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Introducción técnica general para 
sistemas de transporte de 
prefabricados PFEIFER

1. Definición
Como sistema de transporte de prefabricados se entiende un sistema completo, para
fijar y levantar piezas prefabricadas de hormigón. Se compone del bulón de anclaje
PFEIFER a empotrar en el elemento de hormigón, por ejemplo, anclajes ondulados o
casquillos - el correspondiente mecanismo de suspensión de carga, por ejemplo,
gancho rotativo o cable - los accesorios del sistema necesarios - plato de encofrado,
tornillos de casquillo, tapones - 
y unas instrucciones de montaje que cubren todas las preguntas del usuario, con dis-
tancias al borde, limitaciones de carga, etc.
Con este sistema, el usuario tiene todo lo que necesita para la elevación, el transporte
y el montaje seguro de elementos prefabricados de hormigón.

2. Selección de sistemas de transporte de prefabricados
Debido al aumento de los requerimientos arquitectónicos de los constructores, existe
una gran variedad de elementos prefabricados de hormigón, por lo que no hay un
único sistema que pueda cubrir todos los casos. Por ese motivo, la empresa PFEIFER
cuenta en su programa con 3 sistemas de transporte diferentes.
Se trata del sistema roscado PFEIFER, el sistema de eslingas sinfín PFEIFER y el
sistema de bulones PFEIFER.
Estos tres sistemas de transporte son descritos detalladamente en las instrucciones
de montaje para el sistema roscado PFEIFER, para el sistema de eslingas sinfín
PFEIFER, para el sistema de bulones PFEIFER y para el sistema de anclaje superior
PFEIFER.
A pesar de las múltiples formas utilizadas en la industria de piezas prefabricadas, es
posible esquematizar las formas básicas imprescindibles para la elección de los
anclajes para transporte de la siguiente manera:
- Placas de paredes finas, que se fijan del lado frontal (Tabla 1, columna 1).
- Planchas gruesas, como placas de cubierta para edificaciones industriales, que se

fijan sobre su superficie libre (Tabla 1, columna 2).
- Elementos finos de placas, como cubiertas para la construcción de viviendas, que

eventualmente se deban reforzar más tarde con hormigón elaborado in situ (Tabla
1, columna 3).

- Componentes macizos y compactos, como cajones de cimentación, tapas de cierre
o robustas vigas maestras (Tabla 1, columna 4).

- Componentes de elementos finos y lineales, como puntales y vigas delgadas, que
se fijan en cuatro puntos o bien del lado frontal (Tabla 1, columna 5).

El usuario será quien en última instancia elija el anclaje según cada caso, teniendo en
cuenta los requisitos técnicos así como las bases de cálculo del presente catálogo.
Algunos casos de aplicación típicos con recomendación del anclaje para transporte se
incluyen en la mencionada tabla 1 Ejemplos de aplicación de los sistemas de trans-
porte PFEIFER .

En esta introducción se le proporcionan al usuario los recursos teóricos para elegir,
medir y comprobar por sí mismo y bajo su responsabilidad el anclaje correcto para el
transporte. En casos de montajes especiales, el usuario de los sistemas de transporte
de prefabricados PFEIFER también puede dejarse asesorar por técnicos PFEIFER
cualificados y con experiencia en nuestras sucursales para que le elaboren una pro-
puesta de montaje individual. En casos especialmente difíciles, los usuarios también
tienen a su disposición a los ingenieros de la sección de construcción y desarrollo de
la matriz PFEIFER en Memmingen para recibir consejos prácticos a los problemas de
cada cliente.

3. Requisitos formales en el empleo 
de los sistemas de transporte de prefabricados

La supervisión de la seguridad e higiene en el trabajo en el sector de la construcción
es responsabilidad de la mutua de accidentes laborales para la construcción; en el
caso de las fábricas de piezas prefabricadas de hormigón es responsable en parte la
mutua de accidentes detrabajo para canteras. La asociación principal de las mutuas
de accidentes laborales ha editado las Normas de seguridad para los anclajes y
sistemas de transporte de piezas prefabricadas de hormigón (BGR 106) . Las
normas de seguridad representan el actual estado de la técnica aceptado
generalmente en lo referente a anclajes para transporte. Además, para los mecanis-
mos de suspensión de carga también deberá tenerse en cuenta la directiva UE sobre
máquinas.
A continuación se ofrece un resumen del modo en que los sistemas de transporte
PFEIFER cumplen los requisitos de las Normas de seguridad para los anclajes y
sistemas de transporte de piezas prefabricadas de hormigón :
- Concepto: sistema de transporte de prefabricados, compuesto de anclajes para

transporte y un mecanismo de suspensión de carga (§ 2.2)
Sistema roscado PFEIFER: Casquillos de anclaje PFEIFER, anclaje ondulado
PFEIFER y cable PFEIFER (figura 1) o gancho rotativo PFEIFER (figura 2) y
accesorios del sistema.
Sistema de anclaje superior PFEIFER: Anclajes ondulados superiores PFEIFER y
dispositivo elevador PFEIFER así como accesorios del sistema (figura 3)
Sistema de eslingas sinfín PFEIFER: Eslingas sinfín PFEIFER y ganchos para
eslinga sinfín PFEIFER así como accesorios del sistema (figura 4)
Sistema de bulones PFEIFER: Bulones PFEIFER y dispositivo Quicklift  de
PFEIFER así como moldes de bulón (figura 5).

- Sólo está permitido el sistema de transporte de un mismo grupo (§ 5.2)
El usuario solamente podrá utilizar piezas originales de un mismo grupo de los
sistemas PFEIFER. Queda prohibido combinar artículos de varios fabricantes
debido a los elevados riesgos de incompatibilidad técnica.

- Mecanismo de suspensión de carga según UVV VBG 9a (§ 4.1.1)
Los ganchos rotativos, cables, ganchos para eslinga sinfín y dispositivo
Quicklift  de bulones PFEIFER cumplen con las normas de prevención de

accidentes. Requisitos: 
Cables de acero ø � 6 mm
Número de cables: ø hasta 14 mm mínimo 114 cables individuales

ø a partir de 14 mm mínimo 200 cables individuales
Prensado de cables conforme a las normas DIN vigentes
Materiales resistentes con elevado alargamiento a la rotura

2

Figura 1 Sistema roscado con cable Sistema roscado con gancho rotativoFigura 2
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El cumplimiento de estos requisitos técnicos con el empleo de cables de acero de
calidad se da por hecho en productos como los cables PFEIFER o las eslingas sinfín
PFEIFER de la empresa PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH , un prestigioso
fabricante y productor de cables con años de experiencia.

- Los agujeros para tornillo deben contar con un cierre contra la suciedad y la
pasta de hormigón (§ 4.5.3)

Los accesorios PFEIFER como los tornillos de casquillo con o sin cabeza reducen de
forma segura la entrada de pasta de hormigón. Los tapones grandes y pequeños
PFEIFER protegen las roscas contra la humedad y la suciedad.

- Control de calidad (§ 7)

El control de calidad constante por parte del fabricante es imprescindible.

Para garantizar la calidad de los sistemas PFEIFER se lleva a cabo la supervisión de
la calidad según un sistema definido, que abarca todas las fases del proceso pro-
ductivo, desde los controles de entrada de mercancías, pasando por la supervisión de
la producción, hasta los controles de salida de mercancías. En el laboratorio de
ensayo de PFEIFER, con máquinas para ensayar la resistencia a la tracción hasta
600 t, se realizan pruebas de rotura con muestras tomadas a lo largo del proceso pro-
ductivo. Además, se lleva a cabo un control permanente de la precisión de medidas de
la longitud de prensado, diámetro, paso de la rosca, espesor de capas de protección
contra la corrosión, etc.

- Montaje y empleo según las instrucciones de montaje (§ 5)

Tener en cuenta la influencia de la carga
Enroscar completamente las partes roscadas
No reutilizar los lazos de cable empotrados en hormigón
Estado de recambio de cables de acero

El usuario de los sistemas PFEIFER debe observar atentamente las instrucciones de
montaje PFEIFER, únicas por incluir información tan completa.

- Las instrucciones de montaje deben incluir (§ 4.2.1):

Información sobre la carga de trabajo
Requisitos de montaje / empleo
Casos de carga y limitaciones
Distancias mínimas al borde y distancias entre ejes
Espesor de los elementos

- Información de la resistencia a presión del hormigón 15 N/mm2 (§ 4.2.2)

Cada producto PFEIFER viene acompañado de toda la información técnica en las ins-
trucciones de montaje y hojas de características. Desde hace años los catálogos y la
documentación de montaje PFEIFER se encuentran entre los mejores y más com-
pletos.

- Señalización (§ 4.3)

Fijado en el anclaje
Carga de trabajo, tipo, fabricante
Visibilidad en estado empotrado en hormigón

Todas las señalizaciones son legibles en estado empotrado en hormigón gracias al
acuñado de los casquillos roscados PFEIFER, el clip de sujeción fija PFEIFER y las
etiquetas colgantes de capacidad de carga. Además, la codificación de colores
PFEIFER (un color para cada nivel de carga) garantiza una mayor seguridad y facilita
el manejo en la planta de prefabricados y durante el montaje.

- Dimensionado de los sistemas de transporte a cargo del fabricante (§ 4.4)

Seguridad de la carga admisible del anclaje (=carga de trabajo) frente a la
deformación plástica: coeficiente de seguridad igual a 2

Seguridad de la carga admisible del anclaje (=carga de trabajo) frente a la rotura
del anclaje para transporte: coeficiente de seguridad igual a 3

Seguridad de una carga admisible del anclaje (=carga de trabajo) frente a las
roturas de hormigón: coeficiente de seguridad igual a 2,5

Seguridad de la carga admisible del anclaje (=carga de trabajo) frente a la carga
mínima de rotura de los cables de acero en el sistema de transporte de pre-
fabricados: coeficiente de seguridad igual a 4

Gracias al dimensionamiento y diseño de los sistemas PFEIFER, tanto los anclajes
como los mecanismos de suspensión alcanzan fácilmente estos coeficientes. El con-
trol permanente de calidad con pruebas de rotura a lo largo del proceso productivo así
lo demuestra. La empresa pone a su disposición los certificados de prueba corres-
pondientes. La asociación profesional, la Universidad de Stuttgart y el Instituto alemán
de investigación y pruebas LGA en Baviera certifican los sistemas de transporte de
prefabricados PFEIFER.

- Prueba de montaje (§ 6)

Pruebas de montaje para cada tipo y tamaño de anclaje y caso de carga

Informe de un instituto de ensayo de materiales que certifica que existe un coef. de
seg. de 2,5 frente a roturas del hormigón en cada caso de carga.

Resistencia del hormigón 15-25 N/mm2, cálculo inverso sobre 15 N/mm2
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Sistema de eslingas sinfín con y sin ganchosFigura 4

Sistema de bulones con
dispositivo Quicklift

Figura 5

Sistema de anclaje superiorFigura 3
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El prof. Dr. Eligehausen del Inst. de materiales de construc. de la Universidad de Stutt-
gart y el instituto LGA de Augsburgo y Neu-Ulm han realizado pruebas de montaje con
los anclajes PFEIFER en grandes series de ensayos. 

4. Dimensionamiento de los sist. de transp. de prefabricados
Los criterios para la selección, el dimensionamiento y la disposición de los anclajes
para transporte PFEIFER en los elementos prefabricados de hormigón son: seguridad,
rentabilidad y fácil manejo durante la fabricación y el montaje. Todos los anclajes para
transporte deben ser dimensionados por ingenieros en relación con las cargas reales.
Para ello es necesario tener en cuenta:

- Peso propio del elemento prefabricado de hormigón
- Adherencia de la pieza de hormigón al encofrado
- Fuerzas de aceleración en el levantamiento con la grúa
- Disposición geométrica de los anclajes en la pieza prefabricada
- Suspensión estática indefinida
- Fuerza oblicua con aparatos de suspensión de varias sogas
- Fuerza transversal al levantar placas colocadas en horizontal
- Resistencia del hormigón al elevarse

En los siguientes apartados se ofrece una descripción más detallada de los factores
mencionados para el correcto dimensionamiento de los sistemas:

4.1 Peso propio del elemento prefabricado de hormigón
Para las piezas de hormigón armado normalmente reforzadas se entiende un espesor
ρ = 25 kN/m3. Con este dato, el peso propio G se calcula con el volumen V de la
pieza prefabricada del siguiente modo:

G = ρ · V (1)

4.2 Adherencia de la pieza de hormigón al encofrado
La adherencia al encofrado depende de dos factores de influencia:

1. Del estado de la superficie del encofrado. En este caso se aplicarán los valores de
referencia de la tabla 2.

2. En encofrados de estructura gruesa, los valores pueden superar el doble del valor
resultante de una superf. adherente de encofrado A. Las superf. de encofrado
retiradas antes del levantamiento no se incluyen en el cálculo.

Tabla 2: Valores de referencia de la adherencia al encofrado

Tipo de encofrado ha

encofrado metálico engrasado 1 kN/m2

encofrado de madera liso 2 kN/m2

encofrado de madera áspero 3 kN/m2

El resultado es la adherencia al encofrado Ha:

Ha = ha · A (2)

Debería evitarse el roce con los componentes verticales del encofrado, ya que sería
difícil cuantificar las fuerzas.
La adherencia al encofrado debería reducirse al mínimo retirando tantas piezas
encofradas como sea posible antes del levantamiento.

Tabla 3 - Factores de carga por elevación

Figura 6

FA =
G · b

(3)a+b

FB = G - FA (4)

En caso de que el centro de gravedad se encuentre fuera de la superficie circunscrita
por los anclajes, algunos anclajes no sustentarán carga alguna y la pieza de hormigón
volcará y caerá.

Si se desconocen las cargas, habrá que elegir los anclajes para transporte como si
toda la carga fuese a quedar suspendida de una sola soga (véase a este respecto
BGR 500 capítulo 2.8 Manejo de Mecanismos de suspensión de carga en el uso de
equipos de elevación ).

4.3 Fuerzas de aceleración en el levantamiento 
Con la aceleración producida al levantar, girar, transportar y depositar una pieza pre-
fabricada con la grúa pueden generarse otras fuerzas, debido a los efectos de inercia
de la masa. A mayor aceleración, más fuerzas. Para ello se introduce el factor de
carga por elevación (véase la tabla 3), que se multiplicará por el peso de la pieza. En
el caso de una grúa tradicional en plantas de prefabricados con elevación lenta se
considera realista un valor f entre 1,1 y 1,3.

Se recomienda precaución con el transporte con excavadores en terrenos
accidentados; en este caso se deberá calcular un factor f = 2.

4.4 Disp. geométrica de los anclajes en la pieza prefabricada
Una carga oscila siempre con el centro de gravedad en línea perpendicular debajo del
gancho de grúa. Si los anclajes se disponen de forma simétrica al centro de gravedad,
se garantiza una suspensión estática determinada, p. ej. mediante un dispositivo de
compensación, y la long. de detención del aparato de susp. es igual para todas las
sogas, las cargas del anclaje serán iguales.

Si no es posible una disposición simétrica respecto del centro de gravedad, la pieza
prefabricada de hormigón dará vueltas al ser elevada hasta que el centro de gravedad
coincida bajo el gancho (véase la fig. 6). Si el centro de gravedad se encuentra dentro
de una sup. circunscrita por los anclajes, todos los anclajes serán cargados, aunque
con alturas diferentes. Las diversas cargas del anclaje se pueden calcular en casos
sencillos de dos anclajes del lado frontal o tres anclajes en una sup. de placas. Para
ello ha de tenerse en cuenta el punto 4.5. Véase el ejemplo de un aparato de sus-
pensión de dos sogas:

Gancho de grúa

Elevación vertical

Disposición asimétrica de los anclajes

Factor carga elev. fEquipo de elevación

f = 1.1-1.3

Autogrúas (H2)
Autogrúa de cargas pesadas (H1)

Puentes de carga,
Grúas de pórtico (H2)

Excavadoras,
dependiendo de la tracción

Carretilla elevadora

f = 1.2-1.6
f = 1.1-1.3

f = 1.2-1.6

f = 1.6-2.5

f = 1.6-3.0

Grúas giratorias de torre para
empresas de construcción (H1)
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Tabla 4 - Ejemplos para calcular el número c de los anclajes para trans-
porte que soportan carga en la pieza pref. de hormigón

¡Atención! Al calcular la carga del anclaje F res. es preciso considerar
también la adherencia al encofr. y la aceleración, entre otros.

Levantar

Colocar

Levantar

Colocar

Levantar

Colocar
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4.5 Suspensión estática indefinida
Cuando resulta imposible determinar de forma clara las cargas del anclaje solo con las
cond. de equilibrio, existe una susp. estática indefinida. En general, este es el caso de
vigas con más de dos puntos de anclaje y placas con más de tres puntos de anclaje.
Una disp. simétrica no aportaría solución alguna, ya que los anclajes apenas se
pueden colocar con precisión de una fracción de milímetros y, por otro lado, las
diferentes sogas de un aparato de susp. presentan diferen-cias de longitud. En este
sentido, la norma DIN 3088 permite hasta un 1% de diferencia de long. entre las
diferentes sogas de un aparato de suspensión.

Si existen más puntos de anclaje de los nombrados más arriba, entonces únicamente
la elasticidad del componente, que normalmente implica también el deterioro de la
pieza prefabricada de hormigón, o un dispositivo de compensa-ción especial pueden
conseguir una distribución uniforme de la carga (figura 7).

En caso de suspensión con más de dos puntos sin utilizar un disp. de compen-sación
será preciso que todos los anclajes y la pieza prefabricada estén dimen-sionados
según las normas UVV, de manera que dos anclajes cualquiera puedan sustentar toda
la carga de forma segura. Esto es aplicable p. ej. a aparatos de suspensión
habituales, con varias sogas sin balancín de compensación, así como a las
tradicionales traviesas H sin sistema de compensación.

Por este motivo, el usuario deberá valorar si no le compensa adquirir una traviesa de
compensación o un aparato de suspensión con compensación (registro 13 de este
catálogo), ya que de esta forma a menudo se pueden dimensionar los anclajes para
menor carga.

En la tabla 4 se incluyen ejemplos para calcular el número de anclajes que
sustentan la carga.

F =
G

(5)
G = peso

c · cos β V = parte prop. de carga vertical
F = esfuerzo resultante

V=
G c = nº anclajes que soportan carga
c cos β = factor para fuerza oblicua

La figura 9 muestra dos tipos diferentes de aparatos de suspensión con el ángulo de
apertura α y el 
resultante ángulo de inclinación β. Véase también las tablas 4 y 5. 
No se permiten ángulos de inclinación β superiores a 60° debido al fuerte aumento de
la carga, conforme a las normas UVV.

Tabla 5: Factores de fuerza oblicua

Áng. de apertura α 0° 30° 45° 60° 75° 90° 105° 120°

Áng. de inclinac. β 0° 15° 22,5° 30° 37,5° 45° 52,5° 60°

cos β 1 0,97 0,92 0,87 0,79 0,71 0,61 0,5

4.6 Fuerza oblicua y fuerza transversal con aparatos de sus-
pensión de varias sogas

Hay tres tipos de esfuerzo principales para los anclajes para transporte:

- fuerza longitudinal: Esfuerzo en la dirección del eje del anclaje.

- fuerza oblicua: Acción de la carga bajo un ángulo de inclinación β con la per-
pendicular. A menudo se denomina fuerza oblicua a un esfuerzo ejercido con
anclajes dispuestos del lado frontal, en la dirección del plano del elemento pre-
fabricado de hormigón (figura 8).

- fuerza transversal: Esfuerzo de un anclaje colocado en el lado frontal de una
pieza en forma de placa con un ángulo de inclinación que sale del plano de la
placa. En último extremo, una placa horizontal puede levantarse con una fuerza
transversal de 90° en el anclaje colocado del lado frontal (figura 10).

Estos tipos de esfuerzo se describen más detalladamente en las instrucciones de
montaje especiales de los correspondientes sistemas de transporte.

Con sogas del aparato de suspensión que actúan de forma oblicua, aumenta la fuerza
F res. en el anclaje, en el mecanismo de suspensión de carga y en el medio de
fijación con respecto a la carga vertical V directa dependiendo del ángulo de
inclinación β de la aplicación de la fuerza (figura 8). La carga vertical V resulta del
peso, la disposición de anclajes, el número de anclajes que soportan carga c, la
adherencia al encofrado, las fuerzas de aceleración, etc.

El esfuerzo res. F con fuerza oblicua se puede calcular del siguiente modo:

7

Figura 8

Figura 9

Caso de carga estática
indefinida:
Solo dos anclajes que
soportan carga con apa-
ratos de suspensión de
varias sogas sin sistema
de compensación

Caso de carga estática
definida:
Cuatro anclajes que
soportan carga
al emplear una traviesa

Caso de carga estática
definida:
Cuatro anclajes que
soportan carga con apa-
rato de suspensión de 4
sogas con 
balancín de suspensión

Figura 7

Aparato de suspensión
de 1 y 2 sogas

Aparato de suspensión
de 3 y 4 sogas

Ángulos de inclinación y apertura
con diferentes aparatos de suspensión

Aumento de la carga
con fuerza oblicua



4.7 Fuerza transversal al levantar 
placas colocadas en horizontal

Al levantar placas de pared colocadas en horizontal aparece una fuerza transversal.
Esto significa que el anclaje queda sometido a esfuerzo bajo un ángulo de aplicación
= 90º con la fuerza F (figura 10). Como un lado de la placa aún está apoyado,
solamente hay que levantar la mitad de su peso hasta que quede en vertical. Para
poder levantar la fuerza F que actúa de forma transversal al eje longitudinal del
anclaje es preciso integrar un refuerzo añadido para fuerza transversal. Encontrará
más información en las instrucciones de montaje del sistema roscado PFEIFER,
concebido para cargas con fuerzas transversales.

A continuación, para el levantamiento vertical, como se muestra en la figura 11 con
otra placa de pared, es preciso tener en cuenta el peso total. Además del peso de la
pieza prefabricada de hormigón, habrá que tener en cuenta todos los factores
amplificadores de la carga como se ha descrito más arriba.

4.8 Determinación del tamaño de los anclajes 
Teniendo en cuenta los factores de influencia antes numerados, la carga del
anclaje F resultante se calcula del siguiente modo:

res F =
(G + Ha) · f res F = carga del anclaje resultante (kN)

(6) 
c · cos β G = peso de la pieza de hormigón (kN)

Ha = adherencia al encofrado (kN)
cos β = factor para ángulo de inclinación
c = núm.  de anclajes que soportan carga
f = factor de aceleración

Después de determinar el caso de carga predominante y la carga del anclaje res. F, el
usuario deberá elegir el anclaje que tenga una capacidad de carga admisible F adm. ,
la llamada carga de trabajo (en toneladas o kilogramos), que sea igual o superior a

Figura 11

la fuerza resultante F que actúa sobre el anclaje.

Comprobación: F res. =< F adm. (7)

Para ello también habrá que valorar si el sistema elegido resulta apropiado para los
casos individuales de carga. P. ej., las eslingas sinfín en el lado frontal no son apro-
piadas para levantar placas finas desde una posición horizontal.

Para ello habrá que valorar especialmente si es posible respetar el espesor mínimo de
los elementos, las distancias al borde, etc., según las instrucciones de montaje y hojas
de características correspondientes.

4.9 Resistencia del hormigón en eell  lleevvaannttaammiieennttoo
Todos los anclajes para transporte PFEIFER y el refuerzo añadido eventualmente
necesario están concebidos para una resistencia de un cubo de hormigón a una
presión de 15 N/mm2 en el momento del primer esfuerzo. Esto se corresponde con
la resistencia de hormigón normal hormigonado el día anterior. Un empleo con
resistencias bajas no queda cubierto por los valores de las instrucciones de
montaje. Para el sistema de eslingas sinfín PFEIFER existen unos requisitos de
empleo adicionales para una resistencia al levantamiento de 30 N/mm2.

Estos sistemas están diseñados para hormigón normal, cumpliendo con los
requisitos técnicos mencionados. Sin embargo, los datos técnicos deben aplicarse
con reservas en el caso de hormigones ligeros o gaseosos.

4.10 Montaje con reducidos espesores de placa, 
distancias al borde y distancias intermedias

Las Normas de seguridad para los anclajes y sistemas de transporte de piezas
prefabricadas de hormigón  ZH 1/17 de la asociación profesional, actualmente BGR
106, entraron en vigor en abril de 1992, tras ser ratificadas por las correspondientes
comisiones de la CE.

Por este motivo, las pruebas de montaje han sido realizadas con unos requisi-tos
más rigurosos universalmente válidos. La oficina de ensayos ha sido el instituto For-
schungs- und Materialprüfanstalt  de Baden-Württemberg, adherido a la Universidad
de Stuttgart. El profesor Dr. Eligehausen fue el director de ensayos responsable y
perito oficial.

Todas las especificaciones de montaje del catálogo como distancia al borde, espesor
de placa, etc., se han definido para cubrir las situaciones de montaje más desfavor-
ables, garantizando un coef. de seguridad de 2,5 frente a roturas de hormigón,
confirmándose así en los ensayos posteriores. De esta manera tiene la seguridad
garantizada en todo momento.

Los requisitos de ensayo más rigurosos se basaron en estas suposiciones:

- Hormigón fresco con una resistencia al levantamiento de 15 N/mm2.
- Los anclajes se colocaron en el lado frontal en placas con espesores mínimos.
- Las placas contaban con un enrejado del lado inferior y superior de la placa

como único refuerzo.
- Los bordes de la placa no estaban sujetos ni clavados.
- Sin hierros de borde o de distribución.
- Las separaciones entre los anclajes están definidas entre el triple y cuádruple

de la profundidad de anclaje y las distancias al borde son por lo menos la
mitad de dicha profundidad de anclaje, según las normas vigentes en la
técnica de sujeción para hormigón no armado.

- Los espesores de placa indicados se aplican únicamente al caso de carga de
levantar con fuerza transversal  (para evitar confusiones con los espesores

de placa para el caso de carga de fuerza longitudinal ).
Nuestras instrucciones de montaje deben cubrir en todos los casos estas
circunstancias ciertamente desfavorables para así garantizar 
la seguridad. La mayoría de las veces, sin embargo, se dan unas circunstancias
más favorables que permiten apartarse de las recomendaciones de montaje sin por
ello poner en peligro la seguridad.

Nos referimos a las siguientes situaciones:

- mayor resistencia del hormigón
- bordes de placa sujetos y clavados (cercados)
- armadura adicional en la zona del anclaje para transporte
- infrautilización de la carga de trabajo posible
- anclajes con una longitud de unión más larga (longitudes especiales o

sobredimensionamiento)
- fuerza puramente longitudinal u oblicua sin componentes de fuerza 

transversal
Las distancias al borde y distancias intermedias en elementos normalmente armados
con bordes cercados no resultan críticas. Esto significa que una leve insuficiencia en
cuanto a los valores prescritos no implica cargas de trabajo inferiores.

Si además se coloca un refuerzo diseñado por ingenieros que 
garantiza la distribución de la carga, entonces el usuario podrá apartarse
tranquilamente de las condiciones de montaje recomendadas. Sin embar-
go, hemos de señalar que de este modo no es posible aumentar la car-
ga de trabajo. 

(c) 2001 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión. Versión 02/20068

Elevación vertical
con fuerza longitudinal

Levantar una
placa de pared
con fuerza transversal

Mesa de encofrado

Figura 10

Caso de carga levantar encofrado:
Se harán dos cálculos separados con Ha

o f. El valor más grande será el determi-
nante para este caso de carga de levan-
tar el encofrado.
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