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Trabajar con carretillas 
industriales en pasillos 
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Dureza y resistencia
La losa del suelo debe diseñarse con una calidad de hormigón 

de al menos B 25 conforme a DIN 1045-2/-3 y conforme a 

DIN 18202.  

El pavimento debe cumplir los requisitos del grupo de estrés 

II (medio) según se define en DIN 18560-7 “Recrecidos para 

pavimentos - Parte 7: Recrecidos para alto rendimiento (soleras 

industriales)”, Tabla 1.  

La resistencia de la estructura del suelo debe cumplir con los 

valores límite para carretillas de Pasillo Estrecho en la tabla 1 

como se define en la norma FEM 4.103-1/FEM 10.2.14-1. Esta 

norma indica las deformaciones máximas admisibles bajo carga 

para los diferentes tipos de almacenes. Además, el pavimento 

debe ser resistente al aceite y la grasa.

Requisitos del suelo

Tabla 1
Deformación máxima permitida  
del pavimento para sistemas de estanterías

1 Las exigencias más importantes en cuanto a la precisión del sistema de estanterías deben coordinarse con el proveedor del suelo.
2  En esta guía no se consideran detalladamente los sistemas de estanterías ni los dispositivos de almacenamiento y recuperación automatizados.  

Póngase en contacto con su distribuidor STILL. Las normas relevantes son FEM 9.831-1, FEM 10.2.10 y FEM 9.832.

¡Aproveche al máximo 
su almacén de Pasillo 
Estrecho!
Los almacenes o sistemas de Pasillo 

Estrecho permiten un diseño de almacén 

extremadamente compacto. En otras 

palabras, se puede almacenar y manipular 

una gran cantidad de mercancías en un área 

relativamente pequeña. Además, las carretillas 

de Pasillo Estrecho modernas son fáciles 

de automatizar y ofrecen un rendimiento 

impresionante. Para aprovechar esto al 

máximo, el almacén debe cumplir ciertas 

pautas.  

Las condiciones básicas importantes para un 

rendimiento de manipulación óptimo incluyen, 

entre otras, un pavimento de alta calidad, 

estable y completamente nivelado. Esta guía 

para diseñar almacenes de Pasillo Estrecho 

establece todas las pautas que le pueden 

resultar relevantes, desde las condiciones 

del suelo hasta el diseño de estanterías y la 

implementación de sistemas de guiado.  
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Tolerancia máxima a la 
vertical del módulo de 
estanterías

Clase de deformación 
del pavimento Ejemplos de tipos de estantería adecuados

Grado máximo 
admisible de 
deformación, rigidez

1/350 700

• Estantería de paletización estándar
• Estantería cantiléver
• Estantería de un solo nivel
• Estantería de paletización servida con carretilla de Pasillo Estrecho (<6 m)

1/700

1/500 1000 • Estantería para palés especiales 1

• Estanterías Drive-in y Drive-through 1/1000

1/750 1500 • Estantería de paletización servida con carretilla de Pasillo Estrecho (>6 m) 1/1500

1/1000 2000

•  Estantería de paletización servida con sistema de almacenamiento y 
recuperación totalmente automático 2

•  Almacén de piezas pequeñas servido con sistema de almacenamiento y 
recuperación totalmente automático, especialmente en combinación con 
unidades de carga sobre lanzaderas

1/2000
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REQUISITOS DEL SUELO

Carga distribuida y presión de las 
ruedas
Sus expertos de STILL en de Pasillo Estrecho calculan la  

carga distribuida y la presión de las ruedas para la carretilla en 

cuestión. 

Agarre
El estado de la superficie del pavimento debe garantizar que se 

puedan cumplir los requisitos de frenado según DIN ISO 6292.  

Esto significa que la superficie debe ser poco deslizante y estar 

seca, así como libre de suciedad y películas de aceite, ya que 

pueden afectar negativamente el rendimiento de frenado de las 

carretillas industriales.

Resistencia a las fugas a tierra
La resistencia a las fugas a tierra no debe ser superior a 

106 ohmios, según se define en DIN EN 1081. 

Horizontalidad
Se debe crear un plano cero (horizonte artificial) para el 

proceso de nivelación. El área debe cumplir con las tolerancias 

necesarias en todo el ancho del pasillo de trabajo dentro del 

pasillo.  

Se requieren procesos adecuados y un cuidado especial para 

lograr la horizontalidad dentro de las tolerancias requeridas. Las 

actividades de reparación y mejora tienen que poder realizarse 

dentro de un plazo razonable.  

El proceso de fabricación adecuado para el recrecido del 

pavimento debe seleccionarse teniendo en cuenta las 

condiciones locales.

Tabla 2
Tolerancias del suelo para todas las áreas en las que se utilizan carretillas de Pasillo 
Estrecho (incluso debajo de las estanterías)   a Rueda de carga izquierda

  b Rueda de carga derecha
  c Rueda de dirección
  Z  Ancho de vía (distancia entre el centro de la rueda de carga izquierda y el  

centro de la rueda de carga derecha)
dZ Diferencia de altura entre el lado derecho y el izquierdo

Fig. 1  
Determinación de dZ

La distancia “Z” que se muestra en la Fig� 1 indica el ancho de vía� Se mide entre el centro de la rueda de carga izquierda (a) y el centro de 
la rueda de carga derecha (b)� Los valores de ZSlope indicados en la Tabla 3 describen la tolerancia de pendiente admisible sobre la distancia Z 
transversal al pasillo, dependiendo de la altura de elevación� La variable dZ es la diferencia de altura admisible resultante a lo largo del ancho 
de vía Z�

Las Figs� 2 y 3 se pueden utilizar para determinar un valor intermedio para ZSlope y para la diferencia de altura resultante dZ mediante 
interpolación� Ejemplo: A una altura de elevación máxima de 8 m, se permite un valor de pendiente Z máximo de 1,75� 

El resultado: La carretilla del ejemplo con una altura de elevación máxima de 8 m y un ancho de vía (Z) de 1,5 m tiene una diferencia de altura 
máxima admisible de 2�625 mm entre el lado derecho e izquierdo (dZ)�

Tolerancia de altura permitida del ancho de vía

Fig. 2 
Interpolación para determinar ZSlope

Fig. 3 
Determinación de dZ
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Altura elevación ZSlope máx. basado en 1 m de ancho de vías

dZ(real) = Z(real) x ZSlope (interpolado)
hasta 15 m 1,0 mm

hasta 10 m 1,5 mm

hasta 6 m 2,0 mm

La interpolación es necesaria para alturas de elevación> 6 m y para valores intermedios. Ver Fig. 2. 

Tabla 3
Valores límite de ZSlope

Clasificación 
según tabla 2

Diferencia 
de altura 
máxima 
permitida 

Paso bajo regla recta

Regla  
1 m

Regla  
2 m

Regla  
3 m

Regla  
4 m

FM3 8,5 mm/m 4,0 mm 6,0 mm 8,0 mm 10,0 mm

Tolerancias de horizontalidad
Fuera de los pasillos 

Siempre que se utilicen carretillas de Pasillo Estrecho fuera 

de los pasillos, se deben cumplir los requisitos indicados en la 

Tabla 2 basada en FEM 4.103-1/FEM 10.2.14-1. Para evaluar 

la nivelación general de un almacén, toda el área se cubre con 

puntos de referencia en una cuadrícula virtual de 3 metros. Se 

permite una diferencia de altura máxima de +/- 15 mm entre 

estos puntos de referencia (campo de tolerancia = 30 mm).

Interior de los pasillos 

En el interior de los pasillos y en todas las áreas en las que 

operan las carretillas con cargas elevadas, se aplican los valores 

de tolerancia indicados en las Tablas 3 a 5 según FEM 4.103-1/

FEM 10.2.14-1.

Diferencia de altura permitida entre el lado izquierdo y el 

derecho (dZ)  

Para garantizar las distancias de seguridad necesarias, la precisi-

ón de posicionamiento y la capacidad de manipulación deseada 

con el rendimiento requerido de la carretilla, las diferencias de 

altura locales entre el lado derecho e izquierdo de la carretilla 

no deben exceder los valores definidos en las siguientes tablas.
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Planicidad en la dirección longitudinal del pasillo 

La horizontalidad en la dirección longitudinal del pasillo, 

especialmente en las pistas de conducción, influye en la 

precisión del posicionamiento, el comportamiento de la 

marcha y el rendimiento de manipulación. Para determinar la 

horizontalidad, se puede usar una regla y una cuña de medición 

para determinar el paso más alto como se muestra en la Fig. 4. 

Las desviaciones máximas permitidas se indican en la Tabla 4. 

Debido a las limitaciones físicas, se permite una tolerancia de 

0,1 mm para este método de medición. 

Adquisición y  
evaluación de la tolerancia 
Información general 

La norma FEM 4.103-1/FEM 10.2.14-1 informa sobre los 

métodos de medición y describe la medición de las tolerancias 

del terreno, así como la evaluación de los datos medidos. Se 

permiten otros métodos siempre que ofrezcan el mismo nivel 

de precisión y validez.

El instalador del suelo o un perito neutral deberá demostrar el 

cumplimiento de las tolerancias.

Los métodos de medición y muestreo aplicables deben 

ser definidos por el planificador del suelo del almacén en 

colaboración con el propietario del mismo. Recomendamos 

consultar al operario del almacén de Pasillo Estrecho.

Plazo de medición 
De acuerdo con FEM 4.103-1/FEM 10.2.14-1, un suelo nuevo 

debe medirse en un plazo de un mes y medio después de su 

finalización y antes de la carga, para verificar que el pavimento 

cumple con las especificaciones prescritas.

Nota: Las mediciones deben realizarse antes de que los 

efectos de las deformaciones dependientes del tiempo cobren 

importancia.

Método de medición
El método de medición que se seleccione para determinar las 

tolerancias del suelo y sus propiedades debe poder proporcionar 

datos fiables para la comparación con los valores límite 

indicados en  FEM 4.103-1/FEM 10.2.14-1. 

Esto debe documentarse en un informe de medición con el 

siguiente contenido:

 – método de medición
 – precisión de la medición
 – análisis de los datos

Precisión de la medición
La precisión de medición del equipo de medición utilizado tiene 

que ser en principio 10 veces superior al valor límite que se va a 

determinar.

Requisitos
El equipo de medición tiene que poder:

 –  cumplir con la precisión de medición requerida, 
 –  proporcionar resultados de medición reproducibles, 
 –  generar resultados de medición que se pueden utilizar para 
verificar el cumplimiento de las tolerancias requeridas.

Herramientas
Suelen utilizarse las siguientes herramientas:

 – nivel de burbuja de precisión
 – láser giratorio
 – regla (borde recto) y micrómetro interior

Fig. 4 
Determinación del paso en dirección longitudinal

1 Longitud de la regla
2 Paso, determinado con cuña de medición

Ondulación 

La ondulación describe las irregularidades en la superficie a lo 

largo de las pistas dentro de los pasillos mediante el valor Fx. 

Los tres valores de referencia indicados en la Tabla 5 se indican 

para determinar los valores Fx mínimos necesarios.  

Estos deben interpolarse para diferentes alturas de elevación.

Cuanto mayor sea el valor Fx, menor será la ondulación y más 

favorables serán las condiciones para utilizar las carretillas de 

Pasillo Estrecho. La medición y el cálculo resultante deben 

realizarse de acuerdo con FEM 4.103-1/FEM 10.2.14-1.

Distancia de los puntos de 
referencia de la regla

Paso máximo permitido (hueco) 
debajo de la regla

1 m 2,0 mm

2 m 3,0 mm

3 m 4,0 mm

4 m 5,0 mm

Tabla 4
Paso máximo permitido bajo una regla recta a lo largo de toda la longitud de todas 
las pistas

Tabla 5
Valores límite para Fx y Fx promedio

Altura de elevación Fx o Fxavg

hasta 15 m 525

hasta 10 m 400

hasta 6 m 300

Para alturas de elevación >6 m y para valores intermedios, se requiere interpolación.

REQUISITOS DEL SUELO
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Si no se pudieran cumplir las tolerancias requeridas al instalar 

el pavimento del almacén, esto se puede remediar mediante el 

rectificado de toda la superficie o el fresado de los pasillos. Es 

importante mecanizar todo el ancho de los pasillos de trabajo y no 

crear bordes afilados.

Después de pulir o fresar, los pasillos son un poco más profundos 

que el resto del pavimento de la nave, lo que requiere una zona 

de transición (rampa) para nivelar la diferencia y garantizar un uso 

óptimo de las carretillas. Esta zona de transición tiene que tener al 

menos cuatro metros de largo y no tener bordes afilados.

Sus expertos de STILL de Pasillo Estrecho le pueden asesorar 

sobre las áreas que necesitan ser mecanizadas.

Atención 
El rectificado y fresado del recrecido tiene que cumplir las 

siguientes condiciones:

 –  no provocar que las mediciones de la distancia a las barras de 
refuerzo caigan por debajo de los valores de tolerancia, 

 –  no perjudicar la capacidad de carga del recrecido (espesor 
mínimo).

Rectificado y fresado

Fig. 5 
Sección transversal del pasillo

Fig. 6 
Sección longitudinal del pasillo

 1 Profundidad de rectificado
2 Pasillo estrecho
3  Zona de transición (rampa) entre 

pasillo estrecho y pasillo de 
transferencia

4 Pasillo de transferencia

Juntas de dilatación y 
elevaciones
Las juntas de dilatación son necesarias para evitar que el 

hormigón se agriete durante el proceso de curado y dilatación. 

Las juntas de dilatación y las elevaciones en las pistas de 

conducción pueden influir negativamente en el comportamiento 

de marcha de las carretillas de Pasillo Estrecho. Por ello, le 

recomendamos trabajar en estrecha colaboración con su 

planificador de estanterías y su proveedor del pavimento desde 

el mismo inicio del proyecto. Esto permite tener en cuenta en 

la planificación del almacén las tolerancias de fabricación y las 

posteriores deformaciones basadas en la carga.

La solución ideal es colocar juntas de dilatación fuera de las 

áreas de conducción. Si esto no es posible, las juntas deben 

reducirse al mínimo. Además, estas juntas de dilatación 

deben cumplir con las tolerancias definidas enFEM 10.2.14-1/

FEM 4.103-1.

Atención 
Las juntas de dilatación pueden estar sujetas a desplazamientos 

laterales de 10 a 25 mm, en casos extremos incluso hasta 

40 mm. Tenga en cuenta estos posibles desplazamientos a la 

hora de colocar su sistema de estanterías.

RECTIFICADO Y FRESADO JUNTAS DE DILATACIÓN Y ELEVACIONES
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Desviaciones del límite horizontal para el plano XZ en mm

Desviaciones del límite vertical en la dirección Y en mm

Especificación de medición y descripción de la desviación límite Desviaciones límite de instalación para 
estanterías de clase 300

A Desviación de la dimensión nominal para el ancho de acceso libre entre dos puntales 
a cualquier altura de larguero ± 3

A1 Desviación de la dimensión nominal para la longitud total de la estantería, acumulativa 
para el número "n" de campos, medida lo más cerca posible de la placa base ± 3 n

Se aplica el mayor de los siguientes valores:

B

Desalineación de los puntales en la dirección transversal del pasillo, acumulativa para 
el número “n” de campos, medida de manera aproximada a la altura del suelo Para la 
clase 300A, esto solo se aplica a los puntales del pasillo Para la clase 300 B, esto se 
aplica a los puntales del pasillo y a los puntales traseros

± 10 
o  
para clase 300A: ± 1,0 n  
para clase 300B: ± 0,5 n

B0
Desviación de la dimensión nominal del frente de la estantería al final del punto de 
transferencia, basada en la "línea de referencia para el sistema de estanterías Z" 
relevante, medida aproximadamente a la altura del suelo

± 10

CX Desviación del bastidor de la perpendicular en dirección X ± H/500

CZ Desviación del bastidor de la perpendicular en dirección Z Sin elevación fija: ± H/500  
Sin elevación fija: ± H/750a

D Desviación de la dimensión nominal para la profundidad de la estantería (bastidor 
simple o doble)

Bastidor simple: ± 3 
Bastidor doble: ± 6

E Desviación de la dimensión nominal para el ancho del pasillo aproximadamente a la 
altura del suelo ±5

E1 Desviación de la dimensión nominal para el ancho entre los raíles guía +5  
 0

E2 Desviación entre los puntales en un lado del raíl guía ±5

F
Desviación de la dimensión nominal para la rectilineidad del pasillo, medida 
aproximadamente a la altura del suelo en relación con la "línea de referencia del 
sistema de pasillos X" o según las especificaciones del proveedor de la carretilla

±10

F1 Desviación entre puntales contiguos, medida aproximadamente a la altura del suelo 
en la dirección Z ±5

GZ Rectilineidad del larguero en la dirección Z  ± A/400

Se aplica el mayor de los siguientes valores:

JX Rectilineidad de los puntales en la dirección X entre largueros, dispuestos a una 
distancia HB entre sí ± 3 o ± HB/750

JZ Curvatura inicial de un bastidor vertical en la dirección Z ± H/500

M Desviación límite para el raíl guía superior Definida por el proveedor de especificaciones o el 
fabricante de la carretilla elevadora

TW Giro del larguero en el centro del módulo 1° por m

También se permite H/500, siempre que los patines o tacos de palés sobresalgan 75 mm o más de los largueros frontales y los patines o tacos de palés estén 
apoyados en los largueros.

Estanterías
Tolerancias de instalación
Las siguientes tolerancias máximas admisibles son requisitos 

definidos en la norma EN 15620, que deben seguirse al instalar 

sistemas de estanterías. Estas tolerancias aplican a los sistemas 

de estanterías instalados en las condiciones sin carga.

Fig. 7  
Desviación vertical entre los largueros 
delantero y trasero 

Fig. 8  
Desviación horizontal en la dirección Z de un 
sistema de estanterías (vista frontal)

Especificación de medición y descripción de la desviación límite Desviaciones límite de instalación para 
estanterías de clase 300

Se aplica el mayor de los siguientes valores:
GY Rectilineidad del larguero en dirección Y ± 3 o ± A/500

H1 Desviación de la altura del borde superior de un larguero H1 por encima de la altura 
del larguero inferior

300A: ± 5 o ± H1/500  
300B: ± 3 o ± H1/1000

H1A Desviación de la altura del borde superior del larguero inferior en cada puntal desde 
el suelo ± 7

H3 Límite de desviación para el raíl guía superior, si lo hubiera En su caso, definido por el proveedor o el fabricante 
de la carretilla elevadora

HY Desviación de la altura de recogida de las unidades de carga entre los largueros 
delantero y trasero en un compartimento ± 10

Fig. 9  
Desviación horizontal en la dirección Z de un sistema de 
estanterías (vista superior)

Fig. 11  
Desviación horizontal en la dirección X de la unidad de estanterías (vista 
superior)

Fig. 10  
Desviación horizontal y vertical en dirección Y y X de un sistema de 
estanterías (vista lateral)

Dirección X

Dirección X

Dirección Y

Dirección Z
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Holguras para estanterías de paletización ajustables
La holgura es la dimensión nominal entre las unidades de 

carga y/o los componentes de la estantería. Para garantizar un 

almacenamiento y recuperación seguros, asegúrese de que se 

cumplen las holguras indicadas en la siguiente tabla. Consejo: 

Use una ayuda de centrado en los puntos de transferencia; 

esto facilitará mucho el cumplimiento de las tolerancias. En 

una estantería de dos lineales, debe garantizarse una distancia 

mínima de 100 mm (Z) entre las unidades de carga. También 

debe tenerse en cuenta el espacio necesario para las tuberías 

de los rociadores.

Clase Nombre Funcionamiento Yn (mm) Y (mm) X (mm) Z (mm)

300 A Sistema de estanterías como pasillo 
estrecho

Carretilla de pasillo estrecho 
(hombre arriba)

3.000 75 75 100
6.000 75 75 100
9.000 75 75 100
12.000 75 75 100
15.000 75 75 100

300 B Sistema de estanterías como pasillo 
estrecho Apilador (hombre abajo)

3.000 75 75 100
6.000 100 75 100
9.000 125 75 100
12.000 150 100 100
15.000 175 100 100

Tabla 6  
Holguras para estanterías de paletización ajustables

Fig. 12  
Distancia mínima (Z) entre las unidades de carga en 
estanterías de dos lineales

Estaciones de transferencia para 
carretillas semiautomatizadas y 
totalmente automatizadas
La recuperación/almacenamiento semiautomático y totalmente 

automático requiere el uso de ayudas de centrado en las 

estaciones de transferencia y en los puntos de suministro. 

También se debe comprobar si es necesario controlar la forma 

de las unidades de carga en el punto de suministro para poder 

respetar las holguras requeridas en los compartimentos.

ESTANTERÍAS
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Sistemas de guiado

SISTEMAS DE GUIADO

Guiado mecánico 
Raíles 
Los sistemas de guía mecánica están sometidos a enormes 

fuerzas. 

Los perfiles de acero adecuados son:

 –  acero de sección L: 100 x 50 x 10 mm
 –  acero de sección estándar U: 100 x 50 x 6 mm
 –  acero de sección L: 50 x 50 x 8 mm (en la zona de acceso se 
debe utilizar la sección L 100 x 50 x 10 mm y soldada al raíl 
inferior 50 x 50 x 8 mm)

Cuando se utilizan horquillas finas y se usa la última sección 

mencionada, se pueden colocar palés suficientemente altos 

(por ejemplo, europalés) directamente en el suelo de la nave 

detrás del raíl guía.

Protecciones de entrada
Una protección de entrada en la parte delantera de la guía de 

raíl facilita el acceso al pasillo. Su resistencia es equivalente a la 

de los raíles guía en uso.  

Como se muestra en la Fig. 14, la protección debe tener al 

menos 300 mm de largo con un ángulo de 15 grados. Cada 

sección de la protección de entrada debe sujetarse con al 

menos cuatro tornillos para garantizar una estabilidad adecuada. 

Si es posible, la sección de entrada en la parte delantera de la 

estantería debe conectarse al raíl guía mediante una conexión 

atornillada o soldada.

Instalación de los raíles
Como se define en FEM 4.103-1/FEM 10.2.14-1, los raíles y 

el soporte deben estar adecuadamente dimensionados para 

resistir fuerzas transversales al entrar al pasillo y fuerzas 

laterales dentro del pasillo. La protección de entrada y el raíl en 

el área de entrada de aproximadamente 3.000 mm de largo son 

los que están expuestos a las fuerzas horizontales más intensas, 

de hasta 25 kN. Una vez que todos los rodillos guía están dentro 

del carril guía, las fuerzas a lo largo del pasillo caen por debajo 

de 10 kN.  

Las diversas fuerzas en la entrada y la zona de desplazamiento 

requieren puntos de anclaje a diferentes distancias. En el 

área de desplazamiento, esta distancia es de 500 mm (C2). 

En la zona de entrada, recomendamos una distancia de 

aprox. 300 mm (C1) a lo largo de los primeros 3.000 mm. Se 

recomienda el uso de anclajes adhesivos o expansivos para 

sujetar los raíles, como se muestra en la Fig. 9. Las tolerancias 

de instalación que deben observarse se indican en la tabla 6 y la 

Fig. 10. 

Fig. 14  
Protección de entrada e instalación de los raíles

Fig. 13  
Ejemplo de sistemas de guiado mecánico

Raíl guía alto (D 100)
no fundido, sección en L hacia el interior

Raíl guía bajo (D 50)
para almacenamiento con los portadores de carga 
directamente en el suelo de la nave

Raíl guía alto (D 100)
fundido, sección en U hacia el exterior

300 mm

300 mm

300 mm

3�000 mm

500 mm

Ancho del pasillo de trabajo

Distancia mínima entre los raíles guía

Raíl guía alto (D 100)
no fundido, sección en L hacia el exterior

Raíl guía alto (D 100)
fundido, sección en L hacia el exterior

Raíl guía alto (D 100)
no fundido, sección en L hacia el exterior, profundidad 
del bastidor < profundidad del portador de carga
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Fig. 15  
Tipos de anclajes

Fig. 16  
Dimensiones del sistema de guiado mecánico

Tabla 7  
Tolerancias para el sistema de guiado mecánico en la Fig. 16

A Anclaje expansivo
B Anclaje expansivo
C  Anclaje adhesivo para raíles guía altos 

(D 100), no fundido, sección en L hacia el 
interior

D  Diámetro del orificio según las 
especificaciones del fabricante del anclaje

d  Marca de profundidad del anclaje
t  Profundidad del orificio según las 

especificaciones del fabricante del anclaje
h2  Según las especificaciones del fabricante 

del anclaje
h4  Grosor del raíl
h5  Grosor del recrecido/aislamiento

Tolerancias de instalación

Guiado inductivo 
Disposición 
Sus expertos de STILL de Pasillo Estrecho preparan un plan 

de instalación personalizado para cada almacén con guiado 

inductivo.

Cuanto antes participe STILL en la planificación de un almacén 

de estanterías altas, mejor se podrán tener en cuenta las 

condiciones específicas. El ancho del pasillo de transferencia 

se calcula para la carretilla en cuestión y se basa en la longitud 

de la carretilla, incluida la carga, y un margen adicional de unos 

1.700 mm (ver Fig. 17).

Recomendamos configurar primero el sistema de estanterías y 

luego usarlo como guía para situar la posición de la ranura del 

cable. Esto permite compensar las desviaciones dimensionales.

Instrucciones de instalación 
El guiado inductivo de carretillas de Pasillo Estrecho dentro del 

pasillo se realiza a través de un cable instalado en el pavimento, 

alimentado con tensión alterna por un generador de frecuencia. 

Esto crea una señal de guiado inductivo, que las carretillas 

reciben con antenas especiales y que permite el guiado preciso 

de la carretilla. El cable guía comienza y termina en el generador 

de frecuencia para formar un bucle cerrado. 

La precisión de la instalación del cable guía y la calidad de 

la señal inductiva influyen directamente en la seguridad y el 

rendimiento operativos.

Para evitar interferencias con la señal inductiva 

transmitida, es importante tener en cuenta lo siguiente
 –  Distancia mínima de 50 mm entre las barras de refuerzo 
del hormigón armado y el cable guía (ver dimensión c en la 
Fig. 19).

 –  Si se utiliza hormigón reforzado con fibra de acero, la cantidad 
de fibra de acero no debe exceder los 30 kg/m³.

 –  Las fibras de acero deben distribuirse uniformemente en el 
hormigón.

 –  Las placas de acero, las tapas de registros y los conductos de 
cableado no deben colocarse a lo largo del recorrido del cable 
guía. La distancia a este tipo de piezas de acero o hierro debe 
ser de al menos 200 mm.

 –  Distancia mínima de 1.500 mm entre cables guía que usen la 
misma frecuencia, p. ej. entre las partes de salida y de retorno 
del cable guía.

 –  Otros cables activos también generan campos de inducción 
que pueden interrumpir la señal de guía. Por tanto, la 
distancia entre dichos cables instalados en el pavimento o 
cerca del cable guía debe ser lo más amplia posible.

 –  Las máquinas con accionamientos eléctricos potentes y sus 
líneas de alimentación también generan señales inductivas. 

 –  La ubicación de estas máquinas debe estar incluida en las 
actividades de planificación de un sistema de estanterías con 
guiado inductivo.

 –  Si se planifica un recrecido adicional en la losa de hormigón, 
se deben tener en cuenta el grosor y la tolerancia del 
recrecido.

Fig. 17  
Pasillo de transferencia en guiado inductivo

Pasillo de transferencia 
1.000 mm más largo  
que para un guiado 
mecánico

Distancia mínima de 500 mm entre 
el sensor y el extremo del cable guía Posición del  

cable guía inductivo

Ángulo de seguimiento 
máximo 60°

Ángulo de 
seguimiento 
óptimo 45°

Dimensiones Definición Tolerancia

b6 Ancho de la carretilla entre los rodillos guía

b26 Holgura entre los raíles en toda la longitud +5 mm  
por cada 1 m +2 mm

F = Ast/2
Desviación máxima entre el centro teórico 
del pasillo de estanterías y el centro real 
entre las estanterías

por cada 20 m ± 5 mm

Ast

Ancho del pasillo de trabajo, distancias 
mínimas entre las unidades de carga 
almacenadas o las estanterías

± 10 mm

h Altura del raíl guía

SISTEMAS DE GUIADO
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Referencias normativas
EN 15620 Capítulo 6.2 y 6.3  

Sistemas de almacenamiento estacionarios fabricados en acero – Tolerancias, deformaciones y holguras.

DIN 1045/A1  
Hormigón y hormigón armado – Diseño y construcción.

DIN 18202  
Tolerancias en la construcción de edificios - Edificios.

DIN 18560 Parte 7  
Recrecidos para pavimentos: recrecidos para alto rendimiento (recrecidos industriales).

DIN EN 1081  

Determinación de la resistencia eléctrica.

Directiva VDMA  
Suelos para uso con carretillas de Pasillo Estrecho.

DIN 15185 Parte 2  
Sistemas de almacenamiento con carretillas industriales guiadas – Requisitos de seguridad al utilizar carretillas industriales en 

pasillos estrechos.

ISO 6292  
Carretillas y tractores industriales eléctricos - Rendimiento de frenada y resistencia de componentes.

FEM 4.103-1/FEM 10.2.14-1  
Suelos de almacén - Zonas de sistema de almacenamiento operadas por carretillas industriales –  

Parte 1: Tolerancias, deformaciones, métodos de medición y requisitos añadidos para la operación de carretillas para Pasillo 

Estrecho.

FEM 10.2.14-2  
Suelos de almacén – Zonas de sistema de almacenamiento operadas por carretillas industriales –  

Parte 2: Requisitos de diseño y posibles acciones correctivas - Integración con los sistemas de estanterías.

Distancias y tolerancias 
El cable guía debe instalarse teniendo en cuenta las tolerancias que se 

indican a continuación en la Tabla 8.

Fig. 18  
Posición del cable guía

Fig. 19  
Distancias y tolerancias del cable guía

b

c

Tabla 8  
Distancias y tolerancias para instalar el cable guía

Dimensiones Definición Tolerancia

a Profundidad máxima de la ranura para el cable 
guía 15 mm

b Ancho de la ranura para el cable guía 3 mm – 6 mm

c Distancia mínima entre el cable guía y las barras 
de refuerzo 50 mm

G Desviación lateral máxima de la línea central 
teórica entre las estanterías

± 5 mm 
2 mm/m

F = Ast/2
Desviación máxima entre el centro ideal del 
pasillo de estanterías y el centro real entre las 
estanterías

± 5 mm

Ast

Ancho del pasillo de trabajo, distancias mínimas 
entre las unidades de carga almacenadas o las 
estanterías

± 10 mm

SISTEMAS DE GUIADO



STILL, S.A.U. 

Pol. Ind. Gran Via Sud 
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08908 L’Hospitalet de Llobregat 

Teléfono: +34 933 946 000 

Fax: +34 933 946 019 
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STILL, Sevilla 

Ctra. Sevilla-Málaga, Km. 4 

41500 Alcalá de Guadaira 

Teléfono: +34 955 630 631 

Fax: +34 955 631 957 

info@still.es

Para más información véase

www.still.es

STILL, Madrid 

c/Coto Doñana, 10 

Área Empresarial Andalucía Sector, 1 

28320 Pinto 

Teléfono: +34 916 654 740 

Fax: +34 916 913 398 

info@still.es
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Se certifica a STILL en las siguientes 
áreas: Gestión de la calidad, 
seguridad ocupacional, protección 
medioambiental y utilización de la 
energía.


