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MANEJO SEGURO DE SISTEMAS DE ASCENSO

En las escaleras apoyables, no se debe subir 
más arriba del cuarto escalón o peldaño  
contando desde arriba para disponer  
de suficiente sujeción.

altura de trabajo
= altura de posición + 1,50 m
altura de alcance
= altura de posición + 2,00 m
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Al elegir el tamaño o longitud de la escalera deberá tenerse en cuenta que …

Fórmula HYMER simplificada:* 

En las escaleras de tijera de acceso por ambos 
lados, no se debe subir más arriba del tercer 
escalón o peldaño contando desde arriba  
para disponer de suficiente sujeción.

Para determinar fácilmente el ángulo de 
apoyo correcto, se utiliza el denominado 
„método del codo“.

A las escaleras transformables en  
la posición de uso „escalera de tijera  
con tramo insertable“ no se debe subir  
más arriba del quinto peldaño contando 
desde arriba.

El tamaño de las escaleras de tijera con 
plataforma y de los pedestales móviles 
debe elegirse de tal manera que el usuario 
pueda alcanzar desde la plataforma la 
máxima altura necesaria de trabajo  
sin tener que estirarse.

¿Qué tamaño/longitud de escalera es necesaria?

Cálculo de la longitud de la escalera

Presentación de la altura de posición/trabajo/alcance

 * Puede variar según el tipo de escalera  
o andamio. Por favor consulte los datos  
de las tablas técnicas de este catálogo.

1 Altura de 
alcance
2 Altura de 
trabajo
3 Altura de 
posición
4 Altura de 
andamio

Longitudes necesarias de escalera (en m) de un ángulo de inclinación de:

Escaleras
de peldaños 75°  
(aún admisible)

Escaleras
de peldaños 70°  
(nuestra recomendación)

Escaleras
de escalones 68°

Escaleras 60°
 

Escaleras 45°
 

altura
vert. (en m)

altura vert. 
× factor 1,035

altura vert.
 × factor 1,064

altura vert. 
× factor 1,080

altura vert. 
× factor 1,155

altura vert. 
× factor 1,414

2,00 2,05 2,15 2,15 2,30 2,85

2,50 2,60 2,65 2,70 2,90 3,55

3,00 3,10 3,20 3,25 3,45 4,25

3,50 3,60 3,70 3,80 4,05 4,95

4,00 4,15 4,25 4,30 4,60 5,65

4,50 4,65 4,80 – 5,20 6,35

5,00 5,20 5,30 – 5,80 7,05

5,50 5,70 5,85 – 6,35 7,80

6,00 6,20 6,40 – 6,95 8,50

6,50 6,75 6,90 – 7,50 9,20

7,00 7,25 7,45 – 8,10 9,90

En la tabla figuran las 
longitudes mínimas 
necesarias. En general 
se recomienda utilizar 
la siguiente longitud de 
la escalera de la gama 
de HYMER.

Ejemplo de cálculo 
de la longitud mínima 
de la escalera:
 Ű altura vertical (punto de 

apoyo superior) = 6,00 m
 Ű para el uso de una 

escalera de peldaños: 
(ángulo de  
inclinación 70°) 
6,00 m×1,064  = 6,40 m




