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OBJETIVO

Diseñar Mecánicamente una grúa tipo Transtainer para su aplicación en un Puerto Marítimo
con capacidad de 60 ton.de un claro de 25 m. y altura de izaje de 20 m.

INTRODUCCIÓN
El tráfico mundial de contenedores ha seguido en los últimosveinte años un crecimiento
sostenido y continuo. En el periodo1980-2000 se han mantenido tasas de crecimiento
promedioanual próximas al 10%, lo que ha conducido a multiplicar eltráfico por seis en
dicho período hasta alcanzar 230 MM(mil millones)deTEU’s (longitud más extendida es de
20 pies de longitud definida como 1TEUtwentyfeetequivalentunit) en el año 2000 y 534
MM de TEU’s en el año 2008.
Hacia el año 2015 las perspectivas de crecimiento se orientana tasas menores pero
significativas en torno al 7% anualcomo consecuencia de múltiples factores, entre los
quecabe destacar la globalización, la búsqueda de economíasde escala en el transporte
marítimo y el desarrollo de lastecnologías de la información y las comunicaciones.
A partir de allí, las perspectivas de crecimiento son aún mayores,por lo que se debe
impulsar la adopción de estrategiasque permitan responder eficazmente a la evolución de
lademanda.
Dichas soluciones tratan de analizar detalladamente cada unode los procesos que tienen
lugar en los terminales portuariosde contenedores y basan sus propuestas para aumentarla
capacidad de las instalaciones en alcanzar la máximaproductividad y eficiencia en cada uno
de los procesos.
Desde estaperspectiva, puede entenderse como un sistema integradoen el que se desarrollan
procesos de intercambio modalde transporte o gestión logística de contenedores y suscargas
(tránsito marítimo y terrestre, consolidación ydesconsolidación).
El elevado número de agentes externos que pueden llegar aintervenir en el tráfico marítimo
y terrestre así como el volumeny volatilidad de los datos que se gestionan,
4
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conformanunentorno de relaciones del Terminal especialmentecomplejo. Esta complejidad
se acentúa por la ampliatipología de contenedores, naves y vehículos de transporteque
interaccionan en el Terminal y los numerosos desarrollostecnológicos disponibles, tanto
para la manipulación físicacomo para el intercambio de información.
En la industria portuaria el manejo de cargas muy elevadas, es uno de los problemas mas
comunes dentro de la planta y son obstaculos que enfrenta el ingeniero, en cualquiera de las
áreas ya se de almacenamiento, transporte, o embarque.
Estos inconvenientes generan para la empresa contratiempos, ya que el tiempo es prioridad
la eficiencia de una central portuaria.
En industrias en las que se emplea una línea de ensamblaje es necesario que la carga se
pueda maniobrar con un buen grado de libertad, para que el producto pueda llegar al área o
línea de ensamble sin daños, y con total seguridad.

OBJETIVOS PARTICULARES
Desarrollar mis conocimientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería Mecánica para
poder realizar el diseño de un sistema de elevación tipo transtainer para la manipulación de
contenedores. Emplear mis conocimientos adquiridos durante la experiencia laboral, para la
selección y diseño de los distintos componentes mecánicos y eléctricos.

El desarrollo del diseño asistido por computadora, como son los software de Mechanical,
Inventor, Solidworks, ya que son software de grandes desempeños y de comprobación
rápida, efectiva y económica de cada uno de los componentes sometidos a esfuerzos.

La aplicación del análisis numérico para la interpretación de esfuerzos de manera gráfica, y
detectar las fallas más comunes dentro de las secciones de los componentes mecánicos por
medio del elemento finito.

El desarrollo de un análisis de costo para la adopción de un proyecto, así como la
5
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aceptación del mismo, para desarrollar el área de Ingeniería Económica.

JUSTIFICACIÓN
La manufactura y diseño de algunos componentes de los sistemas de elevación son creados
por empresas, las cuales además de vender el producto cobran por el cálculo y el diseño del
mismo.
La realización de este proyecto se enfoca en una guía para selección de un sistema de
elevación de carga máxima, las cuales aportara a la empresa una mejor transportación
segura y manejo de su producto dentro un puerto marítimo.
La aplicación de métodos numéricos dentro de este proyecto es un método práctico y
económico, ya que nos permite, el análisis del elemento sin la necesidad de aplicar métodos
de pruebas destructivas y costo de un modelo a escala. Esto facilitaría al ingeniero a cargo
un mejor cálculo.
Este sistema de elevación ayudara a tener una mejor manipulación de los contendores sin
riesgo de sufrir un daño en la traslación de los mismos, y cumpliendo con los protocolos de
seguridad delpuerto para evitar pérdidas materiales o lo que podría ser peor pérdidas
humanas.
Estos sistema generan una mejor rendimiento de los puertos en cuestión de tiempo e
inversión ya que otros sistemas como el de un montacargas generarían más gastos como
sería el combustible, mantenimiento preventivo, como correctivo, además de un límite de
carga inferior al del sistema propuesto, y espacio para almacenaje de estos mismos, ya que
este sistema solo requiere un mantenimiento en un tiempo definido y no periódico como el
del montacargas, no requiere de almacenamiento ya que se encuentra en el exterior del
puerto marítimo.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES
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INTRODUCCIÓN
Breve Historia de los puertos marítimos.
El transporte marítimo, desde tiempos remotos ha sidopor excelencia el gran interlocutor
del comerciointernacional a nivel mundial. Existe evidencia de quehace 3 mil años los seres
humanos ya utilizaban la navegaciónpara transporte, rudimentaria y básicamente de manera
costera,apoyada por remos es el inicio del transporte de personas ymercancías entre
poblaciones.Las culturas mediterráneas utilizaron este medio de transporte paraampliar sus
conocimientos geográficos, la guerra y el traslado demercancías y personas entre distintas
culturas. Descubrimientosrealizados a lo largo de los 2 últimos siglos muestran vestigio
deembarcaciones rudimentarias, de los cuales se han podido recuperargarrafones y toneles
que demuestran el comercio de diversos productoscomo el vino, la miel de abeja y los
cereales, entre otros.
Este medio fue el gran impulsor de los descubrimientos geográficos comoel del continente
americano, que en plena edad media apoyó la hipótesisde redondez de la tierra; la
navegación transoceánica fue posible graciasa los avances tecnológicos que se dieron en el
ámbito de la navegación,que permitió utilizar el viento de manera más eficiente y de
diversosartefactos que apoyaron este tipo de navegación como fueron la brújula yla
utilización de cartas marinas. El avance en la navegación también condujoa la construcción
de embarcaciones de mayor tamaño. Países líderes eneste medio fueron España y Portugal
que hicieron posible descubrimientoscomo los de América y la ruta a Oriente por el Cabo
de Buena Esperanza.
En el siglo XIX la aparición de la turbina de vapor, continuó con la utilizaciónde motores
de combustión interna que facilitó el tráfico de mercancíasentre regiones de manera regular.
Con los grandes conflictos bélicos del siglo XX, la navegación incorporónuevas
tecnologías, como los radiofaros, las redes radioeléctricas, incluidoel radar, que otorgaron a
la navegación transoceánica mayor seguridad.Lo anterior dio lugar a diferentes tipos de
embarcaciones ante la necesidadde transporte de nuevos productos, obedeciendo a la
necesidad de uncreciente intercambio comercial entre los países.
8
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En lo que corresponde a nuestro país, se han encontrado evidencias deque los antiguos
pobladores ya utilizaban el transporte marítimo en laPenínsula de Yucatán; en la Isla de
Cozumel hay vestigios de faros porsonido producidos por conchas de caracol que dirigían a
los navegantes apuerto seguro. En el siglo XVI, se establece con Fray Andrés de
UbarretayDon Miguel López de Legaspi la ruta marítima entre la Nueva España y lasIslas
Filipinas, abriendo para Acapulco y México una etapa de gran augecomercial al convertirse
de manera conjunta, con la ciudad de Puebla, enlos centros de distribución de las
mercancías provenientes de Oriente y deEspaña. Así la Ruta Acapulco – México – Puebla –
Veracruz operó hastainicios del proceso de Independencia.
Cabe señalar, que con la construcción del ferrocarril en el Istmode Tehuantepec, hacia la
segunda década del siglo XX, se alcanzóun gran movimiento de mercancías entre los
puertos de SalinaCruz y Coatzacoalcos en el Pacífico y Atlántico (Golfo de
México)respectivamente, que vió mermado su tráfico con la construccióndel Canal de
Panamá en 1915.
La época revolucionaria frenó en gran medida el desarrollo quesevenia dando en la
industria marítima en nuestro país, y nofue hasta 1940 en que el General Ávila Camacho
crea laSecretaría de Marina.En lo que corresponde al historial mercante de nuestro país,
esimportante señalar que a mediados de 1822, Eduardo GarcíaComandante del Apostadero
de San Blas, dispuso que JoséCardoso se hiciera cargo de la primera promoción de
alumnosen Tepic, en 1824 se envió a Tlacotalpan en el estado de Veracruza cadetes de la
Academia Militar que aspiraban a incorporarsea la Marina Nacional; fue en 1826 que se
realizó el primer viajede prácticas.
La independencia, interrumpió la actividad escolarentre 1838 y 1841, año en que la
legislatura deYucatán dispuso se abriera una escuela de esaespecialidad, apoyándose en
1854 en ladisposición presidencial para establecer unaEscuela Náutica para la Marina
Mercante;posteriormente en 1880 se crean por decretopresidencial las Escuelas de
Campeche yMazatlán y en 1919 se inaugura la Escuela deComercio y Náutica de Veracruz
y en 1945 laEscuela de Tampico.Hoy día, la instrucción de los marinosmercantes se
imparte en 3 escuelas: Veracruz,
9
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Mazatlán y Tampico. En lasescuelas se imparten las licenciaturasque permiten obtener los
títulos yrefrendos de piloto y maquinista navalpara ejercer la profesión. El Fideicomiso de
Formación yCapacitación para Personal de la Marina Mercante Nacional(FIDENA) cuenta
con la aprobación de la OMI y debido a lacalidad de su instrucción se encuentra dentro de
la lista blancade esta institución. Honor que corresponde sólo a aquellas quecumplen con
una instrucción de calidad.Hoy día nuestro país se encuentra comunicado a través de
unaamplia red marítima y portuaria con el mundo. Nuestros puertostienen vínculos con más
de 300 puertos en el mundo y visitannuestro país más de 170 líneas marítimas extranjeras
dentrode las cuales se encuentran las 20 más importantes del orbe,cuyas frecuencias a los
diferentes continentes es de más de 2embarcaciones diarias en algunos destinos como
EstadosUnidos, Canadá, Europa y Asia con frecuencias de hasta 4barcos diarios.En la
presente administración, se registran importantesesfuerzos para impulsar la marina
mercante nacional, en virtudde que el número de embarcaciones de México que
realizantráfico de altura es pequeño, si se compara con países comoJapón, Estados Unidos,
Gran Bretaña; por lo que se buscanesquemas que permitan a los inversionistas del ramo
financiarel alto costo que representan las embarcaciones comercialesque cumplan con la
normatividad internacional.
Lo anterior sobre la base que aproximadamente el 80% delcomercio internacional se realiza
vía marítima y ante laglobalización se estima que el tráfico comercial marítimoretomará
una tendencia creciente ante la cual nuestropaís puede permanecer estático
En los últimos años la protección marítima se ha visto afectadapor el terrorismo, las
consecuencias han sido devastadoras,los grupos terroristas han intensificado sus
operaciones através del mundo entero con el fin de ir ganando posiciones.A partir de los
ataques del 11 de septiembre del 2001 en NuevaYork, todas las naciones marítimas o no
marítimas por igual, pusieronsu atención respecto a la salvaguarda de buques y puertos.
Eltraslado de mercancías de un lugar a otro por mar, anteriormenteinofensivo, se convertía
en un transporte altamente vulnerable yamenazado por actos terroristas.Ante esta amenaza,
y a fin de evitar que los buques einstalaciones portuarias se convirtieran en un blanco fácil,
laOrganización Marítima internacional (OMI), tomó con muchaE responsabilidad su papel
y emitió el Código PBIP como parte delas enmiendas 2002 al Convenio Internacional para
10
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la Seguridadde la Vida Humana en el Mar, 1974. Una vez implementado, elCódigo
responde a hacer más segura la operación de los buquesy de los puertos. Las poblaciones
que residan cerca deinstalaciones portuarias también se verán igualmente protegidasante
cualquier peligro.
En México, el FIDENA por instrucciones de la Coordinación Generalde Puerto y Marina
Mercante (GGPMM) tuvo la encomienda deponer en marcha todo su sistema para dar pleno
y total cumplimientoa las normas establecidas en las enmiendas 2002.En ese mismo año,
FIDENA, por su parte inició una investigaciónprofunda e intensiva, dirigida en primer
lugar, a especializar a supersonal, a quienes posteriormente se les encargó desarrollar
elcontenido de los nuevos cursos y programas de estudios y,después de adquirir material
didáctico se procedió a la formaciónde los instructores y a impartir cursillos de inducción al
CódigoPBIP en diferentes puertos nacionales.En 2003, los especialistas de FIDENA
obtuvieron la certificacióninternacional expedida por la OMI, al haber aprobado el curso
deCapacitación y Formación de Oficiales de Protección impartido enla Universidad
Marítima Mundial en Malmo, Suecia. Además dehaber participado en otros seminarios y
talleres organizados porOMI-ROCRAM en Montevideo y Buenos Aires.
En octubre de 2003, las tres Escuelas Náuticas Mercantes y elCentro de Capacitación
Náutica en Ciudad del Carmenempezaron a impartir los cursos de formación de oficiales
yportuaria que el FIDENA estaría a cargo del Programa deEvaluación de Riesgos en los
puertos y principales terminales einstalaciones portuarias públicas y privadas.Para el mes
de marzo de 2004, se dio a conocer a la comunidadmarítima que el FIDENA también
tendría a su cargo el Programade Evaluación de Riesgos de Buques y Unidades Móviles
dePerforación Mar Adentro.Para dar respuesta a estos compromisos, se realizó
unaimportante operación entre las direcciones generales de puertos,capitanías, marina
mercante y FIDENA.El trabajo de campo y administrativo fue llevado a cabo por ungrupo
de auditores y un panel de expertos analistas apoyadospor capturistas, quienes en tiempo
récord lograron cubrir lassolicitudes presentadas para la evaluación de riesgos de
puertos,terminales marítimas y buques.
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Este personal fue capacitado como Auditor Líder del Sistemade Gestión de la calidad ISO
9001:2000.
1.1.Puertos.
Dentro de la cadena del transporte, el puerto es el eslabón que permite el intercambio
comercial entre el mar y la tierra.
Se define el puerto como el conjunto de obras, instalaciones y servicios que proporcionan el
espacio de aguas tranquilas necesarias para la estancia segura de los buques, mientras se
realizan las operaciones de carga, descarga y almacenaje de las mercancías y el tránsito de
viajeros.
Los llamados puertos de aguas profundas son aquellos que tienen profundidades mayores a
45 pies, (aproximadamente 13'7 m).
En general, las funciones de un puerto son: comercial, intercambio modal del transporte
marítimo y terrestre, base del barco y fuente de desarrollo regional. Entre las funciones de
índole específica tenemos: actividad pesquera, de recreo y de defensa.
Desde el punto de vista funcional, la obras y las instalaciones de un puerto se pueden
clasificar por su ubicación.


Zona Marítima: Destinada al barco, se disponen las obras de abrigo que protegen
la zona de atraques del oleaje exterior, constituidas fundamentalmente por los
diques; las obras de acceso que facilitan el acceso del barco al puerto en condiciones
de seguridad, garantizando su maniobrabilidad, anchura y calado adecuados. Entre
ellas tenemos la señalización (radar, faros, balizas, radiofaros, boyas, etcétera), los
diques de encauzamiento, canales dragados, esclusas; los espacios de fondeo (radas)
con la función de mantener el barco en aguas tranquilas, sin obstruir el tráfico, a la
espera de su turno de atraque en los muelles; y las dársenas que constituyen la
superficie de aguas abrigadas aptas para la permanencia y operación de los barcos
(de marea o de flotación, según estén o no sometidas a la acción de las mareas).
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Zona Terrestre:Destinada fundamentalmente a la mercancía, nos encontramos con
la superficie de operación terrestre constituida por los muelles, que además de
facilitar el atraque y amarre de los barcos, sirven de soporte al utillaje y de acopio
provisional de mercancías; y los depósitos que además de adecuar un espacio a las
mercancías, sirven de regulación de los flujos marítimo-terrestres.



Zona De Evacuación:Destinada al transporte terrestre, debemos diferenciar las vías
de acceso al puerto desde la Red de carreteras general, las de circunvalación o
reparto y las de penetración a la zona de operación terrestre, con sus áreas de
maniobra y estacionamiento.



Ocasionalmente pueden ubicarse en los puertos una zona de asentamiento de
industrias básicas: siderurgias, astilleros, petroquímicas, refinerías, etc. En algunos
casos ha sido necesario crear puertos exclusivamente para su servicio.

El conjunto de servicios que presta un puerto se pueden clasificar en función del ámbito al
que van destinados.
Entre los servicios al barco tenemos la consigna, el practicaje, el remolque, el
avituallamiento, la carga de combustible (en inglés, bunkering), lad descarga de "sloop"
(residuos del lavado de tanques), la recolección de basuras, las reparaciones y
mantenimiento, entre algunas otras actividades.
Para los servicios a la mercancía tenemos la consigna, la estiba, la aduana, la sanidad, la
vigilancia, los servicios comerciales de los transitarios, consignatarios y otros agentes.
Los servicios al transporte terrestre son los de representación, actividades de transbordo y
manipulación de mercancías.
Para terminar, el apartado de servicios varios, entre los que se encuentran los seguros, los
bancarios, los mercantiles, los de comunicación, y algunos más.
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1.2.Contenedores.
Un contenedor ocontainer es un recipiente de carga para el transporte aéreo, marítimo o
fluvial, transporte terrestre y transporte multimodal. Las dimensiones del contenedor se
encuentran normalizadas para facilitar su manipulación.
Por extensión, se llama contenedor a un embalaje de grandes dimensiones utilizado para
transportar objetos voluminosos o pesados: motores, maquinaria, pequeños vehículos, etc.
Es conocido también por su nombre en inglés, containercontainer. (Fig. No.1)
Los contenedores suelen estar fabricados principalmente de acero corten, pero también los
hay de aluminio y algunos otros de madera contrachapada reforzados con fibra de vidrio.
En la mayor parte de los casos, el suelo es de madera, aunque ya hay algunos de bambú.
Interiormente llevan un recubrimiento especial anti-humedad, para evitar las humedades
durante el viaje.

Fig. 1. Transporte Marítimo. Contenedores.
Otra característica definitoria de los contenedores es la presencia, en cada una de sus
esquinas, de alojamientos para lostwistlocks, que les permiten ser enganchados por grúas
especiales, así como su trincaje tanto en buques como en camiones.
El primer transporte de mercancías con contenedores fue el 26 de abril de 1956. Corrió a
cargo de MalcomMacLean que hizo el trayecto desde Nueva York a Houston.
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1.2.1 Tipos de contenedores:


Dry Van: son los contenedores estándar. Cerrados herméticamente y sin
refrigeración o ventilación.

Fig. 2.Dry Van.


High Cube: contenedores estándar mayoritariamente de 40 pies su característica
principal es su sobre altura (9.6 pies).

Fig. 3.High Cube.


Reefer: Contenedores refrigerados de las mismas medidas que el anteriormente
mencionado (40 pies) pero que cuentan con un sistema de conservación de frío o
calor y termostato.

Fig.4. Reefer.
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Open Top: de las mismas medidas que los anteriores, pero abiertos por la parte de
arriba. Puede sobresalir la mercancía pero, en ese caso, se pagan suplementos en
función de cuánta carga haya dejado de cargarse por este exceso.

Fig. 5. Open Top.


Open Side: su mayor característica es que es abierto en uno de sus lados, sus
medidas son de 20' o 40'. Se utiliza para cargas de mayores dimensiones en longitud
que no se pueden cargar por la puerta del contenedor.

Fig. 6. Open Side.


Tank o Contenedor Cisterna: para transportes de líquidos a granel. Se trata de una
cisterna contenida dentro de una serie de vigas de acero que delimitan un
paraledepípedo cuyas dimensiones son equivalentes a las de un "Dry van". De esta
forma, la cisterna disfruta de las ventajas inherentes a un contenedor:

Fig. 7. Tank o Contenedor Cisterna.
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Flexi-Tank: para transportes de líquidos a granel. Suponen una alternativa al
contenedor cisterna. Un flexi-tank consiste en un contenedor estándar (Dry Van),
normalmente de 20 pies, en cuyo interior se fija un depósito flexible de polietileno
de un solo uso denominado flexibag.

1.2.2. Dimensiones De Contenedores.
Existen diferentes medidas para contenedores variando en largo y alto:


El ancho se fija en 8 pies (2,44 metros)



El alto varía entre 8 pies y 6 pulgadas (2,59 m) ó 9 pies y 6 pulgadas (2,90 m).



El largo varía entre 8 pies (2,44 metros); 10 pies (3,05 m); 20 pies (6,10 m); 40 pies
(12,19 m); 45 pies (13,72 m); 48 pies (14,63 m) y 53 pies (16,15 m).

Lo más extendido a nivel mundial son los equipos de 20 y 40 pies, con un volumen interno
aproximado de 32,6 m3 y 66,7 m3 respectivamente. Las dimensiones de los contenedores
están reguladas por la norma ISO 6346.
En Europa los más utilizados son los estándares de 20 y 40 pies. La carga máxima puede
variar según la naviera y el tipo de contenedor. Los contenedores más normalizados
internacionalmente de 20 pies tienen un peso bruto máximo de unas 29 t (es decir, la carga
más la tara o peso del contenedor) y los de 40 pies de unas 32 t.
Aunque, como muchas veces se traslada el contenedor vía terrestre desde la zona de carga
al puerto, hay que atenerse a la legislación vigente en cada país sobre pesos máximos en
camiones. La tara o peso del contenedor puede variar desde 1,8 t hasta 4 t para los de 20
pies y de 3,2 t hasta 4,8 t para los de 40 pies. La identificación de contenedores se efectúa
mediante una combinación alfanumérica de 11 dígitos.
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1.2.3. Identificación.

Fig. 8. Identificación de un Contenedor
Identificación HOYU751013-6 de un contenedor de 20 pies para líquidos a granel. La
identificación de contenedores se efectúa mediante una combinación alfanumérica de 11
dígitos.
Las primeras tres letras identifican al propietario y son asignadas a las compañías por el
BIC (Bureau International des Containers et duTrasnport Intermodal). La cuarta letra toma
los siguientes valores:


U para identificar a los contenedores propiamente dichos.



J para el equipo auxiliar adosable.



Z para chasis o trailers de transporte vial.

Luego siguen 6 dígitos numéricos y por último un dígito verificador para asegurar la
correcta relación con los 10 anteriores.
1.3.Grúas .
En lo que respecta a la constitución de estas máquinas, las mismas están compuestas por
una estructura doble. Dicha estructura está finalizada o rematada en dos testeros
automotores que se encuentran en prefecta sincronía. A su vez, estos automotores tienen
ruedas de pestaña doble, que permite que se produzca el encarrilado.
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El polipasto puede tener una gran ventaja mecánica, ya que levanta o mueve cualquier peso,
pero invirtiendo un mínimo de esfuerzo. El cableado de izamiento del polipasto se
descuelga entre las dos partes de la estructura. Por esta razón, al combinarse el movimiento
de la estructura con los movimientos del carro lo que se origina es la posibilidad de
proceder sobre cualquier punto de una superficie que haya sido delimitada por la extensión
de los raíles.
Estos raíles (denominados de desplazamiento) se encuentran casi en el mismo plano
horizontal en el que está el carro del puente-grúa y, además, tienen un rol más que vital
porque es su propia altura la que va a determinar la altura máxima con la que se podrá
operar. Cuando los carriles realizan el proceso de elevación se debe contar con una
estructura que sea capaz de sustentarlos. Sin embargo, hay dos tipos de estructuras según a
los puente-grúa a la que nos estemos refiriendo. Por ejemplo, aquellas que se encuentran al
aire libre tienen una estructura que está fundamentalmente destinada para dicha
sustentación.
1.3.1. Concepto de grúa.
Una grúa es una máquina de elevación de movimiento discontinuo destinado a elevar y
distribuir cargas en el espacio suspendidas de un gancho. Por regla general son ingenios
que cuentan con poleas acanaladas, contrapesos, mecanismos simples, etc. para crear
ventaja mecánica y lograr mover grandes cargas.
Una grúa es por lo tanto, una posible solución integral a un problema específico de manejo
de materiales .Una grúa sirve para manejar materiales de muy diversos tipos, en forma
segura y eficiente. Existe un diseño específico para cada tipo de operación y material.
El máximo rendimiento de una grúa se obtiene cuando su selección y aplicación se hace en
base a un ciclo de operación debidamente analizado y determinado.
En general, una grúa sirve para resolver en forma adecuada, los problemas de manejo de
materiales, principalmente en espacios limitados; ya que no disminuye las áreas útiles de
trabajo; en otras palabras, permite mantener libre el área de trabajo durante las operaciones
de transporte de materiales.
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De lo anterior se puede concluir que el uso de una grúa viajera en las áreas de producción,
almacenamiento, embarque u otra función de manipulación de materiales, tiende a reducir
costos e incrementar la productividad.
1.3.2. RESEÑA HISTÓRICA.
Las primeras grúas fueron inventadas en la antigua Grecia, accionadas por hombres o
animales. Estas grúas eran utilizadas principalmente para la construcción de edificios altos.
Posteriormente, fueron desarrollándose grúas más grandes utilizando poleas para permitir la
elevación de mayores pesos. En la Alta Edad Media fueron utilizadas en los puertos y
astilleros para la estiba y construcción de los barcos. Algunas de ellas fueron construidas
ancladas a torres de piedra para dar estabilidad adicional. Las primeras grúas se
construyeron de madera, pero desde la llegada de la revolución industrial los materiales
más utilizados son el hierro fundido y el acero.
La primera energía mecánica fue proporcionada por máquinas de vapor en el s. XVIII. Las
grúas modernas utilizan generalmente los motores de combustión interna o los sistemas de
motor eléctrico e hidráulicos para proporcionar fuerzas mucho mayores, aunque las grúas
manuales todavía se utilizan en los pequeños trabajos o donde es poco rentable disponer de
energía.
Existen muchos tipos de grúas diferentes, cada una adaptada a un propósito específico. Los
tamaños se extienden desde las más pequeñas grúas de horca, usadas en el interior de los
talleres, grúas torres, usadas para construir edificios altos, hasta las grúas flotantes, usadas
para construir aparejos de aceite y para rescatar barcos encallados.
1.3.3. Grúas En La Antigua Grecia.
Los primeros vestigios del uso de las grúas aparece en la Antigua Grecia alrededor del s.
VI. Se trata de marcas de pinzas de hierro en los bloques de piedra de los templos. Se
evidencia en estas marcas (cortes distintivos c.515) su propósito para la elevación ya que
están realizadas en el centro de gravedad o en pares equidistantes de un punto sobre el
centro de gravedad de los bloques.
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La introducción del torno y la polea pronto conduce a un reemplazo extenso de rampas
como los medios principales del movimiento vertical. Por los siguientes doscientos años,
los edificios griegos contemplan un manejo de los pesos más livianos, pues la nueva técnica
de elevación permitió la carga de muchas piedras más pequeñas por ser más práctico, que
pocas piedras más grandes.
Aunque las circunstancias exactas del cambio de la rampa a la tecnología de la grúa siguen
siendo confusas, se ha discutido que las condiciones sociales y políticas volátiles de Grecia
hacían más convenientes al empleo de los equipos pequeños para los profesionales de la
construcción que de los instrumentos grandes para el trabajo de inexpertos, haciendo la
grúa preferible a los polis griegos que la rampa que requería mucho trabajo, esta había sido
la norma en las sociedades autocráticas de Egipto y Assyria.
La primera evidencia literaria inequívoca para avalar la existencia del sistema compuesto
de poleas aparece en los ejercicios mecánicos (Mech. 18, 853a32-853b13) atribuido a
Aristóteles (384-322), pero quizás elaborado en una fecha poco posterior. Alrededor del
mismo siglo, los tamaños de bloque en los templos griegos comenzaron a parecerse a sus
precursores arcaicos otra vez, indicando que se debe haber encontrado la forma de usar
polea compuesta más sofisticada en las obras griegas más avanzadas para entonces.
1.3.4. Grúas De La Antigua Roma.
El apogeo de la grúa en épocas antiguas llegó antes del Imperio Romano, cuando se
incrementó el trabajo de construcción en edificios que alcanzaron dimensiones enormes.
Los romanos adoptaron la grúa griega y la desarrollaron.
La grúa romana más simple, el Trispastos, consistió en una horca de una sola viga, un
torno, una cuerda, y un bloque que contenía tres poleas. Teniendo así una ventaja mecánica
de 3:1, se ha calculado que un solo hombre que trabajaba con el torno podría levantar 150
kilogramos (3 poleas x 50 kg = 150), si se asume que 50 kilogramos representan el esfuerzo
máximo que un hombre puede ejercer sobre un período más largo.
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Tipos más pesados de grúa ofrecieron cinco poleas (Pentaspastos) o, en el caso más grande,
un sistema de tres por cinco poleas (Polyspastos) con dos, tres o cuatro mástiles,
dependiendo de la carga máxima. El Polyspastos, cuando era operado por cuatro hombres
en ambos lados del torno, podría levantar hasta 3000 kg (3 cuerdas x 5 poleas x 4 hombres
x 50 kilogramos = 3000 kg).
En caso de que el torno fuera substituido por un acoplamiento, la carga máxima incluso
dobló a 6000 kg con solamente la mitad del equipo, puesto que el acoplamiento posee una
ventaja mecánica mucho más grande debido a su diámetro más grande. Esto significó que,
con respecto a la construcción de las pirámides egipcias, donde eran necesarios cerca de 50
hombres para mover un bloque de piedra de 2,5 toneladas por encima de la rampa (50 kg
por personas), la capacidad de elevación del Polyspastos romano demostró ser 60 veces
más alta (3000 kg por persona).
Sin embargo, los edificios romanos ofrecen numerosos bloques de piedra mucho más
pesados que ésos. Dirigidos por el Polyspastos indican que la capacidad de elevación total
de los Romanos iba mucho más allá que la de cualquier grúa sola. En el templo de Júpiter
en Baalbek, los bloques pesan hasta 60 t cada uno, y las cornisas de la esquina bloquean
incluso sobre 100 t, todas levantadas a una altura de 19 m sobre la tierra. En Roma, el
bloque capital de la columna Trajana pesa 53,3 toneladas que tuvieron que ser levantadas a
una altura de 34 m.
En segundo lugar, una multiplicidad de cabrestantes fue colocada en la tierra alrededor de
la torre, para, aunque tiene un cociente de una palancada más baja que los acoplamientos, el
cabrestantes se podría instalar en números y funcionamiento más altos por más hombres (y
por los animales). Este uso de cabrestantes múltiples también fue descrito por
AmmianusMarcellinus con respecto a la elevación del obelisco de Lateranense en el circo
Maximus. La capacidad de elevación máxima de un solo cabrestante se puede establecer
por el número de agujeros del hierro en el monolito. En el caso de los bloques del
arquiitrave de Baalbek, que pesan entre 55 y 60 t, ocho agujeros sugieren un peso de 7,5 t
por el hierro de las empacaduras, que está por el cabrestante. La elevación de tales pesos
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pesados en unacción concertada requirió una gran cantidad de coordinación entre los
grupos de trabajo que aplicaban la fuerza a los cabrestantes.
1.3.5. La Edad Media.
En el siglo XII después de Cristo, para el desarrollo de la navegación, el comercio, la
industria minera y metalurgia precisaron de unos aparatos que elevaran y transportaran
elevadas cargas de manera mecánicamente estable y potente.
Las primeras grúas se construyeron a orillas del mar y de los ríos, siendo el embrión de las
sofisticadas grúas portuarias que hoy bordean nuestros mares. Su accionamiento era manual
o hidráulico. En el siglo XI es digna de mención la técnica de construcción civil llevada a
cabo en la catedral de Sofía en Novgorod, mediante sistemas de aparejos complejos. Los
materiales utilizados en esta época eran la madera y el acero. Si bien este ultimo se
empleaba para la construcción de ejes y ganchos únicamente.
En la alta edad media aparecieron según diferentes manuscritos las primeras grúas
formadas por una columna y una viga superior en voladizo con travesaños de refuerzo.
Eran construidas con sistemas de gancho, cables, poleas y tambor.
En un manuscrito que data del año 1430, se describe una grúa giratoria de columna
giratoria que, aunque muy primitiva, presentaba ya los movimientos de elevación de la
carga y giro de la estructura.
En el siglo XV se realizaron novedades relacionadas con el uso de palancas oscilantes y
trinquetes que permitían elevar pesadas cargas de forma progresiva. Un aspecto importante
es el aumento de la seguridad existente en los nuevos aparatos en comparación con el
clásico mecanismo de elevación manual.
En el aspecto energético, se utilizaba la hidráulica como sustitución de la fuerza o el peso
humano, pero comenzaba existir una preocupación sobre la eficacia de las máquinas, así
como el rendimiento de la totalidad de las máquinas de elevación en especial. Esta
preocupación llevó a Leonardo da Vinci (1452-1519) a realizar notables mejoras. Así,
invento lo que seria la primera grúa móvil para elevación y transportes de bloques de
piedra.
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La grúa se compone de una plataforma a partir de la cual se elevan unos tirantes de madera.
Estos tirantes alzan una viga por la que circula un cable a través de un sistema de poleas.
Esta plataforma giratoria podía ser arrastrada por un sistema de cables.
En el siglo XV, uno de más notables aparatos realizados es la grúa de Trier, que constituye
el monumento principal e la ciudad alemana de Moseta. Es una grúa de columna de madera
que lleva en la parte superior otras dos vigas horizontales también de madera
contrabalanceadas mutuamente por dos riostras de hierro. La columna lleva en su base una
espiga de hierro y apoyada en un tejuelo del mismo material. La cadena tractora se arrolla
en un tambor soportado por la misma columna. La carga a elevar se estima en valores
superiores a 2.5 toneladas. Esta grúa esta encerrada en un edificio monumental en forma de
torre.
Era notable el progreso en el rendimiento de la transmisión ya que dos hombres de 75 Kg.
Elevaban 600 Kg. La carga máxima era 10 toneladas.
1.3.6. Evolución Y Adaptación De La Tecnología .
Durante los siglos XVIII y XIX se gestó un cambio profundo en el aspecto tecnológico. En
los siglos anteriores, se habían izado notables grúas pero todavía necesitaban notables
modificaciones.
En el aspecto del material, la tecnología del hierro y del acero anunciaba un futuro con
estructuras rígidas y resistentes que iban a desplazar a la clásica viga de madera. Los
procesos de prensa y fundición permitían la realización de novedosos elementos.
En el aspecto de fricción, los antiguos aceites serian reemplazados por casquillos de bronce
que asegurarían por más tiempo la vida de las piezas móviles y elevarían los rendimientos
de la transmisión.
La rueda metálica de pestaña sobre carril ordinario y el de ruedas ordinarias sobre riél con
reborde o con surco. El segundo de los sistemas estaba formado por barras de hierro
fundido en forma de L apoyadas en piedras. Con ambos sistemas se obtenían estructuras
móviles de extraordinaria estabilidad y con una larga vida para sus elementos de rodadura.
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En el tema de las energías, en el año 1860, se construyó la primera grúa de vapor. Esta
histórica fecha significaba la variación de la posición del hombre frente a la máquina:
pasaba de agente productor de energía a agente auxiliar de la propia máquina generadora de
energía.
La electricidad, descubierta durante el siglo XVIII, fue aplicada a los aparatos de elevación
en el año 1881. En muy pocos años se produjo el gran cambio. De ver grúas en madera con
enormes ruedas o tambores manuales se pasó a ver aparatos de elevación en acero
accionados a vapor o eléctricamente no muy diferentes de los de nuestros días.
A finales del siglo XIX el hombre tenía los conocimientos y la tecnología suficientes como
para elevar una carga siguiendo en la línea de progreso emprendida en el siglo XVIII, pero
aparecieron nuevos problemas. Con objeto de buscar una cooperación internacional, se
reunieron en Paris en el año 1889 los principales técnicos de una gran parte de países
europeos. La importancia del Congreso fue de primer orden debido fundamentalmente a la
época en que se dio pues, al haberse aplicado la energía eléctrica de forma reciente, el
hombre buscaba solución a los problemas técnicos suscitados por las nuevas tecnologías y
energías. Algunas contribuciones se citan a Continuación:
El resultado del diseño fue la consecución de uno de los primeros carros eléctricos con
dispositivos de seguridad eléctricos en la frenada. Este proyecto a la vez que ambicioso era
un preludio de lo que iban a ser los próximos años en la evolución de la grúa, ya que la
seguridad iba a ser un tema de investigación de primera línea.
Las grúas viajeras del tipo de operación manual se empezaron a usar en el año de 1880,
siendo los primeros fabricantes firmas inglesas y norteamericanas. En ese tiempo los
diseños de los dispositivos de potencia para producir los movimientos, ofrecidos por los
fabricantes, eran muy complicados, incluyendo una flecha motriz a lo largo de toda la vía y
embragues múltiples para transmitir la potencia de la flecha a los diferentes movimientos
de la grúa.
Las primeras grúas operadas eléctricamente con tres motores (un motor independiente para
el movimiento del carro, puente y sistema de levantamiento) fue puesta en operación en el
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año de 1900, pudiéndose al principio, conseguir bajas velocidades y capacidades muy
limitadas de aproximadamente 40 toneladas como máximo.
Curiosamente, las innovaciones hechas a los diseños de grúas, a través del tiempo, han
aparecido a intervalos regulares de 20 años:
1880 - Grúas operadas manualmente.
1900 - Grúas operadas eléctricamente con motores independientes para cada movimiento.
1920 - Se establecen en forma definida, las normas para grúas en general.
1940- Las grúas ya vienen equipadas con cajas de engranes en baño de aceite y con
rodamientos de baleros y diseños normal izados.
1960- Aparecen cambios en los sistemas de control que permitieron operar las grúas con
mayor precisión y seguridad. [51]
1.3.7. Tipos de Grúas.
Es importante distinguir que existen una gran variedad de grúas dependiendo su forma, su
tamaño, su instalación y movilidad. En cuanto a su forma, cada grúa puede adaptar un uso
específico. En cuanto al tamaño de estas, extienden desde las más pequeñas grúas de horca
que son utilizadas en el interior de los talleres, las grúas de torre que son usadas para erigir
edificios altos, hasta las grúas flotantes, usadas para construir aparejos de aceite y para
rescatar barcos encallados. Ahora bien, en cuanto al tipo de instalación y la movilidad de la
grúa, se pueden distinguir tres tipos de grúas que son:


Grúas fijas.



Grúas de raíl o techo.



Y grúas móviles.

Las primeras, se instalan mediante un pie que queda fijo en el suelo, como también
mediante un soporte anclado a la pared. Estos anclajes deben ser firmes en ambos casos.
Estas grúas no trasladan al usuario por el resto de la casa.
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Ahora bien las grúas de railes o comúnmente llamadas de techo, lo cuales son llamadas así
ya que los rieles se colocan en el techo, soportan el peso de la estructura y es
imprescindible saber si reúne las características arquitectónicas necesarias. Por ultimo están
las grúas móviles las cuales poseen una base con ruedas. Esta base puede ser de anchura
fija o regulable; esta puede cerrar las patas para pasar por lugares estrechos, pero es
aconsejable probar que la grúa no se desestabilice con el peso del usuario. Un punto muy
importante es que este tipo de grúas no permiten el giro del asiento o del soporte corporal
sobre su eje, por lo tanto deben aproximarse lo máximo posible a los puntos entre los que
se realizan las transferencias. También existen otros tipos de grúas como son las grúa
puente, la pórtico, la fija.
1.3.8. Grúas del Ferrocarril.
Una grúa del ferrocarril es una grúa con las ruedas ensanchadas, usadas por los
ferrocarriles. La forma más simple es justa una grúa montada en el coche del ferrocarril o
en a flatcar. Dispositivos más capaces son purpose-built. Diversos tipos de grúa se utilizan
para trabajo del mantenimiento, operaciones de la recuperación y cargamento de la carga en
yardas de las mercancías.
1.3.9. Grúa Móvil.
El tipo más básico de grúa móvil consiste en a acerobraguero o auge telescópico montado
en una plataforma móvil, que puede ser el carril, rodada (incluyendo “carro“portadores) o
pistas de la oruga. El auge se abisagra en el fondo, y se puede levantar y bajar por los
cables o por los cilindros hidráulicos. Un gancho es suspendido de la tapa del auge por la
cuerda de alambre y poleas acanaladas. Las cuerdas de alambre se funcionan por lo que
motores primeros los diseñadores tienen disponible, funcionando con una variedad de
transmisiones. Motores de vapor, motores eléctricos y motores de combustión interna (IC)
se han utilizado todos. Las transmisiones de grúas más viejas tendieron para ser embragues.
Esto fue modificada más adelante al usar los motores del IC para emparejar la característica
de la velocidad cero de los motores de vapor “esfuerzo de torsión máximo” por la adición
de un elemento hidrocinético que culminaba en controlado convertidores del esfuerzo de
torsión. Las ventajas operacionales de este arreglo se pueden ahora alcanzar por el control
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electrónico de impulsiones hidrostáticas, que para el tamaño y otras consideraciones está
llegando a ser estándar. Algunos ejemplos de este tipo de grúa se pueden convertir a
ademolicióncrane agregando una bola de la demolición, o a excavadora agregando un cubo
de la cubierta o una a red de arrastre y cucharada, aunque los detalles del diseño pueden
limitar su eficacia.
Para aumentar el alcance horizontal del alzamiento, el auge puede ser extendido agregando
una horca a la tapa. La horca puede ser fija o, en grúas más complejas, luffing (es decir,
capaz de ser levantado y de ser bajado).
1.3.10. Grúa Telescópica.
Una grúa telescópica tiene un auge que consista en un número de tubos quepa un interior el
otro. A hidráulico o el otro mecanismo accionado amplía o contrae los tubos al aumento o
disminuye la longitud total del auge. Estos tipos de auges son de uso frecuente para los
proyectos de construcción, los trabajos a corto plazo del rescate, levantando los barcos
dentro y fuera del agua, el etc. La compacticidad relativa de auges telescópicos los hace
adaptables para muchos usos móviles.
1.3.11. Grúa de Torre
La grúa de torre es una forma moderna de grúa del balance. Fijado a la tierra (o “alzado con
el gato encima de” y apoyado por la estructura como la estructura se está construyendo), las
grúas de torre dan la mejor combinación de la altura y de la capacidad de elevación y se
utilizan a menudo en la construcción de edificios altos. Para ahorrar el espacio y para
proporcionar estabilidad la pieza vertical de la grúa se apoya a menudo sobre la estructura
terminada que es normalmente el eje de elevación concreto en el centro del edificio. Un
auge horizontal se balancea asimétrico a través de la tapa de la torre. Su brazo corto lleva
un contrapeso de concreto los bloques, y su brazo largo lleva el engranaje de elevación. El
operador de grúa cualquiera se sienta en una cabina en la tapa de la torre o controla la grúa
por el mando a distancia de radio de la tierra, cercano generalmente derecho la carga. En la
cabina el primer el caso del operador está situado en la tapa de la torre apenas debajo del
auge horizontal. El auge se monta en un cojinete de la matanza y se rota por medio de un
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motor de la matanza. gancho de elevación es funcionado por un sistema de poleas
acanaladas.
Una grúa de torre es montada generalmente por una grúa de horca telescópica de una
capacidad de elevación más pequeña pero de la mayor altura y en el caso de las grúas de
torre que se han levantado mientras que construyen rascacielos muy altos, una grúa más
pequeña (o torre de perforación) serán levantadas a veces a la azotea de la torre terminada
para desmontar la grúa de torre luego. Una grúa de torre uno mismo-que monta se levanta
de los gatos que usan de tierra, permitiendo que la sección siguiente de la torre sea
insertada en el nivel del suelo. Se demanda a menudo que una fracción grande de las grúas
de torre en el mundo es funcionando adentro Dubai. El porcentaje exacto sigue siendo una
pregunta abierta.[28]
1.3.12. Grúa del Hammerhead.
El hammerhead, o gigante voladizo, la grúa es una fijahorcacrane consistiendo en una torre
acero-apoyada en la cual gire un grande, horizontal, doble voladizo; la parte delantera de
este voladizo o horca lleva la elevación carretilla, la horca se extiende al revés para formar
una ayuda para la maquinaria y el peso del contrapeso. Además de los movimientos de la
elevación y de girar, se proporciona un movimiento supuesto del “racking”, por el cual la
carretilla de elevación, con la carga suspendida, se puede mover adentro y hacia fuera a lo
largo de la horca sin alterar el nivel de la carga. Tal movimiento horizontal de la carga es
una característica marcada de un diseño más último de la grúa. Las grúas del Hammerhead
se construyen generalmente en los tamaños grandes, hasta 350 toneladas.
El diseño desarrollado primero en Alemania alrededor de la vuelta del diecinueveavo siglo
y fue adoptado para el uso dentro de astillerosBritánico para apoyar el programa de la
construcción del acorazado de 1904-1914. La capacidad de la grúa del Hammerhead de
levantar pesos pesados era útil para instalar pedazos grandes de acorazados por ejemplo
placa de armadura y arma barriles. Las grúas del Hammerhead también fueron instaladas en
astilleros navales adentro Japón y en Los E.E.U.U.. El gobierno británico también instaló
una grúa del Hammerhead en Singapur Base naval (1938) y una copia de la grúa fue
instalada más adelante en el astillero naval de la isla del jardín adentro Sydney (1951).
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Estas grúas proporcionaron la ayuda de la reparación para la flota de la batalla que
funcionaba lejos de Gran Bretaña.
La firma principal de la ingeniería para las grúas del hammerhead en el imperio británico
era sir Guillermo Arrol y Co Ltd.
1.3.13. Grúa Carro-montada.
Una grúa montó en a carro el portador proporciona la movilidad para este tipo de grúa.V
Generalmente, estas grúas se diseñan para poder viajar en las calles y las carreteras,
eliminando la necesidad del equipo especial de transportar una grúa aljobsite.
Al trabajar en el jobsite, mástiles laterales se extienden horizontalmente del chasis
entonces abajo verticalmente para nivelar y para estabilizar la grúa mientras que es inmóvil
y el alzar. Muchas grúas de carro poseen la capacidad de traslación lenta y de velocidad
limitada (apenas algunas millas por hora) mientras que suspenden la carga.
1.3.14. Grúa de Pórtico.
Unagrúa de pórtico tiene el izaje en un polipasto o sistema de elevación que funciona
horizontalmente a lo largo del pórtico cerca de la barandilla, que generalmente está por
debajo de una viga que atraviesa entre los testeros que ellos mismos tiene las ruedas de
modo que la grúa entera pueda moverse perpendicularmente a la dirección de los carriles
del pórtico.
La revolución en el transporte que significó la aparición de los contenedores no estaría
completa sin las grúas específicas para su manejo. Las hay de diversos tipos, por lo que es
difícil hacer una clasificación única, aunque la más común es la siguiente:


Grúa pórtico (Gantrycrane): Grúa que consta de un puente elevado o pórtico
soportado por dos patas a modo de un arco angulado, con capacidad para desplazar
los contenedores en los tres sentidos posibles (vertical, horizontal y lateralmente),
maniobrando sobre raíles (Rail GantryCrane o Trastainer) o sobre neumáticos
(Rubber Tire Gantry, RTG) en un espacio limitado.
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Grúa apiladora de alcance (Reacher-stakercrane): Permiten alcanzar con
contenedores estibas de uno sobre tres y formar bloques de hasta cuatro filas.



Grúa de puerto (Quaycrane o Portainer): Grúa con la que se introducen los
contenedores en un barco portacontenedores.

Fig. 9. Grúa de Puertos.
13.14.1.Partes De La Grúa.
1. Puente: Elemento estructural principal que soporta las cargas en el claro de la grúa.
2. Cabezal: Es la parte de la estructura del puente de la grúa, que mantiene unidas y
soporta a las trabes del puente. En los cabezales van instaladas las ruedas del puente
de la grúa.

Fig. 10. Partes principales de la grúa.
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Riel: Se entenderá por riel la vía de rodamiento de las ruedas del puente o del carro.

Fig. 11. Riel.
3. Carro: Es la parte de la grúa en donde van instalados los mecanismos de elevación
para manejar la carga. El carro se desplaza a lo largo del puente.
4. Bastidor del carro: La estructura básica del carro, donde se instalan los dispositivos
para levantamiento de la carga y los mecanismos para su movimiento propio de
traslación.
5. Tambor: Es la parte del polipasto, sobre el cual se devana el cable de carga durante
la operación de subir y bajar la carga.
6. Aparejo superior: Es el conjunto de poleas que van instaladas en la estructura del
carro y que forman parte del sistema para devanar el cable de carga de la grúa.
7. Cable de carga: Es un cable de acero que sirve para soportar la carga. Este cable se
devana a través de un sistema formado por: el tambor, el aparejo inferior y el
aparejo superior.
8. Aparejo inferior: Es el conjunto de poleas y armazón, que forman parte del sistema
para devanar el cable de carga de la grúa. Al aparejo inferior se le ensambla el
gancho de la grúa y es un componente que se fabrica y se arma en forma separada
del resto de la estructura de la grúa.
9. Gancho: Es el dispositivo sobre el cual se soporta directamente la carga o los
accesorios para manejar la misma.
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Fig. 12. Partes del mecanismo de elevación.
13.14.2. Montaje E Instalación.
Si hablamos del montaje de los puente-grúa, éste dividirse en dos grupos. Por un lado,
tenemos al montaje de las vías, con todos sus soportes y sus cimentaciones. Por el otro, nos
encontramos con el montaje de la propia máquina que se va a operar.
En el primer caso, quien lo debe llevar a caboes la empresa que ha recibido la máquina.
Para esto, deberá atenerse a todas las indicaciones que el constructor le informará. Una vez
que éste haya determinado todas las normas y los cálculos correspondientes, tendrá que
tener en cuenta tanto las instrucciones del montaje como las especificaciones de índole
técnico que las vías deberán cumplir, junto con la sustentación.
El segundo caso, el del montaje de la propia máquina, se realizará a posteriori del de las
vías y los soportes. Quien lo llevará a cabo será el constructor y los montadores
responsables del proceso. Ellos son los que deberán tener en cuenta una serie de pasos. Uno
de ellos es el de selección de personal capacitado para ejecutar la tarea; otro se relaciona
con una formación adecuada y hay otro que se relaciona con los reciclajes que se ejecutan
de manera periódica.
Las actividades de montaje e instalación presentan problemáticas de prevención de riesgos
en su propio desarrollo y también por la repercusión que las deficiencias en su ejecución
pueden tener sobre la materialización de riesgos durante la utilización de las grúas.
33

Diseño Mecánico de un sistema de elevación tipo
Transtainer para una Puerto Marítimo
13.14.3. Emplazamiento.
Las grúas se instalan y utilizan en plantas industriales (de producción o de almacenaje) en
las que la actividad es normalmente intensa, por lo que durante la misma se pueden
producir interferencias entre los movimientos de las cargas, el personal del área y los
equipos y mercancías estáticos. En consecuencia, la evaluación de riesgos para esta
actividad y de las interferencias previsibles, es esencial para determinar el correcto
emplazamiento de las grúas, así como las medidas de prevención que deben adoptarse para
asegurar un funcionamiento seguro.
Para determinar el emplazamiento más conveniente de una grúa desde el punto de vista de
la prevención de riesgos, el propietario deberá tener en cuenta:


El medio en que la grúa debe realizar su función: al aire libre o en el interior de un
recinto.



Las condiciones del lugar de trabajo: altura libre sobre otros equipos y materiales,
existencia de pasos paralelos o concurrentes a su recorrido, presencia frecuente y
obligada de personal en las zonas de actividad de la grúa, etc.



La presencia de otras grúas en la misma vía de tránsito o el solapamiento de los
campos de acción de grúas instaladas en vías superpuestas.



Separaciones mínimas
Todas las partes móviles de la grúa deben estar separadas como mínimo (UNE
58132-6:1991): 0,05 m de las partes fijas del edificio; 0,1 m de las barandillas; 0,5
m de las zonas de acceso.Deben tenerse también en cuenta las medidas máximas de
las cargas a desplazar, para determinar la ocupación del emplazamiento y los
riesgos de su movimiento.
Para determinar el equipamiento de las grúas desde el punto de vista de la
prevención de riesgos, debe realizarse una evaluación de riesgos teniendo en cuenta
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las características de la grúa, su emplazamiento y las actividades que se realicen en
su entorno.
13.14.4. Montaje de vías de rodadura.
Los equipos de trabajo para elevación de cargas deberán estar instalados, para garantizar su
solidez y estabilidad durante su empleo, teniendo en cuenta, en particular, las cargas que
deben levantarse y las tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación a las
estructuras". Para que esto se cumpla, el montaje de las vías de rodadura con sus soportes y
sus cimentaciones, se realizará con especial precisión y calidad, siguiendo estrictamente las
indicaciones que al respecto establezca el fabricante de la grúa y que básicamente se fijan
en las normas UNE 76201:1988 y UNE 58128:1987.
Cuando así lo considere, la empresa propietaria de la grúa podrá acordar con el fabricante
de la misma para que monte éste los carriles de rodadura, con sus soportes ó cimentaciones
en su caso.
Para formalizar la garantía de calidad de la construcción de la estructura portante y del
montaje de las vías de rodadura, las empresas implicadas deberán aportar las
correspondientes certificaciones realizadas por técnicos competentes.
En el caso de reparaciones ó modificaciones importantes de elementos estructurales de la
grúa, de la estructura portante o de las vías de rodadura, se emitirá una certificación por un
técnico titulado competente en el sentido de que las vías de rodadura mantienen las
condiciones de seguridad para la utilización de la grúa en las nuevas condiciones. En el
caso de la grúa de brazo giratorio, lo dicho se aplica a los pivotes de la columna,
especialmente los inferior.
13.14.5. Montaje de la acometida eléctrica en las grúas.
Desde el punto de vista de la prevención de riesgos, la instalación eléctrica de las grúas
debe reunir los requisitos de seguridad establecidos en las leyes aplicables. Entre otros
aspectos, cabe destacar:
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Debe disponer de un interruptor general de desconexión omnipolar, de fácil acceso
que no pueda conectarse de forma involuntaria o accidental.



Debe disponerse de protección contra sobre intensidades



Debe disponer de protección contra sobre tensiones



Toda la instalación debe estar protegida contra contactos directos e indirectos

Cuando así lo considere, el propietario de la grúa podrá acordar con el fabricante de la
misma para que realice la acometida eléctrica de la grúa. En todo caso, los componentes
utilizados en este montaje deberán estar certificados sobre su idoneidad por el fabricante
que garantizará su capacidad para soportar las solicitaciones de la grúa. Los dispositivos de
parada de emergencia deben asegurar la parada general segura en una sola acción.
13.14.6. Instalación y puesta en servicio
La instalación de la grúa será realizada por el fabricante de la misma o por una empresa
instaladora autorizada por este, siguiendo escrupulosamente las instrucciones indicadas en
el manual de instalación entregado por el fabricante.
Una vez realizado el montaje de todos los elementos de la grúa, así como la puesta en
servicio de la misma, se extenderá un boletín de instalación emitido por el técnico titulado
competente de la empresa instaladora autorizada.
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CAPÍTULO II
NORMATIVIDAD
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INTRODUCCIÓN
Las normas mencionadas dentro de este proyecto se basan en la norma No. 70 de la
CMAA. Aunque se tomó en cuenta la norma GNT-SSNP-M031-2005 de las normas de
referencia de especificaciones de técnicas internas. Construcciones de Obras 3.03
Ingeniería Mecánica 3.030. Temas Generales de PEMEX de la Subdirección de Ingeniería
la cual menciona las normas para grúa de viajera. Además de la norma NFR-183-PEMEX2007 de las normas de referencia, normas vigentes 2ª. Sección, del Subcomité Técnico de
Normalización de Pemex Exploración y Producción. Además de las normas aplicadas como
las siguientes:


AWS D14.1.



ASTM-A36, A307, A325, A490.



ANSI B30.2.0.



OSHA Section 1910.179.



AISC Case 41.



AGMA 220.02, 210.02, 221.02.



NEC 610.



AISE 1, 1A.



NEMA MG1-10.62B.

1. OBJETIVO.
Establecer las características y requisitos técnicos a cumplir en el diseño, fabricación,
materiales, pruebas, instalación y suministro de grúas viajeras tipo puente operada por
motor eléctrico.
2. ALCANCE.
Esta especificación es de aplicación y observancia en los proyectos desarrollados por la
Subdirección de Ingeniería de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de
Proyectos. Se debe incluir en los procedimientos de contratación como parte de los
requerimientos que debe cumplir el Contratista.
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3. REFERENCIAS .
Esta especificación debe aplicarse junto con las Normas y especificaciones siguientes:
NOM-008-SCFI

Sistema General de Unidades de Medida.

NOM-001-SEDE

Instalaciones eléctricas (utilización).

NOM-006-STPS

Manejo y almacenamiento de materiales-condiciones y procedimientos
de seguridad.

NMX-O-208-1

Grúas puente operadas eléctricamente-terminología.

NRF-048-PEMEX

Diseño de instalaciones eléctricas en plantas industriales.

NRF-095-PEMEX

Motores eléctricos.

4. ACTUALIZACIÓN.
Se debe hacer una revisión cada dos (2) años o antes si las sugerencias para la actualización
o recomendaciones de modificación de especificaciones técnicas lo ameritan.
5. DEFINICIONES.
Altura de izaje: Distancia vertical que recorre el aparejo inferior.
Amortiguador: Dispositivo de seguridad para reducir el impacto cuando la grúa o el carro
chocan contra los topes al final de la carrera permitida.
Aparejo: Conjunto de poleas, block, rodamiento y gancho del cual se suspende la carga.
Aparejo auxiliar: Es el equipo suplementario que consiste de un mecanismo para
elevación de cargas ligeras a velocidades más rápidas que las del aparejo inferior.
Block del gancho: Ensamble formado por el gancho, poleas y arreglo estructural
suspendido por los cables.
Capacidad nominal: Carga máxima en toneladas, para la cual una grúa es diseñada y
construida.
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Carrera del puente: Es el desplazamiento horizontal de la grúa a lo largo de las trabes
carril.
Carro: Componentes de la grúa en donde van instalados los mecanismos de elevación de la
carga, el cual se mueve a lo largo del puente de la grúa.
Claro: Es la distancia horizontal paralela al puente entre los centros de las ruedas.
Izaje: Es la distancia libre vertical que debe recorrer el gancho.
Festón: Forma de acomodo del conductor eléctrico (forma de onda).
Freno de retención: Dispositivo que sirve para parar y sostener la carga en cualquier
posición durante su recorrido.
Gancho principal: Componente de la grúa constituido por motor, cople, frenos, engranaje,
tambor, cable y block del gancho.
Gancho auxiliar: Es el equipo suplementario que consiste de un mecanismo para elevación
de cargas ligeras a velocidades más rápidas que las previstas para el gancho principal.
Interruptor límite: Dispositivo para cortar la energía eléctrica cerca del límite del
recorrido.
Malacate: Dispositivo para subir o bajar la carga. Su accionamiento es por medio de
tambor y reductor de velocidad.
Puente: Es el elemento estructural principal que soporta las cargas en el claro.
Tambor: Elemento cilíndrico en el cual se enrollan los cables para subir y bajar la carga.
Trabe (Viga) Carril: Es la parte de la estructura externa de soporte, que consiste de viga,
riel y sistema de fijación, sobre la cual se desplaza la grúa puente.
Transmisión del carro: Ensamble de motor, acoplamiento, reductor y freno para transmitir
un par motor a las ruedas del carro.
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Transmisión del puente: Ensamble formado por la flecha que se extiende a lo largo del
puente, reductor, motor y freno para transmitir un par motor a las ruedas del puente.
Otras definiciones aplicables de acuerdo a la NMX-O-208-1, y el CMAA-70.
6. ABREVIATURAS.
CMAA

Crane Manufacturers Association of America.

HP

HorsePower (Caballos de Potencia).

rpm

Revoluciones por minuto.

TEFC

TotallyEnclosed Fan Cooled.

ton

Toneladas (1 tonelada = 1000 kilogramos).

7. DESARROLLO.
7.1. Generalidades.
a. El alcance de suministro debe incluir el diseño, equipo y accesorios, materiales,
fabricación, pintura y recubrimiento anticorrosivo, empaque, preparación para embarque,
embarque y transporte al sitio de la obra, montaje, pruebas y puesta en servicio, así como
los accesorios y equipo adicional que defina el Contratista, para cumplir con los
requerimientos de PEMEX del proyecto.
b. En todos los planos, instrumentos de medición, información de equipos, y demás
documentos generados en el proyecto, deben utilizarse las unidades de medida requeridas
por la NOM-008-SCFI. Podrán utilizarse otras unidades de medida, sí y solo sí, se anota
primero la cantidad y unidad requerida por la NOM-008-SCFI y a continuación, entre
paréntesis ( ), la unidad deseada.
c. El equipo eléctrico, instalación eléctrica y accesorios deben cumplir con los
requerimientos de la NOM-001-SEDE, NRF-048-PEMEX, y los del CMAA-70. Los
motores eléctricos deben cumplir también con los requerimientos de la NRF-095-PEMEX.
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d. La grúa debe ser clase “B” (Class B, light service) del CMAA-70, para operar en interior,
a menos que la información proporcionada por PEMEX para el proyecto indique otro
requerimiento.
e. La grúa debe estar provista de amortiguamiento en los cuatro extremos de los cabezales
del puente.
f. La grúa debe estar equipada con dispositivos de seguridad que el fabricante considere
convenientes, adicionales a los requeridos en esta especificación.
7.2. Diseño y fabricación.
a. El diseño, materiales, fabricación, inspección y pruebas, deben cumplir con los
requerimientos del CMAA-70, a menos que en los documentos proporcionados por
PEMEX para el proyecto, indique otro requerimiento.
b. La grúa se debe diseñar para las cargas de sismo y viento especificadas en los
documentos proporcionados por PEMEX para el proyecto.
c. Los elementos de la grúa que requieran ajuste y mantenimiento deben estar accesibles.
d. La altura de izaje debe ser de 5 metros (mínimo), para librar obstáculos de instalaciones
existentes.
e. La distancia mínima entre la grúa y cualquier obstáculo debe ser de 300 mm.
f. Los dispositivos de control, arranque y paro deben de estar visibles y accesibles para el
operador y cumplir con los requerimientos de la NOM-006-STPS.
g. El mecanismo para elevación de la carga debe ser del tipo malacate integral al bastidor
del carro y debe tener como mínimo lo siguiente:


Reductor de velocidad.
o Ser construido de fundición gris o de acero estructural soldado y relevado de
esfuerzos.
o Ser hermético y con una tapa de inspección fácilmente desmontable.
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o Debe tener una combinación de engranes helicoidales y rectos lubricados en
baño de aceite.
o Los engranes se deben fijar con estriado o cuñeros a las flechas para
garantizar la transmisión de potencia requerida, y éstas a su vez deben estar
soportadas en la caja del reductor por medio de chumaceras antifricción.
o Caja bipartida herméticamente cerrada, en baño de aceite con drene y nivel,
con cojinetes del tipo rodamiento antifricción autolubricados. La salida del
reductor se debe acoplar directamente con el tambor ranurado.


Frenos.
o Debe contar con dos frenos, uno electromagnético de disco como principal y
otro de doble zapata o de disco como seguridad que pueden ser: mecánico o
electromagnético o electrohidraúlico.
o El principal debe estar acoplado al eje del motor.
o El sistema debe ser capaz de frenar y sostener 1,5 veces la carga nominal.
o Cada freno del malacate debe aplicar un par nominal no menor al 125 por
ciento de la carga nominal máxima del cable en el punto donde se aplique el
freno, considerando la carga máximo en cada capa de cable del tambor para
determinar el par nominal.
o Ser ajustables para compensar el desgaste y tener la capacidad de disipar
calor.



Carro “trolley”.
o Se debe diseñar para que permanezca inmóvil, cuando se esté izando o
bajando la carga.
o La selección del carro debe ser de acuerdo a: clase de servicio, frecuencia de
operación, distancia del recorrido, carga nominal y disponibilidad de
energía.

 El tipo de accionamiento debe cumplir lo siguiente:


De jalón para cargas no mayores de 5 toneladas y una elevación
máxima de 5 m con respecto al nivel de piso terminado.



El contorno y espaciamiento de las ruedas del carro “Trolley” deben
ser compatibles con el tipo y tamaño de la viga carril.
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El bastidor del carro se debe construir de acero estructural soldado y
relevado de esfuerzos con un 25 por ciento de sobre diseño por
efecto dinámico.



Ruedas.
o Tener cuatro ruedas del tipo locas de material antichispa.
o Tener pista de rodadura compatible con el perfil de la viga, con una ceja y
montadas en flechas fijas.



Carro con engranes.
o Tener cuatro ruedas, dos motrices y dos locas.
o Tener pista de rodaduras compatibles con el perfil de la viga, con unas cejas
de material antichispa y montadas en flechas fijas.



Mecanismo de transmisión.
o Flecha de transmisión. Debe ser de acero al carbón rolado en frio soportada
en rodamientos, en un extremo debe llevar montada la rueda de mando y en
el otro el piñón.
o Rueda de mando. Debe ser de material antichispa, sin recubrimientos y debe
tener guías de cadena.
o Piñón. Debe ser de un material con mayor dureza al utilizado en la corona
dentada de las ruedas motrices y se debe fijar con cuñas a la flecha.



Carro motorizado.
o El diseño de los motores eléctricos utilizados para las transmisiones del
carro debe evitar aceleraciones que provoquen patinaje en las ruedas.



Reductor de velocidad.
o Ser construido de fundición de aluminio o hierro gris.
o Ser hermético y con dispositivos para control de: ventilación, nivel de
lubricante y drenado del mismo.
o Debe tener una combinación de engranes helicoidales y rectos lubricados en
baño de aceite.
o Los engranes se deben fijar con estriado o cuñeros a las flechas para
garantizar la transmisión de potencia requerida, y éstas a su vez deben estar
soportadas en la caja del reductor por medio de chumaceras antifricción.
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El freno.
o Tener un sistema de frenado capaz de detener el carro en una distancia
equivalente al 10 por ciento de la recorrida en un minuto a su máxima
velocidad nominal con carga completa.
o Estar acoplado al eje del motor y fabricado de un material libre de asbesto.
o Accionar cuando el pulsador de la botonera sea liberado.
o Accionar en caso de pérdida de energía eléctrica o pérdida de presión.
o Ser ajustable para compensar el desgaste y tener la capacidad de disipar
calor.



Malacate.
o Debe ser diseñado para montarse en una base de acero estructural.
o Se debe diseñar y construir para resistir los esfuerzos a los que son
sometidos su base y componentes bajo condiciones de operación normal con
cargas que no excedan la capacidad nominal.
o En el tambor, los esfuerzos calculados permisibles de las partes o
componentes mecánicos del malacate, no deben exceder 40 por ciento el
límite de cedencia del material.
o Los bordes y las superficies del malacate deben ser lisos y redondeados de
modo que no exista una superficie peligrosa.
o Los malacates deben ser diseñados de modo que se facilite el reemplazo de
piezas que estén sometidas al desgaste.
o Deben tener un paro de emergencia local.
o Se debe incluir la capacidad de bajar la carga en forma manual en caso de
falla en el suministro de energía.
o Los accionadores de los malacates deben tener la capacidad de arrancar y
parar con la aceleración y desaceleración requerida en la operación normal.
o Las partes en movimiento expuestas, deben llevar guardas que impidan el
contacto con ellas.
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Base.
o El malacate debe ser suministrado montado en una base de acero estructural
de una dimensión que contenga en su totalidad a los siguientes
componentes: tambor, accionador, tablero de control, conexiones y
accesorios eléctricos o neumáticos.
o Cuando el malacate no tenga orejas de izaje, el proveedor debe suministrar
la base con orejas de izaje; la colocación de éstas no debe permitir la
deformación u otro daño en los equipos durante el izaje.



Tambor.
o Ser de acero estructural con relevado de esfuerzos y tener la capacidad de
enrollar la longitud total del cable requerido para el servicio especificado.
o Tener ranurado helicoidal, el ángulo de salida del cable con respecto a las
ranuras no debe ser mayor de 4°. La profundidad de la ranura debe ser por lo
menos de 0,375 veces el diámetro nominal del cable.
o La longitud total del cable debe ser enrollada en el tambor en no más de tres
capas en forma uniforme, de tal manera que la tercera capa no exceda dos
terceras partes de la longitud del tambor.
o La dirección de la formación de la capa del cable debe ser opuesta a la
dirección de enrollamiento.
o El ensamble debe tener las características de potencia y operación para
realizar las funciones de ascenso y descenso cuando esté operando a carga
nominal.
o Sólo para propósito de diseño, el diámetro del tambor, debe ser por lo menos
18 veces el diámetro nominal de cable de acero 6 x 37 con alma de fibra de
1 770 N/mm2.
o Tres vueltas completas del cable deben permanecer enrolladas en el tambor
con el sistema del equipo extendido a su máximo alcance.
o El extremo del cable del lado del tambor se debe fijar con una abrazadera
unida al tambor, o mediante un arreglo especial de sujeción, aprobado por el
fabricante del cable o del equipo.
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o Las cejas del tambor deben sobresalir sobre la capa superior del cable 2,5
veces el diámetro nominal del cable o 13 mm, o el valor que sea mayor, con
el cable enrollado completa y uniformemente.


Chumaceras.
o El diseño debe asegurar que las superficies de las chumaceras y las partes
que las componen estén lubricadas durante la operación.
o Las chumaceras deben ser del tipo antifricción.

7.2. Grúas Viajeras.
o Por su construcción. Monopuente: Grúa que tiene un puente.
o Por su forma de soporte. Apoyadas: Las ruedas de translación de la grúa se
apoyan sobre la trabe carril.
o La capacidad nominal se debe indicar en letreros colocados en ambos lados
del puente de la grúa y deben ser totalmente legibles desde el piso y la
posición del operador.
o La grúa se debe diseñar considerando las cargas dinámicas originadas por
impacto, aceleración, entre otras; para esto, se debe considerar los factores
indicados en las normas para estructuras de grúas DIN 15018 partes 1 y 2 o
especificaciones CMAA No. 70 para grúas viajeras bipuente y CMAA No.
74 para grúas viajeras monopuente o equivalentes.La carga lateral permitida
debida a la aceleración y desaceleración de la carga durante el izaje, debe ser
menor al 10 por ciento de la carga máxima de diseño.
o Los materiales deben ser seleccionados para trabajar a los ciclos de
esfuerzos a los que están sometidos.
o Las partes estructurales se deben diseñar de acuerdo a lo indicado en el
capítulo 74-3 de la especificación No. 74 de CMAA para grúas viajeras
monopuente o capítulo 70-3 de la especificación No. 70 de CMAA para
grúas viajeras bipuente o DIN 15018 partes 1 y 2 o equivalente.
o Las partes mecánicas se deben diseñar de acuerdo al capítulo 70-4 de la
especificación No. 70 de CMAA para grúas viajeras bipuente o capítulo 74-
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4 de la especificación No. 74 de CMAA para grúas viajeras monopuente o
equivalente.
o Las partes sometidas a carga se deben diseñar de modo que la tensión
estática calculada en el material, con base a la capacidad nominal de la grúa,
no exceda el 20 por ciento de la resistencia última del material.
o Los mecanismos correspondientes a los tres movimientos en las grúas,
deben tener su propio sistema motriz.
o La grúa debe ser equipada con los dispositivos de seguridad considerados
por el diseño del fabricante.
o El diseño debe permitir el fácil acceso a las partes que requieran inspección
y mantenimiento periódico.




Claros.


Claro superior. Tener una separación no menor de 76 mm (3 pulg).



Claro lateral. Tener una separación no menor de 51 mm (2 pulg).

El puente de la grúa.
o Puede ser de un elemento (monopuente) o de dos elementos (bipuente) y
debe cumplir con lo siguiente:


Se puede fabricar con vigas de dos tipos: I estándar o armada en
forma de cajón como se representa en la figura inferior; y ser
calculado para soportar la carga nominal, su propio peso y las cargas
adicionales impuestas al equipo.

Viga I estándar

Armado en cajón

Fig. 14. Vigas Puente.
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La sección de la viga del puente se debe seleccionar de acuerdo a la tabla
inferior.
Capacidad

Claro máximo

1-5

15

7 ½ y mayores
40
Tabla 1.Características de Grúas.


Sección de la viga puente

Viga I
Armada en cajón

Las uniones entre el puente y los cabezales se deben atornillar, el sistema
de la unión atornillada debe estar alineada perpendicularmente y a
escuadra.



Deflexión.
o La deflexión máxima vertical producida por la carga muerta, el peso del
polipasto, el carro y la carga nominal de la viga sin contraflecha no debe
exceder 1/600 del claro. Las cargas de inercia verticales no se deben
considerar en el cálculo de la deflexión.
o La deflexión máxima vertical producida por el peso del polipasto, del carro
y la carga nominal en vigas con contraflecha no debe exceder 1/800 del
claro. Las cargas de inercia verticales no se deben considerar en el cálculo
de la deflexión.
o La contraflecha debe tener el equivalente a la deflexión producida por la
carga muerta más la mitad de la deflexión ocasionada por la carga viva.

Sistema De Transmisión Del Puente.


Transmisión Motorizada.
o Consiste de un motor acoplado a un reductor de velocidad colocado en cada
cabezal situado en los extremos del puente.
o El eje del reductor de velocidad debe estar conectado a las ruedas motrices
del cabezal por medio de un piñón o mediante el acoplamiento directo al eje
de la rueda.
o El piñón debe estar fabricado de un material con mayor dureza al utilizado
en la corona dentada de las ruedas motrices.



Reductor de velocidad:
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o Cabezales.


Se deben diseñar para soportar la carga nominal cuando es izada en
un extremo del puente.



Se deben fabricar de acero estructural, con vigas armadas de tipo
cajón y reforzadas con placas internas.



Cada cabezal debe tener de dos a ocho ruedas, de las cuales por lo
menos una debe ser motriz y las otras locas.



La distancia entre centros de las ruedas extremas de cada cabezal
debe tener por lo menos 1/8 del claro de la grúa.



Chumaceras.
o Ser del tipo anti-fricción (rodamientos) y pueden ser de rodillos o bolas.
o La vida útil de los rodamientos debe seleccionarse de acuerdo al tipo de
servicio de la grúa,
o Los rodamientos deben ser sellados y lubricados de por vida.



Amortiguadores del cabezal.
o La grúa debe estar provista de amortiguadores en cada extremo de los
cabezales del puente.
o Ser dimensionados para evitar cualquier impacto estructural.
o Tener la capacidad de absorber (o disipar) la energía al detener la grúa
desplazándose desenergizada por lo menos a un 40 por ciento de su
velocidad con carga nominal.
o Tener la capacidad de detener la grúa (sin incluir el bloque de carga y la
carga izada a menos que la carga sea guiada verticalmente) cuando se
desplaza desenergizada con una desaceleración que no exceda 0,914 m/s 2 (3
pies/s2) por lo menos al 20 por ciento de su velocidad con carga nominal.



Amortiguadores del carro.
o Estar provista de amortiguadores en los dos extremos del carro.
o Tener la capacidad de absorber (o disipar) la energía al detener el carro
desplazándose desenergizado en cualquier dirección a por lo menos 50 por
ciento de su velocidad con carga nominal.
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o Tener la capacidad de detener el carro (sin incluir el bloque de carga y la
carga izada a menos que la carga sea guiada verticalmente) cuando se
desplaza desenergizada con una desaceleración que no exceda 1,432 m/s 2
(4,7 pies/s2) a un 1/3 de su velocidad con carga nominal.


Topes.
o Limitar el recorrido longitudinal de los cabezales del puente en cada
extremo de las vigas carril.
o Limitar el recorrido longitudinal del carro en cada extremo de la viga
puente.
o Detener el movimiento del carro o del puente con carga nominal.
o Ser diseñados para resistir la fuerza de impacto producida por el movimiento
del carro o del puente y estar fijados por soldadura o tornillería a la viga
correspondiente.



Polipasto de la grúa:
o Frenos - Cada unidad de movimiento de la grúa motorizada debe estar
equipada con al menos un freno de manera independiente y debe ser
montado directamente en la flecha del motor o en la caja de engranes. Deben
tener la capacidad térmica para cumplir con la frecuencia de operación
requerida por el servicio.



Freno del puente para grúas motorizadas.
o Tener un freno electromagnético con la capacidad de frenado de por lo
menos 125 por ciento del par nominal del motor.
o Tener el par necesario con capacidad para detener el movimiento del puente
dentro de una distancia en metros igual al 10 por ciento de la velocidad con
que se traslada con carga nominal.

7.3 . Materiales.
o Los materiales se deben seleccionar de acuerdo a los límites de esfuerzos y
trabajo a los cuales están sujetos, así como para las condiciones ambientales.
o El acero estructural empleado en la fabricación de los elementos del equipo de
maniobra, debe cumplir como mínimo con la especificación ASTM A 36/A
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36M o equivalente.

Nota: Para áreas no clasificadas como peligrosas, los

materiales para estos equipos de maniobra pueden no ser antichispa.
o Identificarse con las especificaciones correspondientes de ASTM o UNS o
equivalentes, incluyendo el grado del material. Cuando no exista esta
designación el fabricante debe incluir la especificación del material, propiedades
físicas, mecánicas, composición química y requerimientos de prueba.


Materiales para fabricación de polipastos.
o Bastidor del polipasto. Se debe fabricar como mínimo de acero estructural
ASTM A 36/A 36M o equivalente.
o Nuez. Se debe fabricar de acero con tratamiento térmico.
o Tambor. Se debe fabricar como mínimo de acero estructural ASTM A 36/A
36M o equivalente.
o Cuerpo del aparejo. Se debe fabricar de acero estructural ASTM A 36/A 36M o
equivalente.
o Poleas. Se deben fabricar de acero o fundición gris.
o Cadena de carga. Se debe fabricar de acero inoxidable ASTM A 314 UNS
S34700 o UNS S31600 o equivalente.
o Cable de carga. Se debe fabricar de acero inoxidable ASTM A 492 UNS S30400
o equivalente.
o Cadena de mando. Se debe fabricar de acero inoxidable ASTM A 314 UNS
S34700 o UNS S31600 o equivalente o aluminio ASTM B 361 aleación 5056 o
B 210 aleación 5056 o equivalente.
o Guías de cadena. Se deben fabricar de acuerdo a ASTM A 182/A 182M Gr.
F316 (UNS S31600) o equivalente.
o Ganchos de carga y de suspensión. Se deben fabricar de bronce al aluminio
ASTM B 124/B 124M aleación UNS C61900 o equivalente.
o Seguro del gancho. Las lengüetas de seguridad se deben fabricar de acero
inoxidable ASTM A 276 UNS S31600 o equivalente [26].



Materiales para fabricación de carros.
o Bastidor del carro. Se debe fabricar como mínimo de acero estructural ASTM A
36/A 36M o equivalente.
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o Ruedas del carro. Se deben fabricar de bronce al aluminio aleación UNS
C61800 o equivalente y con una dureza de 200 BHN.
o Rueda de mando. Se debe fabricar en bronce al aluminio aleación UNS C61800
o equivalente.


Materiales para fabricación de malacates.
o Bastidor del malacate. Se debe fabricar como mínimo de acero estructural
ASTM A 36/A 36M o equivalente.
o Tambor del malacate. Se debe fabricar como mínimo de acero estructural
ASTM A 36/A 36M o equivalente.
o Cable de carga. Se debe fabricar de acuerdo a lo indicado en el numeral
8.2.2.7 de esta norma de referencia.
o Guías de cable. Se deben fabricar de acuerdo al ASTM A 182/A 182M Gr.
F316 (UNS S31600) o equivalente.



Materiales para fabricación de grúas viajeras.
o Puente de la grúa. Se debe fabricar como mínimo de acero estructural
ASTM A 36/A 36M o equivalente.
o Vigas carril. Se debe fabricar como mínimo de acero estructural ASTM A
36/A 36M o equivalente.
o Bastidor del cabezal. Se debe fabricar como mínimo de acero estructural
ASTM A 36/A 36M o equivalente.
o Piñón del cabezal. Se debe fabricar como mínimo de acero SAE 1045 o
equivalente.
o Las piezas sujetas a fricción, en contacto o rozamiento, (poleas, ruedas del
carro, el gancho, las poleas del aparejo, etc.) deben ser de material
antichispa.
o El gancho debe ser de bronce de alta resistencia soportado sobre un
rodamiento axial para que pueda girar libremente sobre su eje. El block del
gancho debe ser de bronce con protección del mismo material. No se acepta
recubrimiento de galvanizado en el gancho ni en las cadenas.
o La carcasa de los reductores debe ser de una sola pieza fundida o de acero
estructural soldado y relevado de esfuerzos.
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o El bastidor del carro debe ser de acero estructural soldado y relevado de
esfuerzos.
o En área no clasificada, fuera de las áreas de proceso, se debe cumplir con lo
siguiente:


Los rodamientos deben ser ASTM A295 (ó equivalente).



Los ejes de las ruedas deben ser de acero y relevado de esfuerzos.



En áreas clasificadas los materiales deben cumplir con el párrafo
anterior y con lo siguiente:

Clasificación

Motores

Materiales y accesorios

Clase 1, división 1

a prueba de explosión

a prueba de explosión

Clase 1, división 2

tipo TEFC

a prueba de explosión

Tabla 2. Clasificación de los materiales.


El tambor de izaje debe ser fabricado de acero soldado y relevado
de esfuerzos.



Soldadura.
o Los procedimientos, calificación de soldadura y soldadores deben cumplir
con AWS D14.1/AWS D14.1M o equivalente.
o El personal que realice pruebas no destructivas se debe evaluar con base a la
NMX-B-482-1991 y la NRF-020-PEMEX-2005.
o Las soldaduras de filete se deben inspeccionar al 100 por ciento por
inspección visual y líquidos penetrantes, y para partículas magnéticas el 15
por ciento de muestreo al azar y deben cumplir con los requerimientos de
AWS D1.1/AWS D1.1M o equivalente.
o Para los puentes armados de cajón, que sean fabricados con soldadura de
penetración completa, ésta se debe inspeccionar visual y por líquidos
penetrantes al 100 por ciento y el 15 por ciento de muestreo al azar por
radiografía y debe cumplir con los requerimientos de AWS D1.1/AWS
D1.1M o equivalente.
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o Los niveles de aceptación, deben ser de acuerdo con lo especificado en la
sección 6 del AWS D1.1/AWS D1.1M o equivalente [30].


Tratamiento térmico.
o Los ganchos de fundición se deben someter a un tratamiento térmico o
mecánico después de su limpieza y ser de acuerdo a la aleación del
componente.



Tornillos, tuercas y rondanas.
o Los tornillos deben cumplir con lo establecido en ASTM A 325 o
equivalente.
o Las tuercas deben cumplir con lo establecido en ASTM A 194/A 194M o
ASTM A 563 o equivalente.
o Las rondanas deben cumplir con lo establecido en ASTM F 436 o
equivalente.
o Para la protección anticorrosiva de los tornillos, tuercas y rondanas se deben
galvanizar por inmersión en caliente de acuerdo ASTM A 153/A 153M o
equivalente.
o Antes del galvanizado, los tornillos y tuercas deben cumplir con las
tolerancias dimensionales descritas en el párrafo 5.10 del ASME B1.1 o
equivalente.

ACCESORIOS. Generalidades.
o El voltaje nominal eléctrico no debe exceder de 600 V c.a. o 240 V c.c.
o El equipo eléctrico se debe instalar de modo que, bajo condiciones de
operación normal, los circuitos energizados no estén expuestos al contacto
con el operador.
MOTORES:


Motores eléctricos.
o El proveedor debe suministrar la ingeniería, diseño, mano de obra,
materiales, fabricación, supervisión, control y aseguramiento de calidad,
ensamble y pruebas. Los motores deben estar totalmente ensamblados y
probados en fábrica.
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o Los alimentadores a motores, protecciones, circuitos y equipos de control
deben cumplir con el artículo 430 de la NOM-001-SEDE-2005.
o El aislamiento debe ser Clase F y estar protegido térmicamente con un
sensor de temperatura.
o Los motores para Clase I, División 2, Grupo C o D deben cumplir con lo
indicado en 501-8 inciso b de la NOM-001-SEDE-2005.
o Los motores a prueba de explosión deben cumplir con lo indicado en 501-8
inciso a de la NOM-001-SEDE-2005.


Selección del tiempo de operación de motores eléctricos.
o Los motores de una velocidad se deben seleccionar en base a un tiempo no
menor a 30 minutos, con incremento de temperatura de acuerdo con el
estándar NEMA MG-1 o equivalente para la clase de aislamiento y
envolvente utilizados.
o Los motores de velocidades múltiples se pueden seleccionar con base a un
tiempo menor a 30 minutos para el devanado de baja velocidad.
o Para condiciones inusuales tales como: levantamientos prolongados a
velocidades reducidas, requerimientos de movimientos lentos graduales,
entre otros, la designación del tiempo de operación del motor debe
incrementarse consecuentemente.
o Silenciador. La atenuación a la salida debe ser tal que el nivel de ruido sea
85 dB (A) o menor medidos a 1,5 m de distancia.



Resistores del sistema de frenado.
o Los resistores deben tener una capacidad térmica no menor de la Serie Clase
NEMA 150 o equivalente, para clases de servicio A, B y C de acuerdo al
Anexo 3 de esta norma de referencia, y no menor de la Serie Clase NEMA
160 o equivalente para la clase de servicio D.
o Para sistemas de frenado electromagnético de C.A., no equipados con frenos
mecánicos, deben tener una capacidad térmica no menor que la Serie Clase
NEMA 160 o equivalente.
o Los recintos para los resistores deben proporcionar los medios para la
disipación de calor.
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o Se deben diseñar para proporcionar la velocidad y par de acuerdo a lo
requerido por el sistema de control utilizado.
o Se deben instalar con soportes para resistir la vibración, así como para
prevenir daños por la caída de objetos.


Botonera colgante para grúa o polipasto.
o El voltaje máximo no debe exceder 150 V C.A. o 240 V C.C.
o Los botones del control de mando deben regresar automáticamente a la
posición de paro “apagado”.
o Debe indicar claramente la función de cada botón, si la señal es con texto
debe ser en español.
o Para proteger los cables eléctricos, debe tener un cable de acero que soporte
los jalones debido a la manipulación del operador.
o Debe contar con un botón de paro de emergencia de color rojo.
o Cuando se requiera a prueba de explosión debe cumplir con lo indicado en
501-6 inciso a de la NOM-001-SEDE-2005.
o Debe tener una longitud de cable que mantenga la botonera a 1,2 m del nivel
de piso terminado.



Estación de control para malacate.
o Estar montada dentro del área del patín del malacate para que el operador la
opere fácilmente.
o Tener lo siguiente: paro de emergencia, botón de arranque y paro, botón
selector de sentido de giro, control de velocidad, luz indicadora de
encendido y arrancador magnético reversible.
o Los alimentadores, protecciones, circuitos y equipos de control deben
cumplir con lo indicado en el artículo 430 de la NOM-001-SEDE-2005.
o Debe indicar claramente la función de cada botón, si la señal es con texto
debe ser en idioma español.
o Cuando se requiera a prueba de explosión debe cumplir con lo indicado en
501-6 inciso a de la NOM-001-SEDE-2005.



Cables, cajas y sus accesorios.
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o Cuando se especifiquen los cables, cajas de empalme, conexiones, sellos,
entre otros, a prueba de explosión, deben cumplir con lo indicado en el
artículo 500 de la NOM-001-SEDE-2005.


Dispositivo para protección contra sobrecarga.
o Los polipastos motorizados deben tener un dispositivo para protección
contra sobrecarga. Debe detectar cargas mayores al 110 por ciento de la
carga nominal para detener el movimiento de izaje y solo permitir el
descenso de la carga.



Cableado para los sistemas de fuerza y control eléctrico.
o Debe ser cualquiera de los siguientes tipos:
a) Flexible.
b) En espiral.
c) Festón.
o Los conductores monopolares y los cables multiconductores, deben tener un
grado de temperatura de operación de 75 °C y aislamiento tipo THW/LS o
superior.
o El cableado se debe soportar con guías y carretillas antichispa.



Interruptores límite.
o Interruptor límite superior. El accionamiento de este interruptor debe abrir el
circuito de energía eléctrica del motor del polipasto deteniendo el
movimiento ascendente. La operación de este interruptor no debe evitar el
descenso.
o Interruptor límite inferior. El accionamiento de este interruptor debe abrir el
circuito de energía eléctrica del motor del polipasto deteniendo el
movimiento descendente. La operación de este interruptor no debe evitar el
izaje.
o Los cabezales y el carro deben tener un interruptor límite de traslado para
detener su movimiento cuando lleguen a sus posiciones extremas.
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o

Cuando se especifiquen a prueba de explosión, deben cumplir con lo
indicado en 501-6 inciso a de la NOM-001-SEDE-2005.



Protecciones eléctricas.
o Los arrancadores deben ser combinación interruptor termomagnéticoarrancador magnético reversible, con tres elementos térmicos para
protección contra sobrecarga.
o Las combinaciones (arrancadores) deben ser por lo menos tamaño NEMA 1
o equivalente.
o Los interruptores termomagnéticos para protección contra cortocircuito
deben estar integrados en el gabinete del arrancador, la capacidad
interruptiva debe cumplir los requerimientos de cortocircuito del sistema y
con el articulo 430 Parte E de la NOM-001-SEDE-2005.
o La protección contra sobrecarga debe cumplir con lo indicado en el artículo
430 Parte C de la NOM-001-SEDE-2005 y debe tener la capacidad térmica
para la clase de servicio especificado.
o Cuando se especifique a prueba de explosión, el gabinete (envolvente)
donde se alojan los dispositivos de protección debe cumplir con 501-6 inciso
a de la NOM-001-SEDE-2005.



Puesta a tierra de los equipos.
o Las partes metálicas expuestas y no portadoras de corriente eléctrica del
equipo fijo, incluyendo sus cubiertas y soportes metálicos, se deben conectar
a tierra, cumpliendo los requerimientos del apartado E “Puesta a tierra de los
equipos” del artículo 250 y articulo 610-61 de la NOM-001-SEDE-2005.
Así mismo, las estructuras de tableros de piso y gabinetes de tableros de
pared, las carcasas de motores fijos y de motores portátiles deben contar con
las provisiones para conectarse a la red de tierras.



Guardas.
o

Las partes expuestas a movimiento tales como engranes, cadenas, partes en
rotación, entre otras, deben estar protegidas. Estas protecciones deben estar
sujetas y ser capaces de soportar, sin sufrir deformación permanente, el peso
de una persona de 90 kg (198 libras).
59

Diseño Mecánico de un sistema de elevación tipo
Transtainer para una Puerto Marítimo


Pintura.
o La pintura utilizada en los componentes de las grúas, polipastos y malacates
deben estar libres de asbestos,cromatos y plomo.

7.4.Inspección.
a. El fabricante debe verificar que todas las partes de la grúa cumplan con los
requerimientos de PEMEX.
b. Después de la fabricación, todas las partes de la grúa deben quedar limpias, libres de
grasa, rebabas, entre otras, y aplicar la pintura y protección contra la corrosión requerida
por PEMEX para el proyecto.
c. Los daños a la pintura durante el transporte, deben ser reparados en campo, antes de la
entrega final.
d. PEMEX se reserva el derecho de revisar las memorias de cálculo, procedimientos de
soldadura, selección de equipo, instalación y asistir a las pruebas.
7.5.Pruebas.Además de las pruebas especificadas por el fabricante, deben aplicarse las
siguientes:
a. Verificar la velocidad y el libre desplazamiento del carro sobre el puente.
b. Revisar su estabilidad axial.
c. Comprobar los frenos, activando control eléctrico y por falla de energía.
d. Comprobar que las dimensiones de estructuras y equipo cumplan con los requerimientos
proyecto.
e. Verificar que no existe interferencia con los elementos estructurales e instalaciones del
área de maniobra.
f. Revisar la alineación y nivelación de la viga, sin obstáculos para el libre movimiento del
puente y del carro, así como la inmovilidad al giro del mismo para todas las posiciones de
trabajo.
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g. Revisar que los topes se encuentren fijos en los extremos del recorrido del carro.
h. Revisión del alambrado, reapriete de conexiones eléctricas. Verificar que el equipo y
estructura esté conectado a tierra.
i. Verificar que el cable de carga no esté roto o torcido.
j. Comprobar los mandos de control, avance, retroceso, subir, bajar, arranque y paro, con
carga.
k. Arrancar y parar el puente y el carro por lo menos tres veces en cada dirección durante su
recorrido total.
l. Operar cada dispositivo con carga completa en ciclos de levantar y descender sin
interrupción.
m. Verificar el funcionamiento de las protecciones, interlocks y los interruptores de límite.
La activación del interruptor de límite debe parar la operación del motor.
n. Simular falla de energía eléctrica: el freno de posición debe actuar, la grúa debe sostener
la carga.
o. Registrar las lecturas de voltaje y corriente entre fases de los motores eléctricos.
Confirmar que correspondan a los datos de placa.
7.6.Identificación.
a. El equipo se debe identificar con rótulos en color amarillo (o el que se defina en el
proyecto). El tamaño de los números y letras deben ser del peralte de la viga.
b. La capacidad de la grúa (en toneladas), se debe marcar en el puente y debe ser visible
desde el nivel del piso.
c. Además de las placas de datos de los motores eléctricos, el carro debe tener placa de
identificación de acero inoxidable con la información siguiente como mínimo:
• Nombre del fabricante.
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• Capacidad de la Grúa.
• Modelo.
• Serie.
• Fecha de fabricación.
• Norma o Especificación de fabricación.
7.7. Garantía.
a. El Contratista debe cubrir y responder por cualquier reclamación originada por
desperfectos encontrados en la instalación, equipos y materiales durante el tiempo de
garantía especificado en los documentos proporcionados por PEMEX. Cualquier defecto
encontrado durante el periodo de garantía debe ser cubierto por el Contratista sin cargo para
PEMEX.
b. El Contratista debe cumplir con las garantías establecidas por PEMEX para el proyecto.
7.8. Documentos.
a. En la oferta técnica el Licitante debe entregar la información solicitada en la hoja de
datos del Anexo 2 de ésta Especificación.
b. En adición a los documentos requeridos por el CMAA, y los requeridos por el proyecto,
se deben entregar a PEMEX los siguientes:
• Memoria de cálculo.
• Hojas de datos.
• Diagramas eléctricos de fuerza y control.
• Planos de detalle de instalación indicando el anclaje de los elementos estructurales.
• Planos de obra como quedó construido (as built).
• Manual de operación y mantenimiento.
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• Reporte de pruebas.
c. Los documentos se deben entregar en español, en archivo electrónico con extensión
(*.doc), e impresión en papel tamaño carta). Los planos, deben entregarse en archivo
electrónico con extensión (*.dgn) ó (*.dwg), e impresión en papel tamaño doble carta.
d. La cantidad de copias se establecen en los documentos proporcionado por PEMEX para
el Proyecto. En caso de que no se indique la cantidad, debe entregarse como mínimo (2)
dos juegos.
9. BIBLIOGRAFÍA.
a. Esta especificación debe aplicarse junto con los requerimientos del CMAA-70 y las
normas y especificaciones requeridas por el mismo:
b. Esta especificación sustituye a la especificación:
2.363.01

Grúas viajeras
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CAPÍTULO III
MEMORIA DE
CÁLCULO Y
ANALISIS DE
COSTO
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3.1. APLICACIONES ANALÍTICAS.
Es de suma importancia, conocer las dimensiones geométricas del área de trabajo, así como
las limitantes de carga y los límites de la zona de maniobras donde se pretende operar la
grúa puente, para generar o tomar en cuenta dichas variables, se debe partir de las
condiciones de operación mínima de trabajo.

3.2. DISEÑO DEL PUENTE.
Basados en la Norma CMMA No. 70 que refiere a las grúas cargas especiales como grúas
pórtico y de múltiple puente.
Para el desarrollo adecuado del diseño preliminar de la grúa puente, es necesario contar con
los siguientes datos:


Izaje = 20.00 m.



Peso = 60.00 Ton.



Longitud del puente = 25.00 m.

De aquí partimos para lograr consideraciones primarias y hacer una selección adecuada
delos equipos adicionales que se utilizaran en conjunto para la operación adecuada de la
grúa.

Esto se realiza de acuerdo a los proveedores de polispastos ya sea en línea o en contacto
directo con el proveedor, en algunos de los catálogos de la variedad de sus equipos de
elevación. En este caso seleccionamos del catalogo de la compañía R&M MATERIALS
HANDLING, INC.HOIST & CRANE PRODUCTS de su serie SX para cargas elevadas.
3.2.1. Selección de Polipasto.
Determinación del uso del polipasto. El funcionamiento seguro y efectivo del polipasto
dependerá de la correcta determinación de su grupo defuncionamiento. Según el estándar
9.511 de la FEM, el grupo de funcionamiento de un polipasto sedetermina en función de su:
- Espectro de carga.
- Tiempo de funcionamiento medio diario.
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3.2.1.1. Espectro de carga.
La siguiente tabla permite determinar el espectro de carga del polipasto.
LIGERO
Carga máxima
ocasional.
Carga ligera usual.
Carga fija pequeña.

MEDIO
Carga máxima
ocasional.
Carga ligera usual.
Carga fija media.

PESADO
Carga máxima
reiterativa.
Carga media usual.
Carga fija pesada.

MUY PESADO
Carga casi máxima
usual.
Carga fija muy
pesada.

Fig.1 Espectro de carga del polipasto.

3.2.1.2. Tiempo de funcionamiento medio diario.
El tiempo de funcionamiento medio diario del polipasto equivale al tiempo de
funcionamientodelamaquinaria del polipasto [horas/día].
𝑡=

2∗𝐻∗𝑁∗𝑇
… … … … . 𝐸𝐶𝐶. 1
𝑉 ∗ 60

H = Altura de elevación media [m]= 10 m.
N = Número de ciclos de trabajo por hora [ciclos/h]= 1ciclo/horas.
T = Tiempo de funcionamiento diario [h]= 10 h.
V = Velocidad de elevación [m/min]= 24 m/min.

𝑡=

2 10 15 10
= 2.08𝑜𝑟𝑎𝑠
24 60
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3.3. Determinación del grupo de funcionamiento del polipasto.
Una vez se han identificado el espectro de carga y el período de funcionamiento medio
diario, lasiguiente tabla permitirá determinar el grupo de funcionamiento del polipasto.
Tabla. 3 Grupo de funcionamiento del polipasto.
Espectro de carga

Tiempo de funcionamiento medio diario (horas diarias)
ISO/FEM
≤0,5
≤1
≤2
≤4
≤8
≤16

LIGERO
MEDIO
PESADO
MUY PESADO

M3
1Bm
M4
1Am

M3
1Bm
M4
1Am
M5
2m
M6
3m

M3
1Bm
M4
1Am
M5
2m

M4
1Am
M5
2m
M6
3m
M7
4m

M5
2m
M6
3m
M7
4m

M6
3m
M7
4m

3.3.1. Selección de Modelo dentro del catálogo.
Para cubrir nuestras necesidades seleccionamos el modelo SX0820630T95JNDHS del
catálogo SX que se da a conocer en el apéndice A.
Sus características son las siguientes:
Tabla 4. Características de modelos del polipasto.
HOL
(m)
6.5
9
11
13
15.5
17.5

Length
código
H
J
K
L
M
N

M1
(mm)
1272
1622
1922
2272
2522
2822

M3
(mm)
564
389
389
414
439
489

min R-max R
(mm)
2400
2400-2700
2700-3100
3100-3400
3400-3800
3800-4200

Weight*
(kg)
3030
3300
3560
3830
4020
4280

Tabla 5. Clasificación de carga y clase de normas.

Carga
(kg)

Clase
Fem/ISO

63000
80000

2m/M5
1Am/M4

Hoisting motor
Hoisting speed (m/min): Gear code
2.4/0.4: E
3/05: F
3.8/0.6: G
4.8: H
P6,T6
P6, T6
P7,T7
T8
P6, T6
P7, T7
T8
T9
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3.4. DISEÑO DE LA VIGA PUENTE.
El elemento potencialmente importante ya que sobre ella se ejercen esfuerzos principales
por la carga por la que esta diseñada.
Datos del polipasto.
 Peso del polipasto = 4280 Kg.=41986.8 N.
 Distancia entre ruedas = 1.400 m.
 Velocidad del gancho = 26 m/min.
 Capacidad: 63000 kg.
 Motor invertido: 34 Kw / 45 HP
 ASME Duty classH4/FEM / ISO Duty class2m / M5
 Velocidad: 24 m/min.
 Dobleviga.
3.4.1. Carga móvil.
De acuerdo a la Manual AISC de la Construcción del Acero Edición No. 9 Pag. 469 en
donde se halla cálculo para cargas móviles.
En el caso 41 de una viga simple con dos cargas de la misma magnitud en movimiento.
P
x

P
a

1

A

2

B

L

RB=P

RA=P

Fig. 2. Diagrama de cuerpo libre.

Si las cuatro ruedas del carro están cargadas por igual, el momento flector máximo estará
desplazado del centro la distancia de 𝑎/4 y será el siguiente:
𝑀𝑥 =

𝑃
𝑎
𝐿−
2𝐿
2

2

;𝑥=

1
𝑎
𝐿 − … … … . 𝐸𝐶. 2.
2
2

Cuando las ruedas 𝑃1 de la izquierda del carro están más cargadas que las otras, el
momento flector máximo estará desplazado del centro la distancia de:
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𝑃2 ∙ 𝑎1
… … … . 𝐸𝐶. 3.
2 𝑃1 + 𝑃2
Y será el siguiente:
𝑃1 + 𝑃2
𝑃2 ∙ 𝑎1
𝐿−
4𝐿
𝑃1 + 𝑃2

𝑀𝑥 =
𝑥=

2

… … … 𝐸𝐶. 4.

1
𝑃2 ∙ 𝑎1
𝐿−
… … … … … 𝐸𝐶. 5.
2
𝑃1 + 𝑃2

Fig. 3. Diagrama de Esfuerzo cortante-Momento flexionante.

Las cuatro ruedas del carro están cargadas por igual, por lo que se tiene:
𝑃
𝑎
𝑀𝑥 =
𝐿−
2𝐿
2

2

𝑃
=
2 25

1.40
25 −
2

2

𝑀𝑥 = 11.81 𝑃 𝑘𝑔 ∙ 𝑚 … . (1)
Localizado a una distancia de:
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𝑥=

1
𝑎
1.40
𝐿−
= 0.5 25 −
= 12.15 𝑚
2
2
2
Diseño por deflexión.

Si el material de una viga es elástico y obedece la Ley de Hooke, la curvatura es:
𝑑2 𝑦 𝑀
=
= 𝑘 … … … . 𝐸𝐶. 6.
𝑑𝑥 2 𝐸𝐼
Multiplicando ambos miembros por 𝐸𝐼.
𝐸𝐼

𝑑2 𝑦
= 𝑀 … … … … … … . 𝐸𝐶. 7.
𝑑𝑥 2

Integrando con respecta a 𝑥.
𝐸𝐼

𝑑𝑦
=
𝑑𝑥

𝑥

𝑀 𝑥 𝑑𝑥 + 𝑐1 … … … … … . 𝐸𝐶. 8.
0

Siendo 𝑐1 una constante de integración. Si 𝜃 𝑥 está en radianes, la cual representa la
tangente de la curva elástica formada por la horizontal. Tendremos la pendiente de la curva
de deflexión:
𝑑𝑦
= tan 𝜃 = 𝜃(𝑥) … … … … … . . 𝐸𝐶. 9.
𝑑𝑥
Por tanto:
𝐸𝐼

𝑑𝑦
= 𝐸𝐼𝜃 𝑥 =
𝑑𝑥

𝑥

𝑀 𝑥 𝑑𝑥 + 𝑐1 … … … … … … 𝐸𝐶. 10.
0

Integrando ambos miembros con respecto a𝑥, se tiene:
𝑥

𝑥

𝐸𝐼𝑦 =

𝑀 𝑥 𝑑𝑥 + 𝑐1 𝑑𝑥 + 𝑐2 … … … … … … . 𝐸𝐶. 11.
0

0
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Dónde:
𝐸: Módulo de elasticidad del material.
𝐼: Momento de inercia de la sección.
y: Deflexión de la viga.
𝑀 𝑥 : Ecuación de discontinuidad del momento flector.
Aplicando las ecuaciones de singularidad a la viga puente, para obtener la ecuación general
que nos lleve al cálculo de su deflexión máxima (carga estática), se tiene:
P

P
a=1.4

b=11.80

b=11.80

1

A

2

B

L=25

Acot: m

RA=P

RB=P

Fig. 4. Localización de la máxima deflexión originada por los rodamientos.

3.4.2. Momento flexionante.
𝑀 = 𝑃𝑥 − 𝑃 𝑥 − 𝑏 − 𝑃 𝑥 − 𝑏 + 𝑎
Integrando con respecto a 𝑥.
𝐸𝐼

𝑑𝑦
= 𝐸𝐼𝜃 =
𝑑𝑥

𝐸𝐼𝜃 =

𝑃𝑥 − 𝑃 𝑥 − 𝑏

𝑃 2 𝑃
𝑥 − 𝑥−𝑏
2
2

2

−

1

−𝑃 𝑥− 𝑏+𝑎

𝑃
𝑥− 𝑏+𝑎
2

2

1

𝑑𝑥

+ 𝑐1

Integrando con respecto a 𝑥.
𝐸𝐼𝑦 =
𝐸𝐼𝑦 =

𝑃 2 𝑃
𝑥 − 𝑥−𝑏
2
2
𝑃 3 𝑃
𝑥 − 𝑥−𝑏
6
6

3

2

−

−

𝑃
𝑥− 𝑏+𝑎
2

𝑃
𝑥− 𝑏+𝑎
6

3

2

+ 𝑐1 𝑑𝑥

+ 𝑐1 𝑥 + 𝑐2 … … … … (2)

Para 𝑥 = 0, 𝑦 = 0 .
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𝐸𝐼𝑦 = 0 =

𝑃 3 𝑃
0 − 0−𝑏
6
6

3

−

𝑃
0− 𝑏+𝑎
6

3

+ 𝑐1 0 + 𝑐2

𝑐2 = 0
Para [𝑥 = 𝐿, 𝑦 = 0].
𝐸𝐼𝑦 = 0 =
0=

𝑃 3 𝑃
𝐿 − 𝐿−𝑏
6
6

𝑃 3 𝑃
𝐿 − 𝐿−𝑏
6
6

3

−

𝑃
𝐿− 𝑏+𝑎
6

3

−

𝑃
𝐿−𝑏−𝑎
6

3

−

𝑃
𝑏
6

3

3

+ 𝑐1 𝐿

+ 𝑐1 𝐿

Como 𝐿 = 2𝑏 + 𝑎.
0=

𝑃 3 𝑃
𝐿 − 𝐿−𝑏
6
6

0=

𝑃 3 𝑃
𝑃
𝐿 + −𝐿3 + 3𝐿2 𝑏 − 3𝐿𝑏2 + 𝑏3 − 𝑏
6
6
6

3

+ 𝑐1 𝐿
3

+ 𝑐1 𝐿

Simplificando y ordenando, se tiene:
𝑐1 =

𝑃
𝐿𝑏2 − 𝐿2 𝑏
2𝐿

Como la viga es simétrica la deflexión máxima se localiza al centro.
𝑥=

𝐿
2

Substituyendo 𝑐1 y 𝑐2 en la ecuación 2, se tiene:
𝐸𝐼𝑦 =

𝑃 𝐿
6 2

𝐸𝐼𝑦 =

𝑃 1 𝐿
2 3 2

𝐸𝐼𝑦 =

𝑃 𝐿3 𝐿3 𝐿2
𝑏2
𝑏3 𝐿𝑏2 𝐿2 𝑏
−
+ 𝑏− 𝐿+ +
−
2 24 24 4
2
3
2
2

3

−
3

𝑃 𝐿
−𝑏
6 2
−

3

1 𝐿
−𝑏
3 2

+
3

𝑃
𝐿
𝐿𝑏2 − 𝐿2 𝑏
2𝐿
2
+

1
𝐿𝑏2 − 𝐿2 𝑏
2

Simplificando y ordenado términos, se tiene:
y = Δmax =

𝑃𝑏
4𝑏2 − 3𝐿2
24𝐸𝐼

Puesto que se desea un número positivo de la deflexión y se multiplica por −1 :
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Δmax =

𝑃𝑏
3𝐿2 − 4𝑏2 … … . 𝐸𝐶. 13.
24𝐸𝐼

3.4.2.2. Material a emplear.
Del Manual AISC se tomara en cuenta de la tabla 1. Acero estructural ASTM – A36.



Sy= 36 Ksi= 2530 kg/cm2
E=29x106 psi=2.039X106 kg/cm2

Substituyendo valores conocidos en la ecuación 3, se tiene:



b=11.80 m.= 1180 cm.
L= 25.00 m.=2500 cm.

Δmax =

𝑃𝑏
𝑃 ∙ 1180
3𝐿2 − 4𝑏 2 =
3 2500
24𝐸𝐼
24 2.039 × 106 𝐼

Δmax =

317.82 𝑃
𝑐𝑚 … … … (4)
𝐼

3.4.2.3. Cargas nominales.
Se tomaran en cuenta las siguientes cargas
W=60000 kg.
Wp=4280 kg.
Ws=2000 kg.
Wc=2000kg.
Wpm= 500 kg.
Donde:
W= Carga de diseño.
Wp= Peso del polipasto.
Ws= Peso del spreader.
Wc= Peso de la cabina de control.
Wpm= Peso de la plataforma de mantenimiento.
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Se reparte la carga entre las cuatro ruedas
𝑀á𝑥. 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙/𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 = 17195 2 = 34390 𝑘𝑔
Utilizando el 20% de la suma obtenida por la capacidad de la grúa y el peso del polipasto,
el peso del spreader(es el mecanismo diseñado para la sujeción del contenedor), el peso de
la cabina y la plataforma de mantenimiento,lacual se distribuye por igual a cada
rodamiento, se tiene:
𝑊 + 𝑊𝑃 + 𝑊𝑠 + 𝑊𝑐 + 𝑊𝑝𝑚
4
60000 + 4280 + 2000 + 2000 + 500
= 0.20
= 3439 𝑘𝑔
4

𝑀𝑎𝑥. 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙/𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 = 𝑁

Usando el criterio de 𝐿/600 para la deflexión vertical:
Δ𝑎𝑑 =

2500
= 4.17 𝑐𝑚
600

Δmax =
⇒𝐼=

317.82 𝑃
𝑐𝑚
𝐼

317.82 𝑃
Δmax

𝐼𝑥−𝑥 𝑟𝑒𝑞 =

317.82 3439
= 2621062.30 𝑐𝑚4
4.17

Usando el criterio de 𝐿/400 para la deflexión horizontal (manual AISC 2005):
Δ𝑎𝑑 =

2500
= 6.25 𝑐𝑚
400

𝐼𝑦−𝑦 𝑟𝑒𝑞 =

317.82 3439
= 174877.527 𝑐𝑚4
6.25

3.4.2.4. Cálculo de los momentos flectores.
Carga distribuida estimada, incluyendo el peso de la viga puente, rodamientos y accesorios
es:
𝑞 = 5000

𝑘𝑔
𝑚

Para una viga cargada uniformemente el momento flector máximo es:
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𝑀𝑓𝑣 =

𝑞 2 5000
𝐿 =
25
8
8

2

= 390625 𝑘𝑔 ∙ 𝑚

𝑀𝑥 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = 11.81 34390 1.5 + 390625 = 999843.85 𝑘𝑔 ∙ 𝑚
𝑀𝑦 = 11.81 3439 = 40614.59 𝑘𝑔 ∙ 𝑚
3.4.2.5. Por resistencia a la tensión.
De acuerdo con la CMAA el esfuerzo permisible a la tensión debe ser: 𝜎𝑡 ≤ 0.6𝑆𝑦
𝑆𝑦 = 2530

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

𝜎𝑡 = 0.6 2530 = 1518

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

Módulo de sección.
𝜎=

𝑀𝑐 𝑀
=
𝐼
𝑆

𝑆=

𝑀
𝜎

Por tanto.
𝑆𝑥−𝑥 𝑎𝑑 =

𝑀𝑥 999843.85
=
100 = 65865.86 𝑐𝑚3
𝜎𝑡
1518
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Selección del perfil.
Las grúas viajeras se puede fabricar con vigas de dos tipos: I estándar o armada en cajón
como se representa en la figura 2; y ser calculado para soportar la carga nominal, su propio
peso y las cargas adicionales impuestas al equipo.

Fig.5 Secciones de vigas puente posibles.

La selección de la viga del puente se debe seleccionar de acuerdo a la tabla siguiente.
Tabla 4. Sección para vigas puente.
Capacidad [Ton]

Claro máximo de la grúa [m]

Sección de la viga puente

1-5
7 ½ y mayores

15
40

Viga I estándar
Armada en cajón

Por tanto, para una grúa de 60 Ton de capacidad y un claro de 25 m le corresponde un perfil
armada en cajón estándar.
Perfil propuesto:
Como es un cajón armado nos apoyamos en el programa MD-Solids para sacar la sección
transversal correspondiente al Módulo de sección y los momentos de inercia polar.
Este programa es de gran utilidad y además de fácil manejo, se puede instalar en cualquier
computadora no requiere de grandes características, además de analizar vigas, se puede
analizar recipientes a presión de cualquier tipo de sección transversal.
Sus resultados son de absoluta confiabilidad, y de rápida obtención se puede realizar vigas
compuestas.
El resultado de nuestras vigas que nos arrojó el programa es el siguiente resultado:
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Fig. 6. Diseño de la viga en MD Solids.

Fig.7. Resultantes del diseño en MD Solids.
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3.4.2.6. Por compresión.
𝐼𝑥−𝑥 ≥ 𝐼𝑥−𝑥 𝑟𝑒𝑞
𝐼𝑥−𝑥 = 3830710𝑐𝑚4 > 2621062.30 𝑐𝑚4 O.K.
𝐼𝑦−𝑦 ≥ 𝐼𝑦−𝑦 𝑟𝑒𝑞
𝐼𝑦−𝑦 = 898520 > 174877.527 𝑐𝑚4 O.K.
Comprobando el esfuerzo sobre el eje 𝑥.
𝜎𝑥

𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 ó𝑛

=

𝑀𝑥
999843.85
𝑘𝑔
=
10 = 2.61
𝐼𝑥−𝑥
3830710
𝑐𝑚2

0.6𝑆𝑦 = 1518

𝑘𝑔
𝑐𝑚 2

> 2.61

𝑘𝑔
𝑐𝑚 2

O.K.

𝑆𝑡 =

𝑆𝑦−𝑦 29950.62
=
= 14975.3
2
2

𝜎𝑦 =

𝑀𝑦 40614.59
=
𝑆𝑡
14975.3

10 = 27.121

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

Condición del máximo esfuerzo combinado.
𝑀𝑥 𝑆𝑥−𝑥 𝑀𝑦 𝑆𝑡
+
≤ 1.0
𝜎𝑥 𝑚𝑎𝑡
𝜎𝑦 𝑚𝑎𝑡
2.61
27.121
+
≤ 1.0
0.6 2531.1
0.75 2531.1
0.016 ≤ 1.0

O.K.

3.4.2.7. Deflexión.
Como no tenemos el peso de la viga procedemos a calcular por medio del peso específico.
𝑞 = 𝑃𝑒 𝑥 𝑉 = 77

𝑘𝑁
𝑚3

𝑉 = 𝐴𝑥𝐿 = 2318 𝑐𝑚

. 2381 𝑚3 =

2

17.8486𝑘𝑁
𝑚

9.81 𝑠 2

100𝑐𝑚 = 231800 𝑐𝑚

𝑞 = 1819.429 𝑘𝑔 𝑚
𝑃 = 34390 𝑘𝑔
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Cálculo de la reacción 𝑅𝐴 .
+

𝑀𝐵 = 0

𝑅𝐴 =

34390 13.2 + 34390 11.80 + 1819.429 25 12.5
= 57132.86 𝑘𝑔
25

Aplicando las ecuaciones de singularidad:
𝑉 = 57132.86 − 34390 𝑥 − 11.80

0

𝑉 = 57132.86 𝑥 − 34390 𝑥 − 11.80
𝐸𝐼𝜃 =
𝐸𝐼𝑦 =

− 1819.429𝑥 − 34390 𝑥 − 13.2
1

−

57132.86 2 34390
𝑥 −
𝑥 − 11.80
2
2
57132.86 3 34390
𝑥 −
𝑥 − 11.80
6
6
+ 𝐶2 … .3

0

1819.429 2
𝑥 − 34390 𝑥 − 13.2
2
2

−

1

1819.429 3 34390
𝑥 −
𝑥 − 13.2
6
2

2

+ 𝐶1

3

−

1819.429 4 34390
𝑥 −
𝑥 − 13.2
24
6

3

+ 𝐶1 𝑥

3

−

1819.429 4 34390
0 −
0 − 13.2
24
6

3

+ 𝐶1 0

Aplicando condiciones de frontera.
Para 𝑥 = 0, 𝑦 = 0 .
𝐸𝐼0 =

57132.86 3 34390
0 −
0 − 11.80
6
6
+ 𝐶2

𝐶2 = 0
Para [𝑥 = 25, 𝑦 = 0].
0=

57132.86
34390
25 3 −
25 − 11.80
6
6
+ 𝐶1 25

3

−

1819.429
25
24

4

−

34390
25 − 13.2
6

𝐶1 = −3862817.028
Substituyendo 𝐶1 y 𝐶2 en la ecuación 3, se tiene:
𝐸𝐼𝑦 =

57132.86 3 34390
𝑥 −
𝑥 − 11.80
6
6
− 3862817.028𝑥

3

−

1819.429 4 2884
𝑥 −
𝑥 − 13.2
24
6

Como la viga es simétrica la deflexión máxima se origina en el centro.
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𝑥=

25
= 12.5 𝑚
2

𝐸𝐼𝑦 =
𝐸𝐼𝑦 =

57132.86 3 34390
𝑥 −
𝑥 − 11.80
6
6

3

−

1819.429 4
𝑥 − −3862817.028𝑥
24

57132.86
34390
12.5 3 −
12.5 − 11.80
6
6
− 3862817.028 12.5

3

−

1819.429
12.5
24

4

𝐸𝐼𝑦 = −31540061.5
𝑦=

−31540061.5
2.039 × 106 3830710

𝑦 = 0.04 𝑐𝑚 < 4.17𝑐𝑚

100

2

= 0.04 𝑐𝑚

O.K

Fig. 8.Diagrama de cortantes y momentos flectores de la viga puente.

80

Diseño Mecánico de un sistema de elevación tipo
Transtainer para una Puerto Marítimo
3.4.3. DISEÑO DE LAS COLUMNAS.
El diseño de las columnas es algo esencial dentro del diseño del equipo de elevación, ya
que sobre ella se establece las cargad puntuales de las reacciones de la viga principal en sus
puntos de apoyo. Se tiene en cuenta la rigidez de la misma, así como su estabilidad al no
pandearse o tener el mínimo pandeo, posible para no llegar a su zona de ruptura.
3.4.3.1. Formula de Euler para Columnas Largas.
La base de la teoría de las columnas es la fórmula de Euler, basada en la ecuación elástica:
𝑑2𝑦

𝐸𝐼 𝑑𝑥 2 = 𝑀 NUM
La fórmula de Euler, que es válida sólo para columnas largas, calcula la carga crítica de
pandeo. Esta es la carga última que puede soportar una columna larga.
Ecuación de Euler es:
𝜋 2 𝐸𝐼
𝑃𝑐 = 2
𝐿
En estos sistemas se tiene en cuanta la carga critica Pcr que es la transición entre las
condiciones estable e inestable, que se podría considerar entre una frontera a la falla y la
condición segura límite de la columna. La condición que se debe seguir es la siguiente:
𝑆𝑖 𝑃 < 𝑃𝑐𝑟 , 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
𝑆𝑖 𝑃 > 𝑃𝑐𝑟 , 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
Existe otra condición la cual es el esfuerzo crítico que no es más que la carga critica entre el
área de la sección transversal:
𝑃𝑐𝑟 𝜋 2 𝐸𝐼
𝜎𝑐𝑟 =
=
𝐴
𝐴𝐿2

Donde I es el momento de inercia, esta formula se puede escribirse de una forma mas fácil
introduciendo la notación:

𝑟=

𝐼
𝐴

En donde r es el radio de giro de la sección transversal en el plano flexión, entonces la
ecuación para el esfuerzo crítico es:
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𝜎𝑐𝑟 =

𝜋2𝐸
𝐿 2
𝑟

En donde L/r es la relación de esbeltez.
𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧 =

𝐿
𝑟

Las cargas críticas para columnas con diversas condiciones de soporte pueden relacionarse
con la carga crítica de una columna articulada en sus extremos por medio del concepto fr
longitud efectiva.
3.4.3.2. Longitud efectiva.
Tabla 5. Cargas críticas, longitudes efectivas y factores de longitud efectiva para columnas
ideales.
a) Columna articuladaarticulada
𝑃𝑐𝑟 =

𝜋 2 𝐸𝐼
𝐿2

Le=L
K=1

b) Columna empotrada
libre
𝑃𝑐𝑟 =

c) Columna empotradaempotrada

𝜋 2 𝐸𝐼
4𝐿2

𝑃𝑐𝑟 =

Le=2L
K=2

4𝜋 2 𝐸𝐼
𝐿2

Le=0.5L
K=0.5
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d) Columna empotrada
articulada
𝑃𝑐𝑟 =

2.046𝜋 2 𝐸𝐼
𝐿2

Le=0.699L
K=0.699
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3.4.3.3. Cálculo de Columnas

Datos:
𝑠𝑦 = 2530

𝐾𝑔
𝑐𝑚2

𝐸 = 2.039𝑥106 𝑘𝑔/𝑐𝑚2

57132.86 Kg.

𝐿 = 20 𝑚.
𝑃 = 57132.86 𝑘𝑔.



Carga para diseño.

𝑃𝑢 = 𝑃 2
𝑁=2
𝑃𝑈 = 114265.72 𝑘𝑔. = 𝑃𝑐𝑟
𝑃𝑐𝑟 =

2.046 𝜋 2 𝐸𝐼 2.046 𝜋 2 2.039𝑥106 𝐼
=
𝐿2
2000 2

Despejando a I
𝐼=

𝑃𝐿2
114265.72 2000 2
=
= 11100.77 𝑐𝑚4
2.046𝜋 2 𝐸 2.046𝜋 2 2.039𝑥106
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3.4.3.4. Selección de perfil.
Necesitamos un perfil de cajón armado de las dimensiones y características mecánicas que
se describen en el cuadro siguiente, nos apoyamos en el programa MDSolids. Y detallamos
las características.

Fig. 9 Selección de perfil por MDSolids.

𝑟=

𝐼
=
𝐴

57552
= 13.31 𝑐𝑚
325

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧 =

𝐿 2000
=
= 150.26
𝑟 13.31

Las relaciones de esbeltez para columnas reales es de 30 a 150
𝜎𝑐𝑟 =

𝑃𝑐𝑟 114265.72
𝑘𝑔
=
= 351.58 2
𝐴
325
𝑐𝑚

𝑆𝑦 > 𝜎𝑐𝑟
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Para un sistema estructural, determinar Cc
2𝜋𝐸
=
𝑆𝑦

𝐶𝑐 =

2𝜋 2.039𝑥106
= 71.16
2530

Calculando como columna larga, proponemos SR >Cc
𝑆𝑅 =

𝐾𝐿
𝐾𝐿
0.699 2000
;𝑟 =
=
= 106.15
𝑟
𝑆𝑅
13.31

Como 106.15 > 71.16se deduce que es una columna larga.Por lo tanto el perfil propuesto
es aceptable.
3.5. DISEÑO DE VIGA INFERIOR.
Esta viga tendrá el propósito de conectar las partes inferiores de las columnas llevara 2 una
por cada 2 columnas. También servirán de base para los motores, y de la planta o generador
de corriente.
La viga que seleccionaremos será una viga de cajón del mismo ancho de la columna para
que empate con las mismas esto le darámás estabilidad a nuestra grúa en la parte inferior.
Datos
Pg= 2700 kg.
Pp= 500 kg.
Pe=500 kg.
L= 4200 mm.
Donde
Pg= Peso del generador.
Pp= Plataforma de inspección o mantenimiento de la planta.
Pe= Peso de elementos adicionales como son elementos eléctricos, puertas de cabina,
cabina.
L= Longitud de la viga.
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3.5.1. Material a emplear.
Del Manual AISC se tomara en cuenta de la tabla 1. Acero estructural ASTM – A36.



Sy= 36 Ksi= 2530 kg/cm2
E=29x106 psi=2.039X106 kg/cm2

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝜎𝑐 =

𝑞𝐿2
= 1942.6 𝑘𝑔. 𝑚
8

𝑀
𝑀 1942.6
;𝑆 =
=
100 = 76.78 𝑐𝑚3
𝑆
𝜎𝑐
2530

Se tomara como una carga distribuida ya que se llevara a cabo sobre todo la viga el peso se
analizara con MDSolids.

Fig. 10 Diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flexionantes.

86

Diseño Mecánico de un sistema de elevación tipo
Transtainer para una Puerto Marítimo

Fig. 11 Selección de vigas por el programa MDSolids.

Nuestro perfil tiene
𝑆 = 328.87 𝑐𝑚3 > 76.78 𝑐𝑚3
Dado que la viga es muy robusta y el peso es muy bajo no necesitara de mayor cálculo.
3.6. DISEÑO DE SISTEMA MOTRIZ O DESPLAZAMIENTO DE LA GRÚA.
El sistema de motriz en este tipo de grúas, es sobre llantas especiales de gran durabilidad y
de gran capacidad ya que sobre estas se reparte el peso a la que está diseñada la grúa, así
como el peso total de la misma con todos sus elementos.
Las ruedas proporcionadas por varios proveedores en esta ocasión goodyear, son sometidas
a pruebas extremas además de llegar a soportar más de su capacidad de diseño.
3.6.1. Selección de ruedas y número de ellas.
Seleccionaremos el tipo de rueda que vamos a utilizar y el número de ellas teniendo en
cuenta el peso de la grúa completa y la carga por medio de las reacciones que se generan en
las elpeso de la misma.
𝑅𝑐 = 57132.86 𝑘𝑔.
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𝑃𝑐 = 𝑃𝑒 𝑉 = . 0325 20
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𝐾𝑁
1
= 50050
= 5101.93 𝐾𝑔.
𝑚
9.81

𝑃𝑇 = 𝑅𝑐 + 𝑃𝑐 = 57132.86 + 5101.93 = 62234.79
𝑃𝑑 = 𝑃𝑇 𝐹. 𝑆. = 62234.79 1.3 = 80905.227
Donde
Rc= Reacción en la columna
Pc= Peso de la columna
PT= Peso Total
Pd= Peso de diseño
F.S.= Factor de seguridad por los elementos extras dispositivos, cables peso de la
soldadura, etc.
En la búsqueda por las distintas opciones y marcas que ofrecen las marcas comerciales
encontramos que goodyear ofrece una llanta de acuerdo a nuestras necesidades.
En la siguiente tabla encontramos sus especificaciones técnicas.
MEDIDAS DISPONIBLES

INDICE
RANGO
MEDIDA

DE
CARGA

18.00-

32

33

18.00-

36

27.00-

40

51

TOTAL

CARGA

CARGA

SECCIÓN

(PULGS./

MÁXIMA

(KG.)

(MM.)

MM.)

VELOCIDAD

498

50

50

48

14000

50

DE

PESTAÑA

RIN

874

13

13

DE

RECOMENDADA

RIN

(LB./POL2)

2.5

PROFUNDIDAD

DE

DE

498

73.9 /

14000

572

80.79 /

DE

CONTACTO

PISO

SEGURIDAD

(CM2)

(MM.)

(O'RING)

85

1742

56

106.38

10600

874

13

13

2.5

90

1742

56

988

127.28

OR
333 T

14000

945

17

25000

1229

15.00

3.0

17.00

3.0

19.5

4

95

2361

56

OR
333 T

85

4162

67

/ 2702

41200

OR
333 T

2052

737

ANILLO

AIRE

APROBADO

10300

ÁREA

1877

50

km/hr

DE

1877

km/hr

58

73.9 /

PRESIÓN

DE
RIN

(MM.)

12850

ANCHO
DE

ESTÁTICO

km/hr

49

36.00-

DE

DE

50

ALTURA
ANCHO

DE

km/hr

35

DIÁMETRO
RADIO

km/hr

33

21.00-

ANCHO

CÓDIGO

OR
349 T

41250

1494

26

26

5

75

7278

/ 3233

89

OR
451 T

Tabla 6. Especificaciones técnicas de Goodyear Fuente: www.goodyear.com.mx
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Nuestra llanta será una HRL-4B E-4de la línea de OTR especial para cargas superiores de
las 10 Toneladas la opción de nosotros sería la 36.00-51 la cual ofrece una carga máxima
41250 kg. Y el número de llantas seria:
𝑁𝑜. 𝐿𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 =

𝑃𝑑
80905.227
=
= 1.96 = 2
𝐶𝑀
41250

Además cuenta con las siguientes características de fabricación







Sección centrada sólida
Compuesto de banda de rodamientos de surcos profundos y agresivos
Carcasa reforzada
Permite una mejor disipación de calor
Garantiza un alto rendimiento de horas de trabajo
Resistencia superiores contra cortes e impactos

3.6.2. Diseño del eje.
Teniendo en cuenta las especificaciones de las llantas procederemos al cálculo del eje de las
ruedas que serán las encargadas de hacer el movimiento de traslación de la grúa transtainer,
el movimiento se lo proporcionaran cuatro moto reductores de 440 de 200 caballos en cada
columna. La transmisión será por medio de cadena y catarinas.
Datos:
Motor SIEMENS: 440 V/350 HP/1200 RPM/1551 lb-pies
Para la selección del reductor se saca las RPM y km/hr.que necesitamos para no rebasar la
velocidad máxima de nuestra rueda
𝐷𝑟 = 51 " = 51 2.54 = 129.54 𝑐𝑚 = 1.29 𝑚
Sacaremos el perímetro que nos dará la distancia lineal de la rueda.
𝑃𝑟 = 𝜋𝐷𝑟 = 𝜋 1.29 = 4.06 𝑚.
Se sacara convertirán las rpm a km/hr.de la siguiente manera, se selección un reductor de
relación 21/1 el cual se tiene 171 RPM de salida.
𝐾𝑚
𝑚 60 𝑚𝑖𝑛
𝐾𝑚
= 𝑅𝑃𝑀 ∗ 𝑃𝑟 = 171 4.06 = 695
= 41.75
𝑟
𝑚𝑖𝑛 1000 𝑚
𝑟
Nuestro límite de la llanta es de 50 km/hr.estamos por debajo es buena nuestra selección de
nuestro reductor
Reductor: 21/1= 171 RPM
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Material
AISI 1040 estirado en frio
𝑆𝑦 = 71000 𝑝𝑠𝑖,

𝑆𝑢 = 80000 𝑝𝑠𝑖

Calculo
𝑆𝑛 = 30000 𝑝𝑠𝑖
𝐶𝑠 = 0.81 → 0.99 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
𝐶𝑅 = 0.85
𝑆𝑛´ = 𝑆𝑛 𝐶𝑆 𝐶𝑅 = 30000 0.81 0.85 = 20650 𝑝𝑠𝑖
𝑁=8
𝑇=

63000 350
= 18375 𝑙𝑏. 𝑝𝑖𝑒
1200

Las catarinas de nuestro motor y de la llanta serán del mismo diámetro para no afectar la
velocidad.
𝐷𝑐𝑒 = 10"; 𝐷𝑐𝑚 = 10"

𝐹𝑁 =

Fuerzas en la Catarina
𝑇𝐴
𝐷𝐴

=
2

18375
10

= 3675 𝑙𝑏.

2

𝐹𝑐 = 1.5 𝐹𝑁 = 1.5 310.2 = 5512.5 𝑙𝑏
Como la cadena de la catarina se encuentra a 60° respecto a la horizontal, el resultante del
vector de será iguala a:
𝐹𝐶𝑋 = 𝐹𝐶 cos 60° = 5512.5 cos 60° =

2756.25𝑙𝑏
= 6084.43 𝑘𝑔 ←
0.453

𝐹𝐶𝑌 = 𝐹𝐶 𝑠𝑒𝑛 60° = 5512.5 𝑠𝑒𝑛60° =

4773.96𝑙𝑏
= 10538.55 𝑘𝑔 ↑
0.453
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𝐹𝑟 =

Fuerza sobre la rueda
18375
25

=

1470𝑙𝑏
= 3245.03 𝑘𝑔.
0.453

2

Apoyándonos del programa MDSolids tenemos los diagramas de esfuerzo cortante y
momento flexionante. De las dos coordenadas X y Y.

Fig. 12 Diagramas en X

𝑀𝑃2 =
𝑀𝐵 =

Fig.13 Diagramas en Y

10292 + 2320.332 = 2538.26 𝑙𝑏. 𝑝𝑙𝑔
35282 + 6110.672 = 7055.99 𝑙𝑏. 𝑝𝑙𝑔

El DA que es el diámetro donde se colocara el primer rodamiento, en este extremo nos
encontramos que se trata de un rodamiento en el cual no existe momentos flexionantes
únicamente se encuentra esfuerzos cortantes por lo tanto:
𝑉=

𝐷𝐴 =

10292 + 2320.332 = 2538.26 𝑙𝑏.

2.94𝐾𝑡 𝑉 𝑁/𝑆𝑛´ =

2.94 2.5 2538.26 ∗ 8
= 2.64 𝑝𝑢𝑙𝑔
20650
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1

𝐷𝑃1 =

32𝑁
𝜋

𝐾𝑡 𝑀
𝑆𝑛´

2

𝐾𝑡 𝑀
𝑆𝑛´

2

+

3 𝑇
4 𝑆𝑦

2

1

3

=

32 ∗ 8
𝜋

2.5 ∗ 2538.26
20650

2

2.5 ∗ 7055.99
20650

2

3 18375
4 71000

2

3 18375
+
4 71000

2

+

3

𝐷𝑃1 = 3.09
1

32𝑁
𝐷𝐵 =
𝜋

3 𝑇
+
4 𝑆𝑦

2

1

3

32 ∗ 8
=
𝜋

3

𝐷𝐵 = 4.14
Esas serían las medidas de los diámetros de nuestros ejes únicamente hay que adaptarlos a
los ejes standars en el mercado:
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3.6.3. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA.
Se selección un generador eléctrico diesel para satisfacer la necesidad de la energía para
nuestra grúa ya que llevara motores eléctricos para el movimiento de las ruedas, para la
elevación del polipasto, el mando de la cabina de control, el sistema de iluminación, así
como también para las alarmas de seguridad.
Seleccionamos un Generador de la marca GenmannGenerators DE 400 KW las
características son las siguientes:
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3.7. ANALISIS DE COSTO.
En el presente capítulo se realizará una estimación de los costos de inversión para la
aceptación del proyecto, en algún concurso de las compañías de embarques que soliciten la
grúa, únicamente se considerará los costos de los equipos, costos de personal, costo del
material. El análisis de costo es una de las herramientas que utilizamos en Ingeniería
Económica para el desarrollo y sustento de nuestro proyecto en donde se toman en cuenta
los gastos que se llevaran a cabo durante el proceso de concepción, aceptación, realización
y terminación de nuestro proyecto.
GRUPO FP DIVISION INGENIERIA
COSTOS DE LA ENTIDAD ASOCIADOS AL PROCESO Y LA EJECUCION DEL PROYECTO DE LA
GRÚA TRANSTAINER PARA UN PUERTO MARITIMO
COSTOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
MATERIAL

MANUFACTURA

Soldadura
Perfiles de I armado
PerfilesCajon
Pintura
Placa antiderrapante
Tubos de 1 ½”
Tubos de 2”
Solera de 1/8”
Cable
Placa de ¼”
Herrajes
Tubo conduit

6010, 7010, 9018
Especial
Especial

Llantas
Rines
Polipasto completo
Generador Eléctrico
Motores Eléctricos
Dispositivos Eléctricos
Spreader
Dispositivos Mecanicos

Muevetierra
Acero de baja alea
Especial
Especial

Renta Grúas
Equipo de manufactura
Equipos de radiografía

PERSONAL
Supervisores de Obra
Soldadores
Eléctricos
Mecánicos
Paileros
Electrónicos
Ayudantes

A36
C.40 A53
C.40 A53
A36

RIGIDO UL

PRESENTACION
Electrodos 5Kg.
I
Cajon
Litros (20)
Metros cuadrados
Metros lineales(6)
Metros lineales(6)
Metros lineales(6)
Metros (100)
Metros cuadrados
Piezas
Metros lineales (3)

700 kg.
2
4
100 lts
50 m2
25
20
50
9
70 m2
250
50

EQUIPOS DE LA GRÚA
Pieza
8
Pieza
8
Pieza
1
Pieza
1
Pieza
6
Pieza
80
Pieza
1
Pieza
50

MANO DE OBRA
CANTIDAD

DIAS
3
7
4
8
6
4
9

HR/DIA
9
8
8
8
8
8
8
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PRECIO
UNITARIO
$300.00
$350,000.00
$275,000
$1,200.00
$1,000.00
$2,200.00
$ 2,300.00
$ 1,500
$585.00
$7,000.00
$1,500.00
TOTAL
$27,000.00
$9,000.00
$375,000.00
$500,000.00
$ 50,000.00

EQUIPO DE INSTALACION
CANTIDAD
HR/DIA
2
7
16
8
2
6

DIAS
2
15
1

15
10
4
15
15
4
15

CANTIDAD

PRECIO
TOTAL
$210,000.00
$700,000.00
$1,100,000.00
$120,000.00
$50,000.00
$55,000.00
$46,000.00
$75,000.00
$5,265.00
$49,000.00
$75,000.00
$75,000.00
$2,560,265.00

$200,000.00
$250,000.00
TOTAL

$216,000.00
$72,000.00
$475,000.00
$500,000.00
$300,000.00
$175,000.00
$200,000.00
$250,000.00
$2,188,000.00

PRECIO/HR
$900.00
$800.00
$15,000.00
TOTAL

TOTAL
$25,200.00
$153,600.00
$180,00.00
$358,800.00

PRECIO/HR
$143.00
$70.00
$70.00
$65.00
$65.00
$65.00
$45.00
TOTAL

TOTAL
$57,915.00
$39,200.00
$8,960.00
$62,400.00
$46,800.00
$8,320.00
$48,600.00
$272,195.00
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TOTALES
CONCEPTO
COSTOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

SUBTOTALES
$2,560,265.00
$2,188,000.00
$358,800.00
$272,195.00

EQUIPOS DE LA GRÚA
EQUIPO DE INSTALACION
MANO DE OBRA

TOTAL
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS
NUMÉRICO
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6.1. MODELAMIENTO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS.
6.1.1.El Método De Elementos Finitos.
Muchos de los problemas de ingeniería y de las ciencias aplicadas están gobernados por
ecuaciones diferenciales o integrales. La complejidad de geometría o de las condiciones de
frontera halladas en muchos de los problemas del mundo real impiden obtener una solución
exacta del análisis considerado, por lo que se recurre a técnicas numéricas de solución de
ecuaciones que gobiernan los fenómenos físicos. El Método de los Elementos Finitos es
una de estas técnicas numéricas, muy apropiada para su implementación en computadoras.
Esta técnica puede ser aplicada para solución de problemas de diversa índole: mecánica de
sólidos, mecánica de fluidos, transferencia de calor y vibraciones, etc.
En todos los modelos de elementos finitos el dominio o continuo se divide en un número
finito de formas simples denominadas elementos. Las propiedades y las relaciones
gobernantes del fenómeno estudiado se asumen sobre estos elementos, y se expresan
matemáticamente en términos de valores desconocidos en puntos específicos de los
elementos denominados nodos. Estos nodos sirven de conexión entre los elementos. En los
modelos sólidos, los desplazamientos en cada elemento están directamente relacionados
con los desplazamientos nodales se relacionan a su vez con las deformaciones y los
esfuerzos en los elementos. El método de Elementos Finitos trata de seleccionar los
desplazamientos nodales de forma que los esfuerzos estén en equilibrio con las cargas
aplicadas. Los desplazamientos nodales también deben ser consistentes con cualquier
restricción de movimiento de la estructura.
El Método de los Elementos Finitos convierte las condiciones de equilibrio en un conjunto
de ecuaciones algebraicas lineales (o no lineales) en función de los desplazamientos
nodales. Después de obtener la solución de ecuaciones se pueden hallas las deformaciones
y los esfuerzos en los elementos. A medida que se utiliza un mayor número de elementos
para representar la estructura, los esfuerzos se acercan más al estado de equilibrio con las
cargas aplicadas. Por tanto, un concepto importante en el uso del método de los Elementos
Finitos es que, en general, un modelo de Elementos Finitos se aproxima a la solución real
de problema a medida que se incrementa la densidad de elementos, lo cual conduce a la
realización de una análisis de convergencia de la solución.
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Los software actuales de Diseño Mecánico, contienen paquetes de simulación y análisis de
estrés. Algunos del software de gran auge en las empresas de metal mecánica como son
SolidWorks, Inventor, Mechanical CATIA, Pro E, son los que cuentan con esta gran
herramienta además de fácil, manejo y rapidez en los resultados.
Estas herramientas han ayudado en la economía de las empresas ya que no aplican sus
probetas y las someten a pruebas destructivas, además de ahorrar tiempo en los resultados
Para el diseño de elementos de máquinas, se puede hacer una simulación virtual de
loscomponentes utilizando el MEF, el cual es una herramienta que permite representar
losfenómenos que se presentan cuando existen variables cambiantes. Se determinaran
pasacada caso las diferentes variables, constantes y cargas que intervienen en el modelo
real, ylas posibles variables externas que afecten en el modelo.
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6.1.2. Análisis numérico del puente.
La geometría está desarrollada en el Paquete computacional Inventor 2010, la cualnos
permite dar constantes mecánicas en materiales, y dimensiones geométricas.
El modelado numérico está desarrollado en el paquete computacional Analysis Stress del
mismo programa, en donde, se aplican las constantes y carga, así como el desarrollo
aplicado en todo elanálisis.
6.1.3. Análisis del cuerpo.
Desarrollamos un mallado controlado, con elementos hexagonales, mapeados. Se
aplicanconstantes de masa, para hacer la consideración de esfuerzos por peso propio.
6.1.4. Tipos de análisis.
Se desarrolla un análisis del tipo estructural, con condiciones de carga para una
vigaapoyada en dos extremos. Se analizan los factores de seguridad por teorías de falla
yanálisis por fatiga. Se analizan los desplazamientos totales y parciales de la geometría.
Inventor es un gran software de diseño en 3D, así como de análisis mecánico, y simulación
de sistemas mecánicos, los reportes que arrojo de nuestra estructura de la grúa.
6.1.5. Reporte de Análisis de Esfuerzos de Inventor.
Analyzed File:
Autodesk Inventor Version: 2010 (Build 140223002, 223)
Creation Date:
15/04/2011, 08:21 a.m.
SimulationAuthor:
PONCE
Summary:
Project
Designer
PONCE
Cost
$0.00
Date Created 15/04/2011
Status
Design Status

WorkInProgress

Physical
Mass
Area
Volume
Center of Gravity

15641.8 lbmass
411128 in^2
432963 in^3
x=6.84623 in
y=-478.346 in
z=733.803 in
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Simulation:1
General objective and settings:
DesignObjective
SimulationType
LastModification Date
Detect and Eliminate Rigid Body Modes

Single Point
StaticAnalysis
15/04/2011, 08:20 a.m.
No

Advancedsettings:
Avg. Element Size (fraction of model diameter)
Min. Element Size (fraction of avg. size)
Grading Factor
Max. TurnAngle
CreateCurvedMeshElements
Ignore Small Geometry
Material(s)
Name
General

Carbon Steel
MassDensity
YieldStrength
UltimateTensileStrength
Stress
Young'sModulus
Poisson's Ratio
ShearModulus
Stress Thermal ExpansionCoefficient
ThermalConductivity
SpecificHeat
PartName(s)
columna
columna
pyoyectogrua

0.284322 lbmass/in^3
50798.3 psi
60957.9 psi
29027.6 ksi
0.29 ul
11251 ksi
0.000000000216 ul/f
97.388 btu/( ft hr f )
0.376259 btu/( lbmass f )

Operatingconditions
Force:1
Load Type
Vector X
Vector Y
Vector Z

0.1
0.2
1.5
60 deg
No
No

Force
0.000 lbforce
0.000 lbforce
-75816.971 lbforce
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SelectedFace(s)

Fig.1. Selección de Caras en las cuales se aplicara la carga.
Fixed Constraint:1
Constraint Type Fixed Constraint

Results
Reaction Force and Moment on Constraints
Constraint
Reaction Force
Name
Magnitude
Component
(X,Y,Z)
Fixed
75813
-14.7303 lbforce
Constraint:1
lbforce
-35.1003 lbforce
75812.9 lbforce
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ReactionMoment
Magnitude
Component
(X,Y,Z)
717.555 lbforce -314.275 lbforce
ft
ft
363.546 lbforce ft
532.87 lbforce ft
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ResultSummary
Name
Volume
Mass
Von Mises Stress
1st Principal Stress
3rd Principal Stress
Displacement
Safety Factor
Stress XX
Stress XY
Stress XZ
Stress YY
Stress YZ
Stress ZZ
X Displacement
Y Displacement
Z Displacement
EquivalentStrain
1st Principal Strain
3rd Principal Strain
Strain XX
Strain XY
Strain XZ
Strain YY
Strain YZ
Strain ZZ
ContactPressure
ContactPressure X
ContactPressure Y
ContactPressure Z

Minimum
432963 in^3
123101 lbmass
0.00410054 ksi
-0.584652 ksi
-2.18119 ksi
0 in
15 ul
-0.590048 ksi
-0.136558 ksi
-0.0520392 ksi
-2.18119 ksi
-0.186252 ksi
-1.82448 ksi
-0.0203331 in
-0.142059 in
-0.346441 in
0.000000123066 ul
-0.000000155631 ul
-0.0000751064 ul
-0.0000219566 ul
-0.00000607291 ul
-0.00000231424 ul
-0.0000751064 ul
-0.00000828285 ul
-0.0000635488 ul
0 ksi
-8.52815 ksi
-10.4483 ksi
-2.60028 ksi

Maximum

2.18004 ksi
2.17867 ksi
0.0590016 ksi
0.346966 in
15 ul
0.142852 ksi
0.0670282 ksi
0.051755 ksi
2.17867 ksi
0.189587 ksi
0.313983 ksi
0.0000914358 in
0.143207 in
0 in
0.0000663102 ul
0.0000751199 ul
-0.000000134441 ul
0.0000216566 ul
0.00000298082 ul
0.00000230161 ul
0.0000751199 ul
0.00000843118 ul
0.0000218507 ul
16.2841 ksi
9.26111 ksi
12.3583 ksi
5.16489 ksi
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Figures
Von Mises Stress

Fig.2. Esfuerzo de Von Misses.
1st Principal Stress

Fig.3. Primer Esfuerzo Principal
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3rd Principal Stress

Image

Width
(pixels):

Fig.4. Tercer Esfuerzo Principal.

Fig. 5. Valores mínimos y máximos.
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Displacement

Fig.6. Desplazamiento de la viga.

Fig.7. Valores máximos y mínimos.
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Safety Factor

Fig.8. Factor de Seguridad.

Fig. 9. Valores máximos y mínimos.
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Stress XX

Fig. 10. Esfuerzos en XX.

Fig. 11. Valores minímos y maximos.
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Stress XY

Fig.12. Esfuerzos en XY.

Fig.13. Valores mínimos y máximos.
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Stress XZ

Fig.14. Esfuerzos en XZ.

Fig.15. Valore mínimos y máximos.
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Stress YY

Fig.16. Esfuerzos YY.

Fig.17 Valores mínimos y máximos.
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Stress YZ

Fig.18. Esfuerzo en YZ.
Stress ZZ

Fig. 19. Esfuerzo ZZ.
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X Displacement

Fig.20. Desplazamiento en X.
Y Displacement

Fig.21. Desplazamiento en Y.
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Z Displacement

Fig. 22. Desplazamiento en Z.
Equivalent Strain

Fig.23.TensionEquivalente.
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1st Principal Strain

Fig.24. Primer Tensión Principal.
3rd Principal Strain.

Fig.25. TercerTensión Principal.
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Strain XX

Fig.26. Tensión en XX.
Strain XY

Fig.27. Tensión en XY
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Strain XZ

Fig.28.Tensión XZ.
Strain YY

Fig.29. Tensión en YY.
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Strain YZ

Fig.30. Tensión en YZ.
Strain ZZ

Fig.31. Tensión en ZZ.
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ContactPressure

Fig.32. Presión de contacto.
ContactPressure X

Fig. 33. Presión de contacto en X
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CAPITULO V
PLANOS

119

Diseño Mecánico de un sistema de elevación tipo
Transtainer para una Puerto Marítimo

120

Diseño Mecánico de un sistema de elevación tipo
Transtainer para una Puerto Marítimo

121

Diseño Mecánico de un sistema de elevación tipo
Transtainer para una Puerto Marítimo

122

Diseño Mecánico de un sistema de elevación tipo
Transtainer para una Puerto Marítimo

123

Diseño Mecánico de un sistema de elevación tipo
Transtainer para una Puerto Marítimo

124

Diseño Mecánico de un sistema de elevación tipo
Transtainer para una Puerto Marítimo

125

Diseño Mecánico de un sistema de elevación tipo
Transtainer para una Puerto Marítimo

CONCLUSIONES
Los diferentes tipos de criterios aplicados en el diseño de este sistema de elevación, se
obtuvieron dentro del estudio de Ingeniería Mecánica.
Las aplicaciones de estos criterios son tales como las consideraciones para proponer un tipo
de perfil que reúna ciertas características para el armado de una estructura, consideraciones
importantes como carga critica, esfuerzos permisibles, resistencias a la tensión y la
utilización en dicho criterio del manejo de inercia y módulo de sección.
Con la ayuda de los software de alta eficiencia como el que aplicamos, seleccionamos
materiales de menores de dimensiones para tener una estructura más esbelta.
Las consideraciones tomadas para el análisis de costos aplicados en la elaboración del
presente, se basan en estudios de economía, administración y análisis de precios unitarios,
así como la investigación y cotización de las diferentes materias primas, y selección de los
diferentes equipos eléctricos, mecánicos, electromecánicos.
Cabe mencionar que para el diseño de este sistema de elevación, se consideró tomar en
cuenta la mayor parte de circunstancias que de alguna manera y en algún momento dado
afectaban o intervenían sobre los elementos calculados por mencionar algunos: capacidad,
peso y medidas del polipasto, limites en distancias de claros en base a normas, entre otros.
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ANEXOS
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Tabla de Selección y Dimensiones de Neumáticos.
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Formato de Selección y elementos de Polipasto.
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Planos del Sistema de Elevación.
131

Diseño Mecánico de un sistema de elevación tipo
Transtainer para una Puerto Marítimo

Planos de Polipasto y datos técnicos.
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Tabla y plano de datos técnicos de Spreader.
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Nomenclatura y clasificación del Sistema de Elevación.
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Tabla de datos técnicos del sistema de suministro de energía.
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ABREVIATURAS

Nw. –Newton.
Kg. –Kilogramos.
PSI.-PoundsSquareInch (Libras sobre pulgada cuadrada).
Ton.-Toneladas.
m.-Metros.
mm.-milímetros.
cm.-centímetros.
Kw.-Kilowatts.
ASME.-American Society Mechanical Engineering.
ASTM.-American Society Testing Mechanical.
Kg/m.-. Kilogramos sobre metros.
RPM.- Revoluciones por minuto.
cm2.-Centímetros cuadrados.
cm3.-Centímetros cúbicos.
Kg/cm2.- Kilogramos sobre centímetros cuadrados.
m/min.- Metros sobre minutos.
Kg/m.-Kilogramos sobre metros.
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