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1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 ANTECEDENTES
A petición del departamento de Ingeniería Mecánica de la Escuela Superior de Ingeniería
Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena, se realizará el siguiente Proyecto Fin de
Carrera dirigido por el profesor del departamento D. Miguel Lucas Rodríguez, para la
obtención del título de Ingeniero Técnico Industrial.
1.2 OBJETO
El presente proyecto tiene por objeto la realización de las instalaciones necesarias para la
puesta en funcionamiento de un montacargas de un pequeño almacén con capacidad para
salvar un piso de altura y con una carga máxima de 3000 kg, en la localidad de Mula de la
provincia de Murcia.
1.3 REGLAMENTACIÓN
Para la realización de este proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y
reglamentos:
-

UNE-EN 81-2

-

UNE-EN 81-31

-

Real Decreto 1829/1995 de 10 de Noviembre

-

ISO 7465:1997

-

ISO 4014 / DIN 931

-

Ordenanzas Municipales

-

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero

-

Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada

-

Contenidos mínimos de un proyecto en la Región de Murcia

-

Ley de prevención de riesgos laborales
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1.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones de este proyecto corresponden a un montacargas hidráulico de tipo tijera
destinado al transporte de cargas entre dos pisos.
Estas instalaciones se componen de:
-

Una plataforma de elevación. Será el lugar destinado para el alojamiento de la carga. Bajo
esta se colocan todos los perfiles que forman la tijera y sirven para el guiado de la misma.

-

Cuatro rodamientos que deslizan sobre unos perfiles HEM, y que harán la función de
guiado para el cierre de la tijera (subida) o para su apertura (bajada).

-

Tres cilindros hidráulicos, sincronizados y capaces de elevar la carga desde el punto más
bajo al más elevado, mediante la inyección de aceite por medio de un grupo hidráulico
(motor-bomba).

-

Una barandilla de seguridad, colocada sobre la plataforma y formada por un pasamanos,
una protección de pie y una barra intermedia para evitar posibles accidentes.

-

Dos guías de sección T, colocadas a cada lado de la plataforma y siendo su utilidad
únicamente la activación del paracaídas en caso de fallo del sistema. Para su guiado se
colocan rodaderas que servirán para la correcta alineación de la plataforma con las guías.

-

Cuatro amortiguadores de foso colocados bajo la zona central de la plataforma, dispuestos
dos a cada lado de la misma, capaces de reducir la velocidad de caída hasta un valor de
115% la velocidad calculada.

-

Dos puertas de piso, manuales batientes de dos hojas con apertura hacia el exterior del
hueco y con un cuadro de botoneras en cada una compuesto de un botón de subida, un
botón de bajada y un botón de parada. Se coloca una puerta en cada piso.

-

Un cerramiento de hueco compuesto de una estructura base sólida de acero recubierta
toda ella por una chapa de acero perforada en rombos, excepto en los dos huecos de las
puertas, para evitar la caída de personas en el interior del hueco.

1.5 EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN
El emplazamiento de la instalación se encuentra en el Polígono Industrial El Arreaque, de la
localidad de Mula, en la Región de Murcia.
El acceso al Polígono Industrial desde Murcia se realiza a través de la autovía RM-15,
desviándose por la salida 20 que da acceso directo al Polígono.
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1.6 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
De acuerdo con lo prescrito en el Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo, las obras
objeto del proyecto satisfarán todas las medidas de seguridad e higiene en beneficio del personal
que haya de realizar su trabajo para la consecución de la misma.
Condiciones técnicas:
En aplicación del Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo el contratista de la obra quedara
obligado a elaborar un Plan de Seguridad e Higiene en el que se analice, estudie, desarrolle y
complemente en función de su propio sistema de ejecución, las obras y las previsiones contenidas
en el citado estadio. El plan de seguridad deberá ser presentado antes del inicio de la obra a la
Dirección Técnica encargada de su aprobación y seguimiento. Una copia deberá ser entregada al
vigilante de seguridad.
Las funciones del vigilante de seguridad serán las establecidas por la Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo. Es el responsable del cumplimiento del Plan de Seguridad.
Protecciones personales:
Los medios de protección personal, simultáneos con los colectivos, son de obligado empleo,
siempre que se precisen para eliminar o reducir riesgos profesionales. La protección personal no
dispensa en ningún caso de la obligación de emplear los medios preventivos de carácter general,
conforme a lo dispuesto por la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Todas las prendas homologadas deberán llevar el sello reglamentario.
Condiciones en la ejecución de la obra:
Durante el proceso en el que se esté realizando la obra, la ejecución de la misma se realizara
cumpliendo de manera obligatoria la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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1.7 MEMORIA MEDIOAMBIENTAL
En el presente proyecto, se seguirá la legislación ambiental vigente y que regula todos los
aspectos relacionados con el medioambiente en España y Región de Murcia.
La normativa vigente en España es la siguiente:
-

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos:
Esta Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a la evaluación de impacto
ambiental de proyectos consistentes en la realización de obras, instalaciones, etc.

La normativa vigente en la Región de Murcia es la siguiente:
-

Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada:
La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico y los procedimientos
integrados de intervención administrativa a los que deben sujetarse los planes, programas,
proyectos y actividades que pueden afectar al medio ambiente, así como diversos
mecanismos de fomento, con la finalidad de alcanzar un elevado nivel de protección del
medio ambiente en el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Por tanto, en relación con temas medioambientales el presente proyecto respetara la legislación
expuesta, y se ajustara a las exigencias que ellas exponen.

1.8 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Deberán realizarse todas las inspecciones y ensayos descritos en el anexo D de la norma
UNE-EN 81-31, antes de la puesta en marcha del equipo.

1.9 FORMAS DE PAGO
Se realizarán por Ejecución por Contrata.
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25/03/2014
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1.10 PRESUPUESTO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulo 1º

MATERIALES……………………………………………………….

9766,4741 €

Capítulo 2º

TORNILLOS………………………………………………………...

54,224 €

Capítulo 3º

ELEMENTOS CATALOGADOS………………………………

16746,43 €

Capítulo 4º

MECANIZADO Y MONTAJE…………………………………

5980 €

TOTAL

32.547,13 €

Asciende el Presupuesto de ejecución material a la cantidad de
Treinta y Dos mil Quinientos Cuarenta y Siete Euros con Trece Céntimos.
Presupuesto de ejecución material…………………………………………………………...

32.547,13 €

12% de Beneficio Industrial sobre el Presupuesto de ejecución material…..

3.905,66 €

TOTAL

36.452,79 €

Asciende el Presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de Treinta y Seis mil
Cuatrocientos Cincuenta y Dos Euros con Setenta y Nueve Céntimos (36.452,79 €).

1.11 AGRADECIMIENTOS
En primer lugar, agradecer al director de departamento D. Miguel Lucas Rodríguez, la oportunidad de
realizar el presente proyecto, así como sus consejos para conseguir llevarlo a cabo.
Gracias también a todos y cada uno de los profesores que a lo largo de toda mi vida me han guiado y
formado.
Gracias a todos los familiares y amigos que me han ayudado de una u otra manera a lo largo de todo
este camino.
Y en especial gracias a mis padres, sin los cuales todo esto no hubiese sido posible. Gracias por su
esfuerzo y apoyo, por su comprensión y paciencia y sobre todo, gracias por una educación magnífica
que han sabido inculcarme, para poder cumplir, con el presente proyecto, el objetivo de finalizar con
éxito mi formación.
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1.12 DOCUMENTOS DEL PROYECTO
1. MEMORIA
1.1 Memoria Descriptiva
1.2 Anejos
1.2.1

Cálculos Justificativos

2. PLANOS
3. PLIEGO DE CONDICIONES
4. PRESUPUESTO
1.13 CONCLUSIÓN
Estimando que para la redacción del proyecto, se han tenido en cuenta las prescripciones de la
legislación vigente, y que, de acuerdo con ellas, se han cumplido las condiciones impuestas por la
especificación entregada por el Departamento de Ingeniería Mecánica, se somete a la aprobación
por los organismos oficiales, dándolo por terminado en Cartagena a 25 de Marzo de 2014.

Jose Angel Gil Gil
Cartagena, a 25 de Marzo de 2014
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2. ANEJOS A LA MEMORIA
2.1 ANEJO Nº1: CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS
DATOS PREVIOS
-

Carga: 3000 Kg
Dimensiones: 2,5 x 1,8 m
Material: Acero S275JR
Coeficiente de seguridad: 2,5
Para los cálculos se tendrán en cuenta dos hipótesis de carga, dadas al 75% del espacio
disponible en la plataforma:
Hipótesis 1

Hipótesis 2

PLATAFORMA
Se representa a continuación un esquema de la plataforma con el fin de entender mejor los
cálculos realizados posteriormente.

Para dimensionar la plataforma se tendrán que obtener los esfuerzos que ésta genera en los
apoyos y para ello, se supondrá una distribución lineal de la carga sobre las 4 vigas en las que ésta
descansa directamente (vigas 1, 2, 3 y 4).
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Hipótesis 1
q = (3000 kg · 9,8 m/s2) / (2,5 m · 0,75) = 15680 N/m
Utilizando MEFI, obtenemos:

Esfuerzos Cortantes:

Momentos Flectores:

Por lo tanto, los esfuerzos producidos por la plataforma sobre las vigas serán:
VIGA
1
2
3
4

E.C. (N)
6533,3
13067
9621,4
178,65

M.F. (N · m)
907,41
0
669,92
46,079

Como se puede observar, la viga más solicitada será la viga 1 con M = 907,41 N · m
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Para dimensionar se utilizarán las fórmulas:
σ=




; σ =

∙

Con:
-

Sy, resistencia del acero.
, coeficiente de seguridad.
, momento flector máximo.
, distancia a la línea neutra.
, momento de inercia.
, esfuerzo.
=



=

275 (/ )
= 110 /
2,5

"
 ∙  907410 ( ∙ ) ∙ 2 ()
3024,7
=
=
=
/

1

"
$
$
12 ∙ 1800() ∙ " ( )
3024,7
"=&
= 5,25 
110

Se obtiene un espesor de placa de 5,25 mm, por lo tanto se toma un espesor de 6 mm, para el
cual, obtendríamos un coeficiente de seguridad de = 3,27.
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Hipótesis 2
q = (3000 kg · 9,8 m/s2) / (2,5 m) = 11760 N/m
Utilizando MEFI, se obtiene:

Esfuerzos Cortantes:

Momentos Flectores:

Por lo tanto, los esfuerzos producidos por la plataforma sobre las vigas serán:
VIGA
1
2
3
4

E.C. (N)
4900
9800
9800
4900

M.F. (N · m)
680,56
0
0
680,56

Como puede observarse, la viga más solicitada serán las vigas 1 y 3 con M = 680,56 N · m.
Esta solicitación es menor que la de la hipótesis 1, por lo que se tomará aquella por ser mas
restrictiva.
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Conclusión
La placa de la plataforma será del tipo lagrimada, de espesor, e = 6mm:

Entrando en la tabla con dicho espesor, e = 6 mm, se obtiene el peso en Kg/m2 de la placa, dando
un peso en Kg de:
P = 51 Kg/m2 · 2,5 m · 1,8 m = 229,5 Kg

PROYECTO FIN DE CARRERA
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA
Anejos a la memoria

Jose Angel Gil Gil
25/03/2014
Revisión (0)

Hoja 6 de 76

VIGAS 1, 2, 3 y 4
Para las vigas que están bajo la plataforma, aparte de la carga se deberá considerar también el
peso de la misma, es decir, las vigas 1, 2, 3 y 4 soportarán una carga de:
PTOTAL = PCARGA + PPLATAFORMA = 3000 Kg + 229,5 Kg = 3229,5 Kg
Distribuido linealmente ofrece una carga de:
q = (3229,5 kg · 9,8 m/s2) / (2,5 m · 0,75) = 16879,52 N/m, para la hipótesis 1.
q = (3229,5 kg · 9,8 m/s2) / (2,5 m) = 12659,64 N/m, para la hipótesis 2.

Para dimensionar las vigas 1, 2, 3 y 4, se utilizarán las siguientes fórmulas:
σeq =




; σ =

∙

; τ=

+∙

,

; σeq = √  + 3 ∙ 0 

Con:
-

Sy, resistencia del acero.
, coeficiente de seguridad.
, momento flector máximo.
, distancia a la línea neutra.
, momento de inercia.
, esfuerzo flector.
1, momento torsor.
2, momento polar de inercia.
0, esfuerzo torsor.
34 , esfuerzo equivalente.

Para las vigas 1, 2, 3 y 4 se dimensionarán perfiles rectangulares huecos.
A fin de obtener una simetría en la estructura, los 4 perfiles serán iguales, por lo que se estudiarán
todos y se dimensionará en función del más desfavorable.
Estas vigas 1, 2, 3 y 4 descansan sobre las vigas 5 y 6, las cuales representarán los apoyos para el
cálculo de las primeras.
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Hipótesis 1
Utilizando MEFI, obtenemos:

Esfuerzos Cortantes:

Momentos Flectores:

Por lo tanto, los esfuerzos producidos por la plataforma sobre las vigas serán:
VIGA
1
2
3
4

E.C. (N)
7033,1
14066
10357
192,31

M.F. (N · m)
976,82
0
721,17
49,604
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Hipótesis 2
Utilizando MEFI, obtenemos:

Esfuerzos Cortantes:

Momentos Flectores:

Por lo tanto, los esfuerzos producidos por la plataforma sobre las vigas serán:
VIGA
1
2
3
4

E.C. (N)
5274,8
10550
10550
5274,8

M.F. (N · m)
732,62
0
0
732,62
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VIGA 1
Hipótesis 1
q = 7033,1 N / 1,8 m = 3907,28 N/m
Utilizando MEFI (N/m):

Esfuerzos Cortantes (N):

Momentos Flectores (N · m):

Tenemos los siguientes esfuerzos:
VIGA
5
6

E.C. (N)
3520
3520

M.F. (N · m)
293
293

Además, en la viga 1 se produce un momento torsor debido al momento flector de la plataforma
en ella: TV1 = 976,82 N · m.
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Hipótesis 2
q = 5274,8 N / (1,8 m · 0,75) = 3907,26 N/m
Con MEFI (N/m):

Esfuerzos Cortantes (N):

Momentos Flectores (N · m):

Tenemos los siguientes esfuerzos:
VIGA
5
6

E.C. (N)
1850
3420

M.F. (N · m)
432
290

Además, en la viga 1 se produce un momento torsor debido al momento flector de la plataforma
en ella: TV1 = 732,62 N · m.
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VIGA 2
Hipótesis 1
q = 14066 N / 1,8 m = 7814,44 N/m
Utilizando MEFI (N/m):

Esfuerzos Cortantes (N):

Momentos Flectores (N · m):

Tenemos los siguientes esfuerzos:
VIGA
5
6

E.C. (N)
7030
7030

En la viga 2 no se produce momento de torsión.

M.F. (N · m)
586
586
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Hipótesis 2
q = 10550 N / (1,8 m · 0,75) = 7814,82 N/m
Con MEFI (N/m):

Esfuerzos Cortantes (N):

Momentos Flectores (N · m):

Tenemos los siguientes esfuerzos:
VIGA
5
6

E.C. (N)
3710
6840

En la viga 2 no se produce momento de torsión.

M.F. (N · m)
864
579
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VIGA 3
Hipótesis 1
q = 10357 N / 1,8 m = 5753,89 N/m
Utilizando MEFI (N/m):

Esfuerzos Cortantes (N):

Momentos Flectores (N · m):

Tenemos los siguientes esfuerzos:
VIGA
5
6

E.C. (N)
5180
5180

M.F. (N · m)
431
431

Además, en la viga 3 se produce un momento torsor debido al momento flector de la plataforma
en ella: TV3 = 721,17 N · m.
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Hipótesis 2
q = 10550 N / (1,8 m · 0,75) = 7814,82 N/m
Con MEFI (N/m):

Esfuerzos Cortantes (N):

Momentos Flectores (N · m):

Tenemos los siguientes esfuerzos:
VIGA
5
6

E.C. (N)
3710
6840

En la viga 3 no se produce momento de torsión.

M.F. (N · m)
864
579
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VIGA 4
Hipótesis 1
q = 192,31 N / 1,8 m = 106,84 N/m
Utilizando MEFI (N/m):

Esfuerzos Cortantes (N):

Momentos Flectores (N · m):

Tenemos los siguientes esfuerzos:
VIGA
5
6

E.C. (N)
96,2
96,2

M.F. (N · m)
8
8

Además, en la viga 1 se produce un momento torsor debido al momento flector de la plataforma
en ella: TV4 = 49,604 N · m.
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Hipótesis 2
q = 5274,8 N / (1,8 m · 0,75) = 3907,26 N/m
Con MEFI (N/m):

Esfuerzos Cortantes (N):

Momentos Flectores (N · m):

Tenemos los siguientes esfuerzos:
VIGA
5
6

E.C. (N)
1850
3420

M.F. (N · m)
432
290

Además, en la viga 4 se produce un momento torsor debido al momento flector de la plataforma
en ella: TV4 = 732,62 N · m.
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Tras analizar todos los casos se observa que la solicitación máxima se dará en la viga 2, más
concretamente en la hipótesis 1, por lo que se dimensionarán los perfiles a partir de esta, siendo
los esfuerzos:
-

M = 938000 N · mm
T = 0 N · mm

275 (/ )
=
=
34
34

=

 ∙  938000 ( ∙ ) ∙ 
=


0=

=

PERFIL
70.40.3
80.40.3
PERFIL 70.40.3

I (mm4)
152000
172000

1 ∙ 
=0
2

275
938000 ∙ 

J (mm4)
364000
438000

=

275
938000 ∙ 20
152000

= 2,228  NO CUMPLE
PERFIL 80.40.3

=

275
938000 ∙ 20
172000

= 2,52  CUMPLE

c (mm)
20
20
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Conclusión:
Para las vigas 1, 2, 3 y 4 se utilizarán perfiles rectangulares huecos, PERFIL 80.40.3, los cuales se
apoyarán bajo la plataforma en su lado más largo (cara a).

PROYECTO FIN DE CARRERA
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA
Anejos a la memoria

Jose Angel Gil Gil
25/03/2014
Hoja 19 de
Revisión (0)
76

VIGAS 5 y 6
Para el análisis de las guías por las que se desplaza la parte móvil de la tijera (vigas 5 y 6), se
tendrán en cuenta, además de las dos hipótesis ya planteadas, tres estados a tres niveles de
altura diferentes:
-

Un primer estado o nivel, con una separación entre el apoyo móvil y fijo de la tijera de
1,80 m.
Un segundo estado o nivel, con una separación de 2,33 m.
Un tercer estado o nivel, con una separación de 2,495 m.

Estado 1

Estado 2

Estado 3

Estas vigas 5 y 6 reciben los esfuerzos producidos por las vigas 1, 2, 3 y 4, más el peso propio de
éstas. Por lo tanto, se deberá sumar a las reacciones ya conocidas, las reacciones que se obtienen
del peso de las vigas, siendo este:
PVIG1,2,3,4 = 5,13 Kg/m · 9,8 m/s2 = 50,27 N

Se obtienen las reacciones:
-

E.C. = 45,3 N
M.F. = 3,77 N · m
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Viga 5
Hipótesis 1

Viga
1
Viga
2
Viga
3
Viga
4

Viga 6
Hipótesis 2

Hipótesis 1

Hipótesis 2

E.C.
(N)

M.F.
(N·m)

M.T.
(N·m)

E.C.
(N)

M.F.
(N·m)

M.T.
(N·m)

E.C.
(N)

M.F.
(N·m)

M.T.
(N·m)

E.C.
(N)

M.F.
(N·m)

M.T.
(N·m)

3565,3

296,77

976,82

1895,3

439,77

732,62

3565,3

296,77

976,82

3465,3

293,77

732,62

7075,3

589,77

0

3755,3

867,77

0

7075,3

589,77

0

6885,3

582,77

0

5225,3

434,77

721,17

3755,3

867,77

0

5225,3

434,77

721,17

6885,3

582,77

0

141,5

11,77

49,604

1895,3

439,77

732,62

141,5

11,77

49,604

3465,3

293,77

732,62

Los E.C. serán las fuerzas producidas en los apoyos de las vigas, los M.F. producirán torsión en
dichos puntos y los M.T. producirán Flexión.
VIGA 5
Estado 1, Hipótesis 1

Esfuerzos Cortantes

Momentos Flectores
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Estado 1, Hipótesis 2

Esfuerzos Cortantes

Momentos Flectores

Estado 2, Hipótesis 1

Esfuerzos Cortantes
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Momentos Flectores

Estado 2, Hipótesis 2

Esfuerzos Cortantes

Momentos Flectores

Estado 3, Hipótesis 1
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Esfuerzos Cortantes

Momentos Flectores

Estado 3, Hipótesis 2

Esfuerzos Cortantes

Momentos Flectores
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VIGA 6
Estado 1, Hipótesis 1

Esfuerzos Cortantes

Momentos Flectores

Estado 1, Hipótesis 2
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Esfuerzos Cortantes

Momentos Flectores

Estado 2, Hipótesis 1

Esfuerzos Cortantes

Momentos Flectores
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Estado 2, Hipótesis 2

Esfuerzos Cortantes

Momentos Flectores

Estado 3, Hipótesis 1

Esfuerzos Cortantes
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Momentos Flectores

Estado 3, Hipótesis 2

Esfuerzos Cortantes

Momentos Flectores
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Tabla Resumen:
Viga 5
Estado 1
Hipótesis 1
Hipótesis 2
E.C.
M.F.
E.C.
M.F.
(N) (N·m) (N) (N·m)
Apoyo
14037
3470
7848,1
móvil
Apoyo
1970,8 49,604 3553,1
fijo

Estado 2
Hipótesis 1
Hipótesis 2
E.C.
M.F.
E.C.
M.F.
(N) (N·m) (N) (N·m)

Estado 3
Hipótesis 1
Hipótesis 2
E.C.
M.F.
E.C.
M.F.
(N)
(N·m) (N) (N·m)

2060

10844

1580

6062,9

1050

10127

995

5661,9

742

733

5163,7

49,604

5338,3

733

5880,8

49,604

5739,3

733

Viga 6
Estado 1
Hipótesis 1
Hipótesis 2
E.C.
M.F.
E.C.
M.F.
(N) (N·m) (N) (N·m)
Apoyo
14037
3470
14376
móvil
Apoyo
1970,8 49,604 6325,4
fijo

Estado 2
Hipótesis 1
Hipótesis 2
E.C.
M.F.
E.C.
M.F.
(N) (N·m) (N) (N·m)

Estado 3
Hipótesis 1
Hipótesis 2
E.C.
M.F.
E.C.
M.F.
(N)
(N·m) (N) (N·m)

3160

10844

1580

11106

1320

10127

995

10371

750

733

5163,7

49,604

9595,4

733

5880,8

49,604

10330

733

Tabla torsores (N·m):
El apoyo móvil será un rodamiento apoyado bajo el perfil, por lo que no soportará esfuerzo
torsor, concentrándose éste completamente en el apoyo fijo:
Viga 5
Apoyo fijo

Viga 6

Hipótesis 1

Hipótesis 2

Hipótesis 1

Hipótesis 2

1333,08

2615,08

1333,08

1753,08

Puesto que los perfiles que se van a seleccionar para las vigas 5 y 6 serán de tipo HEM, se
escogerá para su dimensionamiento aquél punto con mayor esfuerzo de torsión, puesto que estos
perfiles sufren más a torsión que a flexión. Por tanto se escogen los esfuerzos de la viga 5 en el
apoyo fijo, y en la hipótesis dos, (en cualquier estado), siendo estos:
-

M.F. = 733 N · m
M.T. = 2615,08 N · m
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Para dimensionar las vigas 5 y 6, se utilizaran las mismas fórmulas, que en los casos anteriores:
=
=
0=

=


275 (/ )
=
34
34

 ∙  733000 ( ∙ ) ∙ 
=



1 ∙  2615080 ( ∙ ) ∙ 
=
2
2
275

733000 ∙  
2615080 ∙  
?[
] + 3∙[
]

2

Para las vigas 5 y 6 se colocarán perfiles HEM:
PERFIL
HEM 220
HEM 240

PERFIL HEM 220

PERFIL HEM 240

I (mm4)
146050000
242890000
=

J (mm4)
3720000
7510000
275

?[733000 ∙ 120 ] + 3 ∙ [2615080 ∙ 120]
3720000
146050000
= 1,88  NO CUMPLE

=

275

?[733000 ∙ 135 ] + 3 ∙ [2615080 ∙ 135]
242890000
7510000
= 3,37  CUMPLE

c (mm)
120
135
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Conclusión:
Para las vigas 5 y 6 se utilizarán perfiles HEB 240, colocados de forma que los perfiles superiores
descansen sobre el ala.

TIJERA
Para el cálculo de la tijera, se obtendrán en primer lugar los ejes que conectan la tijera a la
plataforma y posteriormente las barras de la tijera.
A los esfuerzos que se han obtenido anteriormente deberán de sumarse los producidos por el
propio peso de las vigas 5 y 6.
Por tanto, a las reacciones ya obtenidas se deberá sumar:
PVIG5, 6 = 157 Kg/m · 9,8 m/s2 = 1538,6 N/m
Estado 1:
Dado que las vigas 5 y 6 no transmitirán el flector en forma de torsor a los ejes sobre los que
están apoyados, solo se analizará el esfuerzo cortante:

Apoyo móvil:

Apoyo fijo:

E.C. = 2671,2 N

E.C. = 1175,3 N
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Estado 2:

Apoyo móvil:

Apoyo fijo:

E.C. = 2063,6 N

E.C. = 1782,9 N

Estado 3:

Apoyo móvil:

Apoyo fijo:

E.C. = 1927,1 N

E.C. = 1919,4 N

Viga 5
Estado 1
Hipótesis 1
Hipótesis 2
E.C.
M.T.
E.C.
M.T.
(N)
(N·m)
(N)
(N·m)
Apoyo
16708,2
móvil
Apoyo
3146,1
fijo

Estado 2
Hipótesis 1
Hipótesis 2
E.C.
M.T.
E.C.
M.T.
(N)
(N·m) (N) (N·m)

Estado 3
Hipótesis 1
Hipótesis 2
E.C.
M.T.
E.C.
M.T.
(N)
(N·m) (N) (N·m)

0

10519,3

0

12907,6

0

8126,5

0

12054,1

0

7589

0

1333

4728,4

2615

6946,6

1333

7121,2

2615

7800,2

1333

7658,7

2615

Viga 6
Estado 1
Hipótesis 1
Hipótesis 2
E.C.
M.T.
E.C.
M.T.
(N)
(N·m)
(N)
(N·m)
Apoyo
16708,2
móvil
Apoyo
3146,1
fijo

Estado 2
Hipótesis 1
Hipótesis 2
E.C.
M.T. E.C. M.T.
(N)
(N·m) (N) (N·m)

Estado 3
Hipótesis 1
Hipótesis 2
E.C. M.T. E.C. M.T.
(N) (N·m) (N) (N·m)

0

17047,2

0

12907,6

0

13169

0

12054

0

12298

0

1333

7500,7

1753

6946,6

1333

11378

1753

7800

1333

12249

1753
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Eje rodamientos
Se comprobará únicamente la barra que conecta las tijeras en el apoyo móvil al estar más
solicitada que la barra en el apoyo fijo.
La longitud total de estas barras será:
LTOTAL = 1,25 – 2 · (e/2 + r) = 1,2 – 2 · (0,018/2 + 0,021) = 1,19 m
(Siendo e y r datos del perfil HEM)
Se colocará de manera que las tijeras más separadas se distancien 0,89 m entre sí y a 0,15 m de
los extremos. Y las tijeras más juntas, 0,69 m entre sí y 0,25 m de los extremos.

El mayor esfuerzo se dará en la barra móvil en el estado 1 (hipótesis 2) al tener mayor esfuerzo.
Por tanto se comprobará esta.

Esfuerzos Cortantes (N)

Momentos Flectores (N · m)
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Para el dimensionamiento de estos ejes se utilizarán las fórmulas:
σ=




; σ =

∙

D

∙E

= F

GH

∙ IH

=

$ ∙ 
J ∙ IK

Para dimensionar el eje se deberá despejar “d”, que será el diámetro de éste:
L=&
K

32 ∙  ∙
M ∙ 

K

=&

32 ∙ 5,11 ∙ 10N ∙ 2.5
= 77,92 
M ∙ 275

Se escogerá un diámetro de eje de 80 mm, dando un factor de seguridad de η = 2,7.
Tijera
A continuación se dimensionarán los perfiles para las tijeras. Se tomará la tijera más cercana a la
viga 6 al estar más solicitada, siendo válido el resultado para todas las barras. Se calculará en el
mismo estado que la barra de los rodamientos, es decir, en el estado 1, hipótesis 2.
La tijera soportará momentos flectores en dos planos diferentes, uno en el plano x-y, producido
por las fuerzas a las que está sometido y otro en el plano z-x, producido por el flector en la barra
superior. Además se producirá también un momento en el plano y-z, que producirá torsión en la
barra, debido a la descomposición del momento flector del eje sobre esta.

;

 + 
34 = ?\
]\

Se presenta un esquema de la tijera con todos los puntos para una mejor interpretación de los
cálculos, donde los puntos 1 y 10 representarán a los apoyos móviles y los puntos 2 y 11 a los
apoyos fijos.
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Tijera Superior

Estado de carga

Esfuerzos Cortantes

Esfuerzos Axiles

Momentos Flectores
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Tijera Intermedia

Estado de carga

Esfuerzos Cortantes

Esfuerzos Axiles

Momentos Flectores
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Tijera Inferior

Estado de carga

Esfuerzos Cortantes

Esfuerzos Axiles

Momentos Flectores
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Se comprueba que los esfuerzos se mantienen constantes en todos los niveles de la tijera
dándose un momento flector máximo de: Mxy = 15300 N · m.
Se observa también que los esfuerzos en cada nivel son iguales. Esto es debido a que no se ha
tenido en cuenta el propio peso de las barras, para un primer análisis. Se tendrá en cuenta más
adelante para comprobar que el dimensionamiento sea válido.
El flector que el eje transmite a la tijera en su parte superior se descompondrá en dos momentos
debido al ángulo de aplicación, un momento flector en el plano z-x y un momento torsor en el
plano y-z:
Las barras de la tijera formarán un ángulo con la horizontal de 44°, por lo que el momento se
descompondrá de la siguiente manera:
Eje móvil, MF = 5110 N · m

Eje fijo, MF = 3253 N · m

M.F.zx = 5110 · sen44° = 3549,7 N · m

M.F.zx = 3253 · sen44° = 2259,8 N · m

M.T.yz = 5110 · cos44° = 3675,83 N · m

M.T.yz = 3253 · cos44° = 2340,11 N · m

El punto más solicitado se dará en la barra que sostiene el eje móvil en su parte superior con unos
esfuerzos:
 +  = ^15300 + 3549,7 = 15706,38 N · m
34 = ?\
]\

1 = 3675,83 N · m

Para el dimensionamiento de las barras de la tijera se utilizarán perfiles rectangulares huecos.
Se utilizarán las fórmulas ya planteadas en apartados anteriores:
σeq =




; σ =

_` ∙

; τ=

+∙

,

; σeq = √  + 3 ∙ 0 

Siendo:
-

Sy = 275 MPa
Meq = 15706380 N · mm
T = 3675830 N · mm

=

275

&15706380 ∙  + 3 ∙ 3675830 ∙ 

2




≥ 2,5
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I (mm4)
14500000
18000000

PERFIL
200.80.6
200.80.8

J (mm4)
9430000
11800000

c (mm)
100
100

PERFIL 200.80.6
=

275


?15706380 ∙ 100 + 3 ∙ 3675830 ∙ 100
9430000
14500000


≥ 2,5

= 2,155 < 2,5  NO CUMPLE

PERFIL 200.80.8
=

275


?15706380 ∙ 100 + 3 ∙ 3675830 ∙ 100
18000000
11800000


≥ 2,5

= 2,68 > 2,5  CUMPLE

Para comprobar que los perfiles son válidos, se estudiará de nuevo el nivel más solicitado de la
tijera (inferior), con los pesos de las barras:
PBARRA = 31,43 Kg/m · 9,8 m/s2 = 308,014 N

En este caso, Mxy = 15900 N · m. y Myz = 3549,7 N · m; T = 3675,83 N · m
34 = ^15900 + 3549,7 = 16291,4 N · m
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PERFIL 200.80.8
=

275



?16291400 ∙ 100 + 3 ∙ 3675830 ∙ 100
18000000
11800000

≥ 2,5

= 2,61 > 2,5  CUMPLE

Conclusión:
Para las barras de la tijera se utilizarán perfiles rectangulares huecos, PERFIL 200.80.8, orientados
con su lado más corto (cara b) paralela al suelo.

Cálculo de la base
Se estudiará la barra fija en este caso que es la que transmite momento torsor a las vigas que
sirven de base.
En este caso la separación de la tijera en la barra fija será de 0,30 m hacia los extremos.

Para el cálculo de la base se observa, que aunque los esfuerzos debido al peso propio de las
barras de la tijera, serán mayores en la zona inferior que en la superior, el torsor transmitido a las
vigas en H de la zona inferior será menor que en la parte superior y por tanto también serán
válidos los calculados anteriormente para las vigas 5 y 6.
-

Vigas 5 y 6 parte baja: Perfil HEM 240
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PISTÓN
Se estudiarán primero las barras que unen el pistón en sus extremos, con las barras de la tijera,
puesto que estarán más solicitadas que las anteriores ya calculadas de 80 mm de diámetro, que sí
se utilizarán para unir los demás puntos de las tijeras.

Para este caso:
L=&
K

32 ∙  ∙
M ∙ 

K

=&

32 ∙ 9,79 ∙ 10N ∙ 2.5
= 96,78 
M ∙ 275

Se escogerá un diámetro de eje de 100 mm, dando un factor de seguridad de η = 2,75.
El pistón se colocará de la siguiente manera:

Donde las barras que unen la tijera con el pistón irán por dentro.
La cabeza y la base del pistón estarán separadas 40 cm del extremo más próximo de las barras de
la tijera, y formará un ángulo con la horizontal de 50,06° estirado y de 10,62° recogido, con una
longitud de 3 m estirado y 1,72 m recogido.
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El pistón deberá realizar un mayor esfuerzo en su estado inicial (recogido) para empezar a
levantar el equipo, por tanto se estudiará este en su estado recogido.
La fuerza ejercida por el pistón ha de igualar en su coordenada y, todo el peso que tiene sobre él,
por tanto:
FPISTON = 28100 / sen10,62° = 152473,4 N
Debido al excesivo esfuerzo se dispondrán de dos cilindros más a fin de reducir la carga que
soportaría un único cilindro, pasando a ser de este modo el esfuerzo realizado por cada uno de:
FPISTON = 152473,4/3 = 50824,4 N
Se escogerá un cilindro del catálogo de MP:
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Para determinar el diámetro de cada cilindro, se conoce la fuerza que este debe ejercer
(F=121688,7 N) y la presión (45·105 Pa). Por tanto el diámetro será:

A=

d

e

=

fghi,i

= 0,01129 m  A =
if∙jgk
2

Se escoge un diámetro de 120 mm.

J∙IE
i

; d=?

i∙g,gjjl
J

= 0,1199 m = 119,9 mm
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Se comprueba ahora el espesor del cilindro:

"

m

≤

2,3 ∙ 1,7 ∙ 4,5 159
∙
+ 1 ≤ 4,94 
355
2

Se escogerá por tanto un espesor de 5 mm.
Conclusión
Se dispondrá de tres conjuntos cilindro-pistón, modelo 120x5.
La longitud de la camisa del cilindro será de 1,7 m, sobresaliendo el vástago 0,02 m estando
recogido y la carrera será de 1,28 m, dando la longitud total estirado de 3 m.
Características del modelo escogido:
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EQUIPO HIDRÁULICO
Para la elección del grupo hidráulico se confiará en el mismo proveedor que suministrará los
cilindros, de este modo será de nuevo el grupo MP el elegido para el equipo hidráulico del
sistema.

Debido al grado de inclinación inicial de los cilindros de 10,62°, la velocidad de expansión de estos
será más elevada que la velocidad de ascenso de la plataforma.
Si se toma la velocidad máxima permitida para el elevador como referencia (v = 0,3 m/s) se
obtiene que:
vCIL = vELE/sen 10,62° = 0,3/sen 10,62° = 1,63 m/s
Se observa en la siguiente tabla del equipo hidráulico que con el cilindro escogido no se satisface
la velocidad necesaria para obtener la máxima en el elevador de 0,3 m/s. En consecuencia con
esto se escogerá el máximo ofrecido por el equipo hidráulico, siendo:
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Se tomará el máximo caudal que ofrecerá una velocidad al cilindro de 0,62 m/s. Al ser tres
cilindros en total, el caudal se repartirá entre los tres, ofreciendo una velocidad real a cada uno de
vCIL = 0,62/3 = 0,21 m/s.
VELE = vCIL · sen 10,62° = 0,21 · sen 10,62° = 0,04 m/s
Debido a la baja velocidad inicial ofrecida, se sustituirá la bomba del equipo por otra que ofrezca
un caudal mayor. Se escoge para este propósito una bomba hidráulica del grupo Bosch Rexroth
del tipo:
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Se escoge una bomba capaz de suministrar un caudal máximo de 1600 l/min, la cual ofrecerá una
velocidad de expansión a los cilindros de:
0,0267
= 0,79 m/s
0,12
3·π· 4
Lo que otorgará a la plataforma de elevación una velocidad de:
vpqr =

qs tuv
=
3·A

VELE = vCIL · sen 10,62° = 0,79 · sen 10,62° = 0,15 m/s
Debido a que el equipo tenderá a aumentar la velocidad a medida que el ángulo de aplicación de
los cilindros aumente, se colocará en el sistema un dispositivo regulador electrónico, a fin de
mantener la velocidad constante en todo el recorrido de la plataforma para impedir que se
exceda el límite de velocidad máximo permitido de 0,3 m/s, y evitar pérdidas por fugas.
Para hallar la potencia del motor, será necesario conocer la presión estática máxima:
z=

50824,46 
{
=M
= 2,91 z} = 29,1 ~}
 
|
∙
149
4

De la tabla se desprende una potencia de 40 C.V.
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Para la selección del depósito se escoge el único compatible con el caudal solicitado, que será el
depósito T3, el cual tiene una capacidad máxima de 410 litros.

Se comprueba que el equipo tenga la capacidad suficiente como para satisfacer la demanda de los
cilindros en su estado más alto:
VCIL = AINT · LCIL = ((π ∙ 149²)/4) ∙ 1700 = 29,6 ∙ 106 mm3 = 29,6 l
Al ser tres cilindros  3 ∙ 29,6 l = 88,8 l
VTOTAL = 88,8 litros
Se observa que el depósito tiene capacidad suficiente como para satisfacer la demanda de los tres
cilindros.
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PASADORES
Como ya se ha calculado anteriormente los pasadores serán de diámetro 100 mm para las
barras que unen los cilindros con las tijeras y de 80 mm el resto.
Para impedir su deslizamiento a lo largo del eje se realizarán unas muescas en dichos ejes y se
colocarán anillos elásticos para su sujeción. (Detalles de los ejes en planos).
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Para los ejes de d = 80 mm, se deberá hacer una ranura de nuevo diámetro d’=76,5 y espesor
de t = 2,5 mm.
Para los ejes de d = 100 mm, se deberá hacer una ranura de nuevo diámetro d’=96,5 y espesor
de t = 3 mm.
Para la unión de los pistones con los pasadores se soldaran en las placas de la cabeza y la base
de cada pistón dos placas del tipo:

Para el cálculo del espesor de la placa se estudiará el aplastamiento por compresión, ya que a
tracción, no sufrirá la placa.
Cada pistón llevará dos placas soldadas a cada extremo, por lo que el esfuerzo que realiza el
pistón se reparte entre ambas quedando:
FPLACA = FPISTON/2 = 50824,46 N/2 = 25412,2 N
Para hallar el espesor de las placas:
σ=

Con:
-




; σ =

d


Sy = 275 Mpa
η = 2,5
Fplaca = 25412,2 N
A = dagujero · t = 100 mm · t, (siendo t el espesor)
{}} ∙
fij, ∙ ,f
=
= 2,31 mm
jgg ∙ f
}" ∙ 

=L

Se escogerá un espesor de placa de t = 3 mm.
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Del mismo modo, se colocarán placas para la unión de las barras superiores e inferiores en los
apoyos fijos soldadas a los perfiles HEM. En este caso el diámetro del agujero será de 80 mm,
aunque se procederá del mismo modo.
Para mantener el nivel de los dos ejes, tanto el fijo como el móvil, esta placa tendrá la misma
altura que los rodamientos (calculados más adelante):

Para este caso, será una placa a cada lado de la barra, y se analizará la placa en la base al
aguantar más peso que las superiores, siendo el resultado válido para las superiores también.
Como ya se analizó en el cálculo de la tijera, los apoyos fijos en la base reciben un esfuerzo de
17971,21 N
Para hallar el espesor de las placas:
σ=

Con:
-




; σ =

d


Sy = 275 Mpa
η = 2,5
Fplaca = 17971,21 N
A = dagujero · t = 80 mm · t, (siendo t el espesor)
{}} ∙
jlj,j ∙ ,f
=
= 2,042 mm
hg ∙ f
}" ∙ 

=L

Se escogerá un espesor de placa de t = 3 mm.
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RODAMIENTOS
Se escogerán los rodamientos del catálogo de SKF. Para su selección se tendrán que tener en
cuenta una serie de condiciones que se muestran a continuación:
Magnitud de la carga
La magnitud de la carga es uno de los factores que suele determinar el tamaño del rodamiento a
utilizar. Por lo general, los rodamientos de rodillos pueden soportar mayores cargas que los
rodamientos de bolas de tamaño similar. Los rodamientos de bolas son los más utilizados cuando
las cargas son ligeras o moderadas, aunque para cargas elevadas y ejes de gran diámetro, la
elección más adecuada son los rodamientos de rodillos.
Sentido de la carga
Carga radial
Los rodamientos de rodillos cilíndricos sólo pueden soportar cargas puramente radiales. Debido a
que en este caso las cargas recibidas por los rodamientos son puramente radiales se escogerán
rodamientos de rodillos cilíndricos.
Selección del tamaño del rodamiento utilizando la capacidad de carga estática
El tamaño del rodamiento se deberá seleccionar en base a su capacidad de carga estática C0, y no
en base a la vida del rodamiento cuando se produzcan las siguientes condiciones:
•
•
•

•

El rodamiento está estacionario y está sometido a cargas continuas o intermitentes (de choque).
El rodamiento efectúa lentos movimientos de oscilación o alineación bajo carga.
El rodamiento gira bajo carga a velocidades muy bajas (n<10 rpm) y sólo necesita alcanzar una
vida corta (en este caso, la ecuación de la vida para una determinada carga equivalente P, daría
una capacidad de carga dinámica C requerida tan baja, que el rodamiento seleccionado
empleando esta fórmula estaría sometido a una sobrecarga durante el servicio).
El rodamiento gira y tiene que soportar elevadas cargas de choque, además de las cargas de
funcionamiento normales.
Por todo esto, los rodamientos seleccionados se calcularán en base a su capacidad de carga
estática y no en base a la vida.
Cuando el tamaño del rodamiento requerido se determina en base a la capacidad de carga
estática, se emplea un factor de seguridad s0 que representa la relación entre la capacidad de
carga estática C0 y la carga estática equivalente P0 para calcular la capacidad de carga estática
requerida.
Carga estática equivalente
Las cargas estáticas que tienen componentes radiales y axiales se deben convertir a una carga
estática equivalente. Ésta se define como la carga hipotética (radial para los rodamientos radiales
y axial para los rodamientos axiales) que, de ser aplicada, causaría en el rodamiento las mismas
deformaciones permanentes que la carga real a la que está sometido el rodamiento. Se obtiene
con la siguiente ecuación general:
P0 = X0Fr + Y0Fa
donde:
-

P0 = carga estática equivalente [kN]
Fr = carga radial real del rodamiento[kN]
Fa= carga axial real del rodamiento [kN]
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Nota
Al calcular P0, se deberá utilizar la carga máxima permisible así como sus componentes radiales y
axiales en la ecuación anterior. Si una carga estática actúa sobre el rodamiento en diferentes
sentidos, la magnitud de estas componentes cambiará. En estos casos se deberán utilizar las
componentes de la carga con el valor máximo de carga estática equivalente P0.
Al solo recibir carga radial, se tendrá que Fa = 0, X0 = 1:
P0 = Fr
Carga dinámica equivalente
Del mismo modo que para la carga estática equivalente, la carga dinámica equivalente será:
P0 = X0Fr + Y0Fa;
P0 = Fr
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Comprobación de la capacidad de carga estática
Para los rodamientos cargados dinámicamente y cuando se conozca la carga estática equivalente
del rodamiento P0, se recomienda comprobar que la capacidad de carga estática es la adecuada
usando:
s0 = C0/P0  C0/P0 = 440 KN / 17 KN = 25,88 > 1  CUMPLE
Si el valor s0 obtenido es menor que el valor orientativo recomendado (tabla), se deberá
seleccionar un rodamiento con una mayor capacidad de carga estática.
Comprobación de la capacidad de carga dinámica
De nuevo se calculará del mismo modo que la carga estática, usando:
s0 = C/P0  C/P0 = 415 KN / 17 KN = 24,41 > 1  CUMPLE

Conclusión:
Se utilizarán rodamientos de rodillos cilíndricos modelo NJ 2316 ECP, que tendrán un diámetro
interior de 80 mm y serán capaces de aguantar la fuerza radial aplicada (17 kN).
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AMORTIGUADORES DE FOSO
Para los amortiguadores de foso, se ha escogido un amortiguador modelo ADS-SR-26, del catálogo
de Weforma Dämpfungstechnik GmbH:

Principio de funcionamiento:
AB

Los amortiguadores de ascensores ADS son componentes cerrados en sí que funcionan según el
principio de desplazamiento.
Si el vástago es hundido mediante fuerza accionada exteriormente, el pistón desplaza el aceite
hidráulico a través de los orificios de estrangulación que se reducen de forma proporcional según
la elevación efectuada.
Como consecuencia la velocidad de descenso se reduce obligatoriamente. Para compensar el
volumen del vástago que se sumerge, por encima del aceite hidráulico se encuentra un
acumulador de gas.
Éste es comprimido durante la inmersión del vástago. Al mismo tiempo la presión asciende.
Al descargar el vástago es colocado nuevamente en su posición a través de la presión del
acumulador / muelle de retorno. Una placa de tope amortigua el choque y reduce el ruido de
choque. Los amortiguadores de choque ADS-50 son pretensados con 5 bares a través de la válvula
de llenado para nitrógeno.
Una mirilla de circulación de aceite permite controlar sencillamente el nivel de llenado estando el
vástago extendido.
Para vigilar el vástago extendido existe un interruptor final de seguridad instalado conforme con
la norma DIN-EN 50047. Según el modelo al bajar el vástago este interruptor es accionado por el
tubo de protección (ADS-SR) o por la barra de contacto (ADS-ST).
Ventajas:
Ámbitos de aplicación.......Ascensores de personas y montacargas
Protección superficial...............Carcasa pintada, vástago cromado
Temperaturas.................................................................-20° - +80° C
Seguridad.....................Interruptor final según norma DIN EN 50047
Exigencias de la directiva para ascensores.......95/16/EC; EN 81-1/2
RoHS - y que cumplan....................................Directiva 2002/95/CE
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Estructura:

Comprobación
Se dispondrán 4 amortiguadores de foso, (2 a cada lado de la plataforma) bajo las vigas 2 y 3.
Cada uno soportará un peso total de:
-

Carga = 3000 kg
Plataforma = 229,5 kg
Perfiles rectangulares huecos 80.40.3 = 4 · 5,13 kg/m · 1,8 m = 36,94 kg
Perfiles HEM 240 = 2 · 157 kg/m · 2,5 m = 785 kg
Perfiles rectangulares huecos 200.80.8 = 12 · 31,43 kg/m · 2,5 = 942,9 kg

El peso total será de: 4994,34 kg
Por lo tanto cada uno soportará un peso de:
PAMORTIGUADOR = PTOTAL/4 = 1248,6 kg
Se escogerá el modelo ADS-26-175-SR.
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GUÍAS
Las guías se calcularán únicamente para el caso de fallo de la estructura y accionamiento del
paracaídas, ya que no soportan cargas por guiado, debido a que esto ya lo hace la tijera.
En la norma UNE-EN 81.2, para guías de cabina se cita lo siguiente:
-

ISO 7465:1997 -Ascensores y montacargas. Guías para cabina y contrapeso. Perfiles T

De esta norma se escogerán las guías para la plataforma:

Se comprobará la resistencia de los perfiles T114/B.
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G.7.3 Cabina con guías y órganos de suspensión descentrados
G.7.3.1 Funcionamiento de un componente de seguridad

Caso 1

Donde:
-

Q, carga.
h, distancia entre guías.
k1, (Paracaídas progresivo, k =2)
P, peso propio de la estructura.
xp, distancia del peso propio a las guías.

- n, nº de guías.
- l, distancia entre soportes de las guías.
- Wy, módulo resistente de las guías.
- xQ, distancia de la carga a las guías.
- gn, aceleración de la gravedad.
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2 ∙ 9,8 ∙ (3000 ∙ 0,875 + 2000 ∙ 0,65)
= 15386 
2 ∙ 2,5
 =

3 ∙ 15386 ∙ 1000
= 2,88 ∙ 10N  ∙ 
16
 =

2,88 ∙ 10N
= 151 z}
19100

{ = \ = \ = 0; ( = e = 0)
Caso 2

{\ =

2 ∙ 9,8 ∙ (3000 ∙ 0,65 + 2000 ∙ 0,65)
= 12740 
2 ∙ 2,5
 =

3 ∙ 12740 ∙ 1000
= 2,4 ∙ 10N  ∙ 
16
 =

{ =

2,4 ∙ 10N
= 125 z}
19100

2 ∙ 9,8 ∙ (3000 ∙ 0,225 + 2000 ∙ 0,165)
= 7879,2 
2
∙
2,5
2
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\ =

3 ∙ 7879,2 ∙ 1000
= 1,48 ∙ 10N  ∙ 
16
\ =

1,48 ∙ 10N
= 49,74 z}
29700

ω = 0,00008240λ2,06 + 1,021
-

λ = lk/i; (lk = l)  20 < λ < 50

k3, son partes auxiliares (k3 = 0).
λ, coeficiente de esbeltez.
lk, longitud entre fijaciones de las guías.
i, radio de giro mínimo.
λ = 1000/22,9 = 43,67
ω = 0,00008240 · 43,672,06 + 1,021 = 1,218
{ =

2 ∙ 9,8 ∙ (3000 + 2000)
= 49000 
2

 =

49000 ∙ 1,021
= 28,62 z}
2085

Se comprobará cual es el caso mas desfavorable y se estudiará a partir de este.
Caso 1
σm = σx + σy = 151 + 0 = 151 MPa
Caso 2
σm = σx + σy = 125 + 49,74 = 184,74 MPa
σ = 184,74 +

ilggg
ghf

= 207,5 MPa

σc = 28,62 + 0,9 ∙ 184,74 = 194,87 Mpa
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j,hf ∙ jf$hN
h,E
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= 34,56 Mpa

Una vez que se han calculado todos los esfuerzos producidos sobre las guías, se comprobará su
resistencia para un acero de Sy = 520 MPa y con un coeficiente de seguridad de η = 1,8 según
marca la norma. De modo que los esfuerzos producidos deberán ser menores que el siguiente:
σ = 520/1,8 = 288,89 MPa
Se puede comprobar, que todos los esfuerzos calculados anteriormente son menores que el
máximo permitido, por lo tanto CUMPLE.

\ =
 =

0,7 ∙ 15386 ∙ 1000$
= 0,98 
48 ∙ 210000 ∙ 1090000

0,7 ∙ 7879,2 ∙ 1000$
= 0,306 
48 ∙ 210000 ∙ 1790000

Para guías de perfil T las deflexiones máximas calculadas y permitidas serán de 5 mm en ambas
direcciones para guías de cabina, o masa de equilibrado, sobre las que actúan en paracaídas.
Se observa que \ ,  < 5 mm, por lo tanto CUMPLE.
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Conclusión:
Se utilizarán perfiles en T, PERFIL 114/B para las guías con acero de resistencia Sy = 520 MPa, que
se anclarán a unos perfiles auxiliares con distancia de 1 m, entre las uniones.
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Para el anclaje de las guías a los perfiles auxiliares se colocarán bridas forjadas atornilladas
directamente sobre el pilar auxiliar, del tipo:
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Se dispondrá también de rodaderas CTV-378 para el guiado de la plataforma del tipo:

Las rodaderas se escogen sin tener en cuenta las cargas, debido a que estas no soportarán
esfuerzo por guiado de la plataforma, ya que eso ya lo hace la tijera. Se dispondrán mediante
soldadura y bajo la plataforma.
Pilar de soporte de las guías
Se utilizarán perfiles auxiliares HEB para la sujeción de las guías. Estos pilares estarán anclados a
los forjados intermedio e inferior en sus extremos. Los esfuerzos a los que estará sometido el
perfil serán:
{ = ^({) + ({) = ^15386 = 15386 

 = ^() + () = ^2880000 = 2880000  ∙ 
{ = 49000 

La longitud total entre el suelo del foso y el forjado entre pisos es de 5,5 m.
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Utilizando MEFI:

Para dimensionar los perfiles, se utilizarán fórmulas ya planteadas en anteriores apartados:
σeq =




34 =

34 =

; σeq =


=




+

∙

275 (/ )


 ∙ 
49000() 12000000 ( ∙ ) ∙ 
+
=
+
|

|

=

PERFIL
HEB 100
HEB 120
PERFIL HEB 100

PERFIL HEB 120

275 (/ )
49000() 12000000 ( ∙ ) ∙ 
+
|

A (mm2)
2600
3400

=

I (mm4)
4500000
8640000

275
49000 12000000 ∙ 60
2600 +
4500000

= 1,8 < 2.5  NO CUMPLE

=

275
49000 12000000 ∙ 60
+
8640000
3400

= 2,81 > 2.5  CUMPLE

c (mm)
50
60
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Conclusión:
Se colocarán dos perfiles auxiliares HEB 120 anclados a los forjados para el sostenimiento de las
guías, de 6 m de longitud. Las guías se anclarán al perfil mediante bridas forjadas, atornilladas a
un ala del perfil con un metro de separación entre las uniones.

PROYECTO FIN DE CARRERA
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA
Anejos a la memoria

Jose Angel Gil Gil
25/03/2014
Hoja 67 de
Revisión (0)
76

BARANDILLA
Para impedir el riesgo de caída de personas de la unidad de transporte de cargas, deberá
colocarse una protección, consistente en un pasamanos a 1,10 m de altura, una protección de pie
de 0,15 m de altura y una barra intermedia colocada a media altura.

Cada protección debe tener al menos una resistencia tal, que cuando se aplique una fuerza de
1000 N en la posición más desfavorable del pasamanos, éste debe resistir sin deformación
permanente y con una deformación no superior a 10 mm.
La posición más desfavorable del pasamanos se dará en el centro de la barra más larga, con 2,5 m
de longitud.
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Axil:

Esfuerzos Cortantes:

Momentos Flectores:

Se observa que la sección más solicitada será aquella donde se aplica la carga con 348 N · m.
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Se utilizarán perfiles de sección circular para las barras del cerramiento. Para el cálculo de dichos
perfiles se utilizarán las fórmulas:
σeq =
Con:
-




; σeq =




+

∙

Sy, resistencia del acero.
, coeficiente de seguridad.
, momento flector máximo.
, distancia a la línea neutra.
, momento de inercia.
, esfuerzo axil.
|, área de la sección transversal.
34 , esfuerzo equivalente.


34 =

34 =

PERFIL 50.2

PERFIL 55.2

275 (/ )


 ∙ 
651() 348000 ( ∙ ) ∙ 
+
=
+
|

|


=
PERFIL
50.2
55.2

=

275 (/ )
651() 348000 ( ∙ ) ∙ 
+
|


A (mm2)
302
333

=

I (mm4)
67000
117000

275
651 348000 ∙ 25
302 +
67000

= 2,083 < 2.5  NO CUMPLE

=

275
651 348000 ∙ 27.5
+
117000
333

= 3,283 > 2.5  CUMPLE

c (mm)
25
27.5

PROYECTO FIN DE CARRERA
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA
Anejos a la memoria

Jose Angel Gil Gil
25/03/2014
Hoja 70 de
Revisión (0)
76

Las barras verticales de la barandilla, soportarán los siguientes esfuerzos:

Se observa que las barras verticales soportarán mayores esfuerzos que las horizontales, por tanto
se dimensionarán aparte:
Como se pudo apreciar anteriormente, el esfuerzo axil es prácticamente despreciable con
respecto al momento flector, por tanto no se tendrá en cuenta para este caso.
Se dará también un torsor de valor T = 277 M · m.
PERFIL
55.2
60.3
PERFIL 55.2

PERFIL 60.3

I (mm4)
117000
281000

=

J (mm4)
234000
437000

275

?827000 ∙ 27,5 + 3 ∙ 277000 ∙ 27,5
117000
234000
= 1,359 < 2.5  NO CUMPLE

=

275

?827000 ∙ 30 + 3 ∙ 277000 ∙ 30
281000
437000
= 3,184 > 2.5  CUMPLE

c (mm)
27,5
30

PROYECTO FIN DE CARRERA
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA
Anejos a la memoria

Jose Angel Gil Gil
25/03/2014
Hoja 71 de
Revisión (0)
76

Protección de pie
Para el cálculo del espesor de la placa, para la protección de pie de la barandilla, se tendrán en
cuenta las mismas condiciones que para las barras, esto es, 1000 N aplicados en el punto más
desfavorable de la misma.
La placa irá soldada a las cuatro vigas sobre las que se apoya la plataforma directamente.

Dando un diagrama flector:

Donde se aprecia que el mayor momento será de 57.9 N · m.
Para dimensionar se utilizarán las fórmulas:
σ=
Con:
=






; σ =

∙

Sy, resistencia del acero.
, coeficiente de seguridad.
, momento flector máximo.
, distancia a la línea neutra.
, momento de inercia.
, esfuerzo.
=

275 (/ )
= 110 /
2,5

"
2316
 ∙  57900 ( ∙ ) ∙ 2 ()
=
=
=  /
1

"
$
$
12 ∙ 150() ∙ " ( )

2316
"=&
= 4,59 
110

Se obtiene un espesor de placa de 4,59 mm, por lo tanto se coge un espesor de 5 mm, para el
cual, se obtendría un coeficiente de seguridad de = 2,97.
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CERRAMIENTO
Para el cerramiento se colocara una base de acero anclada al suelo y techo de cada piso,
mediante tornillos:

La estructura debe aguantar una fuerza de 300 N aplicada uniformemente sobre una superficie de
5 cm2. Por lo tanto, para dimensionar la estructura, esta deberá soportar una fuerza puntual de:
F = (300 N/cm2 · 5 cm2) = 1500 N, aplicados en el centro de la barra más larga.
Esfuerzos Cortantes

Dando un Flector máximo de 844 N · m.

Momentos Flectores
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Se utilizarán perfiles cuadrados huecos:
σ=
=




; σ =

∙

275
≥ 2,5
844000 ∙ 


I (mm4)
190000
229000

PERFIL
50.3
50.4

c (mm)
25
25

PERFIL 50.3
=

275
≥ 2,5
844000 ∙ 25
190000

= 2,476 < 2,5  NO CUMPLE
PERFIL 50.4
=

275
≥ 2,5
14775320 ∙ 25
229000

= 2,985 > 2,5  CUMPLE

Para la base de la estructura se escogen perfiles de acero, cuadrados huecos 50.4.
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Para el recubrimiento de la base, se utilizara chapa de acero perforada soldada a la estructura
base, del tipo:

Se escoge una chapa CD15M20 del máximo espesor suministrado por el fabricante para asegurar
su resistencia, e = 3mm.
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Se colocará además una puerta manual batiente de dos hojas con apertura hacia el exterior del
hueco, en cada piso del tipo:

Se escoge un paso libre de 2400 mm y una altura de 2000 mm.
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Botonera
Se colocara en cada puerta de piso una botonera, con tres botones indicativos en relieve de la
serie COMPAC. Un botón de subida, otro de bajada y otro de parada:

Jose Angel Gil Gil
Cartagena, a 25 de Marzo de 2014

