los componentes: 

 Puerta de seguridad: abierta. Al inicio del turno, el primer operario en llegar al 

almacén para cargar o descargar, abre la puerta. Se cierra al final del turno. 

 Soporte de la rampa: está encima de los caminos de rodillos. La huella más 

pequeña siempre es la que está más cerca del operario. 

 Caminos de rodillos: reposo. 

 Plataforma giratoria: reposo a 0°. 

 Mesa elevadora: posición de reposo y posición inicial. 

A continuación, se hace un ejemplo de carga en el que el operario puede o no tener que 

esperar. Antes de describir los pasos, cabe comentar la información que recibe el operario 

por parte del sistema de gestión del almacén. Todas las rampas disponen de una etiqueta 

con un código de barras que representa al código de la rampa. Este código contiene la 

siguiente información: 

 

Número de artículo 
Medidas generales 

Bancada 
RAL XXXX 
Opciones 

Fecha fabricación 

Imagen 43 Etiqueta identificativa con la información contenida (Fuente: Crawford) 
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Mediante un escáner de códigos de barras, el operario escanea éste y el sistema de gestión 

indica en una pantalla la siguiente información: 

 

 

Columna G/ Fila 3 

Puede ser: 

FIN  el operario se puede ir 

ESPERE  es operario debe esperar para 

llevarse una rampa a expedición 

ERROR. NO HAY ESPACIO  todas las 

ubicaciones están llenas 

 

Además de esto, hay una condición que se tiene que cumplir siempre. Esta condición es 

que siempre tiene que haber un soporte de rampa encima de los caminos de rodillos. Es 

decir, en el estado inicial hay un soporte pero cuando se almacena una rampa en una 

ubicación, el sistema automáticamente debe enviar la mesa elevadora a la posición más 

cercana a recoger otro soporte. En todas las ubicaciones hay siempre un soporte menos en 

uno, que está encima de la mesa elevadora. 

Así los pasos básicos son, suponiendo un caso como el reflejado en la imagen anterior: 

 

0 El operario deja una rampa encima del soporte 

│  

1 El operario escanea el código de barras 

├ Pantalla con información FIN 

2 Se pone en marcha el motor de arrastra del carro 

├ Sensor de columna (columna G) 

3 Se para 

│  

4 Se pone en marcha la central óleo-hidráulica 
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├ Sensor de fila (en este caso hasta 3) 

5 Se para 

│  

6 Se pone en marcha el motor de giro de la plataforma. Gira -90º 

├ Sensor en el amortiguador 

7 
Se pone en marcha el motor de arrastre de los caminos de rodillos  

Se pone en marca el motor de los rodillos de la estantería 

├ Sensor llegada soporte a su posición final dentro de la ubicación 

8 Se para  

├  

9 Descenso por gravedad de la mesa elevadora hasta posición de reposo 

│  

10 Se pone en marcha el motor de giro de la plataforma giratoria. Gira hasta 0º 

├ Sensor  

11 Se para 

│  

12 Se pone en marcha el motor de arrastra del carro hasta la posición inicial 

En caso que el operario recibiera la orden de ESPERE, la rampa debe ir, por ejemplo, a J4, 

que está en el mismo lado. 

 

0  - 9 Permanecen igual 

  



Mesa elevadora, giratoria y trasladable para un almacén inteligente de rampas de nivel Pág. 57 

 

10 Se pone en marcha el motor de arrastra del carro 

├ Sensor de columna (columna J) 

11 Se para 

│  

12 Se pone en marcha la central óleo-hidráulica 

│ Sensor de fila (en este caso hasta 4) 

13 Se para 

├ 
Se pone en marca el motor de los rodillos de la estantería  

Se pone en marcha el motor de arrastre de los caminos de rodillos  

14 Se para 

│  

15 Descenso por gravedad de la mesa elevadora hasta posición de reposo 

│  

16 Se pone en marcha el motor de giro de la plataforma giratoria. Gira hasta 0º 

├ Sensor  

17 Se para 

│  

18 Se pone en marcha el motor de arrastra del carro hasta la posición inicial 

Ahora el operario se puede llevar la rampa. 
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8. Mantenimiento 

El correcto funcionamiento y la larga duración de la mesa elevadora dependen en gran parte 

del mantenimiento preventivo que se realice así como del correcto uso de la misma. 

El mantenimiento preventivo debe realizarse para asegurar las características de seguridad 

y uso que posea la máquina en el momento de la primera instalación. 

El engrase, la pintura y la vigilancia continuada deben ser la mejor garantía para asegurar 

un buen funcionamiento durante la vida útil de la mesa elevadora.  

A continuación se relatan los puntos generales que se deben tener en cuenta en el 

mantenimiento: 

 El mantenimiento debe ser realizado por personal cualificado o autorizado. 

 Deben obedecerse las normas generales de seguridad de la empresa.  

 Bajo ningún concepto se deben modificar y/o eliminar los elementos de seguridad 

tales como protecciones de cadena, etc. 

 Siempre que se realicen tareas de mantenimiento, no debe haber personal alrededor 

de la máquina que no esté expresamente para dichas tareas. 

 Tener extrema vigilancia con las partes móviles que dispone la máquina, tales como 

ejes, cadenas, plataforma giratoria, etc. 

 Antes de realizar el mantenimiento en partes eléctricas, siempre desconectar de la 

Fuente de energía y evitar que el interruptor pueda conectarse accidentalmente. 

 Disponer siempre el freno mecánico en la mesa elevadora ya que está pensado para 

realizar dichas tareas. 

 Siempre que se tengan que realizar tareas de mantenimiento en posiciones 

inestables, asegurar los elementos móviles contra posibles desplazamientos 

accidentales o caídas. 

 Seguir la cronología establecida en el plan de mantenimiento para realizar trabajos 

de sustitución de piezas, aceite, etc. 
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 Cuando se deban realizar cambios de grupos grandes o pesados y se tengan que 

desmontar de la máquina, se deberán tener en cuenta los centros de gravedad al ser 

elevados.  

 Cuando se utilicen aparatos elevadores, fijar y asegurar correctamente la carga 

mediante cadenas, eslingas, cáncamos de seguridad, etc. 

 Cuando se manipule aceite, grasa u otros tipos de lubricantes, debe llevarse el 

equipo de protección adecuado. También debe seguirse el protocolo de eliminación 

y/o sustitución establecido en la documentación de dicho producto. 

 Siempre, al terminar las tareas de mantenimiento, se deben comprobar los 

elementos de seguridad de la máquina. 

8.1. Mantenimiento de la centralita hidráulica 

8.1.1. Inspección 

 Verificar niveles de aceite en el tanque. 

 Verificar la inexistencia de fugas en el circuito hidráulico. 

 Verificar la temperatura del aceite. 

 Verificar la limpieza del aceite. 

 Verificar el grado de ensuciamiento de los filtros. 

 Verificar el ruido producido. 

 Verificar el buen estado de los latiguillos. 

8.1.2. Mantenimiento  

 Reposición de aceite en el tanque de la centralita hidráulica. Siempre se debe 

rellenar con el mismo aceite suministrado. En este caso el aceite es SHELL TELLUS 

OIL T-15.  

 Cambio de aceite cada 6 meses.  

 Sustitución de filtros. Los filtros sucios deben sustituirse por unos con las mismas 

características que los suministrados. 
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 Reajuste de presiones.  

 Eliminación de fugas. 

8.2. Mantenimiento de las tijeras 

 Se deben inspeccionar las soldaduras en busca de posibles grietas o deterioros de 

las mismas. 

 Observar posibles deformaciones o golpes en las tijeras. 

 Comprobar el correcto funcionamiento haciendo subir y bajar la máquina. 

 Comprobar la lubricación 

8.3. Mantenimiento del camino de rodillos 

 Revisar la correcta lubricación de las cadenas. 

 Comprobar que la tensión en las cadenas es la adecuada. 

 Comprobar que los rodillos no están deformados por algún golpe. 

 Comprobar que los rodillos giran correctamente y que los rodamientos no hacen 

ruidos extraños. 

 Comprobar que los elementos de seguridad están en perfecto estado. En caso 

contrario, sustituir teniendo en cuenta las normas de seguridad comentadas al 

principio de este tema. 

 Revisar el correcto funcionamiento del motorreductor.  

8.4. Mantenimiento de la plataforma giratoria 

 Revisar la correcta lubricación de las cadenas. 

 Comprobar que la tensión en las cadenas es la adecuada. 

 Comprobar que la plataforma giratoria esté en contacto con las bolas 

transportadoras en al menos al 80%. 

 Comprobar que los tornillos centrales están bien ajustados. 
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 Comprobar que los amortiguadores están bien fijados y comprobar que no se haya 

aflojado el muelle del amortiguador. 

8.5. Mantenimiento del carro transportador 

 Comprobar el correcto funcionamiento del motorreductor. 

 Comprobar que los piñones giran perfectamente. 

 Comprobar que los piñones estén engrasados. 

 Comprobar que los rodamientos no están deformados, dañados, etc. 

8.6. Plan de mantenimiento 

 

Operación Diario Mensual Semestral Anual 

Inspección de soldaduras     
Inspección de ejes     
Inspección de articulaciones     
Elementos visuales de 
seguridad: letreros 
informativos, pegatinas de 
peligro, etc. 

    

Pintura     
Lubricación     
Nivel aceite hidráulico     
Cambio aceite hidráulico     
Inspección fugas de aceite     
Cambio de filtros     
Reajuste de presiones     
Flexibles y racores     
Velocidad de maniobra     
Comprobación válvula 
paracaídas     
Estado general de la máquina: 
Deformaciones 
Grietas 
Limpieza 
Apriete de tornillería 
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9. Análisis del impacto ambiental 

9.1. Fase de fabricación 

Al mecanizar las piezas mecánicas, se produce viruta y retales de acero que pueden ser 

tratados como chatarra. A priori se almacenará en un contenedor específico para después 

subcontratar a una empresa especializada en este tipo de residuo. 

En el caso de los restos de pintura se procederá a subcontratar una empresa especializada 

en este tipo de residuos. 

Respecto a los útiles que se puedan utilizar en la fabricación de la máquina, solo se tiene en 

cuenta los residuos propiamente generados en la construcción de la misma y no aquellos 

derivados de los que se necesitan propiamente para fabricar. Por ejemplo, los restos de hilo 

para soldar, etc. 

9.2. Fase útil de vida 

Esta fase comprende desde que se instala por primera vez hasta que la máquina sea 

desinstalada para ser desguazada.  

Durante esta fase no se producen apenas residuos. Solo hay dos tipos de residuos: el aceite 

hidráulico y la energía eléctrica consumida. En el primer caso, se procederá a almacenar los 

restos de aceite en un bidón para después subcontratar una empresa especializada en este 

tipo de residuo. Cabe tener en cuenta que el aceite de máquinas está considerado como un 

residuo peligroso por la legislación española (BOE n. 43 de 19/2/2002, Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos y BOE n. 96 de 22/4/1998, Ley 

10/1998, de 21 de abril, de residuos). En el segundo caso, las empresas que generan la 

electricidad deben ser responsables de los residuos que generen para producir dicha 

energía. 

9.3. Fase final  

En esta fase se puede afirmar que la máquina será desguazada por gente competente en el 

tema y con los elementos de seguridad necesarios para poder realizar dicha actividad sin 

comprometer la seguridad de los mismos.  
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Las partes de la máquina de acero serán consideradas como chatarra y se procederá con 

las mismas consideradas en el primer apartado de este tema. En el caso del aceite y de la 

grasa se procederá con las mismas consideraciones del segundo apartado de este tema. 

Por último, aquellas partes eléctricas deberán ser desmontadas por separado y tratadas 

como elementos especiales.  
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10. Coste del proyecto. Presupuesto 

10.1. Coste del proyecto 

 

 

 

 

Para determinar el coste del personal, se incluyen los gastos proporcionales de: 

 impuestos del personal (IRPF, SS) 

 luz, agua, internet, teléfono 

 alquiler de las oficinas 

 amortización de los equipos de la oficina (ordenadores, plotter, etc.) 

 licencia del programa 3D y formación  

10.2.  Presupuesto 

A continuación se van a describir los diferentes costes de cada grupo que compone este 

proyecto. Para ello, se han tenido en cuenta las diferentes opciones: 

 Coste del material  

o Perfiles normalizados (UPN, LPN, IPN, etc.), chapas, pasamanos, tubos, 

macizos, chapa de láser, chapa de oxicorte, ejes, etc. 

 Coste de los elementos de compra 

o Motorreductores, rodillos, tornillos, tuercas, arandelas, cáncamos, cadenas, 

cilindros, central óleo-hidráulica, etc. 

 Coste de preparación del material 

o Se considera el tiempo necesario para cortar, doblar, taladrar, etc. 

 HORAS 

[h] 

PRECIO 

[€/h] 

SUBTOTAL 

[€] 

Ingeniero  380 51 19.380 

Administrativo 100 32 3.200 
  TOTAL 22.580,00 € 
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o Se considera que hay dos operarios. En este caso el operario principal es el 

Montador (80% del coste) y su ayudante (20% del coste). 

 Coste de montaje 

o Se considera el tiempo necesario para montar las piezas, soldar, etc. 

o Se considera que hay dos operarios también. En este caso el operario 

principal es el Soldador (80% del coste) y su ayudante. 

En este presupuesto no se tiene en cuenta el coste de los raíles, la adaptación del almacén, 

las estanterías, la puerta de seguridad, los costes eléctricos, etc. 

En cuanto al coste final, no se aplica un beneficio industrial ya que este proyecto es para la 

propia empresa. No obstante, se explica el beneficio de este proyecto para la empresa. En 

caso que se vendiera, se aplicaría entre un 15-20% adicional.  

10.2.1. Coste camino de rodillos 

  

HORAS 

[h] 

PRECIO 

[€/h] 

SUBTOTAL 

[€] 

COSTE MATERIAL 
   

166,10 

COSTE ELEMENTOS DE COMPRA 
   

1848,89 

COSTE PREPARACIÓN MATERIAL MONTADOR 0,93 24 22,40 

(CORTAR, DOBLAR, TALADRAR, ETC.) AYUDANTE 0,23 21 4,90 

COSTE MONTAJE SOLDADOR 21,07 22 463,47 

(MONTAR, SOLDAR) AYUDANTE 5,27 19 100,07 

   
TOTAL 2.605,82 € 

Tabla 9 Coste del camino de rodillos (Fuente: propia) 

Los elementos de compra son: 
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Código Descripción Cantidad 

[un] 

Precio unitario 

[€/un] 

Precio 

[€] 

10D001 Motorreductor 80C 4 / MR 2I-3 1 415,00 415,00 

10D002 Tornillo Hex. DIN 931 M6x30 8.8 4 0,05 0,21 

10D003 Arandela DIN 125 A M6  4 0,01 0,05 

10D004 Tuerca Hex. Autoblocante DIN 985 M6 8 4 0,02 0,08 

10A005 Piñón doble Z21 para 2 cadenas 10 B-1 2 16,26 32,52 

10D006 Rodillo 3.952.JKR.S9E-438 20 68,70 1374,00 

10D007 Tornillo Hex. DIN 933 M12x30 40 0,25 10,00 

10D008 Arandela DIN 125 A M12 40 0,06 2,20 

10D009 Cadena simple 5/8''    7,06 

10D010 Arandela DIN 125 A M10 48 0,04 1,78 

10D011 Tuerca Hex. Autoblocante DIN 985 M10 8 48 0,07 3,55 

10D012 Tornillo autoperforante DIN 7504 ST6.3x22-K 6 0,41 2,45 

Tabla 10 Coste elementos de compra del camino de rodillos (Fuente: propia) 

En este caso se debe tener en cuenta que hay dos caminos de rodillos, por lo tanto el coste 

total asciende a 5211,64€. 

10.2.2. Coste plataforma giratoria 

  

HORAS 

[h] 

PRECIO 

[€/h] 

SUBTOTAL 

[€] 

COSTE MATERIAL 

 

    1861,75 

COSTE ELEMENTOS DE COMPRA 

 

    4728,03 

COSTE PREPARACIÓN MATERIAL MONTADOR 1,60 24 38,40 

(CORTAR, DOBLAR, TALADRAR, ETC.) AYUDANTE 0,40 21 8,40 

COSTE MONTAJE SOLDADOR 4,80 22 105,60 

(MONTAR, SOLDAR) AYUDANTE 1,20 19 22,80 

   

TOTAL 6.764,98 € 

Tabla 11 Coste de la plataforma giratoria (Fuente: propia) 

Los elementos de compra son: 
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Código Descripción Cantidad 

[un] 

Precio unitario 

[€/un] 

Precio 

[€] 

20D001 Tornillo Hex. DIN 933 M18-55 12.9 12 2,76 33,12 

20D002 Arandela DIN 125 A M18 12 0,14 1,68 

20D003 Tuerca Hex. Autoblocante DIN 985 M18 10 12 1,23 14,76 

20D004 Cáncamo M20 4 60 240 

20D006 Pasador cilíndrico ISO 2338- 12h8 x 24 1 0,97 0,97 

30D010 Motorreductor BN 90S 4 / C 80 4P 1 3348,5 3348,5 

30D004 Rodamiento rígido a bolas 16030 (Serie 160) 2 63,69 127,38 

30D005 Rodamiento axial a bolas 51130-MP (Serie 511) 1 72 72 

30D006 Rueda conducida z77 paso38,1mm 24B-2 1 739,56 739,56 

30D007 Piñón conductor z21 paso38,1mm 24B-2 1 87,56 87,56 

30D008 Tuerca hex. DIN 934 M60 2 31,25 62,5 

Tabla 12 Coste elementos de compra de la plataforma giratoria (Fuente: propia) 

En este caso, los elementos de la transmisión (motorreductor, rodamientos, eje, etc.) se han 

tenido en cuenta en el coste de la plataforma giratoria aunque se instalen en la mesa 

elevadora.  

10.2.3. Coste mesa elevadora 

  

HORAS 

[h] 

PRECIO 

[€/h] 

SUBTOTAL 

[€] 

COSTE MATERIAL 

 

    7574,61 

COSTE ELEMENTOS DE COMPRA 

 

    10097,56 

COSTE PREPARACIÓN MATERIAL MONTADOR 14,40 24 345,60 

(CORTAR, DOBLAR, TALADRAR, ETC.) AYUDANTE 3,60 21 75,60 

COSTE MONTAJE SOLDADOR 58,4 22 1284,80 

(MONTAR, SOLDAR) AYUDANTE 14,6 19 277,40 

COSTE MONTAJE HIDRÁULICA O.HIDRÁULICA 3,2 25 80,00 

(MONTAR, COMPROBAR) AYUDANTE 0,8 17 13,60 

   

TOTAL 19.749,17 € 

Tabla 13 Coste de la mesa elevadora (Fuente: propia) 

Los elementos de compra son: 
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Código Descripción Cantidad 

[un] 

Precio unitario 

[€/un] 

Precio 

[€] 

30D001 Tornillo cabeza cilíndrica con hueco hex. 
DIN912 M14x110 

4 1,49 5,96 

30D002 Tornillo hex. DIN 933 M20x60 6 1,16 6,96 

30D003 Arandela poliamida DIN 125 M50 4 3,4 13,60 

30D004 Pasador abierto DIN EN ISO 1234 - 5x63 2 0,123 0,25 

30D009 Bola deslizante 545-0-13 30 41,7 1251,00 

30D011 Tornillo hex. DIN 933 M24x80 8.8 4 2,5 10,00 

30D012 Arandela DIN 125 A M24 Cincada  4 0,3 1,20 

30D013 Tuerca hex. autoblocante DIN 985 M24 8 4 1,21 4,84 

30D014 Cadena 24B-2 121 pasos + 1 enganche 2 184,49 368,98 

30D015 Amortiguador SHA4550R 2 612,26 1224,52 

30D016 Tornillo hex. DIN933 M8x25 4 0,09 0,36 

30D017 Casquillo fricción EGB7050-E50 8 270,8 2166,40 

30D018 Arandela DIN 125 A Ø70 12 16 192,00 

30D019 Anillo Seeger Ø70 e=2,5 12 0,59 7,08 

30D020 Tornillo sin cabeza con hueco hex. DIN913 
M12x40 

8 0,52 4,16 

30D021 Tornillo de cabeza avellanada con hueco hex. 
DIN 7991 M12x35 

16 0,56 8,96 

30D022 Casquillo fricción EGB12060-E40 8 94,6 756,80 

30D023 Casquillo fricción EGB7040-E50 8 27,08 216,64 

30D024 Cilindro elevación  2 1440 2880,00 

30D025 Casquillo fricción EGB6040-E50 2 18,3 36,60 

30D026 Tornillo Hex. DIN 931 M20-200 8.8 2 4,54 9,08 

30D027 Arandela DIN 125 A M20 2 0,15 0,30 

30D028 Tuerca hex. DIN 934 M20 4 0,49 1,96 

30D029 Tornillo cabeza cilíndrica con hueco hex. 
DIN912 M10x20 

4 0,172 0,69 

30D030 Arandela DIN 125 A M30 1 0,53 0,53 

30D031 Tornillo hex. DIN 933 M30x50 8.8 1 5,62 5,62 

30D032 Anillo interior de seguridad DIN 472 - 230x5 1 21,59 21,59 

30D033 Arandela DIN 125 A M12 80 0,055 4,40 

30D034 Tornillo hex. DIN 933 M12x40 8.8 40 0,27 10,80 

30D035 Tuerca hex. autoblocante DIN 985 M12 40 0,107 4,28 

30D036 Central óleo-hidráulica 1 882 882,00 

Tabla 14 Coste elementos de compra de la mesa elevadora (Fuente: propia) 
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10.2.4. Coste del carro transportador 

  

HORAS [h] 
PRECIO 

[€/h] 
SUBTOTAL [€] 

COSTE MATERIAL 
 

    940,28 

COSTE ELEMENTOS DE COMPRA 
 

    10.377,78 

COSTE PREPARACIÓN MATERIAL MONTADOR 2,40 24 57,60 

(CORTAR, DOBLAR, TALADRAR, ETC.) AYUDANTE 0,60 21 12,60 

COSTE MONTAJE SOLDADOR 25,60 22 563,20 

(MONTAR, SOLDAR) AYUDANTE 6,40 19 121,60 

   
TOTAL 12.073,06 € 

Tabla 15 Coste carro transportador (Fuente: propia) 

Los elementos de compra son: 

Código Descripción Cantidad 

[un] 

Precio unitario 

[€/un] 

Precio 

[€] 

40D003 Rodamiento Winkel 4_061_ap_4 10 170,20 1702,00 

40D004 Tornillo hex. DIN 933 M16x55 12.9 40 1,16 46,40 

40D005 Arandela DIN 125 M16 80 0,11 9,12 

40D006 Tuerca hex. Autoblocante DIN 985 M16 10 40 0,71 28,40 

40D007 Motorreductor BN 132MA 4 / A 80 3 S4 M4 1 7018,50 7018,50 

40D008 Chaveta 25x14 - 140 2 3,20 6,40 

40D009 Anillo de ajuste f2-201-90 2 35,72 71,44 

40D010 Soporte rodamiento de apoyo RASE90 2 370,00 740,00 

40D011 Tornillo hex. DIN 931 M27x190 4 8,93 35,72 

40D012 Arandela DIN 125 M27 8 0,36 2,88 

40D013 Tuerca hex. Autoblocante DIN 985 M27 10 4 3,64 14,56 

40D014 Chaveta 22x14 - 70 2 1,51 3,02 

40D015 Piñón m8 z28 2 348,00 696,00 

40D016 Tornillo hex. DIN 933 M24x40 8.8 2 1,67 3,34 

Tabla 16 Coste elementos de compra del carro transportador (Fuente: propia) 

10.2.5. Coste pintura 

 Cantidad 

 [kg] 

Coste unitario 
pintura 

[€/kg] 

Coste 

[€] 

Camino de rodillos (x2) 6kg 11€/kg 66,00€ 

Plataforma giratoria 10kg 11€/kg 110,00€ 

Mesa elevadora 50kg 11€/kg 55,00€ 

Carro transportador 8kg 11€/kg 88,00€ 

  TOTAL 814,00€ 
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Se necesita un catalizador, que se administra 1 kg de catalizador cada 6 kg de pintura. Por 

lo tanto, hay que añadir 13kg de catalizador a un coste de 14€/kg. El coste adicional del 

catalizador es 182€. 

  

HORAS [h] 
PRECIO 

[€/h] 
SUBTOTAL [€] 

COSTE PINTURA 
 

    814,00 

COSTE CATALIZADOR 
 

    182,00 

COSTE PINTURA 
PINTOR 44,00 23 1.012,00 

AYUDANTE 11,00 19 209,00 

   
TOTAL 2.217.00 € 

 

10.2.6. Presupuesto final 

Coste camino de rodillos (x2) 5.211,64 € 

Coste plataforma giratoria 6.764,98 € 

Coste mesa elevadora 19.749,17 € 

Coste carro transportador 11.607,20 € 

Coste pintura 2.217,00 € 

SUBTOTAL 45.549,99 € 

Transporte de materiales 1.000,00 € 

Alquiler PEMP 500,00 € 

SUBTOTAL 47.049,99 € 

Imprevistos (10%) 4.705 € 

SUBTOTAL 51.754,99 € 

Impuestos (21%) 10.868,55 € 

TOTAL 62.623,54 € 
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10.3. Justificación económica 

Actualmente para realizar estas operaciones se dispone de 2 operarios fijos y 2 operarios 

provisionales. Los dos operarios fijos son los que están en el almacén gestionando las 

entradas y salidas. Los operarios provisionales son aquellos que mueven las rampas dentro 

del almacén para poder almacenar, entrar y sacar las rampas. Con la implantación de la 

mesa elevadora, se reduce a un solo operario provisional, ya que como se comenta 

anteriormente, éste es el encargado de entrar/sacar la rampa del almacén sin necesidad de 

ningún operario fijo. 

Teniendo en cuenta la reducción del coste del personal y la seguridad que proporciona la 

nueva solución, se justifica la inversión a realizar para fabricar la mesa elevadora y adecuar 

el almacén. 
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Conclusiones 

El proyecto realizado es el resultado de resolver la necesidad planteada en la empresa en 

términos de seguridad y eficiencia, diseñando así una mesa elevadora, giratoria y 

trasladable para un almacén inteligente de rampas de nivel. 

En todo momento se ha tenido en cuenta las posibilidades propias de la empresa para el 

diseño, facilitando así la fabricación del mismo. Se ha tenido en cuenta los materiales, los 

procesos de fabricación, la capacitación del personal, maquinaria existente, etc. a pesar de 

que no se haya explicado con detenimiento el proceso de fabricación en este proyecto. 

Para la realización de este proyecto se han utilizado conocimientos adquiridos durante el 

periodo de la universidad, fundamentalmente en el área de la ingeniería mecánica, así como 

conocimientos prácticos de la empresa. Cabe destacar que han sido muchos los 

conocimientos nuevos adquiridos ya que he aprendido a resolver por mi mismo los 

problemas que me he encontrado a lo largo de este proyecto. 

Finalmente, el resultado final se considera satisfactorio tanto en lo que respecta al objetivo 

del proyecto como en las experiencias y conocimientos aprendidos, que de bien seguro 

serán de utilidad en mi carrera profesional. 
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