
Este elemento de protección sirve de 
estructura para la instalación de un sistema 
de protección colec�va an�caída en los 
huecos de ascensor en edificios en 
construcción.

Tubos telescópicos:
Extensión D. máx.: 1.750 mm / Solape => 250 
mm.

Redondos ø8 mm macizos soldados a tubo 
cuadrado para fijación a canto de forjado

Tubos para la colocación de Tubos para la colocación de 
barandillas. ø45*1.5 mm.barandillas. ø45*1.5 mm.
Tubos para la colocación de 
barandillas. ø45*1.5 mm.

Llave “allen”Llave “allen”Llave “allen”

Tubos ø45*1.5 mm. soldados a 5 cm de los 
extremos para la colocación de balaustres 
metálicos convencionales y barandillas  
metálicas.

Este equipo consta de dos perfiles tubulares de acero #45x2 mm y #40x2 mm introducidos parcialmente uno en otro incorporando en cada extremo 
de perfiles de acero redondo de diámetro 8 mm para empotrar 20 mm en la losa de hormigón.
La resistencia mecánica y de estabilidad del conjunto depende de la perfecta introducción de los perfiles redondos en la losa de hormigón, del 
apriete del tornillo “allen” entre perfiles y de no sobrepasar la carga máxima del conjunto, así como respetar la longitud máxima extendida de 1750 
mm entre perfiles.
Este equipo permite la instalación de un entramado de madera de espesor suficiente (tabloncillo) para permi�r la realización del reves�miento de 
yeso en el hueco u otras ac�vidades asociadas a la instalación.

Se realizan los cálculos según lo indicado en la Norma UNE-EN 13374:2013+A1:2019 para sistema de protección de borde – Clase A 
(para poder considerarlo como Clase B  o C, serán necesarios ensayos dado que se aplican cargas dinámicas).

Los valores de las cargas consideradas son los siguientes:

Ÿ Carga ver�cal: 1,25 kN

Ÿ Carga horizontal: 0,30 kN
¬  El programa informá�co considerará en el cálculo los factores correspondientes de mayoración de las cargas  y minoración del material.

Ÿ Carga repar�da: no consta en la norma�va, pero se �ene una carga extra correspondiente a una carga repar�da de 0,25 kN/m, quedando por 
el lado de la seguridad.

Tubo #40*2Tubo #40*2Tubo #40*2

Tubos Tubos 
telescópicostelescópicos
Tubos 
telescópicos

Tubo #45*2Tubo #45*2Tubo #45*2

Topes-guiaTopes-guiaTopes-guia

Plataforma de cubrición de Plataforma de cubrición de 
hueco y de trabajo.hueco y de trabajo.
Plataforma de cubrición de 
hueco y de trabajo.

EsquemaEsquemaEsquema

TaladrosTaladrosTaladros

Hueco de forjadoHueco de forjadoHueco de forjado

Mecanismo de fijación entre tubos con tuerca 
hexagonal M10 y tornillo M10x12 mm de 
cabeza oculta para llave “allen” que garan�za 
una fijación segura y el solape entre piezas.

Carga
Cabina

ancho x profundidad
Pasajeros

Dimensiones de hueco*
(mm)

450 kg 1000 x 1250 6 1500 x 1600

480 kg 1000 x 3000 6 1500 x 1650

630 kg 1100 x 1400 8 1600 x 1750

Está concebido, fundamentalmente, para dimensiones de hueco de ascensor habituales en obras de edificación:

* Válido para cabinas con un solo embarque y puerta de 800 mm.

Para otras dimensiones de hueco debe consultarse al fabricante con la finalidad de dimensionar y calcular otras configuraciones posibles. 
(ver plano nº1 “perfilería protección hueco de forjado”).

Antes de su u�lización, se debe leer con atención este manual de instrucciones y, en ningún caso, sobrepasar la carga máxima de u�lización 
sistema de protección.
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A modo de ejemplo, las cargas aplicadas son las indicadas en la tabla resumen:

Ÿ  Fuerza ver�cal: 1,25 kN

Ÿ  Fuerza horizontal: 0,30 kN

Como carga extra, en previsión de posibles sobrecargas, y fuera de norma, se ha considerado una sobre carga lineal sobre el perfil de 0,25 kN/m.

A modo ejemplo para un hueco en forjado de 1,70 x 1,70 con dos perfiles, tendremos las siguientes cargas:

Ÿ  Puntual en el hueco:  1,25x2 = 2,50 kN

Ÿ  Distribuida en el perfil: 1,70 m x 0,25 kN/m x 2 perfiles= 0,85 kN

Ÿ  Haciendo un total de 3,35 kN (335 kg).  Si esta carga máxima puntual se reparte homogéneamente en la superficie del hueco (1,7 x 1,70 = 2,89 
m²), obtenemos una carga distribuida máxima de= 3,35 kN / 2,89 m² = 1,16 kN/m² (116 kg/m2)

En cuanto a la limitación de flecha, se ha considerado, por defecto, un valor máximo de L/300.

El material considerado para este �po de protección ha sido acero S275, deacuerdo a las caracterís�cas de EN 1993-1-1.

Los perfiles u�lizados son tubo estructural #45x2 mm y tubo estructural #40x2 mm, sin considerar la zona de solape entre ellos en el centro del 
vano, quedando de esta forma por el lado de la seguridad.

Nota: No se han calculado ni verificado los tetones de fijación en el forjado correspondiente a 2 redondos de acero de diámetro 8 mm y longitud 80 
mm, ni el sistema de fijación entre ambos perfiles de tubo estructural.

Ac-for�a no se responsabiliza de las modificaciones realizadas por el cliente sobre el producto ni de otros sistemas de instalación dis�ntos a los 
indicados, así como respecto a la u�lización de productos carentes de cer�ficación y ensayos realizados en el laboratorio cer�ficado.

Se suministran a con�nuación los planos necesarios anexos a esta documentación.
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Datos técnicos y cálculos estructurales (con�nuación)

CÁLCULOS ESTRUCTURALES JUSTIFICATIVOS DE DISEÑO DE SISTEMA DE PROTECCIONES COLECTIVAS EN HUECOS DE VENTANAS Y 
FORJADOS (TUBOS TELESCÓPICOS DE #45*2 Y #40*2) – ENERO 2023

LONGITUD (cm) PERFIL
CARGA

 (kN - kN/m)
APROVECHAMIENTO 

RESISTENCIA
FACTOR DE 
SEGURIDAD

APROVECHAMIENTO 
FLECHA (L/300)

170
#40x2 Vertical: 1,25

Horizontal: 0,30
Distribuida: 0,25

61,77% 1,62 13,85%

#45x2 48,01% 2,08 9,51%

ColocaciónColocaciónColocación

Planos
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