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INTRODUCCION

OBJETIVO

El objetivo de este proyecto de norma como trabajo de tesis, es difundir la normatividad en
toda actividad que se relaciona con el diseño, operación, mantenimiento, seguridad y
especificaciones para el uso y operación de grúas y equipos relacionados; ya que en México no
existen normas que regulen este tipo de dispositivos elevadores; por lo que hoy en día
encontramos una gran cantidad de accidentes a causa del desconocimiento de operación y
terminología de los mismos; así como el contrabando e importación sin control.
Además se busca establecer una guía o referencia para la elaboración, establecimiento,
seguimiento y cumplimiento de normas mexicanas, teniendo el conocimiento de cuales son las
instancias encargadas de su aprobación, así como de su seguimiento y cumplimiento de las
mismas.
También se pretende que industriales y dependencias colaboren en la elaboración de las
mismas, debido a que estos sectores son las principales instancias que utilizan estas normas.

INTRODUCCIÓN
En instituciones de diferentes ámbitos se tiene una organización; en esta se cuenta con
vínculos de diferentes asociaciones, empresas, fábricas, grupos, etc., estas vinculaciones son
básicas para el funcionamiento interno y externo del instituto debido a la comunicación que se
tiene hacia el exterior.
El Instituto Politécnico Nacional cuenta con una Coordinación General de Vinculación
Académica y Tecnológica que se encarga del fortalecimiento de la vinculación con los diferentes
sectores de la sociedad, representando el eje en el que se apoyan las acciones educativas y de
investigación que lleva a cabo el Instituto, sobre la base de que propicia la participación equitativa
y organizada de la comunidad académica con los diferentes sectores de la estructura
socioeconómica, y con el objeto de lograr una sólida integración de la educación con los sectores
sociales, tecnológicos y productivos. El funcionamiento óptimo del modelo educativo politécnico;
promueve la pertinencia entre los contenidos de planes y programas para los requerimientos
sociales, bajo un esquema y visión integral.
Para esto el Instituto cuenta con la Coordinación General de Vinculación Académica y
Tecnológica que entre sus principales funciones están las de identificar, cuantificar y caracterizar la
oferta tecnológica del Instituto al sector productivo; para desarrollar estrategias e incrementar el
nivel de profesionalización de las actividades de vinculación; contribuir al desarrollo de una cultura
emprendedora entre las comunidades académica, estudiantil y de egresados, para estrechar la
relación entre la formación académica y la práctica profesional a través de la creación de un
sistema de incubadoras de empresas, mediante la transferencia de conocimientos y experiencias
al sector productivo de bienes y servicios; retroalimentar a las unidades responsables encargadas
de coordinar el proceso de enseñanza-aprendizaje y de investigación en los niveles educativos que
imparte la institución; identificar las áreas de oportunidad y los campos de interés en los sectores
estratégicos del entorno socioeconómico a nivel nacional e internacional para promover, analizar y
concertar convenios de vinculación; fomentar la vinculación de las escuelas, centros y unidades
con su entorno para inducir la realización de proyectos interdisciplinarios y multidisciplinarios de
investigación y desarrollo tecnológico que impacten el desarrollo social, económico y humano;
promover el desarrollo del Programa Institucional de Metrología, Pruebas, Normalización y Calidad
Industrial para lograr el fortalecimiento y crecimiento de la red institucional de laboratorios
acreditados y la generación de especialistas en las diferentes áreas relacionadas en función de los
requerimientos del desarrollo socioeconómico del país.
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Las áreas que dependen de está Coordinación son:
CEMCI Centro Multidisciplinario de Competitividad Internacional.
CMPL Centro Mexicano para la Producción Más Limpia.
Además del Instituto Politécnico Nacional, cada una de sus Unidades Profesionales cuenta
con un área de Vinculación Académica y Tecnológica la cual se encarga de realizar las funciones
mencionadas anteriormente, además de crear vínculos de trabajo con organismos
gubernamentales y no gubernamentales pertenecientes a la Comisión Nacional de Normalización,
que es la encargada de coadyuvar la política de normalización y permitir la coordinación de
actividades que en esta materia corresponda utilizar a las distintas dependencias y entidades de la
administración publica federal.
Integrando la Comisión Nacional de Normalización:
-

-

-

Los subsecretarios correspondientes de las Secretarias de Desarrollo Social; Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; Comercio y Fomento Industrial; Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural; Comunicaciones y Transportes; Salud; Trabajo y Previsión
Social; y turismo.
Representantes de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de enseñanza
superior; de las cámaras y asociaciones de industriales y comerciales del país que
determinen las dependencias; organismos nacionales de normalización y organismos del
sector social productivo.
Los titulares de las subsecretarias correspondientes de las secretarias de Hacienda y
Crédito Publico, de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y de Educación Pública, así
como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; del Centro Nacional de Metrología;
del Instituto Nacional de Ecología; de la Procuraduría Federal del Consumidor; del Instituto
Mexicano del Transporte; del Instituto Nacional de Pesca, y de los institutos de
investigación o entidades relacionadas con la materia que se consideren pertinentes.

Estos se encargaran del desarrollo de las normas en nuestro país como lo dicta la Ley
Federal de Metrología y Normalización, la Comisión Nacional de Normalización, cada una de estas
instancias cuentan con comités consultivos nacionales de normalización que son órganos para la
elaboración de normas oficiales mexicanas y la promoción de su cumplimientos.
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El objetivo principal de este Capitulo es
proporcionar un amplio panorama
referente al proceso de normalización,
¿que es?, ¿en que consiste?,
aspectos, ventajas y beneficios de la
misma; así como también el conocer
que es una norma y que se debe de
normalizar (tema el cual se profundiza
en el Capitulo 3).
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CAPITULO I NORMALIZACION

1.1. ANTECEDENTES DE LA NORMALIZACIÓN
1.1.1 A NIVEL INTERNACIONAL
Con el advenimiento de la revolución industrial se hizo evidente la necesidad de
producir piezas que calzaran exactamente con las partes del ensamble, de manera que el
funcionamiento de las máquinas fuese el más adecuado.

En 1798, el gobierno de USA firma contrato con Eli Whitney, para la
fabricación de 10000 mosquetes1 en dos años. Al final del primer año Whitney solo
había producido 500 (menos de dos por día). Los dos años expiraron y urgido por el
gobierno, Whitney contrató a un comité de expertos para ensamblar con partes estándar,
y en su presencia, diez mosquetes estándar. De este modo Eli Whitney estableció el
principio de partes intercambiables en la producción de armamentos, convirtiéndose así
en el padre de la producción en masa para propósitos de guerra.
De inmediato la actividad fabril reconoce la importancia de estandarizar los
procesos para asegurar la productividad, no solo a través de la intercambiabilidad de
piezas dentro de una fábrica, sino entre fábricas. Nació así el movimiento en pos de la
estandarización, el cual se internacionalizó cuando se produjeron las primeras
generadoras eléctricas.
En 1870, el gobierno francés convocó a un número de naciones para considerar
la adopción del sistema métrico como el sistema internacional de medida.
En 1897 se formó la Asociación Internacional de Pruebas de Materiales con el
propósito de intercambiar información y puntos de vista sobre pruebas y estándares de
materiales.
En 1904, el Congreso Internacional de Eléctricos acordó formar la Comisión
Internacional Electrotécnica a fin lograr la estandarización de unidades entre las
naciones participantes. En 1948, esta comisión se convirtió en la División
Electrotécnica de la ISO.
Durante la segunda guerra mundial se hizo aún más evidente la necesidad de
estandarizar los productos y los procesos, ya que el abastecimiento de las fuerzas aliadas
se hizo desde todas las naciones participantes y se requería que todas las piezas fuesen
conformantes con las partes en que debían utilizarse: tornillos, balas, uniformes, llantas,
y demás.
En los 40´s la industria militar se interesó por mejorar la calidad de sus equipos;
comenzó la aplicación de métodos estadísticos de control de calidad. La Iniciativa
privada funda la ASQC en USA (1946), la Japan Union of Scientific Engineers (JUSE)
(1946), el Club de Control de Calidad (CCC) en México (1947).
Después de la segunda guerra mundial, se forma la ONU en 1946 y esta a su vez
absorbe a la Federación Internacional de Asociaciones de Estandarización Nacional,
1

Arma de fuego portátil, empleada en los años XVI y XVII.
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ahora conocida como Intenational Organization of Standarization (ISO), la cual a su vez
desarrolla el movimiento de estandarización como una disciplina.

En 1947 inicia actividades la ISO, con el siguiente objetivo:
Promover el desarrollo de estándares en el mundo con el propósito de facilitar el
comercio internacional de bienes y servicios y para desarrollar la cooperación mutua
en las esferas intelectual, científica, tecnológica y económica.
ISO tiene la facultad de recomendar estándares internacionales a sus socios
afiliados, cada uno de los cuales tiene la libertad de adoptar o no las recomendaciones íntegramente o con adecuaciones- como normas internas en su propio país, según su
conveniencia propia y necesidades particulares. Como resultado de ello, muchos países
pequeños y algunos grandes han adoptado las normas ISO sin cambios, facilitando la
estandarización internacional.
En 1948, en Inglaterra se formó un comité que sugirió la reducción de variedades de
productos, a fin de ofrecer menos variedad y mayor cantidad a menor precio. Esto se
consigue con la estandarización. Rápidamente Francia, Alemania, Japón, Rusia inician
acciones de estandarización.

1.1.2 A NIVEL NACIONAL
Actualmente el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A. C. es el
encargado de establecer las normas de sistemas de aseguramiento de la calidad NMXCC/ISO 9000, con base en las normas ISO 9000 de la International Organization for
Standarization, radicada en Ginebra Suiza.
1.2. NORMALIZACIÓN
La Normalización es el proceso mediante el cual se regulan las actividades
desempeñadas por los sectores tanto privado como público, en materia de salud, medio
ambiente en general, seguridad al usuario, información comercial, prácticas de
comercio, industrial y laboral a través del cual se establecen la terminología, la
clasificación, las directrices, las especificaciones, los atributos las características, los
métodos de prueba o las prescripciones aplicables a un producto, proceso o servicio.

1.2.1 PRINCIPIOS BÁSICOS EN EL PROCESO DE NORMALIZACION
Los principios básicos en el proceso de normalización son: homogeneidad2,
equilibrio3, cooperación4, representatividad, consenso, consulta pública, modificación y
actualización.
2

HOMOGENEIDAD. La nueva norma debe integrarse perfectamente a las normas ya existentes sobre el sujeto normalizado,
tomando en cuenta la tendencia evolutiva para no obstruir futuras normalizaciones.
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Este proceso se lleva a cabo mediante la elaboración, expedición y difusión a
nivel nacional de las normas, las cuales tienen como característica esencial darle
orientación y flexibilidad al proceso normativo para que éste pueda adaptarse a las
necesidades del momento y no constituir una traba para el futuro.

Estas pueden ser de tres tipos principalmente:
a. Norma oficial mexicana es la regulación técnica de observancia obligatoria
expedida por las dependencias normalizadoras competentes a través de sus
respectivos Comités Consultivos Nacionales de Normalización, de conformidad
con las finalidades establecidas en el artículo 40 5de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización (LFMN), establece reglas, especificaciones,
atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto,
proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u
operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje,
marcado o etiquetado y las que se le refieran a su cumplimiento o aplicación.
b. Norma mexicana la que elabore un organismo nacional de normalización, o la
Secretaría de Economía en ausencia de ellos, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 545 de la LFMN , en los términos de la LFMN, que prevé para
uso común y repetido reglas, especificaciones, atributos métodos de prueba,
directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso,
instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así
como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o
etiquetado.
c. Normas de referencia o informativas que elaboran las entidades de la
administración pública de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 5de la
LFMN, para aplicarlas a los bienes o servicios que adquieren, arrienden o
contratan cuando las normas mexicanas o internacionales no cubran los
requerimientos de las mismas o sus especificaciones resulten obsoletas o
inaplicables.
Dentro del proceso de normalización, para la elaboración de las normas nacionales se
consultan las normas o lineamientos internacionales y normas extranjeras, las cuales se
definen a continuación:
3

EQUILIBRIO. La normalización debe ser una tarea eminentemente práctica y las normas deben ser instrumentos ágiles de aplicación
inmediata; también deben poder modificarse en cualquier momento, cuando el avance técnico, las posibilidades económicas o ambas así lo
aconsejen.
4
COOPERACIÓN. La normalización es un trabajo de conjunto y las normas se deben establecer con el acuerdo y la cooperación de todos
los factores involucrados, es decir: interés general, compradores o usuarios y fabricantes.
5
Ver anexo A
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d. Norma o lineamiento internacional: la norma, lineamiento o documento
normativo que emite un organismo internacional de normalización u otro
organismo internacional relacionado con la materia, reconocido por el gobierno
mexicano en los términos del derecho internacional.
e. Norma extranjera: la norma que emite un organismo o dependencia de
normalización público o privado reconocido oficialmente por un país.

1.2.2 PRINCIPIOS CIENTÍFICOS DE LA NORMALIZACIÓN.
1. La normalización debe satisfacer y reconocer una necesidad de la industria,
comercio, tecnología o cualquier sector de la sociedad.
2. Debe estar acorde con las necesidades presentes y futuras de la economía.
3. Debe salvaguardar al productor y al consumidor.
4. Debe representar el consenso de la mayor cantidad posible de los intereses
involucrados.
5. Debe ser consistente con los avances científicos, pero permanecer tecnológica y
económicamente práctica para aplicarse en los sectores de actividad
relacionados.
6. Debe asegurar el óptimo general para la nación.
7. Debe fomentar el desarrollo de más eficientes prácticas económicas.
8. Se debe revisar periódicamente, enmendar y actualizar según los avances de la
tecnología y economía de la nación.

1.2.3 ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA NORMALIZACIÓN.
El objetivo fundamental de la normalización es elaborar normas que permitan
controlar y obtener un mayor rendimiento de los materiales y de los métodos de
producción, contribuyendo así a lograr un nivel de vida mejor.
Para lograr esto, los aspectos fundamentales en que se basa la normalización son
la simplificación, la unificación y la especificación.
SIMPLIFICACIÓN. Consiste en la elección de los modelos existentes, probables y la
eliminación de los modelos que no son indispensables. Un mismo producto puede
hacerse de muchas maneras y, a pesar de eso, ser apto para cumplir con el uso asignado,
- 5 -
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es decir, se pueden suprimir formas que responden a caprichos o fantasías. La
eliminación de modelos innecesarios se traduce en ganancias de tiempo y dinero ya que
se requiere de menos repeticiones de patrones, máquinas y herramientas. Normalizar
significa simplificar, y simplificar significa seleccionar materiales.
UNIFICACIÓN. Conjunto de medidas necesarias para conseguir la intercambiabilidad
y la interconexión de las piezas. La unificación conduce a la identidad de formas y
dimensiones en tornillos, tomacorrientes, conexiones, accesorios, tuercas, etc. La
unificación significa definir las tolerancias de fabricación, definir las características
dimensionales.
ESPECIFICACIÓN. Define la calidad de los productos, es decir, establece las
exigencias significativas de calidad y sus métodos de comprobación. Son la parte
esencial de las normas y deben llenar los requisitos siguientes:
1. La especificación debe tener una relación directa con el uso que se le ha
asignado al producto o servicio, o bien con la fabricación o suministro.
2. Deben especificarse siempre las tolerancias, en más, en menos o en más/menos.
3. Deben preferirse las especificaciones cuantitativas a las cualitativas.
4. Las especificaciones deben ser concretas, completas, inequívocas, explícitas,
inteligibles y sistemáticas.
5. Deben omitirse requisitos irreales o contradictorios.
6. Cada especificación debe tener un método de comprobación.
7. Deben preferirse los métodos de comprobación a corto plazo, sobre los de larga
duración, y los métodos no destructivos sobre los destructivos.

1.2.4 VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA NORMALIZACIÓN
Los beneficios de la normalización son múltiples, y apuntan, básicamente, a crear
criterios mínimos operativos para un producto, proceso o servicio.
-

La normalización promueve la creación de un idioma técnico común a todas las
organizaciones y es una contribución importante para la libre circulación de los
productos industriales. Además, tanto en el mercado local como a nivel global, fomenta
la competitividad empresarial, principalmente en el ámbito de las nuevas tecnologías.

-

La participación de los distintos sectores en las actividades de normalización contribuye
con la industria, con las distintas actividades y, por ende, con nuestro país.

-

La industria para desarrollarse y crecer, independientemente de lo económicofinanciero, debe apoyarse en la normalización en todos sus ámbitos dado que cuando
un determinado sector industrial no dispone de normas nacionales, dependerá de la
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tecnología de los países que sí las tienen, debiendo adecuarse a sus requerimientos
técnico-comerciales.
-

Es una herramienta de intercambio dado que permite:
o
o

El desarrollo de mercados en armonización con las reglas y prácticas
tendientes a la reducción de las barreras técnicas al comercio.
La clarificación de las transacciones ayudando a la definición de necesidades,
tendiendo a optimizar las relaciones entre clientes y fabricantes, y a la
elaboración de un referencial para la valorización de los productos y servicios,
economizando en ensayos suplementarios.

-

Es una herramienta para el desarrollo de la economía dado que permite:

-

La racionalización de la producción a través del dominio de las características técnicas
de los productos, la satisfacción de los clientes, la validación de los métodos de
producción y la obtención de ganancias en torno a una mayor productividad y la
garantía de la seguridad de los operadores e instaladores.
La transferencia de nuevas tecnologías dentro de los dominios esenciales para la
empresa y la comunidad: nuevos materiales, sistemas de información, tecnología de
vigilancia, electrónica, producción, etc.

-

-

Con relación al usuario:

-

Le ayuda a elegir los productos más aptos de acuerdo al uso al que están destinados.
Contribuye a su protección. La normalización garantiza la concepción y fabricación de
productos seguros.

-

Con relación a la empresa y a los actores económicos:

-

La normalización permite innovar, anticipar y mejorar los productos.
Permite ser más competitivo contando con las mejores armas para conquistar los
mercados, conociendo mejor tanto a los mercados como a sus tendencias.

-

La normalización es también una herramienta para la política pública dado que
constituye un complemento de la reglamentación y una referencia para la apertura y la
transparencia de los mercados públicos.

La elaboración y aplicación de normas ofrece una serie de ventajas tanto para el
fabricante de un producto o prestador de un servicio, como para los consumidores o
usuarios; entre tales ventajas se destacan las siguientes:
Para los fabricantes:
• Clasifica los tipos de productos
• Facilita la comercialización de los productos y su exportación
• Ayuda a definir las especificaciones de los productos en los documentos de
compra
• Racionaliza variedades y tipos de productos.
• Disminuye el volumen de existencias en almacén y los costes de producción.
• Mejora la gestión y el diseño.
• Agiliza el tratamiento de los pedidos.
• Simplifica la gestión de compras.
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Para los consumidores:
• Establece niveles de calidad y seguridad de los productos y servicios
• Informa de las características del producto
• Facilita la comparación de las características de los productos de diferentes
ofertas.
Para la Administración:
• Establece políticas de calidad, medio ambientales y de seguridad.
• Simplifica la elaboración de textos legales
• Facilita el comercio.
• Facilitar la capacitación del personal
• Facilita la mejora continua.
• Simplifica las actividades de mantenimiento, compras y comercialización.
• Reduce las barreras técnicas al comercio.
Mejoramiento de la calidad:
• Unificar criterios mínimos de calidad; la calidad máxima no está restringida
• Facilitar la intercambiabilidad de piezas (estandarización)
• Mayores pedidos a precio reducido por reducción de la inspección (interna y
externa) de artículos almacenados
• Reducir inventarios en proceso por reducción de inspección.
Precios:
• Disminuyen los costos de producción
• Se incrementa la productividad y competitividad de la empresa.
• Facilita el comercio por la intercambiabilidad de bienes y servicios.

Unificación de criterios:
• Mejora la comunicación entre las partes.
• La norma es el sujeto principal de cumplimiento de requisitos.
Protección al consumidor:
• Protege a usuarios y consumidores finales en cuanto a calidad y seguridad de
bienes y servicios.
• Mejora la calidad de vida en materia de seguridad, salud y protección al medio
ambiente.
Transferencia de tecnología:
• Facilita la optimización y automatización de los procesos. Al cumplir con la
norma, la maquinaria se puede utilizar en el proceso.
• El comercio de tecnología se hace en función del conjunto de normas que
satisface esa tecnología (paquetes tecnológicos).
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1.2.5 ¿QUÉ ES UNA NORMA?
Es un documento accesible al público, concensado entre todas las partes
interesadas, que contiene especificaciones técnicas u otros criterios para que se usen
como reglas, guías o definiciones de características, para asegurar que materiales,
productos, procesos o servicios cumplen los requisitos especificados. Debe estar
aprobado por un organismo de normalización y no tiene carácter obligatorio; estas
tienen las siguientes características:
- Contienen especificaciones técnicas de aplicación voluntaria.
- Son elaborados por consenso de las partes interesadas: Fabricantes,
Administraciones, Usuarios y consumidores, Centros de investigación y
laboratorios, Asociaciones y Colegios Profesionales, Agentes Sociales, etc.
- Están basados en los resultados de la experiencia y el desarrollo tecnológico.
- Son aprobados por un organismo nacional, regional o internacional de
normalización reconocido.
- Están disponibles al público.

Hay normas aplicables a muchos campos, como aceites, alimentos,
comunicación, medicina, construcción, electrónica, calidad, etc.
Una norma marca unas pautas para la fabricación de productos, realización de
un proceso, desarrollo de un servicio, para proteger la salud y el medio ambiente,
prevenir los obstáculos al comercio y facilitar la cooperación tecnológica; además, las
normas ofrecen un lenguaje común de comunicación entre las empresas, la
administración, los usuarios y los consumidores, establecen un equilibrio
socioeconómico entre los distintos agentes que participan en las transacciones
comerciales, base de cualquier economía de mercado, y son un patrón necesario de
confianza entre cliente y proveedor.

1.2.6 ¿QUÉ SE NORMALIZA?
El campo de actividad de las normas es tan amplio como la propia diversidad de
productos o servicios, incluidos sus procesos de elaboración.
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Así, se normalizan los Materiales (plásticos, acero, papel, etc.), los Elementos y
Productos (tornillos, televisores, herramientas, tuberías, etc.), las Máquinas y Conjuntos
(motores, ascensores, electrodomésticos, etc.), Métodos de Ensayo, Temas Generales
(medio ambiente, calidad del agua, reglas de seguridad, estadística, unidades de medida,
etc.), Gestión y Aseguramiento de la Calidad, Gestión Medioambiental (gestión,
auditoria, análisis del ciclo de vida, etc.), Gestión de prevención de riesgos en el trabajo
(gestión y auditoria), etc.

1.2.7 PROCEDIMIENTO DE NORMALIZACIÓN.
Por convención internacional, todos los países realizan el mismo procedimiento para el
diseño y aprobación de normas de competencia nacional. Los pasos a seguir son los
siguientes:
-

Emergencia y recepción de propuestas.
Escrutinio6 preliminar de propuestas.
Aprobación de proyecto de norma.
Difusión de la propuesta.
Reunión del comité responsable, según el ámbito de la norma.
Preparación del borrador de la norma.
Difusión del borrador.
Compilación de comentarios
Borrador final.
Aprobación del estándar.
Publicación y publicidad.

El proceso de normalización tiene su analogía con una mesa redonda, donde se
hacen comentarios y se acuerdan conclusiones provechosas para los participantes. Un
proceso de normalización es parecido a las discusiones en las cámaras de diputados y
senadores, donde cada facción política expone sus razones, justificaciones y
proposiciones, hasta que logran un acuerdo general.

6

ESCRUTINIO: Averiguación exacta
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Con el fin de entender y conocer todos
aquellos
puntos
importantes
mencionados en el Capitulo anterior, a
continuación se describe cada uno de
los organismos que se encargan del
proceso de elaboración de normas,
haciendo énfasis a conocer cual es su
función y cual es su objetivo dentro del
área de la normalización
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2.1. ORGANISMOS NACIONALES DE NORMALIZACIÓN

2.1.1 CREACIÓN DE ORGANISMOS NACIONALES DE NORMALIZACIÓN
Los Organismos Nacionales de Normalización se encargan del proceso de elaboración
de la Normas Mexicanas, que veremos más adelante, además de la codificación,
representatividad, consenso, estructuración y actualización de las mismas.
Para operar como organismo nacional de normalización se requiere cumplir con los siguientes
requisitos:
I. Presentar solicitud de registro ante la Secretaría, con copia para la dependencia que
corresponda;
II. Presentar sus estatutos para aprobación de la Secretaría en donde conste que:
a) Tienen por objeto social el de normalizar;
b) Sus labores de normalización se lleven a cabo a través de comités integrados de
manera equilibrada por personal técnico que represente a nivel nacional a productores,
distribuidores, comercializadores, prestadores de servicios, consumidores, instituciones
de educación superior y científica, colegios de profesionales, así como sectores de
interés general y sin exclusión de ningún sector de la sociedad que pueda tener interés
en sus actividades; y
c) Tengan cobertura nacional; y
III. Tener capacidad para participar en las actividades de normalización internacional, y haber
adoptado el código para la elaboración, adopción y aplicación de normas internacionalmente
aceptado.
Además los Organismos Nacionales de Normalización deben de comprometen a
cumplir con las siguientes obligaciones que le corresponden como tal que son:
I. Permitir la participación de todos los sectores interesados en los comités para la elaboración
de normas mexicanas, así como de las dependencias y entidades de la administración públicas
federal competentes;
II. Conservar las minutas de las sesiones de los comités y de otras deliberaciones, decisiones o
acciones que permitan la verificación por parte de la Secretaría, y presentar los informes que
ésta les requiera;
III. Hacer del conocimiento público los proyectos de normas mexicanas que pretendan emitir
mediante aviso en el Diario Oficial de la Federación y atender cualquier solicitud de información
que sobre éstos hagan los interesados;
IV. Celebrar convenios de cooperación con la Secretaría a fin de que ésta pueda, entre otras,
mantener actualizada la colección de normas mexicanas;
V. Remitir al secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización las normas que
hubieren elaborado para que se publique su declaratoria de vigencia; y
VI. Tener sistemas apropiados para la identificación y clasificación de normas.
Las entidades de la administración pública federal, deberán constituir comités de
normalización para la elaboración de las normas de referencia conforme a las cuales
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adquieran, arrienden o contraten bienes o servicios, cuando las normas mexicanas o
internacionales no cubran los requerimientos de las mismas, o bien las especificaciones
contenidas en dichas normas se consideren inaplicables u obsoletas.
Dichos comités se constituirán en coordinación con el secretariado técnico de la
Comisión Nacional de Normalización y se ajustarán en lo conducente a lo dispuesto en los
artículos 62 y 64 de la Ley Federal de Metrología y Normalización. Las normas que elaboren
deberán cumplir con lo previsto en el artículo 51-A de la LFMN.
Se podrán someter las especificaciones requeridas por las entidades a los comités
donde se hubieren elaborado las normas mexicanas respectivas, a fin de que aquellos lleven a
cabo la actualización de la norma mexicana correspondiente.
Hasta en tanto se elaboren las normas de referencia a que alude el primer párrafo de
este artículo, las entidades podrán efectuar la adquisición, arrendamiento o contratación
conforme a las especificaciones que las mismas entidades determinen, pero deberán informar
semestralmente al secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización sobre los
avances de los programas de trabajo de tales comités y justificar las razones por las cuales las
normas no se hayan concluido.

2.1.2 COTENNGRUDISE
El COTENNGRUDISE es el Organismo Nacional de Normalización encargado de la
elaboración de Normas Mexicanas sobre aspectos de terminología o vocabulario,
características y especificaciones generales, ensayos, utilización, operación y mantenimiento
de:
a) Grúas
Grúas Móviles
Grúas Torre
Brazos giratorios
Grúas puente y de pórtico (gantry)
b) Dispositivos de elevación
Polipastos manuales
Polipastos motorizados
Malacates de tambor y de mordazas
Dispositivos simples de levantamiento
c) Equipos suspendidos de acceso
Plataformas suspendidas
Silletas suspendidas
Máquina de acceso para mantenimiento de edificios
d) Eslingas textiles
Eslingas planas
Eslingas tubulares
e) Plataformas elevadas
Plataformas móviles de trabajo
Plataformas soportadas por mástil telescopio
La elaboración de estas Normas Mexicanas tiene la finalidad de que los productos
comercializados en el país alcancen y mantengan la calidad requerida de acuerdo con lo
establecido en las Normas Mexicanas aplicables al aseguramiento de la calidad así como
también que el país disponga de Normas Mexicanas con el alcance descrito anteriormente.
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Es COTENNGRUDISE un órgano de carácter técnico, científico y educativo, sin
personalidad jurídica propia y de duración indefinida, fue constituido bajo los auspicios y de
acuerdo a la personalidad jurídica del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C.
en su calidad de Organismo Nacional de Normalización, siendo registrado en la Dirección
General de Normas de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.
También realiza la función de órgano de consulta del Estado, con referencia a las
Normas Mexicanas relativas a los productos antes mencionados.
Los miembros del COTENNGRUDISE corresponden a los siguientes sectores que
conforman la economía del país, representados por personas físicas de: fabricantes
nacionales, representantes nacionales de fabricantes extranjeros, talleres de servicio y usuarios
de los productos descritos en el articulo 6° Capitulo II, cámaras y asociaciones industriales,
asociaciones y colegios profesionales, instituciones educativas, empresas descentralizadas y
dependencias oficiales.
El COTENNGRUDISE tiene jurisdicción en todo el territorio de los Estados Unidos
Mexicanos y puede integrar Delegaciones en los lugares que estime conveniente el Consejo
Directivo, debiendo este, aprobar la estructura de dichas delegaciones.

2.2. ASPECTOS DE LOS ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN NACIONAL
Los Organismos Nacionales de Normalización (ONN) son personas morales cuyo
principal objetivo es la elaboración y expedición de normas mexicanas en las materias en que
sean registrados por la Dirección General de Normas.
Los Organismos Nacionales de Normalización (ONN) son los siguientes:
-

Los Comités Consultivos Nacionales de Normalización (CCNN)

-

La Comisión Nacional de Normalización (CNN)

-

El Programa Nacional de Normalización (PNN)

-

Los Comités Técnicos de Normalización Nacional (CTNN)

Estructura del sistema nacional de normalización y evaluación de la conformidad
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SECRETARIA DEL GOBIERNO FEDERAL

SECOFI-DNG

REGISTRO

ACREDITACIÓN DE ENTIDADES
DE ACREDITACION

ORGANISMOS NACIONALES
DE NORMALIZACION

ACREDITACIÓN *
NMX

NOM

ORGANISMOS DE
CERTIFICACIÓN

LABORATORIOS

UNIDADES DE
VERIFICACIÓN
PERSONAS

PRODUCTO-SERVICIO

SISTEMA

PRUEBAS

CALIBRACIÓN

METROLOGÍA

* A partir de las reformas a la Ley Federal sobre Metrologia y Normalización del 20 de Mayo de 1997, habrá entidades privadas
de acreditación

2.2.1 COMITÉS CONSULTIVOS NACIONALES DE NORMALIZACIÓN (CCNN)
Los Comités Consultivos Nacionales de Normalización son órganos para la elaboración
de normas oficiales mexicanas y la promoción de su cumplimiento. Estarán integrados por
personal técnico de las dependencias competentes, según la materia que corresponda al
comité, organizaciones de industriales, prestadores de servicios, comerciantes, productores
agropecuarios, forestales o pesqueros; centros de investigación científica o tecnológica,
colegios de profesionales y consumidores.
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Las dependencias competentes, en coordinación con el secretariado técnico de la
Comisión Nacional de Normalización determinarán que organizaciones de las mencionadas en
el párrafo anterior, deberán integrar el comité consultivo de que se trate, así como en el caso
de los comités que deban constituirse para participar en actividades de normalización
internacional.
Las dependencias competentes, de acuerdo con los lineamientos que dicte la Comisión
Nacional de Normalización, organizarán los comités consultivos nacionales de normalización y
fijarán las reglas para su operación. La dependencia que regule el mayor número de
actividades del proceso de un bien o servicio dentro de cada comité, tendrá la presidencia
correspondiente.
Los mismos se organizarán por materias o sectores a nivel nacional y no podrá existir
más de un comité por dependencia, salvo en los casos debidamente justificados ante la
Comisión.
Para las resoluciones de los comités deberán tomarse por consenso; de no ser esto
posible, por mayoría de votos de los miembros. Para que las resoluciones tomadas por mayoría
sean válidas, deberán votar favorablemente cuando menos la mitad de las dependencias
representadas en el comité y contar con el voto aprobatorio del presidente del mismo. En
ningún caso se podrá expedir una norma oficial mexicana que contravenga otras disposiciones
legales o reglamentarias.
2.2.2 COMISIÓN NACIONAL DE NORMALIZACIÓN (CNN)
Es el órgano de coordinación de la política de normalización a nivel nacional y está
integrado por representantes de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, así como por miembros del sector privado que se desempeñen en el ámbito de la
normalización. Además tiene como finalidad coadyuvar en la política de normalización y
permitir la coordinación de actividades que en esta materia corresponda realizar a las distintas
dependencias y entidades de la administración pública federal.
2.2.2.1 Integrantes de la Comisión Nacional de Normalización
Los integrantes de la Comisión Nacional de Normalización son lo mencionados a continuación:
I. Los subsecretarios correspondientes de las Secretarías de Desarrollo Social; Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; Energía; Comercio y Fomento Industrial;
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Comunicaciones y Transportes; Salud;
Trabajo y Previsión Social, y Turismo;
II. Representantes de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza
Superior; de las Cámaras y asociaciones de industriales y comerciales del país que
determinen las dependencias; organismos nacionales de normalización y organismos
del sector social productivo; y
III. Los titulares de las subsecretarías correspondientes de las Secretarías de Hacienda y
Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y de Educación Pública, así
como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; del Centro Nacional de
Metrología; del Instituto Nacional de Ecología; de la Procuraduría Federal del
Consumidor; del Instituto Mexicano del Transporte; del Instituto Nacional de Pesca, y
de los institutos de investigación o entidades relacionadas con la materia que se
consideren pertinentes.
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SECTOR PÚBLICO

COMISION NACIONAL
DE NORMALIZACIÓN

SECTOR PRIVADO

SEDESOL, SEMARNAP, SE, SECOFI,
SAGAR, SCT, SSA, STPS, SECTOR,
SHCP, SECODAM, SEP, CONACYT,
CENAM, INE, PROFECO, IMT, INP *

INDUSTRIA, COMERCIO,
ASOCIACIONES E INSTITUTOS

COMITÉS CONSULTIVOS
NACIONALES DE NORMALIZACIÓN

COMITÉS TÉCNICOS
DE NORMALIZACIÓN NACIONAL

NOM
NORMAS OBLIGATORIAS

NMX
NORMAS VOLUNTARIAS

INFORMACIÓN
COMERCIAL

SEGURIDAD

PROTECCIÓN
AL MEDIO
AMBIENTE

SALUD

CALIDAD

METODOS
DE PRUEBA

ESPECIFICACIONES

* SEDESOL (Desarrollo Social), SEMARNAP (Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca), SE (Energía), SECOFI
(Comercio y Fomento Industrial), SAGAR (Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural), SCT (Comunicaciones y Transportes),
SSA (Salud), STPS (Trabajo y Previsión Social), SECTUR (Turismo), SHCP (Hacienda y Crédito Público), SECODAM
(Contraloría y Desarrollo Administrativo), SEP (Educación Pública), CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología),
CENAM (Centro Nacional de Metrologia), INE (Instituto Nacional de Ecología), PROFECO (Procuraduría Federal del
Consumidor), IMT (Instituto Mexicano de Transporte) e INP (Instituto Mexicano de Pesca).

2.2.2.2 Funciones de la Comisión Nacional de Normalización
La Comisión Nacional de Normalización a lo largo de un periodo cumple con las
siguientes funciones:
I.

Aprobar anualmente el Programa Nacional de Normalización y vigilar su cumplimiento;

II.

Establecer reglas de coordinación entre las dependencias y entidades de la
administración pública federal y organizaciones privadas para la elaboración y difusión
de normas y su cumplimiento;

III. Recomendar a las dependencias la elaboración, modificación, cancelación de normas
oficiales mexicanas, o su expedición conjunta;
IV. Resolver las discrepancias que puedan presentarse en los trabajos de los comités
consultivos nacionales de normalización;
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V.

Opinar, cuando se requiera, sobre el registro de organismos nacionales de
normalización;

VI.

Proponer la integración de grupos de trabajo para el estudio e investigación de
materias específicas;

VII. Proponer las medidas que se estimen oportunas para el fomento de la normalización,
así como aquellas necesarias para resolver las quejas que presenten los interesados
sobre aspectos relacionados con la aplicación de la presente Ley;
VIII. Dictar los lineamientos para la organización de los comités consultivos nacionales de
normalización y opinar respecto de aquellos aplicables a lo comités de evaluación; y
IX. Todas aquellas que sean necesarias para la realización de las funciones señaladas.
El reglamento interior de la Comisión determinará la manera conforme la cual se
realizarán estás funciones. Además se realizaran sesiones dentro de la Comisión Nacional de
Normalización las cuales serán convocadas por el secretario técnico a petición de su
presidente o de cualquiera de los integrantes a que refiere el artículo 59 de la Ley Federal de
Metrología y Normalización, la CNN sesiona al menos una vez cada 3 meses y toma sus
resoluciones por mayoría de votos de los miembros de las dependencias de la Administración
Pública Federal que la integra.

2.2.2.3 Órganos Internos de la Comisión Nacional de Normalización
Para el desarrollo de sus funciones, la CNN cuenta con 3 órganos:
I. Presidencia. Es el órgano coordinador de la CNN que, en forma anual y rotativa, se
encuentra a cargo del, Subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes;
II. Secretariado Técnico. Es el órgano técnico y administrativo de la CNN que se encuentra a
cargo de la Secretaría de Economía por conducto de la Dirección General de Normas, de
manera permanente, y
III. Consejo Técnico. es el órgano auxiliar de la CNN, encargado de analizar, elaborar y
proponer soluciones a los asuntos que le sean encomendados por su presidente. Dicho
Consejo, es coordinado, en forma anual y rotativa, por el Subsecretario de la dependencia a
quien corresponderá la Presidencia de la CNN en el periodo inmediato posterior a la
presidencia en turno.

La CNN ha tenido grandes logros en los últimos años y cada vez toma mayor
fuerza sentando las bases sobre el rumbo que debe de tomar la normalización en nuestro
país.
2.2.3 PROGRAMA NACIONAL DE NORMALIZACIÓN (PNN)
De conformidad con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización
y su Reglamento (LFMN), el Programa Nacional de Normalización (PNN) es el instrumento
para planear, informar y coordinar las actividades de normalización, tanto públicas como
privadas, que se lleven a cabo en el territorio nacional. El PNN se integra por el listado de
temas que serán desarrollados, como Normas Oficiales Mexicanas (NOM's), Normas
Mexicanas (NMX) y Normas de Referencia (NRF's) durante cada año. El programa se integra
con información proporcionada por los 22 Comités Consultivos Nacionales de Normalización
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encargados de la elaboración de NOM's, los 35 Comités Técnicos de Normalización Nacional y
6 Organismos Nacionales de Normalización, ambos, responsables de la elaboración de NMX's
y los 2 Comités de Normalización para la elaboración de NRF's.
El PNN es integrado anualmente por el Secretariado Técnico de la Comisión Nacional
de Normalización, revisado por el Consejo Técnico de la misma y aprobado por la propia
Comisión Nacional de Normalización (CNN) en su primera sesión de cada año.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 del Reglamento de la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización, la fecha límite para la integración de temas al PNN es el 30
de noviembre de cada año. Para su integración, se deberá atender lo establecido por las
Bases para la integración del PNN7 aprobadas por la CNN.
Sobre estas bases el PNN debe reflejar, de manera transparente, todas los trabajos de
normalización que, individual o coordinadamente, realizarán las dependencias normalizadoras,
a través de sus comités consultivos nacionales de normalización; organismos nacionales de
normalización; comités técnicos de normalización nacional, y, comités de normas de referencia
a cargo de las entidades de la administración pública federal: desde el desarrollo de un tema,
su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) como proyecto y los trabajos que
posteriormente se realicen hasta la expedición de las normas definitivas.
La LFMN y su Reglamento establecen los plazos para las diferentes etapas de
elaboración de las normas y, en el marco del PNN, la realización de estos trabajos se
circunscribe a una temporalidad anual. Sin embargo, el tiempo real para elaborar una norma
depende de diversos factores, entre los que se encuentran la complejidad del tema, los tiempos
de
traslado
de
los

7

Ver anexo C
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asuntos entre las áreas de trabajo y las instancias de revisión y decisión en el caso de
las dependencias, así como los tiempos de publicación en el DOF (proyecto, respuestas a
comentarios y norma definitiva).
Con base en lo que señalan los artículos 61-A de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización y 58 de su Reglamento, cuando así se requiera, la CNN podrá aprobar la
elaboración de un suplemento al PNN, en cuyo caso, los temas que se deseen incluir en él,
deberán ser enviados al Secretariado Técnico de la CNN, a más tardar el último día del mes de
junio del año que corresponda.
El cumplimiento del PNN, es evaluado anualmente por el Consejo Técnico de la CNN
de conformidad con lo dispuesto por el “Mecanismo para la Evaluación del Programa
Nacional de Normalización”, aprobado por la Comisión Nacional Normalización.
A la fecha, los resultados obtenidos en la evaluación del PNN muestran que una
cantidad significativa de temas iniciados y trabajados no culminan con la publicación de los
proyectos en el DOF, dentro del término indicado en la fracción I del artículo 56 del
Reglamento. Estos resultados indican que frecuentemente los trabajos de normalización
requieren de plazos mayores a un año para cumplir adecuadamente con sus objetivos.
Asimismo, resalta la conveniencia de que la integración del PNN permita relacionar este
instrumento con los resultados obtenidos a través del “Mecanismo para la Evaluación del
Programa Nacional de Normalización”.
Por tanto, para atender con eficiencia y oportunidad las necesidades del país en
materia de normalización es primordial lograr, con la mayor efectividad, que el PNN sea el
medio para estructurar, programar y desarrollar las actividades de dependencias, organismos y
entidades, tomando en consideración los tiempos que efectivamente se requieren para la
elaboración y revisión de las normas. Todo ello a partir de los procedimientos y bases de
organización, coordinación y transparencia que marca la LFMN y su Reglamento.
Para alcanzar esta meta es prioritario que todas las dependencias, organismos y
entidades determinen objetivamente el número de temas y las materias que serán
programados anualmente, teniendo presente en todo momento la problemática y los principios
referidos.

2.2.4 COMITÉS TÉCNICOS DE NORMALIZACIÓN NACIONAL (CTNN)
Son órganos reconocidos por la Secretaría de Economía (SE) y su función es la de
elaborar normas mexicanas en aquellas áreas de la industria en las que no exista un
Organismo Nacional de Normalización registrado.

- 20-
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3.1. ELABORACION DE NORMAS
En la elaboración de Normas Nacionales e Internacionales se tiene todo un sistema
para su correcta elaboración, consta de varios filtros que ayudan a obtener una normatividad
efectiva en los procesos para los cuales fueron diseñadas.
Cada una de estas normas tiene un objetivo muy claro se prevé para un uso común y
repetido reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o
prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o
método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología,
embalaje, marcado o etiquetado.
Los principios básicos en el proceso de normalización son: representatividad,
consenso, consulta pública, modificación y actualización.
3.1.1 ELABORACION DE NORMAS INTERNACIONALES
Uno de los principales organismos encargados de la elaboración de una normatividad
internacional es ISO (Organización Internacional de Normalización).
ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de
organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de
preparación de las normas internacionales generalmente se realiza a través de los comités
técnicos de ISO.
Cada organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya establecido
un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en dicho comité.
Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación con ISO,
también participan en el trabajo, ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica
Internacional (CEI) en todas las materias de normalización electrotécnica.
Las Normas Internacionales son editadas de acuerdo con las reglas establecidas en la
Parte 3 de las Directivas ISO/CEI.
Los Proyectos Finales de Normas Internacionales (FDIS) adoptados por los comités
técnicos son enviados a los organismos miembros para votación. La publicación como Norma
Internacional requiere la aprobación por al menos el 75 % de los organismos miembros
requeridos a votar.
La ISO (Organización Internacional de Normalización) país, fue creada en 1947 como
una organización no gubernamental con la misión de fomentar el desarrollo en el mundo de las
actividades de normalización y otras afines con miras a favorecer los intercambios internacional
de bienes y servicios, y una estrecha cooperación en los campos intelectual, científico,
tecnológico y económico.
La Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) comenzó en el año 1906 y está
actualmente constituida por miembros de más de 50 países. CEI tiene por objeto elaborar el
conjunto de normas en el campo electrotécnico que satisfagan a nivel técnico todas las
necesidades internacionales de normalización en este sector. El campo de aplicación de la CEI
se extiende a todas las cuestiones de normalización electrotécnica y disciplinas asociadas,
tales como la evaluación de la conformidad en los campos eléctrico, electrónico y de
tecnologías afines.
Objetivos
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Aunque tanto ISO como CEI tienen por objeto favorecer el desarrollo de la
normalización en el mundo, con vistas a facilitar los intercambios comerciales y las
prestaciones de servicios entre los distintos países que la constituyen, los trabajos
desarrollados por ISO cubren prácticamente todos los sectores de la técnica, con excepción del
campo eléctrico y electrotécnico, cuya responsabilidad recaen en la Comisión Electrotécnica
Internacional. CEI. Para realizar trabajos mixtos conjuntamente por ISO y CEI, se contempla la
existencia del comité técnico conjunto en el campo de las tecnologías (JTC 1).
Estructura de ISO
La estructura de ISO está compuesta por los siguientes órganos:
A. Asamblea General:
a. Cargos directivos
b. Representantes de los comités miembros
B. Comités de política de desarrollo
a. CASCO Comité para la evaluación de la conformidad,
b. COPOLCO Comité para la política en materia de consumo,
c. DELCO Comité de desarrollo,
C. Consejo
D. Grupos consultivos
E. Consejo técnico
a. Remco, Comité para los materiales de referencia
b. Grupos consultivos técnicos
c. Comités técnicos
I. Secretaría Central
II. Estructura de CEI
a. Consejo
b. Comité ejecutivo
c. Junta del Consejo

3.1.2 ELABORACION DE NORMAS EN MÉXICO
En la elaboración de normas oficiales mexicanas participarán, ejerciendo sus
respectivas atribuciones, las dependencias a quienes corresponda la regulación o control del
producto, servicio, método, proceso o instalación, actividad o materia a normalizarse, Este
proceso esta ligado muy fuertemente a lo descrito en la ley federal de metrología y
normalización vigente en el país.
a. El primer paso se refiere a la elaboración de un documento técnico de base que sirve
para iniciar con la norma este es elaborado por instituciones que identifican una
necesidad en algún proceso, producto o situación. Estas pueden ser instituciones de
normalización, instituciones educativas, fabricantes, etc.
b. Las dependencias revisan ese documento y elaboran los anteproyectos de normas
oficiales mexicanas (NOM) o normas voluntarias (NMX) y son sometidos a los comités
consultivos nacionales de normalización.
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c. Los anteproyectos que se presenten en los comités para discusión se acompañan de
una manifestación de impacto regulatorio, en la forma que determine la Secretaría, que
deberá contener una explicación sucinta de la finalidad de la norma, de las medidas
propuestas, de las alternativas consideradas y de las razones por las que fueron
desechadas, una comparación de dichas medidas con los antecedentes regulatorios,
así como una descripción general de las ventajas y desventajas y de la factibilidad
técnica de la comprobación del cumplimiento con la norma.
Las dependencias podrán requerir de fabricantes, importadores, prestadores de
servicios, consumidores o centros de investigación, los datos necesarios para la elaboración de
anteproyectos de normas oficiales mexicanas. También podrán recabar, de éstos para los
mismos fines, las muestras estrictamente necesarias, las que serán devueltas una vez
efectuado su estudio, salvo que para éste haya sido necesaria su destrucción.
a. El anteproyecto de norma pasa por otro filtro después de ponerlo a consenso con las
organizaciones que esta ligada a la creación de esta norma es así como se crea un
proyecto de norma ya sea oficial o voluntaria.
b. Los proyectos de normas oficiales mexicanas se ajustarán al siguiente procedimiento:
1. Se publicarán íntegramente en el Diario Oficial de la Federación a efecto de que dentro
de los siguientes 60 días naturales los interesados presenten sus comentarios al
comité consultivo nacional de normalización correspondiente. Durante este plazo la
manifestación a que se refiere el artículo 45 estará a disposición del público para su
consulta en el comité.
2.

Al término del plazo a que se refiere de la fracción anterior, el comité consultivo
nacional de normalización correspondiente estudiará los comentarios recibidos y, en su
caso, procederá a modificar el proyecto en un plazo que no excederá los 45 días
naturales.

3. Se ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las respuestas a los
comentarios recibidos así como de las modificaciones al proyecto, cuando menos 15
días naturales antes de la publicación de la norma oficial mexicana o norma voluntaria.
1. Una vez recibidos todos los comentarios y modificiones del proyecto de norma se
procede a publicarla ya sea como norma oficial o como voluntaria. Serán expedidas por
la dependencia competente y publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Todas las normas debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 41, establecer la base científica
o técnica que apoye su expedición conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40 y
tener por objeto evitar daños irreparables o irreversibles.
2. Para la modificación de las normas oficiales mexicanas deberá cumplirse con el
procedimiento para su elaboración. Cuando no subsistan las causas que motivaron la
expedición de una norma oficial mexicana, las dependencias competentes, a Iniciativa
propia o a solicitud de la Comisión Nacional de Normalización, de la Secretaría o de los
miembros del comité consultivo nacional de normalización correspondiente, podrán
modificar o cancelar la norma de que se trate sin seguir el procedimiento para su
elaboración.
3. Las normas oficiales mexicanas deberán ser revisadas cada 5 años a partir de la fecha
de su entrada en vigor, debiendo notificarse al secretariado técnico de la Comisión
Nacional de Normalización los resultados de la revisión, dentro de los 60 días naturales
posteriores a la terminación del período quinquenal correspondiente. De no hacerse la
notificación, las normas perderán su vigencia y las dependencias que las hubieren
expedido deberán publicar su cancelación en el Diario Oficial de la Federación. La
Comisión podrá solicitar a la dependencia dicha cancelación.
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4. Las normas mexicanas son de aplicación voluntaria, salvo en los casos en que los
particulares manifiesten que sus productos, procesos o servicios son conformes con las
mismas y sin perjuicio de que las dependencias requieran en una norma oficial
mexicana su observancia para fines determinados. Su campo de aplicación puede ser
nacional, regional o local.
Este procedimiento se describe en el siguiente cuadro sinóptico para su mejor entendimiento y
resumir lo explicado.
Procedimiento de estudio
Para el estudio de las normas técnicas, la División de Normas aplica el siguiente procedimiento:

Identificar una Necesidad de
Estudio

Realizar un documento técnico
de base
Tomando como base normas internacionales, regionales o
extranjeras y antecedentes técnicos nacionales; este
anteproyecto de norma se estudia en una Comité Técnico
constituido por fabricantes, usuarios, autoridades,
laboratorios y otros sectores interesados en el tema,
quienes hacen las observaciones del caso y generan un
proyecto de norma.

Elaboración de Anteproyectos
de Norma

El proyecto de cada norma es enviado a consulta pública a
todas las partes interesadas, durante un período de 30
días, para que lo estudien y elaboren las observaciones
que consideren pertinentes.
El Secretario Técnico del respectivo Comité elabora un
resumen de las observaciones recibidas durante la
consulta pública y se lo envía a todas las entidades que
respondieron a la consulta; estas entidades constituyen el
Comité Técnico y se reúnen para analizar las
observaciones y el texto de la norma, hasta que se logre
un consenso del texto final de la norma.

- Consulta Pública
- Comité Técnico

La norma es presentada al Comités consultivos nacionales
de normalización, junto con un informe del procedimiento de
estudio, para su aprobación como norma mexicana.

La norma es enviada a la secretaria que tenga competencia
en el tema normalizado, para su respectiva oficialización y
publicación en el Diario Oficial de la federación.
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3.2. ESTRUCTURACIÓN DE LA NORMAS

En la redacción de las normas se debe adoptar un formato base para su realización
que tiene como objetivo estandarizar la forma de las normas para una mejor comprensión por
cualquier tipo de gente.
La estructuración en forma general quedaría así:
1) Capítulos de Norma.
Una norma generalmente podrá contener los capítulos que a continuación se indican, pudiendo
faltar alguno o en casos especiales aparecer capítulos no considerados, de acuerdo a las
necesidades del tema tratado.
2) Objetivo
En este capítulo se indicará el propósito de la norma y el campo de aplicación de la misma.
3) Alcance
Deberá indicar el límite de aplicación de la norma, especificando las limitaciones de la misma.
4) Definiciones
En este capítulo se deberá incluir las definiciones necesarias para dejar claramente
establecidos los términos, a fin de evitar interpretaciones diversas.
5) Descripción de la Norma
En este capítulo se deberá indicar las recomendaciones, disposiciones y prescripciones que
deberán cumplir los proyectos.
6) Apéndice
En este capítulo se incluirá las aclaraciones que se consideren necesarias para la aplicación de
la norma, como por ejemplo: tablas de valores, gráficos, etc.
7) Índice
Cuando se trate de normas que por su extensión así lo justifiquen se deberá adicionar como
primera página la ubicación de los respectivos capítulos o párrafos de la norma; puede incluirse
también al final de la norma un índice alfabético con análogo objeto.
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3.3. CODIFICACIÓN DE NORMAS MEXICANAS
-

La denominación de la norma deberá indicar específicamente el tema de
la misma, para lo cual deberá componerse de frases separadas, cada
una de ellas tan corta como sea posible, partiendo de lo general a lo
particular.

-

La clave o código de la norma se integrará con lo siguiente, en el orden
que se indica:

a) Las siglas “PROY-NOM” cuando se trate de proyectos de normas oficiales
mexicanas, “NOM” en el caso de normas oficiales mexicanas o “NOM-EM”,
para aquellas expedidas con carácter de emergencia.
b) El número consecutivo de la norma que le asigne el comité consultivo
nacional de normalización que elabore el proyecto.
c) Las siglas que indiquen el nombre de la dependencia que la expide,
conforme a los lineamientos que dicte la Comisión Nacional de
Normalización.
d) El año en que el proyecto de norma oficial mexicana o la norma oficial
mexicana sea aprobada por el comité consultivo nacional de normalización
correspondiente. Tratándose de normas oficiales mexicanas en caso de
emergencia, el año en que la dependencia ordene su publicación en el Diario
Oficial de la Federación. La clave o código de la norma oficial mexicana
deberá respetarse en cualquier modificación parcial a la misma.
-

Deberán ser redactadas y estructuradas de acuerdo a lo que
establezcan las normas mexicanas expedidas para tal efecto (NOM-Z13-2-1981). No obstante, cuando a juicio del comité consultivo nacional
de normalización correspondiente, dichas normas no constituyan un
medio eficaz para tales efectos, podrán utilizarse otras reglas de
redacción y estructuración previstas en normas o lineamientos
internacionales expedidos en materia de redacción y estructuración de
normas o regulaciones técnicas. En el caso de cancelación, el proemio
de la norma oficial mexicana deberá especificar la denominación y clave
o código de la norma oficial mexicana que se cancela.

-

Deberán señalar el grado de concordancia con normas internacionales y
normas mexicanas, para lo cual se mencionará si ésta es idéntica,
equivalente o no equivalente. Para que el comité consultivo nacional de
normalización pueda hacer referencia o armonizar una norma oficial
mexicana con normas o lineamientos internacionales, normas o
regulaciones técnicas extranjeras, deberá traducir en su caso, el
contenido de las mismas, adecuarlas a las necesidades del país e
incorporarlas al proyecto de norma oficial mexicana, respetando en todo
caso los derechos de propiedad intelectual que existan sobre ellas

-

Deberán incluirse en el capítulo de bibliografía las normas o lineamientos
internacionales y normas o regulaciones técnicas extranjeras que, en su
caso, se tomen como base para la elaboración de una norma oficial
mexicana.
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de investigación el cual es causante
del desarrollo de dicha tesis.
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4.1 INTRODUCCIÓN
La generación de los documentos técnicos normativos requiere de un procedimiento
metodológico, esto con el fin de garantizar su aplicabilidad y eficiencia. Es nuestro caso,
tratándose de Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad con carácter obligatorio, ya que es
indispensable seguir un procedimiento metodológico perfectamente bien definido así:
a)

El planteamiento del problema puede ser analizado a partir de la hipótesis siguiente: el
trabajo en cualquiera de sus formas se ejecuta dentro de un sistema hombre–máquina;
requiriendo este sistema para su solución tecnológica el uso de la ergonomía.
El estudio técnico–científico del sistema hombre–máquina para sistemas y dispositivos
de protección a la maquinaría, debe estudiarse y evaluarse a partir de la relación:
puesto de trabajo–riesgo–equipo de protección; procurándose la identificación de los
riesgos de trabajo inherentes y en función del puesto de trabajo; y así, estar en
posibilidades de determinar el tipo y características de los medios de protección al
trabajar (equipo de protección personal), o en la maquinaría (sistemas y dispositivos de
protección a la maquinaría).

b)

Una base de información tecnológica derivada del caso de estudio, se hace
indispensable para el bosquejo del documento técnico de base. La estructura
fundamental en la conformación de esta base de información tecnológica son los
documentos técnicos normativos internacionales disponibles; así como, la información
técnica especializada.

c) El estudio directo del sistema hombre–máquina ayuda a rectificar y enriquecer el
principio de bosquejo del Documento Técnico de Base (DTB), el cual buscara superar
aspectos técnicos deficientes con lo cual se asegura un DTB lo suficientemente rico en
aspectos técnicos–conceptuales como en aspectos técnicos–experimentales,
garantizándose con ello óptima aplicabilidad.
d)

Un análisis de discusión en torno al DTB, tomando como punto de partida la experiencia,
la aplicabilidad, las necesidades y expectativas inmediatas tanto de los recursos
humanos (trabajadores) como los productos; permitirán llegar al consenso del
documento, con la participación de los sectores: social, privado y público.

e)

Una vez discutido y consensado el documento técnico de base este se eleva a la
categoría de anteproyecto de norma y pasa a la Dirección General de Normas para su
homologación y oficialización.

f)

El documento finalmente es publicado en el Diario Oficial de la Federación como Norma
Oficial Mexicana con la siguiente leyenda: “De conformidad con el artículo 61 fracción
VII de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la presente norma es de
carácter obligatorio y empezara a regir a partir de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación”. De acuerdo a este mandato, en este punto se inicia el proceso de difusión
y aplicación.
La estricta observancia de esta metodología pretende garantizar un tratamiento técnico–
científico en la elaboración de los proyectos de normas.
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4.2. GRÚAS
4.2.1

GENERALIDADES Y ESPECIFICACIONES

Esta publicación contiene información la cual deberá ser de gran ayuda para los
propósitos y usos de grúas y profesiones como la ingeniería y la arquitectura. Mientras
mucha de esta información deberá ser de una naturaleza general, los objetos listados tal vez
serán revisados con manufacturas individuales y comparaciones hechas llevando así a una
óptima selección de equipo.
Estas especificaciones consisten en cinco secciones, que son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Especificaciones generales
Clasificación de grúas por servicio
Diseño estructural
Diseño mecánico
Equipo eléctrico

Los usuarios de estas especificaciones deberán depender de sus propios
ingenieros/diseñadores o un representante de un fabricante para especificar o diseñar
aplicaciones o usos. Estas especificaciones son ofrecidas como guía. Si un usuario las
refiere, o de alguna forma se emplean, todas o cualquier parte de éstas especificaciones, el
usuario está de acuerdo para seguir los términos de identidad, renuncia de garantía y
renuncia de responsabilidad.
4.2.2

MANUAL PARA FABRICACIÓN DE GRÚAS ELÉCTRICAS

1. ESPECIFICACIONES GENERALES
1.1.

Campo de aplicación

1.1.1.

Estas especificaciones serán tomadas como especificaciones para grúas en
movimiento sujetas a puentes movibles y con gancho eléctrico tipo múltiple.

1.1.2.

Las especificaciones e información contenidas en esta publicación aplican a
grúas eléctricas viajeras tipo puente y gancho múltiple. Deberá ser entendido que
las especificaciones son generales y otras especificaciones podrían ser
aceptadas entre el comprador y el fabricante para satisfacer cada una de las
especificaciones de instalación. Estas especificaciones no cubren equipo usado
para levantar, bajar o transportar personal con el sistema de malacate de cables.

1.1.3.

Estas especificaciones son delineadas en el punto 2.0 con seis diferentes clases
grúas por servicio como una guía para la determinar de los requerimientos de
servicio en aplicaciones individuales. En muchos casos no hay categorías claras
de servicio por lo cual una operación particular de la grúas puede entrar en otro
tipo, y la apropiada selección de una grúa puede ser hecha solo a través de una
discusión de los requerimientos para su servicio y detalles de la grúa con el
fabricante de grúas u otro personal calificado.

1.1.4.

Las condiciones de servicio tienen una influencia importante en la vida de las
partes de la grúa, así como ruedas, engranes, rodamientos, equipamiento
eléctrico, y deberán ser consideradas en especificaciones para obtener un
máxima duración y un mínimo mantenimiento.
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1.1.5.

En selección de equipo para grúas, es importante no solo tomar las operaciones
que realizara en el presente si no también deberán ser consideradas las
operaciones futuras, las cuales tal vez incrementen las cargas y requerimientos
de servicio, estos equipos serán seleccionados para satisfacer futuras
condiciones de servicio, de este modo minimizar sobrecargas.

1.1.6.

Partes de estas especificaciones hacen referencia a ciertas porciones de otras
especificaciones aplicadas, códigos y normas. Donde hay diferentes
interpretaciones, CMAA recomienda que estas especificaciones sean usadas
como una guía. Las mencionadas en el texto son publicaciones de las siguientes
organizaciones:
ABMA

American Bearing Manufacturers Association
1101 Connecticut Avenue, N. W., Suite 700
Washintong, DC 20036

AGMA

American Gear Manufacturers Association
1500 King Street, Suite 201
Alexandrina, Virginia 22314

AISC

American Institute of Steel Construction
1 East Wacker, Suite 3100
Chicago, Illinios 60601-2001

ANSI

American National Standards Institute
nd
11West 42 Street
New York, New York 10036

ASME

The American Society of Mechanical Engineers
22 Law Drive, P. O. Box 2300
Fairfield, New Jersey 07007-2300

ASTM

American Society for Testing & Materials
1916 Race Street
Philadelphia, Pennsylvania 19103

AWS

American Welding Society
550 N. LeJeune Road
Miami, Florida 33126

CMAA

Crane Manufacturers Association of America, Inc.
8720 Red Oak Blvd., Suite 201
Charlotte, North Carolina 28217-3992

NEC/
NFPA

National Electrical Code
National Fire Protection Association
1 Batterymarch Park, P. O. Box 9101
Quincy, Massachusetts 02269-9101
National Electrical Manufacturers Association
2101 “L” Street, N. W., Suite 300
Washintong, DC 20037

NEMA

OSHA

U.S. Department of Labor
Directorate of Safety Standards Programs
200 Constitution Avenue, N. W.
Washintong, DC 20210
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1.2.

Consideraciones en el diseño de construcción

1.2.1

La construcción e instalación de una grúa puente debe ser diseñada con
consideraciones dadas en los puntos siguientes:

1.2.1.1

La distancia del suelo a el punto más bajo por encima de la obstrucción deberá
ser tal que permita los requerimientos del gancho de levantamiento más la
distancia de la silla o palma del gancho en su posición más baja al punto más
alto de la grúa, más la distancia a el punto más bajo por encima de la
obstrucción.

1.2.1.2

Además, la distancia del piso a la obstrucción más baja deberá ser tal que el
punto más bajo en la grúa librará, toda la maquinaria o cuando sea necesario
proveer de rieles o un espacio para una carretilla bajo la grúa.

1.2.1.3

Después de la determinación de la altura para la construcción, basados en
factores anteriores, la grúa sobre rieles deberá ser localizada a lo alto de los
rieles a una distancia más baja que el punto elevado de la obstrucción, igual a la
altura de la grúa más el claro.

1.2.1.4

Luces, tubería, o cualquier otro objetivo proyectando por debajo de la estructura
deberá ser considerada en la determinación de la obstrucción más baja.

1.2.1.5

La construcción de los refuerzos para la articulación deberán ser diseñados para
permitir los requerimientos de las aproximaciones del gancho.

1.2.1.6

El acceso a la cabina deberá ser por medio de una escalera de mano, escalera,
o plataforma requiriendo que el peralte no exceda un máximo de 300 mm. Las
escaleras de mano deberán cumplir con la norma ANSI A14.3, Safety
Requeriments for Fixed Ladders.

1.3

Claros

1.3.1

Un claro mínimo de 76 mm entre el punto más alto de la grúa y la obstrucción
más baja que será dada. Para la construcción donde las flexiones llegan a ser un
factor importante, el claro deberá ser incrementado.

1.3.2

Los claros entre el final de la grúa y la construcción de columnas, reforzamiento
en juntas o cualquier otra obstrucción no deberá ser menor de 50 mm con la grúa
centrada en los rieles. Tuberías, conductos, etc. Por ningún motivo reducirán
este claro.

1.4

Deslizamiento

1.4.1

Las grúas de deslizamiento, sobre rieles, se proveen con un freno es
generalmente establecido por el comprador a menos que sea especificado de
otra forma. Los frenos de la grúa especificados por el comprador son diseñados
para cumplir con las especificaciones de la grúa a ser instalada.
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1.4.2

Los rieles de deslizamiento deberán estar rectos, paralelos, nivelados y a la
misma elevación. La distancia, de centro a centro, y la elevación estarán entre
las tolerancias dadas en la tabla 1.4.2-1. Los rieles de deslizamiento deberán ser
secciones de rieles normalizados o algunas otras secciones comerciales con
especificaciones equivalentes de un tamaño apropiado para la grúa a ser
diseñada y deben ser provistos con rieles apropiados deslizantes y rápidamente
asegurables. La separación de rieles la separación lo deberá exceder 1/16
pulgadas. Rieles flotantes no son recomendados.

1.4.3

Los rieles para las grúas en movimiento deberán diseñarse con suficiente dureza
y rigidez para prevenir daños de deflexión lateral o vertical peligrosa.
La deflexión lateral no deberá exceder L/400 basado en el 10% de máximo de la
carga máxima sobre las ruedas sin impacto. La deflexión vertical no deberá
exceder L/600 basada en la carga máxima sobre las ruedas sin impacto. Las
grúas puente transversal y algunos otros tipos de grúas tal ves requieran
consideraciones adicionales.
Lr = Distancia de la viga donde se trasladara la grúa, que está siendo evaluada
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Tabla 1.4.2-1
OBJET
O

TOLERANCI
AS
GENERALE
S

FIGURA

L ≤ 50′
3
A = /16”
L < 50′ ≤
100 A =
1
/4”
L>100′
3
A = /8”

Ancho
de la
grúa (L)

Rectitu
d (B)

B = /8"

Elevaci
ón (C)

C = /8"

3

3

Elevaci
ón riel a
riel (D)

L ≤ 50′
3
D = ± /16”
L < 50′ ≤
100 D = ±
1
/4”
L>100′
3
D = ± /8”
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/4” IN 20′
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1

/4” IN 20′
- 0”

1

/4” IN 20′
- 0”

1

/4” IN 20′
- 0”

CAPITULO IV NORMAS

1.5

Conductores de deslizamiento

1.5.1

Los conductores deben ser cables de cobre duro estirado sin recubrimiento,
aluminio o acero in la forma de figuras rígidas, cables aislado, cable en carretes
para levantar u otro conveniente aplicación que se le encuentre dependiendo de
la aplicación en particular y serán instalados en acuerdo con el Articulo 610 del
Código Eléctrico Nacional y cumplir con todos los códigos aplicables.

1.5.2

Conductores en contacto serán resguardados de tal manera que las personas no
puedan tocarlos inadvertidamente cuando estén energizados con corriente o
cargando partes. Los sistemas de conductores flexibles serán diseñados e
instalados de tal manera que minimicen los efectos de la flexión, tensión del
cable y abrasión.

1.5.3

Los conductores son normalmente suministrados e instalados por el comprador a
menos que sea especificado de otra manera.

1.5.4

Los conductores serán correctamente soportados y alineados horizontalmente y
verticalmente con los rieles de desplazamiento.

1.5.5

Los conductores tendrán suficiente capacidad para cargar con los
requerimientos actuales de la grúa, o grúas, cuando operan con un coeficiente
de carga.

1.5.6

El voltaje nominal que se suministrará en los conductores del sistema y los
conductores para la bajada de voltaje resultarán de las tolerancias de voltaje del
motor de la grúa en la Sección 5.13 (Caídas de Voltaje).

1.5.7

En una grúa el tipo de sistema para conducción deberá ser especificado y sí el
sistema será suministrado por el comprador o fabricante de la grúa. Sí es
suministrado por el comprador, la localización deberá ser estática.

1.6

Capacidad de carga

1.6.1

La capacidad de carga en una grúa es especificado por el fabricante. Esta
capacidad será marcada en cada sitio del puente de la grúa y será legible desde
el sitio de operación.

1.6.2

Las unidades individuales de izaje tendrán su capacidad de carga especificado
en el tablero de botones. Además, las etiquetas de capacidad de carga deberán
ser colocadas en el cuerpo de izaje.

1.6.3

La carga total levantada no excederá la capacidad de carga del puente. Las
cargas en izaje individual o gancho no excederán su coeficiente de capacidad.

1.6.4

Cuando la capacidad de carga de una grúa sea determinado, todos los
accesorios bajo el gancho, tal como las barras de carga, magnéticos, etc., serán
incluidos como parte de la carga a ser levantada.
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1.7

Diseño por esfuerzos

1.7.1

Los materiales serán seleccionados apropiadamente para los esfuerzos que se
presenten y ciclos de trabajo a los cuales estos serán sometidos.
Las partes estructurales serán diseñadas de acuerdo a los límites apropiados
según las especificaciones apropiadas. Partes mecánicas serán diseñadas de
acuerdo al punto 4 con estas especificaciones. Todas las demás partes de carga
transportadas serán diseñadas de acuerdo a los esfuerzos estáticos en el
material, basados en capacidades de carga de la grúa, no excederán el 20 % del
promedio establecido para dar último refuerzo del material.
Estas limitaciones de esfuerzo proporcionan un margen de refuerzo permitido
para vibraciones en las propiedades de materiales, fabricación y condiciones de
operación, y suposiciones de diseño, y no bajo condiciones que implican
autorización o protección para usuarios cargando la grúa más halla de la
capacidad de carga.

1.8

General

1.8.1

Todos los aparatos cubiertos por estas especificaciones serán construidos
detalladamente y hecho a conciencia.

1.8.2

Estas especificaciones incluirán todas las características aplicables de OSHA
Sección 1910. 179 – Grúas de elevación o puente; y ANSI/ASME B30.2 –
Normas de seguridad para elevadores y grúas puente.

1.9

Pintura

1.9.1

Antes del embarque, la grúa será limpiada y se le dará una capa protectora.

1.9.2

Las capas deberán consistir de un número de capas desde la primera mano y
pintura final de acuerdo con las normas de fabricación o de algún otro modo
especificado.

1.10

Ensamble y preparación para embarque

1.10.1

La grúa deberá ser ensamblada en la planta de manufactura de acuerdo a las
normas de fabricación. Cuando sea posible, al trole deberá ser ubicado en el
puente de la grúa, pero esto no es requerido al trole para pasar la cuerda de
izajé.

1.10.2

Todas las partes de la grúa deberán ser cuidadosamente marcadas.

1.10.3

La exposición final de todas las partes y equipo eléctrico deben estar protegidas
para embarque. Si el almacenamiento es requerido, deberá ser hecho un
convenio con el fabricante para extra protección.

- 36-

CAPITULO IV NORMAS

1.11

Pruebas

1.11.1

Las pruebas en la planta de fabricación son conducidas de acuerdo al
procesamiento de pruebas del fabricante, a menos que sea especificado de
alguna otra forma.

1.11.2

Cualquier documentación de las pruebas no destructivas de materiales tal como
x-rayos, ultrasónicos, partículas magnéticas, etc., deberán ser consideradas
como un objeto extra y normalmente se realiza si es especificado.

1.12

Dibujos

1.12.1

Normalmente dos copias de las diagramas claros del fabricante son suficientes
para aprobarlos, uno de los cuales es aprobado y regresado a el fabricante de
grúas. También, dos ajustes en las instrucciones de operación y partes de
información son regularmente reservados para el suministro. Detalles de los
dibujos no son normalmente suministrados.

1.13

Montaje

1.13.1

El montaje de la grúa (incluyendo ensamble, instalación eléctrica, instalación y
arranque) es normalmente aceptada entre el fabricante y el propietario o quien
proporciona las especificaciones. La supervisión para el trabajo de ensamble y/o
chequeo final puede también ser aceptado por separado entre fabricante y
propietario o quien proporciona las especificaciones.

1.14

Lubricación

1.14.1

La grúa será provista con todo lo necesario para la lubricación apropiada. Antes
de poner la grúa en operación, la persona que realice el montaje se asegurará
que todos lo valeros, engranes, etc., estén lubricados de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante de grúas.

1.15

Inspección, mantenimiento y operación de la grúa

1.15.1

Para inspección y mantenimiento de grúas, referirse a lo aplicado en la sección
de ANSI/ASME B30.2, Capitulo 2-2, y CMAA-Lista de Comprobación para la
Inspección de Grúas de Elevación y Mantenimiento (CMAA-Overhead Crane
Inspection and Maintenance Checklist).

1.15.2

Para la responsabilidad del operador y capacitación, referirse a lo aplicado en la
Sección de ANSI/ASME B32.2, Capitulo 2-3, y CMAA-Manual para el Operador
de Grúas (CMAA-Crane Operator´s Manual).
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2. CLASIFICACIÓN DE LAS GRÚAS

2.1

Las clases por el tipo de servicio han sido establecidas de acuerdo con la grúa
más económica, la instalación será especificada de acuerdo con estas
especificaciones.
La clasificación de servicio por grúa esta basada en el espectro de carga
reflejado en las actuales condiciones de servicio tan cerradamente como es
posible.
El espectro de carga se refiere a la carga efectiva, lo cual es uniformemente
distribuida una probable escala y aplicada en el equipo a una frecuencia
establecida. La selección del tamaño apropiado de los componentes de la grúa a
desempeñarse en un tipo de función es determinada por la variabilidad de las
magnitudes de la carga y los ciclos de carga dados los cuales pueden ser
expresados en términos del factor de carga efectivo.

k = 3 W13 P1 + W23 P2 + W33 P3 + ...Wn3 Pn
Donde
W = Magnitud de carga; expresada con en razón de cada carga levantada a la
capacidad de carga. Operación de levantamiento sin carga y el peso de cualquier
acoplamiento deberá ser incluido.
P = Carga probable; expresada como una razón de ciclos bajo cada condición de
magnitud de carga condiciones para el total de ciclos. La suma total de las
probables cargas p deberá ser igual a 1.0
K = Significa el factor de carga efectiva. (Usado solo para establecer la clase de
servicio de una grúa)
Todas las clases de grúas son afectadas por las condiciones de operación, por lo
tanto para el propósito de las clasificaciones, se asume que la grúa será operada
en un ambiente normal con temperaturas de -17.7 °C a 40 °C (0 a 104 °F) y
condiciones atmosféricas normales (libre de polvo excesivo, humedad y gases
corrosivos).
Las grúas pueden ser clasificadas dentro de los grupos de carga de acuerdo a
las condiciones de servicio de la parte más severamente cargada de la grúa. Las
partes individuales las cuales son limpiadas por separado del resto, formando
una unidad de auto contenido estructural, pueden ser clasificadas dentro de
diferentes tipos de grúas de carga, si las condiciones de servicio son
completamente conocidas.

2.2

Clase A (En espera o servicio no frecuente)
Esta clase de servicio abarca las grúas las cuales pueden ser usadas en
instalaciones tales como centrales de energía, servicio público, cuartos de
turbinas, cuarto de motores y estaciones transformadoras donde el equipo se
maneja con precisión a velocidades bajas, con largos recorridos, cuando son
requeridos periodos de carga entre levantamientos.
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2.3

Clase B (Servicio ligero)
Es servicio cubre las grúas las cuales tal vez pueden ser usadas en talleres de
reparación, operaciones de ensamble ligero, servicios de construcción,
fabricantes de cable ligero, etc., donde los servicios requeridos son ligeros y la
velocidad es baja. Las cargas pueden variar de las descargas para ocasionales
capacidad de carga al máximo con 2 a 5 levantamientos por hora, en promedio
3.04 m (10 pies) por levantamiento.

2.4

Clase C (Servicio moderado)
Este tipo de servicio abarca las grúas las cuales pueden usadas en talleres o
cuartos con maquinas para moler papel, etc., donde los requerimientos de
servicio son moderados. En este tipo de servicio las grúas manejarán cargas las
cuales en promedio son el 50% de la capacidad de carga con 5 a 10
levantamientos por hora, promediando 4.57 m (15 pies), no sobrepasan el 50%
de la capacidad de carga en el levantamiento.

2.5

Clase D (Servicio pesado)
Este servicio abraca las grúas las cuales se usan en talleres de maquinas
pesadas, fundidoras, plantas de fabricación, fabricante de cables de acero,
contenedores de jardines, aserraderos, etc., y operaciones magnéticas donde las
producciones pesadas son requeridas. En este tipo de servicio,
aproximadamente del 50% de la capacidad de carga será manipulada
constantemente durante el periodo de trabajo. Son deseables velocidades altas
para este tipo de servicio con 10 a 20 levantamientos por hora promediando 4.57
m (15 pies), ninguna sobre el 65% de la capacidad de carga en los
levantamientos.

2.6

Clase E (Servicio severo)
Este tipo de servicio requiere una grúa capaz de manipular cargas
aproximadamente de la capacidad de carga a lo largo de su vida útil. Entre las
aplicaciones deben incluirse magnéticas, vaciado, magnético/vaciado
combinando grúas para depósitos de chatarra, cementaciones de molinos,
aserraderos, plantas fertilizantes, manejo de contenedores, etc., con 20 o más
levantadas por hora igual o cerca de la capacidad de carga.

2.7

Clase F (Servicio continuo severo)
Este tipo de servicio requiere una grúa capaz de
manejar cargas de
aproximadamente la capacidad de carga continuamente bajo condiciones de
servicio severas a lo largo de su vida útil. Las aplicaciones incluyen diseños de
grúas especialmente para cada caso particular esencialmente para ejecutar las
tareas de trabajo críticas afectando la producción total. Estas grúas deben
proporcionar la más alta confiabilidad con especial atención en la comodidad del
mantenimiento.

2.8

Clases de grúas por servicio en términos de clases de cargas y ciclos de
carga.
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La definición de clases de grúas por servicio de acuerdo con la CMAA en
términos de clases de cargas y ciclos de cargas es mostrada en la tabla 2.8-1

TABLA 2.8-1
DEFINICIÓN DE CLASES DE GRÚAS POR SERVICIO DE ACUERDO CON LA CMAA EN
TÉRMINOS DE CARGAS Y CICLOS DE CARGAS.
Clases de
cargas

N1

Ciclos de cargas
N2
N3

N4

L1
L2
L3
L4

A
B
C
D

B
C
D
E

C
D
E
F

D
E
F
F

Uso
ocasional
irregular
seguido por
periodos de
paro largos

Uso regular
en
operaciones
intermitentes

Uso regular
en
operaciones
continuas

Uso regular
en
operaciones
continuas
severas

K = Factor
de carga
efectiva
0.35-0.53
0.531-0.67
0.671-0.85
0.851-1.00

Clases de cargas
L1 = Grúas las cuales elevan la capacidad de carga algunas veces y normalmente cargas muy ligeras
L2 = Grúas las cuales raramente elevan la capacidad de carga y cargas normalmente de
capacidad de carga

1
3

la

L3= Grúas las cuales levantan frecuentemente el limite de capacidad de carga y normalmente cargas
entre 13 y 2 3 la capacidad de carga
L4= Grúas las cuales son regularmente cargadas con el limite de la capacidad de carga
Ciclos de cargas
N1= 20,000 a 200,000 ciclos
N2= 200,000 a 600,000 ciclos
N3= 600,000 a 2, 000,000 ciclos
N4= arriba de 2, 000,000 ciclos
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3. DISEÑO ESTRUCTURAL

3.1

Material

3.1.1

Todas las estructuras utilizadas tendrán acero conforme a las especificaciones
de la ASTM-A36 o será aceptado un tipo diferente dependiendo del propósito
para el cual el acero se utilizara y para las operaciones a ser realizadas en esté.
Otros materiales disponibles pueden ser provistos para ser usados tomando en
consideración que las partes son proporcionadas con factores de diseño
comparables.

3.2

Soldadura

3.2.1

Todos los diseños y procesos de manufactura conforme a la emisión actual de
AWS D14.1, “Specifications for Welding Industrial and Mill Cranes.” Los
esfuerzos de soldadura serán determinados en el caso 1 por la combinación de
cargas, Secciones 3.3.2.4.1 y 3.4.4.2, no excederán lo mostrado en la aplicación
de la Sección 3.4.1 o Tabla 3.4.7-1. Permisible en los esfuerzos de soldadura
para combinaciones de cargas casos 2 y 3, Secciones 3.3.2.4.2 y 3.3.2.4.3, listos
para ser proporcionados de acuerdo con las Secciones 3.4.2 y 3.4.3.

3.3

Estructura

3.3.1

General
Las vigas de la grúa serán soldadas a las secciones en forma de caja estructural
de acero, vigas amplias en los flancos, vigas I normalizadas, vigas de refuerzo o
secciones fabricadas de placas y formas estructurales. El fabricante especificará
el tipo y la construcción a ser aplicada. El peralte y la huella deberán ser
medidos por el fabricante entes de su embarque.

3.3.2

Cargas
Las estructuras de la grúa están sujetas, en servicio, se repiten varias cargas con
el tiempo las cuales inducen esfuerzos variables en miembros y conexiones a
través de la interacción del sistema estructural y las diferentes secciones que lo
atraviesan. Las cargas actuando en la estructura están dividas en tres
categorías. Todas las cargas tienen una influencia en análisis de fuerzas por
ingeniería son consideradas como las cargas principales, llamadas cargas
muertas, las cuales están siempre presentes; las cargas levantadas, actúan
durante cada ciclo; y las fuerzas de inercia actúan durante los movimientos de la
grúa, componentes de la grúa, y cargas levantadas. Los efectos de las cargas,
tales como cargas del viento en operación, fuerzas de torsión, cargas por nieve,
efectos de la temperatura, cargas en pasillos, escaleras, plataformas y
pasamanos son clasificadas como cargas adicionales y solo son consideradas
para análisis de resistencia general y análisis de estabilidad. Otras cargas tales
como colisiones, cargas del viento este fuera de servicio, y cargas de prueba
aplicadas durante la prueba de cargas son consideradas como cargas
extraordinarias y excepto cargas por colisión y fuerzas del viento fuera de
servicio no son parte de la especificación. Fuerzas sísmicas no son consideradas
en estas especificaciones de diseño. Sin embargo, si se requiere, las
aceleraciones serán especificadas para los rieles de elevación de la grúa por el
propietario o la persona responsable de las especificaciones. Los niveles de
esfuerzo permitidos bajo estas condiciones de cargas serán aceptadas con el
fabricante de grúas.
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3.3.2.1.1

Cargas principales

3.3.2.1.1.1 Cargas Muertas (CM)
El peso de todas las partes efectivas de la estructura del puente, las partes de la
maquinaria y el equipo de reparación soportado por la estructura.
3.3.2.1.1.2 Cargas del Carro (CC)
El peso del trole y equipo adjunto.
3.3.2.1.1.3 Cargas Levantadas (CL)
Las cargas levantadas consisten en las cargas cuando se está trabajando y el
peso de los dispositivos levantados usados para manipulación y aseguramiento
de cargas de trabajo tales como cargas bloqueadas, levantamiento de vigas,
canastillas, magnetos, agarre y otros dispositivos suplementarios.
3.3.2.1.1.4 Fuerzas Verticales de Inercia (FVI)
Las fuerzas verticales de inercia incluidas las debidas al movimiento de la grúa o
componentes de la grúa y las debidas a levantamientos o izajes lentos de
cargas. Estas cargas adicionales pueden ser incluidas de una manera
simplificada por la aplicación de un factor separado para las cargas muertas
(FCM) y para el levantamiento de cargas (FCL) para las cuales las cargas
verticales actúan, las fuerzas en los miembros o los esfuerzos debidos a estos,
deberán ser sumados.
3.3.2.1.1.4.1 Factor de Cargas Muertas (FCM)
Este factor solo es para las cargas muertas de la grúa, trole y equipo asociado y
serán tomados de acuerdo con la Tabla 3.3.2.1.1.4.1-1
TABLA 3.3.2.1.1.4.1-1
Velocidad de movimiento (FPM)
Factor de Carga Muerta (FCM)
Arriba de 200
1.1
Por encima de 200
1.2

3.3.2.2.2.4.2 Factor de Elevación de Carga (FEC)
Este factor aplica al motor de la capacidad de carga en dirección vertical, y cubre
fuerzas de inercia, las fuerzas debido a la masa para el levantamiento repentino
del izaje de cargas y las fuerzas inadvertidas que sean producidas por otras
influencias. El factor en el izaje es del 0.5% de la velocidad de izaje en pies por
minuto, pero no menos del 0.15% o más del 0.5%, excepto para grúas de ollas o
magnéticas para las cuales el valor del impacto será tomado con el 0.5% de la
capacidad de carga de la vasija o el magneto izado.

(FEC ) = 0.15 ≤ 0.005(Velocidad de izaje ) ≤ 0.5
3.3.2.1.1.5 Control de las Fuerzas de Inercia (CFI)
Las fuerzas de inercia ocurren durante la aceleración o desaceleración del motor
de la grúa y dependen del manejo y torques en el frenado aplicados por el
conductor de la unidad y el frenado durante cada ciclo.
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Las cargas laterales debidas a la aceleración o la desaceleración serán un
porcentaje de la carga vertical considerado como 7.8 veces el índice de
2
aceleración y desaceleración (ft/seg ) pero no menos del 2.5% de la carga
vertical. Este porcentaje será aplicado en ambas cargas vivas y muertas,
exclusivo del final del trole y de los empalmes. Las cargas vivas serán
localizadas en la misma posición como cuando se calculan los momentos
verticales. Las cargas laterales serán equivalentemente divididas entre las dos
vigas, y el momento de inercia en la sección completa de la viga acerca de sus
ejes verticales que serán usados para determinar los esfuerzos debidos a las
fuerzas laterales. Las fuerzas de inercia durante la aceleración y desaceleración
serán calculadas en cada caso con el trole en posición crítica para que el
componente sea analizado.
3.3.2.1.2

Cargas adicionales

3.3.2.1.2.1 Cargas por el Viento en Operación (CVO)
A menos que sea especificado de otra manera, las cargas laterales debidas al
viento en grúas trabajando al aire libre serán consideradas con 5 libras por pie
cuadrado del área proyectada expuesta al viento. Las cargas del viento en el
trole serán consideradas equitativamente entre las dos vigas. Donde superficies
múltiples son expuestas al viento, tales como vigas en el puente donde la
distancia horizontal entre las superficies es más grande que la profundidad de la
viga, el área de viento será considerada 1.6 veces el área proyectada de una
viga. Para superficies simples tales como cabinas o maquinarias cerradas, el
área del viento será considerada 1.2 veces el área proyectada para contar con
una presión negativa en el sitio alejado de la cabina.
3.3.2.1.2.2 Fuerzas debidas a Torsión (FT)
Cuando dos ruedas (o dos bogies) rodando a lo largo de los rieles, la fuerza
normal horizontal a el riel, y prestando atención a la torsión en la estructura serán
tomados en consideración. Las fuerzas horizontales serán obtenidas
multiplicando las cargas verticales empleadas en cada rueda (o bogie) por el
coeficiente Ssk el cual depende de la relación de la distancia entre soportes del
puente y la base de la rueda.

Re lación =

3.3.2.1.3

Ancho
base _ rueda

Cargas extraordinarias
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3.3.2.1.3.1 Cargas por Viento Almacenado (CVA)
Este es el máximo viento para el cual la grúa es diseñada a resistir durante
condiciones fuera de servicio. La velocidad y presión de prueba varía de acuerdo
con la altura de la grúa sobre el nivel de tierra, localización geográfica y de
acuerdo a la exposición para vientos prevalecientes (Ver ANSI/ASCE 7-88 es
aplicable)
3.3.2.1.3.2 Fuerzas de colisión
Cargas especiales producidas en la estructura de la grúa resultado del
parabrisas, serán calculados con la grúa a 0.4 veces la taza de velocidad
asumiendo que el parabrisas es capaz de absorber la energía dentro de su
diseño contra golpes, Cargas suspendidas desde levantamiento y cargas
oscilando libremente no se tomaran en consideración. Donde la carga no pueda
oscilar, el parabrisas será calculado de la misma manera, tomando en cuenta el
valor de la carga. La energía cinética se liberará en la colisión de dos grúas con
el movimiento de las masas de M1, M2, y un máximo del 40% la velocidad de
movimiento de VT1 y VT2 será determinado por la siguiente ecuación:

E=

M 1 M 2 (4VT 1 + 4VT 2 ) 2
2( M 1 + M 2 )

Las fuerzas del parabrisas serán distribuidas de acuerdo con las características
del parabrisas y la libertad de movimiento de la estructura con el trole en la
posición critica.

3.3.2.2

Fuerzas y Momentos de Torsión

3.3.2.2.1

Debidos al Arranque y Paro del Motor
El momento de torsión debido al arranque y paro del motor será considerado
como la torsión de arranque del motor al 200% de la torsión producida por la
carga total multiplicado por la razón de la viga entre el motor y la cruceta.

3.3.2.2.2

Debidas a Cargas Verticales

3.3.2.2.2.1 Momentos de torsión debidos a fuerzas verticales aplicadas excéntricamente al
eje neutral vertical de la viga serán consideradas como fuerzas verticales
multiplicadas por la distancia horizontal entre el centro de la línea de acción de
las fuerzas y el centro que corta la viga.
3.3.2.2.3

Debidas a cargas laterales

3.3.2.2.3.1 El momento de torsión debido a las cargas laterales que actúan de forma
excéntrica al eje neutro horizontal de la viga, será considerado como fuerzas
horizontales multiplicadas por la distancia vertical entre la línea de centro de las
fuerzas y el centro que corta a la viga.
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3.3.2.3

Distribución Longitudinal de la Carga en las Ruedas
Los esfuerzos localizados en los rieles, base del riel, empalmes, soldadura, y en
la red de placas debidas a las cargas que actúan normal y transversalmente
sobre la rueda al riel serán determinados de acuerdo con el riel y el sistema de
empalmes. La carga en ruedas individuales puede ser uniformemente distribuida
en la dirección del riel sobre una longitud de S = 2( R + C ) + 2in , proporcionada
por el riel es directamente soportado en las empalmes como se muestra en la
Fig. 3.3.2.3-1.

Donde H = R + C

S = 2H + 2in = 2( R + C ) + 2in
R = altura del riel
C = espesor de la cubierta superior

3.3.2.4

Combinación de cargas
La combinación de esfuerzos será calculado para los siguientes casos de diseño:

3.3.2.4.1

Caso 1: Grúa en uso regular bajo las cargas principales (Esfuerzos Nivel 1)

DL( DLFB ) + TL ( DLFT ) + LL (1 + HLF ) + IFD
3.3.2.4.2

Caso 2: Grúa en uso regular bajo cargas principales y cargas adicionales
(Esfuerzos Nivel 2)

DL( DLFB ) + TL ( DLFT ) + LL(1 + HLF ) + IFD + WLO + SK
3.3.2.4.3

Caso 3: Cargas extraordinarias (Esfuerzos Nivel 3)

3.3.2.4.3.1 Grúas sujetas a vientos cuando están fuera de servicio

DL + TL + WLS
3.3.2.4.3.2 Grúas en colisión

DL + TL + LL + CF
3.3.2.4.3.3 Pruebas de cargas
CMAA recomienda prueba de cargas que no excedan 1.25% de la capacidad de
carga.
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3.4

Esfuerzos permisibles
Esfuerzos de
Compresión
Permitidos*

Esfuerzos de
Tensión
Permitidos

Esfuerzos
Cortantes
Permitidos

Esfuerzos de
Rodamientos
Permitidos

3.4.1

Caso y Nivel
de
Esfuerzos
1

0.60σ yp

0.60σ yp

0.35σ yp

0.75σ yp

3.4.2

2

0.66σ yp

0.66σ yp

0.375σ yp

0.80σ yp

3.4.3

3

0.75σ yp

0.75σ yp

0.43σ yp

0.90σ yp

3.4.4

Esfuerzos combinados

3.4.4.1

Donde existe el estado de esfuerzos combinados en el plano, los esfuerzos de
referencia σ t puede ser calculado por la siguiente formula:

σ t = σ X 2 + σ Y 2 − σ X σ Y + 3τ XY 2 ≤ σ ALL
3.4.4.2

Para soldadura, el máximo esfuerzo combinado σ V será calculada como sigue:

σV =
3.4.5

1
2

[σ X

+ σ Y ] ± 12

(σ X

− σ Y ) + 4τ 2 ≤ σ ALL
2

Análisis de deformaciones
El análisis para proporcionar seguridad en contra de deformación local, lateral y
deformación por torsión de la red de la placa y deformación de las placas
rectangulares formando parte del miembro en compresión, será hecha de
acuerdo con una teoría, como generalmente es aceptada en resistencia de los
materiales.

3.4.6

Miembros en compresión

3.4.6.1

El esfuerzo promedio permitido en las secciones que cruzan el área de cargas
axiales sometidas a miembros en compresión susceptibles a deformarse será
calculada cuando KL/r (la longitud efectiva del grado de esbeltez de cualquier
segmento) es menor que Cc.

σA =

Donde: C c =
3.4.6.2

 ( KL / r ) 2 
σ Y
1 −
2
2C c 

 5 3( KL / r ) ( KL / r ) 3 
−
 +
N
3
8C c
8C c 
 3

2π 2 E
σY

En la sección cruzada de miembros en compresión con cargas axiales
susceptibles a deformarse serán calculados cuando KL/r sea mayor a Cc.
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σA =
3.4.6.3

12π 2 E
23(kl / r ) 2 N

Miembros sujetos a ambos esfuerzos compresión axial y esfuerzos de doblado
deberán satisfacer los siguientes requerimientos:

C myσ by
C mxσ bx
σB
+
+
≤ 1.0
σA  σa 
 σa 
σ BX 1 −
1 −
σ BY
 σ θx 
 σ θy 

σ by
σa
σ
+ bx +
≤ 1 .0
σ BK σ BX σ BY
Cuando

σa
≤ 0.15 será posible usar la siguiente ecuación:
σA
σ a σ bx σ by
+
+
≤ 1.0
σ A σ BX σ BY

Donde:
K = factor de longitud efectiva
L = longitud del miembro en compresión
r = radio de giro del miembro
E = módulo de elasticidad

σ yp = punto de cedencia

σ a = esfuerzo axial calculado
σ b = calculo de esfuerzos de compresión puntual del punto en
consideración
σ A = esfuerzos axiales que serán permitidos si existen fuerzas axiales
únicas
σ B = esfuerzo de compresión puntual que será permitido si existiera
momento puntual único
σ BK = esfuerzo de compresión permisible de la Sección 3.4

σe =

12π 2 E
23( KL / r ) 2 N

N = 1.1 Caso 1
N = 1.0 Caso 2
N = 0.89 Caso 3
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Cm x
= un coeficiente cuyo valor es tomado con el siguiente criterio:
Cm y
1. Para miembros sometidos a compresión sujetas a armaduras unidas en
traslación (al lado), Cm =0.85
2. Restringido a miembros sujetos a compresión en estructuras puntuales en
contra de uniones en traslación y no sujetas a cargas transversales entre sus
soportes en el plano inclinado,

C m = 0.6 − 0.4

M1
, pero no menor a 0.4
M2

Donde M1/M2 es la relación entre los momentos menor y el mayor a fin de que el
miembro uniformemente distribuido en el plano inclinado considerado. M1/M2 es
positivo cuando el miembro esta inclinado en una curva invertida, negativo
cuando la inclinación es en una curva normal.
3. Para miembros en compresión en estructuras puntuales en contra de uniones
en traslación en el plano de carga y sujeto a cargas transversales entre sus
soportes, el valor de Cm puede ser determinado por análisis racional. Sin
embargo, en lugar de tal análisis, pueden ser usados los valores siguientes:
a. Para miembros cuyo fines están restringidos Cm = 0.85
b. Para miembros cuyo fin no esta restringido Cm = 1.0

3.4.7

Rango de esfuerzos permitidos – Repetición de cargas
Sujetadores y miembros que soportan cargas repetitivas serán diseñados tal que
los máximos esfuerzos no sean excedidos lo mostrado en las Secciones 3.41 a
3.4.6, ni será excedido los valores permitidos en el rango de esfuerzos (máximo
esfuerzo menos mínimo esfuerzo) para varias categorías como el listado en la
Tabla 3.4.7-1. El mínimo esfuerzo es considerado a ser negativo si es opuesto
en signo al máximo esfuerzo. Las categorías serán descritas en la Tabla 3.4.72A con croquis mostrados en la Figura 3.4.7-2B. El rango de esfuerzos
permitidos esta basado en las condiciones más cercanamente aproximadas por
la descripción y croquis. Ver Figura 3.4.7-3 para típicas cajas de vigas. Ver
Figura 3.4.7-4 para típicas carretillas sobre rieles.
TABLA 3.4.7-1
RANGO DE ESFUERZOS PERMITIDOS σ sr − Kips / inch

CMAA
Clase de
Servicio
A
B
C
D
E
F

A

B

43
43
43
43
34
24

43
43
43
34
24
17

Categoría de unión
C
D
43
43
40
28
20
14

43
40
28
20
14
10

2

E

F

40
28
20
14
10
7

43
43
31
22
16
11

Los valores en el rango de esfuerzos son independientes del punto de cedencia de los
materiales
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TABLA 3.4.7-2ª
Condiciones
generales

Situación

Provisiones de los esfuerzos de fatiga-tensión (“T”) o inversión de esfuerzos (“REV”)
Ejemplo de
Tipo de
Condiciones
Categoría
Situación
la
esfuerzos
generales
de unión
situación

Material simple

Metal base con laminado o de
superficie limpia. Corte con oxigeno
del borde con ANSI, pulido de 1000 o
menos

A

1,2

T o Rev.

Pieza
ensamblada

Metal base y metal de aporte en
piezas sin dispositivos armados; de
placas o perfiles conectados
continuamente uniendo en forma
parcial o completa con soldadura en
ranura o continuo en soldadura con
filete en dirección paralela al
esfuerzo aplicado.

B

3,4,5,7

T o Rev.

Esfuerzo flexionante calculado en el
borde del refuerzo transversal de la
soldadura sobre el alma de la viga o
del patín.

C

6

T o Rev.

Metal base donde en la longitud final
o parcial se solda la placa de
cubierta teniendo finales en cuadro o
triangulares, con o sin soldadura
transversal en el final.

E

7

T o Rev.

La unión del metal base y metal de
aporte penetran por completo en
soldadura de ranura, laminando los
empalmes y secciones soldadas
teniendo perfiles similares cuando la
soldadura se pone a tierra y la
resistencia de la soldadura se
establece por una prueba no
destructiva.

B

8,9

T o Rev.

Metal base y metal de aporte o
adyacentes complementan la
penetración de la soldadura
laminada en los canales de las juntas
en transiciones en ancho o espesor,
con la soldadura a tierra y provee
una inclinación no empinada de 1 a
2½ y la resistencia de la soldadura
se establece por una prueba no
destructiva.

B

10,11

T o Rev.

Soldadura en
ranura

Soldadura en
ranura

Uniones de
soldadura de
ranura
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Categoría
de unión

Ejemplo de
la
situación

Tipo de
esfuerzos

Metal base y metal de aporte o
adyacentes complementan la
penetración de la soldadura en
ranura, uno u otro no requieren
transición o cuando se requiere con
transición teniendo una inclinación
de no mas de 1 a 2 ½ y cuando en
cualquiera de los dos casos los
refuerzos no son removidos y la
resistencia de la soldadura es
establecida por una prueba no
destructiva.

C

8,9,10,11

T o Rev.

Metal base y metal de aporte
complem entan la penetración de la
soldadura en ranura, las uniones de
sección tienen perfiles similares o en
transición de grosor suministrando
una inclinación no empinada de 1 a
2½ con un apoyo permanente en la
barra paralela en dirección al
esfuerzo cuando la soldadura esta a
tierra y la resistencia de la soldadura
es establecida por una prueba no
destructiva. La barra de apoyo será
continua, y si la junta, es unida por
una penetración plena de soldadura
a tope. La barra de apoyo será
unida a las piezas por soldar por
soldadura continua a lo largo de
ambos bordes, excepto la soldadura
intermitente que tal vez es usada en
las áreas de esfuerzo de
compresión.

B

19,20

T o Rev.

Los detalles del metal de base de
cualquier longitud unidos por
soldadura de ranura están sujetos
a cargas transversales o
longitudinales, o ambas, cuando la
resistencia de la soldadura
transversal es en dirección del
esfuerzo se establece por una
prueba no destructiva y los detalles
del radio de transición, R, con la
soldadura conectada a tierra.
Cuando:

CAPITULO IV NORMAS
TABLA 3.4.7-2ª (CONTINUACION)
Condiciones
generales

Situación
El metal de aporte en la soldadura en

Provisiones de los esfuerzos de fatiga-tensión (“T”) o inversión de esfuerzos (“REV”)
Categoría
Ejemplo de
Tipo de
Condiciones
Situación
de union
la situación
esfuerzos
generales
Carga longitudinal:

ranura, parcialmente penetra en forma
F

17

T o Rev.

o soldado
Carga transversal:
Los materiales que tienen igual o
diferente espesor de vertiente, se solda
a tierra excluyendo la unión del alma
de la viga
(a)
R ≥ 24 plg
(b)
24 > R ≥ 6 plg
(c)
6 > R ≥ 2 plg
(d)
2>R≥0

Uniones de
C
D
E

13
13
12,13

T o Rev.
T o Rev.
T o Rev.

soldadura con filete

soldadura con
filete o ranura

Uniones de
soldadura con
filete

Los materiales que tienen igual
espesor, no deben conectarse a tierra,
y son excluidos la unión del alma de la
viga
(a)
R ≥ 24 plg
(b)
24 > R ≥ 6 plg
(c)
6 > R ≥ 2 plg
(d)
2>R≥0
Carga transversal:
Los materiales que tienen diferente
espesor, no deben inclinarse ni
conectarse a tierra, incluyendo la unión
del alma de la viga.
(a)
R ≥ 24 plg
(b)
24 > R ≥ 6 plg
(c)
6 > R ≥ 2 plg
(d)
2>R≥0

Tipo de
esfuerzos

B

13

T o Rev.

C
D
E

13
13
12,13

T o Rev.
T o Rev.
T o Rev.

E

21,22,23

T o Rev.

F

S

Metal base fijado con soldadura
intermitente a los refuerzos
transversales y al corte de los
conectores de tipo perno.

21,22,23,
24,25,26,
27,28

C

7,14

T o Rev.

Metal base fijado con soldadura
intermitente a los refuerzos
longitudinales o a la placa de
cubierta.

E

7,29

T o Rev.

Esfuerzo cortante sobre el área de
corte nominal de los conectores de
tipo perno.

F

14

S

Metal base adyacente o unida por
soldadura de tapón o de muesca.

E

30

T o Rev.

Esfuerzo cortante sobre el área de
corte nominal de soldadura de
tapón o de muesca.

F

30,31

S

R ≥ 24 plg
24 > R ≥ 6 plg
6 > R ≥ 2 plg
2>R≥0

Metal base ensamblado a piezas
axialmente cargadas con
soldadura de filete al final de las
conexiones. La soldadura deberá
ser colocada sobre el eje central
de las piezas, para que los
esfuerzos de la soldadura se
equilibren.
Esfuerzo cortante en la garganta
de la soldadura con filete.

Soldadura con
filete

Carga transversal:
Uniones de

Ejemplo de
la situación

(a)
(b)
(c)
(d)

transversal y se basa en la efectividad
del área de la garganta de la soldadura

Categoría
de union

C
C
D
E

E
E
E
E

13
13
13
12,13

13
13
13
12,13

T
T
T
T

T
T
T
T

o Rev.
o Rev.
o Rev.
o Rev.

Soldadura de
espárrago

o Rev.
o Rev.
o Rev.
o Rev.

Soldadura de
tapón y de muesca

Los detalles del metal base se fijan a la
ranura o a la soldadura con filete sujeto
a la carga longitudinal donde se tienen
los detalles del radio de transición R,
menos de 2 plg, y cuando el detalle de
longitud L, es paralelo a la línea de
esfuerzos.
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TABLA 3.4.7-2ª (CONTINUACION)

Condiciones
generales

Situación

(a)
(b)
(c)

Provisiones de los esfuerzos de fatiga-tensión (“T”) o inversión de esfuerzos (“REV”)
Ejemplo
Tipo de
Condiciones
Categoría
de la
Situación
esfuerzos
generales
de union
situación

L ≤ 24 plg
2 < L ≤ 4 plg
L > 4 plg

C
D
E

12,14,15,
16,18
12,18
12,18

T o Rev.
T o Rev.
T o Rev.

Los detalles del metal base se fijan a
la soldadura con filete o a la
penetración parcial de la soldadura
en la ranura, paralela en dirección a
los esfuerzos sin tener en cuenta la
longitud, cuando se tienen los
detalles del radio de transición, R, 2
plg o mas y con la terminación
soldada a tierra.
(a)
(b)
(c)

Cuando R ≥ 24 plg
Cuando 24 > R > 6 plg
Cuando 6 ≥ R > 2 plg

B
C
D

13
13
13

T o Rev.
T o Rev.
T o Rev:
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Conexiones
fijadas
mecánicam ente

Categoría
de union

Ejemplo
de la
situación

Tipo de
esfuerzos

Metal base sobre la sección total
de alta resistencia relacionado al
tipo de fricción del atornillado,
excepto a las conexiones sujetas
a la inversión de esfuerzos y a la
carga axial en la articulación, la
cual induce el esfuerzo de
flexión relacionado con el
material.

B

32

T o Rev.

Metal base de sección neta de
alta resistencia que soporta la
conexión empernada.

B
D

33
32,33

T o Rev.
T o Rev.

CAPITULO IV NORMAS

FIGURA 3.4.7-2B
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FIGURA NO. 3.4.7-3
TIPICA VIGA DE CAJA

SOLO AL FINAL DE LA VIGA
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FIGURA NO. 3.4.7-4
TIPICO CARRIL CONDUCTOR

3.4.8

Deformaciones

3.4.8.1

Deformaciones locales o Desgarramiento de placas lisas
El diseño de la estructura de una grúa deberá protegerse en contra de
deformaciones locales y deformaciones por torsión lateral de las redes de placas
y cubre placas de vigas. Para propósitos de evaluar deformaciones, las placas
son subdivididas dentro de paneles regulares de longitud “a” y ancho “b”. La
longitud “a” de estos paneles corresponde a la distancia en el centro de la mayor
profundidad del diafragma o soldadura transversal rígida para los paneles.
En el caso de compresión lateral, la longitud “b” del panel indicará la distancia
entre la serie de placas, o la distancia entre la red de placas y/o rigidez
longitudinal. En el caso de red de placas, la longitud “b” del panel indicara la
profundidad de la viga, o la distancia entre compresión y tensión lateral y/o
rigidez horizontales.
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3.4.8.2

Deformaciones por esfuerzo críticos serán asumidas como una variante del
Esfuerzo de Euler σ θ .

σ k = K σ σ θ ;τ k = K τ σ θ
Donde:

K σ = Coeficiente de deformación por compresión
K σ = Coeficiente de deformación por corte

El coeficiente de deformación K σ y K σ son identificados para pocos casos
simples para placas simplemente soportadas en los extremos Tabla 3.4.8.2-1 y
dependiendo de:

a
de los dos lados de la placa
b

•

Razón α =

•
•

La manera en que la placa es soportada a lo largo de los extremos
Tipo de carga sostenida por la placa

No es la intención de esta especificación entrar en más detalles de este
problema. Para un más detallado y complejo análisis tal como la evaluación de
extremos restringidos elásticamente, continuidad de placas, y la determinación
del coeficiente de restricción, la referencia será hecha a libros especializados.

σ θ = Las deformaciones por esfuerzos de Euler pueden ser determinados por la
siguiente ecuación:
2

π 2E  t 
t 
σθ =
= 26.21 × 10 6  
2  
12(1 − µ )  b 
b 
Donde:

2

E = módulo de elasticidad (para el acero 29, 000,000 psi)
µ = coeficiente de rozamiento (para el acero µ =0.3)
t = espesor de la placa (en pulgadas)
b = ancho de la placa (en pulgadas) perpendicular a las fuerzas de
compresión

Si los esfuerzos de corte y de compresión ocurren simultáneamente, las
deformaciones individuales criticas de los esfuerzos σ k y τ k además los
valores de los esfuerzos calculados σ y τ son usados para determinar en
comparación el esfuerzo crítico:

σ 1k =

Donde:

σ
τ
σk

σ 2 + 3τ 2
2

 3 −ψ σ 
τ 
1 + ψ   σ 
+
+




 
 4  σ

 k 
 4 σk 
τ k 
= esfuerzo actual de compresión
= esfuerzo actual de corte
= esfuerzo crítico de compresión
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τk
ψ

= esfuerzo crítico de corte
= coeficiente de esfuerzos (ver Tabla 3.4.8.2.1)

En los casos especiales donde τ = 0 simplemente es σ 1k = σ k y en los casos
especiales donde σ = 0 entonces:

σ 1k = τ k 3
Si el resultado del esfuerzo crítico está por debajo del límite proporcional, se dice
que la deformación es elástica. Si el valor resultante esta por encima del límite
proporcional, se dice que la deformación es inelástica. Para deformaciones
inelásticas, el esfuerzo crítico será reducido a:

σ 1kR =
Donde:

σ y σ 1k

2

0.1836σ y + σ 1k
2

2

σ y = resistencia a la cedencia
σ p = límite proporcional (asumido
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Caso
1

2

3

4

Distribución de Carga
Esfuerzo de compresión,
distribuido en línea recta.
1

Esfuerzo de compresión y de
tensión; distribuido en línea recta
y con compresión predominante.
-1< <0

Esfuerzo de compresión y de
tensión, distribuido en línea
recta, con valores iguales de
canto, =-1 o con esfuerzo
predominantemente de tensión
<-1

Esfuerzo de pandeo

σ K = Kοο e

Rango de aplicación

≥1
<1

Coeficiente de pandeo

Kο =

8 .4
ψ + 1.1
2

1

 2.1 
K ο = α +  ( x )

α

 Ψ + 1 .1 
K σ = [(1 + Ψ )K ′] − (ΨK ") + [10Ψ (1 + Ψ )]
donde :
K ′ es el coeficiente de pandeo Ψ = 0

σ K = Kοο e

σ K = Kοο e

(caso 1)
K" es el coeficient e de pandeo Ψ = -1 (caso 3)

≥ 23

K ο = 23.9

< 23

K ο = 15.78 +

Esfuerzo cortante uniformemente
distribuido

τ K = Kτο e

≥1
<1

1.87
+ 8.6α 2
2
α

4.00
α2
5.34
K ο = 4.00 + 2
α
K ο = 5.34 +

Para calcular y e en el caso 3 con tensión predominante, sustituya la dimensión por el ancho de la zona de la compresión. Pero utilice la dimensión real b para determinar
e para la porción del esfuerzo cortante que actúa simultáneamente.
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3.4.8.3

Factores de diseño
El factor de seguridad por deformación es ϑ B calculada con la ayuda de las ecuaciones:
En caso de deformación elástica: ϑ B =

En caso de deformación inelástica: ϑB =

σ 1k
σ 2 + 3τ 2

≥ FDD

σ 1kR
σ 2 + 3τ 2

≥ FDD

Los requerimientos del factor de diseño por deformación FDD son los siguientes:

Tabla 3.4.8.3-1
Combinación de cargas
Caso 1

Factor de diseño por deformación FDD
1.7+0.175(ψ − 1 )

Caso 2

1.5+0.125(ψ − 1 )

Caso 3

1.35+0.050(ψ − 1 )

3.5

Limitaciones de diseño

3.5.1

Procedimiento para las proporciones de soldadura en la caja de la viga:
Proporciones:
L/h no deberá exceder 25
L/b no deberá exceder 65
b/t y h/t son sustentados por un análisis de deformaciones:
Donde:

L = anchura (pulgadas)
b = distancia entre las placas en red (pulgadas)
h = profundidad de las vigas (pulgadas)
t = espesor de la placa (pulgadas)

3.5.2

Refuerzo longitudinal

3.5.2.1

Cuando es usado un refuerzo longitudinal, deberá ser localizada en donde su centro de
línea es aproximadamente 0.4 veces la distancia desde la superficie profunda del flanco
de compresión a el eje neutral. Este tendrá un momento de inercia no menor que:
2

A a
a
a
I o = 1.2 0.4 + 0.6 + 0.9   + 8 s2  ht 3 − pulg 4
h
h t 
h


Si σ c es mayor que σ r una distancia igual a dos veces la distancia desde la superficie
más profunda de brida de compresión al eje neutro deberá ser sustituida en lugar de “h”
en la ecuación Io.
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3.5.2.2

Cuando son usados dos refuerzos longitudinales, deberán ser localizados en donde su
centro de línea es aproximadamente 0.25 y 0.55 veces la distancia, respectivamente,
desde la superficie más profunda de la brida de la placa en compresión al eje neutro.
Cada uno tendría un momento de inercia no menor que:
2

A a
a
a
I o = 1.2 0.3 + 0.4 + 1.3  + 14 s2  ht 3 − pulg 4
h
h t 
h


Si σ c es mayor que σ r una distancia igual a dos veces la distancia desde la superficie
más profunda del flanco de compresión al eje neutro, deberá ser sustituida en lugar de “h”
en la ecuación Io.
Donde:

a = distancia longitudinal entre la profundidad completa del diafragma o
rigidez transversal (pulgadas)
A = área de un refuerzo por torsión (pulgadas cuadradas)

3.5.2.3

El momento de inercia del refuerzo longitudinal de la soldadura de un sitio de la placa
será calculado tomando en cuanta la interferencia de la placa adyacente al refuerzo. Para
elementos de refuerzo soportado a lo largo del eje, la longitud máxima para el coeficiente
del grosor de la placa no deberá ser mayor que 12.7, y para los elementos soportados a
lo largo de ambos ejes, la longitud máxima para el coeficiente del grosor de la placa no
deberá ser mayor que 42.2. Si se excede de 12.7 para el elemento sometido a torsión
soportado a lo largo de un eje, pero una porción que conforman los elementos a torsión,
el máximo coeficiente ancho de espesor y reunidos los requerimientos de esfuerzos con
los excesos considerados eliminados, el miembro es considerado aceptable.

3.5.3

Refuerzo en placas a compresión

3.5.3.1

Cuando uno, dos o tres refuerzos longitudinales son adicionadas a la placa bajo una
compresión uniforme, dividiendo esto en segmentos soportados que tienen igual ancho,
todos los ejes serán provistos por refuerzos longitudinales, y lo escrito en la Sección
3.5.2.3 algunas veces se aplicara al diseño del material de la placa, cuando se
encuentren refuerzos en requerimientos mínimos como los siguientes:

3.5.3.2

Para un refuerzo longitudinal al centro de compresión de la placa, donde b/2 no está
soportado a la mitad del ancho entre la herradura y refuerzos, el momento de inercia del
refuerzo será no menor que:
2
 a
A a
a 
I o = 0.6 + 0.2   + 3.0 s2 bt 3 − pulg 4
b t 
b 
 b

El momento de inercia necesario no será mayor en cualquier caso del resultado de la
siguiente ecuación:

A

I o = 2.2 + 10.3 s
bt


 As   3
4
1 + bt  bt − pulg



3.5.3.3 Para
dos
refuerzos
longitudinales
a
los
tres
puntos
de
la
brida
a compresión, donde b/3 es el ancho no soportado, y “A” el área de una rigidez, el momento
de inercia de cada uno de las dos refuerzos no será menor que:
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2
 a
A a
a
I o = 0.4 + 0.8   + 8.0 s2 bt 3 − pulg 4
b t 
b 
 b

El momento de inercia necesario no será mayor en cualquier caso del resultado de la
siguiente ecuación:
2

As
 As   3
+ 90   bt − pulg 4
I o = 9 + 56
bt
 bt  


3.5.3.4 Para tres refuerzos longitudinales, los espacios equidistan uno del otro localizados a lo ancho
donde b/4 es el espacio no soportado, y limitado por a/b menor que tres, el momento de
inercia de cada uno de los tres refuerzos no deberá ser menor que:
2

A a
a
a 
I o = 0.35 + 1.10  + 12 s2 bt 3 − pulg 4
b
b t 
b 


Donde:

a = distancia longitudinal entre diafragmas o rigidez transversal (pulgadas)
As = área de refuerzos (pulgadas cuadradas)
t = Espesor del refuerzo de la placa (pulgadas)

Los refuerzos serán diseñados de acuerdo con lo provisto en la Sección 3.5.2.3
3.5.4

Diafragmas y refuerzo vertical

3.5.4.1

Los espacios de refuerzos verticales en la red en pulgadas no excederán la cantidad
dada por la ecuación:

a=
Donde:

350t
v

a = distancia longitudinal entre diafragmas o refuerzo transversal (pulgadas)
t = espesor de la herradura (pulgadas)
v = esfuerzo de corte en las placas o planchas (k.s.i)

No se deberá exceder el espaciado de 72 pulgadas o h, la profundidad de la red,
cualquiera en mayor.
3.5.4.2

La profundidad total de los diafragmas algunas veces se incluirá como torre de refuerzo
en la red vertical encontrando estos requerimientos.

3.5.4.3

El momento de inercia de cualquier refuerzo transversal estaremos hablando de la
interfase a la placa de red, si se usa en ausencia de diafragmas, no será menor que:

I=
Donde:

1.2h 3t o
ao

3

2

− pulg 4

ao = distancia requerida entre refuerzos (pulgadas)
to = requerimientos mínimos para el ancho de la red (pulgadas)

- 60-

CAPITULO IV NORMAS

Este momento de inercia no incluye requerimientos adicionales, si alguno, para
momentos locales. Los elementos en refuerzo serán proporcionados en la Sección
3.5.2.3.
3.5.4.4

La red de placas será convenientemente reforzada con profundidad completa de los
diafragmas o rigidez en todos los puntos de carga.

3.5.4.5

Todos los diafragmas se sostendrán en contra de la cubierta superior de placas y serán
soldadas a la red de placas. El espesor en los diafragmas de las placas será suficiente
para resistir la carga del trole con ruedas sostenida a los esfuerzos permitidos asumiendo
que la carga de las ruedas esta distribuida bajo una distancia igual al ancho de la base
del riel más dos veces la distancia desde la base del riel a la parte superior de la placa
diafragma.

3.5.4.6

Diafragmas cortos serán localizados entre la profundidad total del diafragma aunque este
sea la máxima distancia entre el diafragma adyacente que limitará el máximo esfuerzo de
deformación en los rieles del trole sin fuerzas VIF a 18 ksi para la combinación de cargas
Caso 1, Sección 3.3.2.4.1 basado en:

(carga ruedas de trole)(distancia entre diafragmas)
≤ 18ksi
6(modulo de sección del riel)
Máximo = 19.8 para Caso 2 y 22.5 para Caso 3
3.5.5

Deflexión e inclinación

3.5.5.1

La máxima deflexión vertical de la viga producida por el peso del levantamiento, trole y la
capacidad de carga no excederá 1/888 del espacio. Las fuerzas verticales de inercia no
serán consideradas en determinadas deflexiones.

3.5.5.2

Las cajas de vigas deberán ser inclinados en cantidad igual a la deflexión por cargas
muertas más la mitad de la deflexión por carga viva.

3.5.6

Torsión en soldadura para caja de vigas

3.5.6.1

Vigas por torsión, con el riel del trole bajo una red de placas, estas son diseñadas
asumiendo que la carga de las ruedas del trole están distribuidas bajo una distancia de la
red de placas como indica la Sección 3.3.2.3.

3.5.6.2

Para cajas de vigas con superficies sometidas a compresión no mayores al 50% de la
superficie de tensión, y con no más del 50% de diferencia entre las áreas de las dos
redes, el centro de corte algunas veces asumirá ser el eje centroidal de la sección que
cruzan.

3.5.7

Redes de vigas sencillas
Vigas en red simple incluyendo caras anchas de la viga, vigas normalizadas I, o vigas
reforzadas con placas, u otras configuraciones estructurales que tienen una red sencilla.
Donde necesariamente, una viga auxiliar u otra conveniente forma deberá ser provista
para soportar sobrecargas, para prevenir deflexiones laterales y por torsión.
Los esfuerzos máximos combinados con cargas para Caso 1 no excederán:
Tensión (sección de la red) = 0.6 σ yp
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Compresión =

12000
con un máximo de 0.6 σ yp
Ld
Af

Para los Casos 2 y 3, la proporción de esfuerzos están de acuerdo con las Secciones
3.4.1, 2 y 3.
Donde:

3.5.8

L = ancho (longitud no reforzada en la parte superior) [pulgadas]
Af = área de la cara en compresión [pulgadas cuadradas]
D = profundidad de la viga [pulgadas]
Cortante = 0.35 σ yp

Construcción de secciones de cajas de viga en dos soportes
Las vigas con secciones de caja construidas sobre dos soportes, también con o sin
reforzamiento en las placas como caras, serán diseñadas de acuerdo con los mismos
datos de diseño como para una viga con sección de caja para valores de esfuerzos y
deflexiones.

3.6

Fin del puente del trole

3.6.1

El puente de la grúa será cargado en el diseño del fin del trole a cargar la capacidad de
carga cuando se levanta al final del puente de la grúa. La base de la rueda del fin del trole
será 1/7 del ancho o superior.

3.6.2

El fin del trole algunas veces será de eje rotatorio o tipo eje fijo como es especificado por
fabricante de grúas.

3.6.3

El fin del puente del trole deberá ser construido de estructura de acero u otro material
disponible. Estipulado será hecho para prevenir que el fin del trole se desplome más de
una pulgada en caso de que el eje falle. Protecciones serán colocadas enfrente de cada
lugar fuera de la rueda y lo protegerán bajo el deslizamiento del riel superior. La
combinación de cargas y esfuerzos básicos permitidos serán de acuerdo con las
Secciones 3.3.2.4 y 3.4.

3.7

Pasillos y pasamanos
Cuando se especifica, un pasillo debe ser provisto de un pasamano. El pasamano será al
menos de 42 pulgadas de altura y provisto por un riel intermedio. El pasillo tendrá una
superficie antideslizante. El pasillo será protegido en todos sus filos expuestos por una
conveniente guarda. Todos los pasillos serán diseñados para una carga viva de 50 libras
por pie cuadrado. Para esfuerzos permisibles, usar esfuerzos de Nivel 2, Sección 3.4.2.

3.8

Cabina del operador

3.8.1

La localización por norma de la cabina del operador es al final del puente de la grúa en el
sitio para controlar la grúa a menos que otra cosa sea especificada. Será localizada en
donde no interfiera con la aproximación del gancho. La Cabina del operador será de tipo
abierta para servicio en puerta a menos que otra cosa sea especificada. La cabina será
adecuadamente reforzada para prevenir oscilaciones o vibraciones, pero no interferirá
con el acceso a la cabina. Todos los tornillos para soportar las conexiones del miembro
deberán ser a corte. Las cabinas serán provistas con un dispositivo de alarma auditivo, y
extintores de fuego.
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3.8.2

Queda estipulado que la cabina del operador para la colocación del equipamiento
necesario. Todas las cabinas deberán ser provistas con un asiento a menos que halla
otra especificación.

3.8.3

Para esfuerzos permitidos, usar Nivel 2 de esfuerzo, Sección 3.4.2.

3.8.4

Los controles o sus operaciones de manejo están localizadas como se muestra en la
Sección 5.7 para la localización de la cabina, a menos que halla otra especificación.

3.8.5

En referencia con el acceso y salida desde la cabina deberá cumplir con ANSI B30.2.

3.9

Estructura del trole

3.9.1

La estructura del trole será construida de acero estructural y diseñada para transmitir la
carga al puente de rieles sin deflexión la cual deteriorará las funciones de operación de la
maquinaria.

3.9.2

Deberá ser provisto de más de una pulgada en caso de que el eje falle para prevenir una
caída.

3.9.3

Las cargas combinadas y esfuerzos permitidos están especificados en las Secciones
3.3.2.4 y 3.4.

3.10

Rieles del puente

3.10.1

Todos los rieles del puente serán de primera calidad y ajustado conforme a todos los
requerimientos y cosas así en las especificaciones de ASCE, ARA, AREA o cualquier otra
sección comercial rolada con especificaciones equivalentes.

3.10.2

Los rieles del puente serán unidos por juntas normalizadas o soldadura. Las orillas de las
secciones no soldadas serán cuadradas y las secciones unidas no tendrán aberturas
entre las orillas. Serán hechas para prevenir deslizamiento del puente de rieles.

3.10.3

Los rieles del puente serán asegurados en su lugar montado desde la distancia del centro
de los rieles.

3.10.4

Los rieles del puente corredizo serán de acuerdo con la Tabla 4.13.3-4 y consistente con
el diámetro de las ruedas y la máxima carga de las ruedas.

3.11

Fin de conexiones
El fin de conexión será provisto entre vigas cuando sea necesario para estabilizar las
vigas, ayudando a la cuadratura de la grúas, participando con las grúas en continuo
acción con la estructura para resistir cargas horizontales, y ajustar el desbalance de
cargas por torsión en las vigas. Cuando sea incorporado un estabilizador en el diseño de
la grúa, el fin de conexiones será de una construcción rígida y de adecuada resistencia
para soportar todas las cargas sobre ésta. Es necesario flexibilidad en el fin de las
conexiones cuando no sea empleado un estabilizador previo. Consideraciones debidas
deberán ser proporcionadas para varios tipos de condiciones con cargas y las esfuerzos
resultantes, los cuales no deberán exceder los valores establecidos en la Sección 3.4.

3.12

Trole de la grúa para 8, 12 y 16 ruedas
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3.12.1

Cuando sea incorporado un estabilizador apropiado del trole puente elevar el corte en el
puente producido por la carga de las ruedas. Serán provistos pasadores entre el trole
estabilizador y estabilizador de la viga y/o la estructura del puente rígido.

3.12.2

Para arreglos típicos en grúas de 8,12 y 16 ruedas, ver Figura 3.12.2-1

3.13

Diseño de tornillos

3.13.1

Las conexiones con tornillos serán diseñados con la más alta resistencia esto conforme a
los requerimientos de “Specifications for Structural Joinst Ising ASTM A325 or A490
Bolts”, publicada por AISC, para combinación de cargas, Caso 1, Sección 3.3.2.4.1. Sin
causas por corrosión en A490 no deberá ser usado.

3.13.2

Tornillos finales y no finales, ASTM A307, estos son usados con valores del 90% de lo
tabulado en la Tabla 4 de la norma en uso AISC Manual of Steel Construction para
combinación de cargas, Caso 1, Sección 3.3.2.4.1.

3.13.3

Esfuerzos permitidos en tornillos para cargas combinadas Caso 2 y 3, Secciones
3.3.2.4.2 y 3, estos serán proporcionados de acuerdo con las Secciones 3.4.1.2 y 3.

3.14

Gancho de la grúa
Diseño de articulación, fin de conexiones, puntal, y principio de los miembros serán
conforme a lo que aplican las secciones de esta especificación.

4. DISEÑO MECÁNICO

4.1

4.1.1

Promedio efectivo de carga
Nota: De manera para facilitar una medición, factores para durabilidad, carga y servicio
serán usados para determinar el promedio de carga efectiva in una clasificación del
servicio para componentes mecánicos.
El factor mecánico de carga efectiva promedio Kw será establecido por el uso de la
siguiente ecuación:

Kw =

2(carga máxima ) + (carga mínima )
3(carga máxima )

La máxima carga usada en la ecuación anterior será establecida por la capacidad de
carga usada posicionada como resultado de la máxima reacción en los componentes bajo
consideración. Los impactos no serán incluidos. La mínima carga que a ser utilizada será
establecida por la carga muerta del puente o solo la trole.
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4.1.2

Factores de carga Kw convierten la carga máxima en el promedio efectivo de carga como
sigue, y estos son usados para la durabilidad de los engranes HP y el calculo de la vida
útil de los rodamientos.

Promedio efectivo de carga = carga máxima × Kw
4.1.2.1

El factor Kwh para la maquinaria de izaje se establece en la siguiente ecuación:

Kwh =

2(capacidad de carga ) + 3(peso bloque más bajo )
3(capacidad de carga + peso bloque más bajo )

El peso de los bloques más bajos son menores que del 2% de la capacidad de carga
algunas veces se ignoran resultando Kwh = 0.667.
4.1.2.2

El factor de carga Kwt para la maquinaria del trole se establece por la siguiente ecuación:

Kwt =
4.1 2.3

2(capacidad de carga ) + 3(peso carretilla )
3(capacidad de carga + peso carretilla )

El factor de carga Kwb para el control del puente de maquinaria se establece con la
siguiente ecuación:

Kwb =

2(capacidad de carga ) + 3(peso carretilla + peso puente )
3(capacidad de carga + peso carretilla + peso puente)

4.1.2.4

Para factores Kw para ensamble de ruedas en el trole y puente, ver Sección 4.13.3. Kwb
y Kwt serán usados para la selección del eje de los baleros.

4.1.3

El factor de servicio de la maquinaria (Cd) listado en la Tabla 4.1.3-1 depende de la clase
de servicio de la grúa y toma en cuenta diferentes aspectos de espectros de carga denso
y severamente para servicio y es usado para determinar el tiempo de vida del engrane.

4.1.4

Factores de concentración de esfuerzos pueden ser obtenidos desde datos de factores
de concentración de esfuerzos por R. E. Peterson (Ver Sección 1.1.6).

TABLA 4.1.3-1
Factor de servicio para maquinaria Cd
Clase de
A
B
C
D
E
servicio
Cd
0.64
0.72
0.8
0.9
1.0

F
1.16

4.2

Bloqueo de carga

4.2.1

La estructura del bloque de carga deberá ser construido de acero. Se tomara cuidado en
minimizar cambios en la geometría debido a que podría haber concentración de
esfuerzos. La estructura debe ser diseñada por la capacidad máxima de carga. Los
esfuerzos producidos por la capacidad máxima de carga no excederán el 20% de la
resistencia última promedio del material utilizado. Donde existe concentración de
esfuerzos, los esfuerzos se amplificaran por el factor apropiado con las debidas
consideraciones para impacto y en servicio no excederá su resistencia a la dureza del
material utilizado. Otros materiales aceptados por el fabricante y reconocido como el
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material adecuado a utilizar, las partes se proporción con sus apropiados factores de
diseño.
4.2.2

El gancho será de acero rolado, acero forjado o un material superior a estos aceptado por
el fabricante y admitido como el adecuado para la aplicación. El gancho será diseñado de
acuerdo con la capacidad máxima de carga.

4.2.2.1

Los esfuerzos producidos en la capacidad máxima de carga serán calculados
considerando la capacidad de carga en el gancho usado:
A. Viga recta teórica con el cálculo de combinación de esfuerzos no excede 20% de la
resistencia ultima promedio del material.
B. Viga curva modificada teórica con el cálculo de combinación de esfuerzos no excederá
33% de la resistencia última promedio del material.
C. Teoría o pruebas plásticas con la combinación de esfuerzos no excederá 20% del
esfuerzo producido por la carga recta como se obtiene por prueba cálculo de esta teoría.

4.2.2.2

El gancho rotara libremente y será soportado por un rodamiento con empuje axial. El
esfuerzo del gancho será calculado considerando la capacidad de carga y no excederá el
20% de la resistencia última promedio del material. Los puntos de geometría
discontinuos, serán calculados amplificados por el factor apropiado con sus debidas
consideraciones para impacto y servicio no excederán la resistencia a la dureza.

4.2.2.3

Otros dispositivos para levantamientos utilizados, tales como Eye Bolts y Twist Locks,
serán diseñados de acuerdo a lo aplicado en la porción de la Sección 4.2.2.1 y 4.2.2.2.

4.2.2.4

Bloqueo de cargas por el pasador de la polea y muñón será diseñado por lo aplicado en
la Sección 4.11.4 en esta especificación.

4.3

Dispositivos limitadores de sobrecarga

4.3.1

Un dispositivo limitador de sobrecarga es provisto solo cuando es especificado. Tal
dispositivo es un dispositivo de emergencia propuesto para permitir el izaje para
levantamiento de cargas suspendidas libremente por su capacidad de carga, pero
previene levantamientos de sobrecarga que causarían un daño permanente propiamente
al sujetar para el levantamiento, trole o grúa.

4.3.1.1

Diferentes experiencias en los dispositivos de izaje, pero no limitados a, aceleración de
las cargas dinámicas del sistema, tipo y longitud del cable, y experiencia del operador, es
imposible hacer ajustar un dispositivo de sobrecarga que prevendrá el levantamiento de
cualquier otra sobrecarga o cargas en excesivas a la capacidad de carga.

4.3.1.2

El ajuste de un dispositivo de sobrecarga, cuando se suministra, permitirá el
levantamiento de una sobrecarga de tal magnitud que no causara daños permanentes al
izaje, trole o grúa, y prevendrá el levantamiento de una sobrecarga de tal magnitud que
podría causar daños permanentes para un mantenimiento apropiado del levantamiento,
trole o grúa.

4.3.1.3

El dispositivo para sobrecargas actuará solo por cargas incurridas cuando se está
levantando una carga suspendida libremente en él gancho. Además, el dispositivo de
sobrecargas no puede ser cambiadas bajo un rendimiento del mecanismo de
levantamiento incorporado si otros recursos, tales como pero no limitados por, obstáculos
de la carga, 2 bloqueos de la carga bloqueada, o una carga intermitente, incluyendo
cargas dentro del sistema de levantamiento.
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4.3.1.4

El dispositivo limitador de sobrecarga esta conectado dentro del circuito de control del
levantamiento, además, no prevendrá cargas par el levantamiento, trole, o grúa, sí están
incluidas sobrecargas excesivas dentro del sistema de levantamiento cuando el
mecanismo de levantamiento esta en un modo de no operación o estático.

4.4

Cables para el levantamiento

4.4.1

Los cables para el levantamiento serán de un apropiado diseño y construcción para el
tipo de servicio de la grúa. La capacidad de carga más el peso de las cargas por
bloqueos dividido entre el número de partes del cable no excederá el 20% de la
resistencia de los cables establecida para el frenado excepto para ser usados, para
asegurar o izar metal fundido el cual no excederá el 12.5% de la resistencia establecida
para cables en el frenado.

4.4.2

La construcción del cable de alambres de acero será como lo especificado por el
fabricante de grúas. Cuando sea usado extra resistencia o alambrado central en el cable,
las especificaciones del fabricante de grúas se condicionarán.
De cualquier forma la exposición a temperaturas en las cuales las fibras serian dañadas,
para esto los cables tienen un cable de alambres de acero independiente, alambres con
corazón, u otro corazón resistente a la temperatura será usado.

4.4.3

Ángulo de enrollamiento para cable

4.4.3.1

El ángulo de enrollamiento para el tambor del cable. El ángulo de la armadura para el
cable deberá ser limitado de 1 a 14 ranuras (4 grados) como se muestra en la Figura
4.4.3.1-1

4.4.3.2

El ángulo de enrollamiento para el cable en poleas. El ángulo de enrollamiento en poleas
deberá estar limitado de 1 a 12 ranuras (4 grados - 45minutos) como se muestra en la
Fig. 4.4.3.2-1.

4.4.4

La norma recomienda que las poleas y tambores para el diámetro del cable han sido
encontrados por experiencia dando un desempeño satisfactorio bajo un amplio rango de
aplicaciones. El alambrado en los cables es considerado como objeto de mantenimiento
continuo.
Los intervalos de mantenimiento en el alambrado de cables deben ser alargados por:
•
•
•
•

Incremento de la polea y tambor a razón del diámetro del cable
Minimización del número de curvas en el cable
Minimización de curvas invertidas en el cable
Minimización del tambor de la polea y el ángulo de polea a polea

4.5

Poleas

4.5.1

Las poleas serán de acero o mínimo ASTM grado A48 – edición anterior, Clase 40 hierro
fundido u otro material disponible como esta especificado por el fabricante de grúas.

4.5.2

La tabla 4.5.2-1 es una guía para seleccionar el diámetro de las poleas corredizas.
Poleas pequeñas pueden causar un incremento en el mantenimiento del cable.
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TABLA 4.5.2-1
GUÍA PARA SELECCIONAR EL DIÁMETRO MÍNIMO DE LAS POLEAS CORREDIZAS

Clase
CMAA
A&B
C
D
E
F

Cables clase
6 x 37
16
18
20
24
30

x d

Cables clase
6 x 19
20
24
24
30
30

x d

4.5.3

El diámetro seleccionado para poleas iguales no deberá ser menor que la mitad del
diámetro de la polea corrediza, y también no será menor que 12 veces el diámetro del
cable cuando se usan cables clase 6 x 37 o 15 veces el diámetro para cables clase 6 x
19.

4.5.4

Cuando haya claros especiales, levantamientos o cabinas de control bajos sean
requeridos, esto podría ser necesario desviarse de estas limitantes.

4.6

Tambores

4.6.1

Los tambores serán diseñados para soportar todas las combinaciones de cargas,
incluyendo cruzamientos o deformaciones, flexiones, torsión y corte, tomando en
consideración los esfuerzos por cambio de dirección y fatiga, de acuerdo con el servicio y
proceso de fabricación.
El material del tambor será como el especificado por el fabricante de grúas. Los tambores
de hierro fundido serán ASTM grado A48 – edición anterior, clase 40 o similar. Los
tambores de acero fundido serán ASTM A27 o similar. Los tambores de acero soldado
serán ASTM A36 o similar.
Sí se usa un diseño de tambor soldado, los esfuerzos serán evaluados usando el criterio
como se define en la Sección 3.4.7.

4.6.1.1

La flecha del tambor será diseñada de acuerdo a la Sección 4.11.4 de esta
especificación.

4.6.2

El tambor será diseñado con no menos de dos envolventes para el cable de izaje
permaneciendo en cada anclaje cuando el gancho esta en su posición más baja, a menos
que sea provisto de un dispositivo limitador para la parte más baja, para lo cual
permanecerá no menos de una envoltura. No será permitido encimar el cable cuando el
gancho esta en el punto más alto.

4.6.3

Las ranuras del tambor serán maquinadas. Las ranuras deberán ser en la parte izquierda
y derecha a menos que sea especificado de otra manera por el fabricante de grúas.

4.6.3.1

La profundidad mínima en la ranura recomendada es 0.375 x diámetro del cable.

4.6.3.2

El paso de ranura del tambor recomendado es 1.14 x diámetro del cable o diámetro del
cable + 1/8 pulgada, cualquiera es más pequeño.

4.6.4

La tabla 4.6.4-1 es una guía para el paso diametral mínimo del tambor. Los tambores
más pequeños pueden causar un incremento en el mantenimiento del cable.
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Tabla 4.6.4-1
Guía para seleccionar el paso diametral mínimo del tambor
Clase
Cables clase
Cables clase
CMAA
6 x 37
6 x 19
20
16
A&B
24
18
C
24
x d
20
x d
D
30
24
E
30
30
F
d = diámetro del cable
4.6.5

Cuando haya claros especiales, levantamientos o son requeridos cuartos de control
bajos, podría ser necesario desviarse de estas limitantes.

4.7

Engranes

4.7.1

Los tipos de engranes serán especificados por el fabricante.

4.7.2

Todos los engranes y piñones serán diseñados de acero u otro material de resistencia y
durabilidad conociendo los requerimientos dirigidos para esa clase de servicio, y se
fabricaran de acuerdo con AGMA con calidad clase 5 o superior.
Para el propósito de estas especificaciones, la resistencia y durabilidad será basada en el
torque requerido para levantar la capacidad de carga para los engranes del izaje y el
coeficiente de las placas del motor para engranes en movimiento. Ambas
consideraciones serán dadas para el torque de frenado máximo el cual puede ser
aplicado por el operador. También, serán tomadas consideraciones a los engranes de
transmisiones en movimientos de una parte más grande que el torque total de los
engranes del motor para el izaje.

4.7.3

La clasificación por potencia para engranes rectos, helicoidales y espina de pescado
estarán basados en la American Gear Manufacture Association (AGMA) Standards:
220.02, “Rating for Strength of Spur Gear Teeth” (Coeficiente de resistencia para los
dientes de engranes rectos), 210.02, “Surface Durability of Spur Gear Teeth” (Durabilidad
de la superficie en dientes de engranes rectos), y 211.02, “Surface Durability of Helical
and Herringbone Gear Teeth” (Durabilidad de la superficie en dientes de engranes
helicoidales y espina de pescado). Para el propósito de esta especificación, la ecuación
de potencia se escribe:
Potencia de resistencia permitida

Pat =

Np ⋅ d ⋅ Kv F ⋅ Sat ⋅ J
⋅
126000 Km ⋅ Pd ⋅ Sf

Potencia de durabilidad permitida

Np ⋅ F ⋅ I ⋅ Cv
Pac =
126000 ⋅ Cm ⋅ Sfd

 Sac ⋅ d ⋅ Ch 
⋅

Cp



Donde:
Pat
Pac

–

–
Potencia de resistencia permitida
Potencia de durabilidad permitida
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Np
d
Kv
Cv
F
Km
Cm
Cp
Ch
J
I
Pd
Sat

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sac

–

Sf
Sfd

–
–

Velocidad del piñón (RPM)
Diámetro del piñón (pulgadas)
Factor dinámico (resistencia)
Factor dinámico (durabilidad)
Ancho de cara de red más estrecha de la unión de engranes
Factor de distribución de carga (resistencia)
Factor de distribución de carga (durabilidad)
Coeficiente elástico
Factor de dureza (durabilidad)
Factor geométrico (resistencia)
Factor geométrico (durabilidad)
Paso diametral
Esfuerzo por flexión permitido para el material – libras por pulgada cuadrada
(resistencia)
Esfuerzo por contacto permitido para el material – libras por pulgada
cuadrada (durabilidad)
Factor de servicio de la grúa (resistencia)
Factor de servicio de la grúa (durabilidad)

Los valores de Kv, Cv, Ch, Km, Cm, Cp, J, I, Sac y Sat pueden ser determinados desde
las tablas y curvas en las especificaciones de la norma AGMA previamente mencionada,
Sf en la Sección 4.7.4, los valores restantes serán características físicas pertenecientes a
los engranes por sus características de operación.
El factor de servicio de la grúa Sfd será determinada por la ecuación Sfd = Cd x Kw. Para
valores de específicos Kw referirse a la Sección 4.1 y para los valores de Cd referirse a la
Sección 4.1.3 para la clase de grúas.
Nota: Kw = Factor de carga, Cd = Factor de Servicio de la maquinaria.
4.7.4

Los factores de servicio por resistencia se muestran en la Tabla 4.7.4-1
Tabla 4.7.4-1
Clase de Grúa
Sf
A
0.75
B
0.85
C
0.90
D
0.95
E
1.00
F
1.05

4.7.5

Cuando se pide un engrane, la capacidad de este será proporcionada por el fabricante de
engranes con sus apropiados factores de servicio. Deberán ser tomadas las debidas
consideraciones para encerrarlo cuando se seleccionan engranes para controladores de
movimiento.

4.7.6

Esto quiere decir que deberán ser provistos asegurando una adecuada y apropiada
lubricación en los engranes.

4.7.7.1

Las guardas serán aseguradas correctamente.

4.7.7.2

Cada guarda será capaz de soportar el peso de 200 libras por persona sin tener
deformaciones permanentes, a menos que la guarda éste localizado donde sea imposible
permanecer parada.
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4.8

Rodamientos

4.8.1

El tipo de rodamientos será especificado por el fabricante.

4.8.2

Los rodamientos antifricción serán seleccionados dando la mínima expectativa de vida
basada en la máxima velocidad permitida:
Tiempo de vida de los rodamientos AFBMA L-10
Clase A
Clase B
Clase C
Clase D
Clase E
Clase F

4.8.3

1250 Horas
2500 Horas
5000 Horas
10000 Horas
20000 Horas
40000 Horas

Usar el factor de carga Kw para todas las aplicaciones como se determina en la Sección
4.1 de esta especificación.
La cubierta de los rodamientos tendrá una presión máxima de sujeción como lo
recomienda el fabricante de rodamientos.

4.8.4

Todos los rodamientos serán provistos con la apropiada lubricación o lo apropiado para
su lubricación. Para los rodamientos cerrados deberán ser diseñados prácticamente
excluyendo suciedad y previniendo goteo de aceite o grasa.

4.9

Frenos

4.9.1

Frenos para detenerse durante el izaje.

4.9.1.1

Cada unidad de levantamiento independiente de una grúa será equipada con al menos
un freno para asegurar. Este freno será aplicado directamente en la flecha del motor o
algún otra flecha como el tren de engranes para el levantamiento.

4.9.1.2

Los frenos para detener y asegurar el levantamiento tendrán una mínima capacidad de
torque, en un rango de porcentaje del torque producido por la capacidad de carga, a un
punto donde el frenado sea aplicado como sigue:

4.9.1.2.1

125% cuando es usado con un control de frenos que no sea otro que mecánico.

4.9.1.2.2

100% cuando es usado con un control de frenos mecánico.

4.9.1.2.3

100% para cada freno si está provisto de dos frenos aseguradores.

4.9.1.3

Los frenos que aseguran el levantamiento tendrán capacidad térmica para la frecuencia
de operación requerida por el servicio.

4.9.1.4

Los frenos que aseguran el levantamiento serán provistos con lo referente a la
compensación para el forro.

4.9.1.5

Cada unidad independiente de frenado de una grúa que maneja materiales fundidos
tendrá uno de las siguientes funciones:

4.9.1.5.1

Dos frenos de seguridad (uno de los cuales esta montado en una flecha con engrane
reductor) más el control de frenos el cual será proporcionado. Cada freno tendrá una
mínima capacidad de torque igual al torque producido por la capacidad de carga en el
punto donde los frenos son aplicados.

4.9.1.5.2

Sí la unidad de levantamiento tiene un freno de carga mecánico o un controlador de
frenos que provee un freno de emergencia en dirección descendente en caso de perdida
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de energía, solo se requiere un freno de seguridad. El freno de seguridad tendrá un
torque mínimo igual al 150% del torque producido por la capacidad de carga en el punto
donde los frenos son aplicados
4.9.2

Control de frenos para el levantamiento

4.9.2.1

Cada unidad de levantamiento independiente de la grúa, excepto levantamiento con
gusanos, el ángulo cuyo gusano es tal que previene que la carga se acelere cuando va
en dirección descendente, será equipado con un control de frenos para controlar
velocidades de descenso.

4.9.2.2

El control de frenos será mecánico, hidráulico, neumático o eléctrico. Todos los métodos
deberán ser capaces de mantener controlada la velocidad de descenso. El control
inherente regenerativo de frenado de un motor tipo jaula de ardilla sea usado si el freno
de seguridad es diseñado con todos los requerimientos adicionales de retardo en el
descenso de carga bajo eliminación de energía.

4.9.2.3

El control de frenos para el levantamiento tendrá capacidad térmica para la frecuencia de
operación requerida para el servicio.

4.9.3

Frenos del trole

4.9.3.1

En las cabinas para operar en grúas con cabina en el trole, será provisto con un freno del
trole, tomando la capacidad del torque para detener el avance con una distancia en pies
igual al 10% de la velocidad con capacidad de carga en pies por minuto cuando está en
movimiento a la velocidad máxima con la capacidad máxima de carga.

4.9.3.2

En grúas para operadas con cabina en el puente, puede ser provisto con freno en el trole
o un mecanismo para evitar el deslizamiento cuando sea requerido. Cuando sea provisto,
el freno o el dispositivo mecánico para evitar el deslizamiento se detendrá a una distancia
como se especifica en la Sección 4.9.3.1.

4.9.3.3

Para el piso central, de grúas remotas o del asiento del operador, incluyendo la estructura
de la cabina del operador de la grúa, puede ser provisto con un freno en el trole o un
mecanismo para evitar el deslizamiento cuando sea necesario. Cuando sea provisto, el
freno o el dispositivo mecánico para evitar el deslizamiento se detendrá a una distancia
como se especifica en la Sección 4.9.3.1.

4.9.3.4

Cuando sean provistos frenos en el trole, tendrá capacidad térmica para la frecuencia de
operación necesaria por el tipo de servicio.

4.9.3.5

Sí el trole es provista de una freno estacionario, éste deberá tener un torque del 50% de
la capacidad del torque del motor.

4.9.3.6

Un freno para arrastre puede ser aplicado para asegurar el trole en una posición
establecida en el puente para eliminar arrastre cuando se corte la energía.

4.9.3.7 Los requerimientos mínimos para frenos del trole y frenado, están especificados por
ANSI/ASME B30.2 como se muestra en la Tabla 4.9.3.7-1.
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Tabla 4.9.3.7-1
Frenos del trole
Cabina del operador
Unido al trole
Interior
Servicio de
emergencia

Exterior
Servicio paro de
emergencia

Unido al puente
Interior
Arrastre

Exterior
Arrastre

Piso
Control a distancia u Operado desde
asiento
Interior
Exterior
Emergencia,
Emergencia,
arrastre o
arrastre o cuando
cuando no
no exista
exista
mecanismo para
mecanismo para
evitar
evitar
deslizamiento
deslizamiento

Se requiere freno para el trole
No se requiere freno para el trole

4.9.4
4.9.4.1

Frenos del puente
En la cabina del operador (no en la estructura) de la grúa, se requiere un freno para el
puente, teniendo éste una capacidad de torque para el paro del motor del puente dentro
del intervalo de la distancia en pies igual al 10% de la capacidad de carga en pies por
minuto cuando viaja a la velocidad con la mínima capacidad de carga.

4.9.4.2

En el piso, a distancia o en el asiento del operador de la grúa incluyendo la estructura de
la cabina del operador de grúa, en el freno del puente o mecanismo para que no deslice
será necesario tomar una capacidad de torque para el paro del motor del puente en un
intervalo de una distancia en pies igual al 10% de la velocidad con capacidad de carga en
pies por minuto cuando este viajando a una velocidad con la capacidad máxima de carga.

4.9.4.3

Los frenos del puente, serán provistos con capacidad térmica para la frecuencia de
operación necesaria por el tipo de servicio.

4.9.4.4

Sí el puente está provisto de una freno estacionario, éste deberá tener un torque de al
menos 50% de la capacidad del torque del motor.

4.9.5

Comentarios generales de los frenos para cabinas de operación normales de la
grúa.

4.9.5.1

Para el pedal que opera los frenos se requiere una aplicación de una fuerza no mayor
que 70 libras para desarrollar la capacidad del torque de frenado.

4.9.5.2

Los pedales del freno, cerradoras y niveles deberán ser diseñados permitiendo activarse
sin el uso de una fuerza mayor que la usada en la aplicación de frenos.

4.9.5.3

Los frenos deberán ser aplicados de manera mecánica, eléctrica, neumática o por
gravedad.

4.9.5.4

Todos lo pedales de freno serán construidos de tal manera que el pie del operador no
resbale del pedal.

4.9.5.5

Los frenos operados por pedales de pie serán equipados para que proporcionen una
respuesta positiva cuando la fuerza es aplicada desde el pedal.

4.9.5.6

Los pedales de freno con el pie deberán estar localizados en un lugar conveniente en
donde puedan ser fácilmente controlados por el operador.
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4.9.5.7

Sí es provista de frenos para estacionarse en el puente o en la carretilla, no prohíben el
uso de un punto de arrastre en el circuito eléctrico.

4.9.5.8

Los requerimientos mínimos para los frenos en los puentes se refieren a ANSI B30.2.0
que se muestra en la Tabla 4.9.5.8-1.

Tabla 4.9.5.8-1
Frenos del puente
Cabina del operador
Unido a la carretilla
Unido al puente
Interior
Servicio de
emergencia

Exterior
Servicio paro
de
emergencia

Interior
Servicio

Exterior
Servicio

Piso
Control a distancia o Operado
desde asiento
Interior
Exterior
Emergencia,
Emergencia,
arrastre o
arrastre o
cuando no
cuando no
halla
halla
mecanismo
mecanismo
para evitar
para evitar
deslizamiento
deslizamiento

Se requiere freno para el puente
4.10

Controladores del puente

4.10.1

Los controladores del puente consiste en uno de los siguientes arreglos, como se
especifica en información de placas y como se ilustra en la Figura 4.10.1-1. Estas
disposiciones cubren de 4 a 8 ruedas del controlador de la grúa. Para el número de
controladores de rueda para las especificaciones de aceleración – hacer referencia a lo
eléctrico en la Sección 5.2.9.1.2.1 A y B de esta especificación.
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Figura 4.10.1-1
Disposiciones de controladores para puentes en grúas.

CONTROLADOR

GRÚA
CONTROLADOR

GRÚA

CONTROLADOR

GRÚA

CONTROLADOR

GRÚA

CONTROLADOR

GRÚA

CONTROLADOR

GRÚA
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4.10.1.1

Controlador A-1: El motor esta localizado cerca del centro del puente y conectado a una
caja de reducción con engranes. La salida del reductor de engranes será conectada
directamente al eje de las ruedas por medio de acoplamientos y flechas convenientes.

4.10.1.2

Controlador A-2: El motor esta conectado a una unidad que contiene una reducción con
engranes localizada cerca del centro del puente. La carretilla con ruedas será controlada
a través de engranes de presión y llaves en sus ejes o por engranes rápidos, o integrados
con las ruedas del trole y piñones montados al final de las secciones del cruce de flechas.
El final de las secciones del cruce de flechas será conectado con acoplamientos
convenientes.

4.10.1.3

Controlador A-3: El motor esta localizado en el centro de la grúa y se conecta al cruce
de flechas y a la unidad reductora con engranes de acoplamientos disponibles. La unidad
contenedora de reducción por engranes se localizará cerca de cada uno de los extremos
del puente será conectado directamente a la extensión del eje de las ruedas o conectado
al eje de las ruedas por medio de flechas con acoplamientos compatibles.

4.10.1.4

Controlador A-4: Los motores están localizados cerca de cada fin de puente sin torsión
en las flechas. Los motores serán conectados a una unidad de reducción con engranes.
La reducción con la unidad de engranes será aplicada a las ruedas de la carretilla por
medio de acoplamientos y flecha compatibles o directamente montadas a las ruedas por
la extensión del eje de la flecha. Cualquier variación de este controlador separaría la
velocidad alta y los finales de reducción por medio de la localización de los motores cerca
de cada extremo del puente sin torsión en la flecha. Los motores se conectaran a una
caja de engranes de alta velocidad la cual controlará las ruedas de la carretilla a través
de engranes de presión y seguros en sus ejes o por engranes de velocidad en las ruedas
del trole, y con piñones montados en el fin de sección sobre la flecha de la caja con
engranes de alta velocidad y la reducción final será conectada por medio de flecha y
acoplamientos convenientes.

4.10.1.5

Controlador A-5: El motor está localizado cerca del centro del puente y esta conectado a
una unidad reductora con engranes localizada cerca del centro del puente. Esta unidad
de reducción será conectada por sécciones de flechas cruzadas teniendo convenientes
acoplamientos para la unidad de reducción con engranes localizada cerca de cada
extremo de la grúa, y éstas se conectan a los ejes de las ruedas de la carretilla por medio
de flechas con acoplamientos convenientes.

4.10.1.6

Controlador A-6: Los motores están localizados cerca de cada extremo del puente y
conectados con una flecha a torsión. En el fin del control, los motores serán conectados a
una unidad reductora con engranes por convenientes acoplamientos. La salida de la
unidad reductora con engranes será conectada directamente al eje de las ruedas de la
carretilla por medio de acoplamientos y flechas convenientes.
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4.11

Flechas

4.11.1

Nomenclatura General y Valores para la Sección 4.11
Tabla 4.11.1-1
Factor de condición de superficie Ksc
Ksc
1.4

Condiciones de superficie
Para tratamiento Pulido-Caliente y flecha inspeccionada

1.0

Para Maquinado-Caliente y flecha inspeccionada

.75

Para Maquinado-General uso de la flecha
Tabla 4.11.1-2
Clase de
Grúa
A
B
C
D
E
F

Factor por Clase de Grúa
Kc
1.0
1.015
1.03
1.06
1.125
1.25

σ e =resistencia del material de la flecha = 0.36 σu´ Ksc

σ u =promedio de resistencia a la tensión del material de la flecha
σ u =tensión mínima que resiste el material de la flecha

σ yp =resistencia mínima a la cedencia del material de la flecha

σ av =parte de los esfuerzos por flexión no debidos a cargas flotantes
τ av =parte de los esfuerzos cortantes no debidos a cargas flotantes

σ r =parte de los esfuerzos por flexión debidos a cargas flotantes
τ r =parte de los esfuerzos cortantes debidos a cargas flotantes
Kt = factor de amplificación de esfuerzo por tensión o por flexión
Ks = factor de amplificación de esfuerzo por corte
Kc = factor por clase de grúa
Ksc= factor por condición de superficie
4.11.2

Todas la flechas, excepto las de las secciones cruzadas del puente las cuales no tienen
engranes, deberán ser roladas en frío para tener una mejor calidad de la flecha. El
diámetro de la flecha y método de soporte será como se especifica por el fabricante de
grúas.
El espacio entre rodamientos de la flecha girando a menos de 400 RPM no excederá lo
calculado por la siguiente ecuación:

L =
Donde:

3

432000

⋅D

2

L = distancia entre centros de los rodamientos (pulgadas)
D = diámetro de la flecha (pulgadas)
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Cuando la velocidad de la flecha no exceda las 400 RPMS, el espacio entre rodamientos
no excederá lo determinado por la siguiente ecuación, o la siguiente ecuación cualquier
espacio es menor en orden para evitar vibraciones a velocidades críticas de la flecha:

L=
Donde:

4.11.3

4760000 ⋅ D
1.2 ⋅ N

L = distancia entre centros de rodamientos (pulgadas)
D = diámetro de la flecha (pulgadas)
N = Máxima velocidad de la flecha (RPM)

La deflexión por torsión del puente con flechas cruzadas no excederá los valores
mostrados en la Tabla 4.11.3-1. Los tipos de controladores referidos en la tabla son como
se define en la Sección 4.9 y el porcentaje de torque del motor es una porción del torque
total debido a la carga completa del motor(es) que controlan el puente a su tiempo
promedio normal de servicio involucrado, incrementado por cualquier reducción con
engranes entre el motor y la flecha. El ángulo de deflexión permitido esta expresado en
grados por pies. Además la deflexión angular total producida por el torque del motor en la
Tabla 4.11.3-1 debe resultar en un control de movimiento de las ruedas del puente no
mayor de 1% de la circunferencia de la rueda o 0.5 pulgadas sobre la circunferencia,
cualquiera es menor.
Tabla 4.11.3-1
Máxima Deflexión Angular Permitida (Grados por Pie)
Tipo de
Control
A1
A2
A3
A4
A5
A6

4.11.4

Porcentaje de Torque
del Motor
67
50
67
100
50
100

Cabina Controladora de
la Grúa
0.080
0.080
0.080
0.070
0.080
0.080

Piso y Control
Remoto de la Grúa
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

Cálculos de esfuerzos
Todas las flechas serán diseñadas reuniendo todos los esfuerzos encontrados en la
operación. Para los propósitos de esta especificación, la resistencia estará basada en un
torque requerido para levantar la capacidad de carga para la maquinaria de izaje y el
motor. Debidas consideraciones serán dadas al torque de frenado máximo que puede ser
aplicado a la flecha. Cuando se produzcan esfuerzos significantes por otras fuerzas,
estas fuerzas estarán posicionadas para proveer el máximo esfuerzo a la sección
considerada. El Impacto no será considerado.

4.11.4.1

Esfuerzos Estáticos Revisados para las Condiciones de Operación
A. Para flechas sujetas a cargas axiales, los esfuerzos serán calculados como sigue –
(para flechas no limitadas por deformación):

σ =
Donde:

P
A

P = Carga axial total
A = Sección de área cruzada de la flecha
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Estos esfuerzos axiales no excederán

σu
.
5

B. Para flechas con cargas a flexión, los esfuerzos serán calculados como sigue:

σ =
Donde:

Mr
L

M = momento de flexión en el punto examinado
r = radio de la flecha en el punto examinado
l = momento de inercia por flexión en el punto examinado

σu
.
5

Estos esfuerzos por flexión no excederán

C. Para flechas con cargas por torque, el esfuerzo cortante será calculado como sigue:

τ =
Donde:

Tr
J

T = torque en el punto examinado
r = radio de la flecha en el punto examinado
J = momento polar de inercia de la flecha en el punto examinado

σu

Estos esfuerzos por flexión no excederán

(5 ⋅ 3 )

.

D. Esfuerzo de corte transversales en la flecha serán calculados como sigue:
Para flechas sólidas

τ = 1.33

V
A

Para flechas huecas

τ =2
Donde:

V
A

V = carga cortante en el punto examinado
A = área de la sección en el punto examinado

Estos esfuerzos por flexión no excederán

σu
(5 ⋅ 3 )

.

E. Cuando estén presentes combinaciones de esfuerzos en el mismo elemento, estos
deberán ser combinados como sigue:
Esfuerzos axiales y por flexión

σ = σ 1 + σ 2 + σ 3 + ... + σ n

y no excederán

σu
.
5

Esfuerzos cortantes

τ = τ 1 + τ 2 + τ 3 + ... + τ n

y no excederán
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Esfuerzos axial y por flexión con corte

σ t = σ 2 + 3τ 2

y no excederán

σu
.
5

Nota: los esfuerzos por torsión y flexión son máximos en la fibra más alejada del centro
de la flecha y deberán ser combinados. Los esfuerzos por corte transversal son máximos
en el centro de la flecha y no se combinaran con los esfuerzos por torsión y flexión.
4.11.4.2

Esfuerzos a la Fatiga Revisados por Fluctuación, Esfuerzos en Operación
Cualquier flecha sujeta a esfuerzos por fluctuaciones tales como la flexión en flechas
giratorias o la torsión al invertir el giro deberá ser verificada por fatiga. Esta revisión es
adicional a la Sección 4.11.4.1 y solo necesita ser realizada en todos los puntos de
geometría discontinua donde existe concentración de esfuerzos, tales como filetes,
barrenos, ajustes a presión, etc. Esfuerzos puros, (no combinados) estos son calculados
como en la Sección 4.11.4.1 excepto los multiplicados por el factor apropiado de
amplificación de esfuerzos. Los esfuerzos permitidos son como sigue:
A. Esfuerzos de tensión y flexión, ie, σ ⋅ K t ≤

B. Corte y combinado con corte, ie, τ ⋅ K s ≤

σe
Kc

σe
Kc 3

C. Para esfuerzos combinados donde todos, los cortantes y por flexión son fluctuantes

σ t = ( K t ⋅ σ ) 2 + 3( K s ⋅ τ ) 2 ≤

σe
Kc

D. Para esfuerzos combinados de corte y flexión donde solo algunas partes de los
esfuerzos
son
fluctuantes

σ t = (σ av + K t ⋅ σ yp ⋅ σ r / σ e ) 2 + 3(τ av + K s ⋅ σ yp ⋅ τ r / σe) 2 ≤

4.11.5

σ yp
Kc

Las vigas con cojinetes serán verificadas por condiciones de operación. Los esfuerzos en
los apoyos son calculados dividiendo el radical de carga por el área proyectada, ie

P
, donde “d” es el diámetro de la flecha y “L” es la longitud del cojinete. Estos
( d ⋅ L)
esfuerzos del cojinete no deberán exceder el 50% del mínimo esfuerzo para flechas sin
rodamientos.
Estos esfuerzos cojinetes no deberán exceder 20% del mínimo esfuerzo para flechas
oscilantes cuando no se limite por el material agotado.
4.12

Acoplamientos

4.12.1

Acoplamientos con flechas cruzadas, otros de tipo flexible, serán de acero o mínimo de
ASTM Grado A48, edición anterior, Clase 40 hierro colado o un material igual como lo
especifique el fabricante de grúas. El tipo de acoplamientos pueden ser de tipo
compresión, escondido o de flanco. Los acoplamientos flexibles serán del tipo de normas
del fabricante de grúas.
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4.12.2

Los acoplamientos del motor serán especificados por el fabricante de grúas.

4.13

Ruedas

4.13.1

A menos de que sea provista de otras restricciones para movimientos laterales, la ruedas
serán con doble flanco con maquinados marcados con exactitud. Las ruedas del puente
pueden tener otras huellas rectas o barras delgadas ensambladas con la torre de
diámetros largo en el centro del claro. Las ruedas de la carretilla deberán tener huellas
rectas. En las ruedas de conducción serán marcados pares entre 0.001 pulgadas por
pulgada del diámetro total o un total de 0.010 pulgadas en el diámetro, cualquiera es
menor. Cuando son provistas de menos flancos en la rueda y ensambles rolados en la
cara, estas serán de tipo y diseño recomendado por el fabricante de grúas.

4.13.2

Las ruedas serán roladas o forjadas en tierra abierta, oxigeno básico o horno de acero
eléctrico, o fundido de un carbón aceptable o aleación de acero a menos que sea
especificada otra cosa. Las ruedas serán tratadas en caliente solo sí se especifica. Otros
materiales disponibles pueden ser usados.

4.13.3

Tamaño de ruedas y rieles
Las ruedas serán diseñadas para llevar la máxima carga por rueda bajo condiciones
normales sin desgaste indebido. La máxima carga en las ruedas es la carga producida en
las ruedas con el manejo de la capacidad de carga en la carretilla en la posición para
producir la reacción a las ruedas, no incluyendo el impacto. Para el tamaño de ruedas y
rieles, serán tomadas las siguientes consideraciones:
Diámetro de la rueda
= D (pulgadas)
Ancho de la cabeza efectiva del riel = W (pulgadas)
Coeficiente de dureza de la rueda = K
Donde:

4.13.3.1

K = BHN x 5 (para ruedas con BHN 260)
K = 1300 (BHN/260).33 (para ruedas con BHN

260)

Las recomendaciones básicas para la durabilidad de las ruedas con carga en el puente y
carretilla para diferentes durezas y tamaños de la rueda en combinación con diferentes
tamaños de rieles se muestran en la Tabla 4.13.3-4. Los valores en la tabla están
establecidos por las características del producto D x W x K. Además, el factor de carga,
Kw, el factor de velocidad Cs, y la clase de servicio de la grúa serán consideradas.
El factor de carga Ktw para las ruedas de la carretilla se establecen por la siguiente
ecuación:

Ktw =
Donde:

(2Y capacidad de carga / T ) + 1.5 ⋅ TW
(3Y capacidad de carga / T ) + 1.5 ⋅ TW
TW = peso de la carretilla
Ktw = factor de carga de la carretilla

El factor de carga Kbw para las ruedas del puente está establecido por la siguiente
ecuación o puede ser usada la Tabla 4.13.3-1 para ganchos normalizados en lugar de
calcular el valor para aplicaciones particulares. Otras grúas pueden requerir
consideraciones especiales. Los factores mostrados pueden ser usados para
capacidades debajo de 100 ton.
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Kbw =
Donde:

0.75( BW ) + f ( LL) + 0.5(TW ) − 0.5f (TW )
0.75( BW ) + 1.5f ( LL )
BW = peso del puente
LL = peso de la carretilla + capacidad de carga
f = X/span

Tabla 4.13.3-1
Factores de carga para puente típicos Kbw
Ancho del
puente pies
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Ancho del
puente pies
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

3
0.812
0.817
0.827
0.842
0.861
0.877
0.888
0.898
0.912
0.926
0.934

5
0.782
0.785
0.794
0.809
0.830
0.844
0.857
0.869
0.883
0.890
0.909

30
0.716
0.718
0.723
0.731
0.741
0.752
0.761
0.774
0.786
0.800
0.814

35
0.714
0.715
0.722
0.728
0.736
0.746
0.754
0.767
0.780
0.793
0.807

Capacidad en toneladas
7½
10
15
0.732
0.747
0.762
0.736
0.750
0.767
0.744
0.760
0.777
0.758
0.771
0.791
0.773
0.790
0.807
0.789
0.807
0.825
0.802
0.818
0.835
0.815
0.832
0.850
0.826
0.848
0.867
0.844
0.863
0.882
0.860
0.879
0.894
Capacidad en toneladas
40
50
60
0.709
0.713
0.713
0.708
0.711
0.713
0.711
0.714
0.717
0.716
0.720
0.723
0.722
0.726
0.729
0.729
0.734
0.738
0.738
0.742
0.746
0.747
0.754
0.758
0.756
0.763
0.770
0.768
0.777
0.782
0.782
0.790
0.797

- 82-

20
0.722
0.725
0.732
0.740
0.754
0.768
0.779
0.792
0.806
0.823
0.834

25
0.716
0.718
0.723
0.738
0.747
0.760
0.770
0.782
0.796
0.812
0.827

75
0.709
0.708
0.711
0.715
0.721
0.727
0.735
0.744
0.753
0.762
0.774

100
0.708
0.706
0.708
0.711
0.717
0.723
0.730
0.737
0.745
0.755
0.763
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4.13.3.2

El factor de velocidades Cs depende de la rotación de la rueda y esta listada en la Tabla
4.13.3-2. Estos factores se obtienen de la siguiente ecuación:

  RPM − 31.5 
Para RPM ≤ 31.5 Cs = 1 + 

360

 

2

 RPM − 31.5 

328.5 


Para RPM ≥ 31.5 Cs = 1 + 

Tabla 4.13.3-2
Factor de velocidad Cs
Diámetr
o
de la
rueda en
pulgada
s
8
9
10
12
15
18
21
24
27
30
36

30

50

75

100

.90
7
.89
8
.89
2
.88
2
.87
2
.86
5
.86
0
.85
7
.85
4
.85
2
.84
9

.95
8
.94
4
.93
2
.91
5
.89
8
.88
7
.87
9
.87
3
.86
9
.86
5
.86
0

1.01
3
1.00
1
.984
.958
.932
.915
.903
.894
.887
.882
.873

1.04
9
1.03
3
1.02
0
1.00
1
.967
.944
.927
.915
.906
.898
.887

Velocidad en pies por minuto
125
150
175
200

1.08
6
1.06
6
1.04
9
1.02
5
1.00
1
.973
.952
.937
.925
.915
.901

1.12
2
1.09
8
1.07
9
1.04
9
1.02
5
1.00
1
.977
.958
.944
.932
.915
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1.15
8
1.13
0
1.10
8
1.07
4
1.04
0
1.01
7
1.00
1
.980
.963
.949
.929

1.19
5
1.16
3
1.13
7
1.09
8
1.05
9
1.03
3
1.01
5
1.00
1
.982
.967
.944

250

300

350

400

1.26
7
1.22
7
1.19
5
1.14
6
1.09
8
1.06
6
1.04
3
1.02
5
1.01
2
1.00
1
.973

1.34
0
1.29
2
1.25
3
1.19
5
1.13
7
1.09
8
1.07
0
1.04
9
1.03
3
1.02
0
1.00
1

1.41
3
1.35
6
1.31
1
1.24
3
1.17
5
1.13
0
1.09
8
1.07
4
1.05
5
1.04
0
1.01
7

1.48
5
1.42
1
1.36
9
1.29
2
1.21
4
1.16
3
1.12
6
1.09
8
1.07
6
1.05
9
1.03
3
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4.13.3.3

El factor de servicio de las ruedas Sm es igual a 1.25 veces el factor de servicio de la
máquina Cd y se muestra en la Tabla 4.13.3-3 para las diferentes clases de servicio.
Estos factores reconocen que la interacción entre riel y rueda es más demandada en
términos durabilidad con buena alineación y lubricación en la interacción con partes de la
maquinaria.

4.13.3.4

El coeficiente de servicio para carga de la rueda Kwl = Kw x Cs x Sm con las siguientes
limitaciones:
Kwl no puede ser menor que el Kwl mínimo mostrado en la Tabla 4.13.3-3.

4.13.3.5

La durabilidad equivalente por la carga de la rueda Pe será determinada como sigue:
Pe = Máxima carga de la rueda x Kwl la durabilidad equivalente para la carga de las
ruedas Pe no excederá la carga de ruedas mostrada en la Tabla 4.13.3-4.

4.13.4

Claro Apropiado para el Puente de las Ruedas
Un total de aproximadamente ¾ pulgadas a 1 pulgada más anchos que la cabeza del riel
deberán ser provistos entre los flancos de las ruedas y la cabeza del riel. Ruedas con
huellas adelgazadas pueden tener un claro mayor que la cabeza del riel del 150% del
claro provisto para ruedas con huellas rectas como lo recomienda el fabricante de grúas.

4.13.5

Cuando se usan ejes giratorios, las ruedas deberán ser montadas en el eje solo con un
ajuste a presión con llaves.

Tabla 4.13.3-3
Factor de Servicio para Ruedas Sm
Factor para Mínima Carga de Servicio Kwl Mínimo
Clase se grúas
por servicio
Kwl mínimo
Sm

A

B

C

D

E

F

.75
.80

.75
.90

.80
1.00

.85
1.12

.90
1.25

.95
1.45
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Tabla 4.13.3-4
Guía Básica para Carga en Ruedas de Puentes y Carretillas, Libras (P) (KDW)

Rueda
BHN

Rueda
dia. (D)
plg

8
9
10
12
15
18
200
21
24
27
30
36
8
9
10
12
15
18
260
21
24
27
30
36
8
9
10
12
15
320
18
21
24
27
30
36
8
9
10
12
15
58RC
(615
18
BHN)
21
24
27
30
36
Ancho efectivo de
la cabeza del riel
(W) plg
(parte superior de
la cabeza menos
el radio de la
esquina)

ASCE
20#

ASCE
25#

ASCE
30#

ASCE
40#

6750
7600
8450

8000
9000
10000
12000

8500
9550
10650
12750
15950
19150

10000
11250
12500
15000
18750
22500
26250

8800
9850
10950

9400
10550
11750

11650
13100
14600

.844

10400
11700
13000
15600

11150
12550
13900
16700

13800
15550
17250
20700

1.000

11050
12450
13800
16600
20750
24850

11850
13300
14800
17750
22200
26650

14700
16500
18350
22050
27550
33050

1.063

13000
14600
16250
19500
24400
29250
34100

13900
15650
17400
20900
26100
31300
36550

17250
19450
21600
25900
32400
38850
45350

1.250

ARAA
90#

ASCE
60, 70#
ARA-B
100#

14900
16550
19850
24850
29800
34800
39750

15750
17500
21000
26250
31500
36750
42000

19400
21550
25850
32300
38750
45200
51650

20450
22750
27300
34100
40950
47800
54600

20750
23050
27650
34600
41500
48400
55350

21950
24350
29250
36550
43850
51150
58450

25750
28600
34300
42900
51500
60050
68650

27200
30200
36250
45350
54400
63450
72550

1.656

1.750
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ASCE
80, 85#
ARA-A
100#
BETH
104
USS 105

ASCE
100#

BETH &
USS
135#

BETH &
USS
175#

BETH
171#

22500
28150
33750
39400
45000
50600
56250

25500
31850
38250
44600
51000
57400
63750
76500

40500
47250
54000
60750
67500
81000

65600
75000
84400
93750
112500

73500
84000
94500
105000
126000

29250
36550
43850
51200
58500
65800
73100

33150
41450
49700
58000
66300
74600
82850
99450

52560
61400
70200
79000
87750
105300

85300
97500
109700
128150
146250

95550
109200
122850
136500
163800

31300
39150
47000
54800
62650
70500
78300

35500
44400
53250
62150
71000
79900
88750
106500

56400
65800
75200
84550
93950
112750

91350
104400
117450
130500
156600

102300
116950
131550
146200
175400

38850
48550
58300
68000
77700
87450
97150

44050
55050
66050
77050
88100
99100
110100
132100

69950
81600
93250
104900
116600
139900

113350
129550
145700
161900
194300

126950
145050
163200
181350
217600

1.875

2.125

2.250

3.125

3.500
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4.14

Parachoques y topes

4.14.1

Parachoques de la grúa – Una grúa será provista con parachoques o algún otro
dispositivo que cumpla con este trabajo, a menos que la grúa tenga un coeficiente de
desaceleración alto debido al uso de cojinetes de camiseta, o no esta operando cerca del
fin de viaje del puente, o esta restringida con limitadores de distancia por la naturaleza de
operación de la grúa y no hay que arriesgar ningún objeto visible en esta área limitada.
Estos parachoques, cuando son usados, tendrán las siguientes características mínimas:

4.14.1.1

Tener capacidad de absorber energía (o disiparla) para detener la grúa cuando este
apagada en cualquier dirección a una velocidad no menor del 40% de la velocidad con la
capacidad de carga.

4.14.1.2

Ser capaz de detenerla la grúa (no incluyendo bloqueo de carga y levantamiento de
cargas a menos que sea guiada verticalmente) a un coeficiente de desaceleración no
excediendo un promedio de 3 pies por segundo al cuadrado cuando viaje en cualquier
dirección al 20% de la velocidad con la capacidad de carga.

4.14.1.3

Estar montada de tal manera que no haya esfuerzos de corte directos en ambos puntos
de impacto.

4.14.2

Los parachoques serán diseñados e instalados para minimizar fallas de la grúa en caso
de ruptura o pérdida de ambas conexiones.

4.14.3

Cuando más de una grúa esta localizada y operando en la misma corredera, serán
provistas de parachoques en sus ejes adyacentes o en el final de una grúa tomando los
requerimientos de la Sección 4.14.1.1 a 4.14.2

4.14.4

Es responsabilidad del propietario o de la persona que da las especificaciones proveer al
fabricante de grúas con información para el diseño de los parachoques.

4.14.4.1

Número de grúas en la corredera, velocidad del puente, peso aproximado, etc.

4.14.4.2

Altura de los topes de la corredera o parachoques bajo del riel de la corredera.

4.14.4.3

Claro entre grúas y fin de riel de la corredera.

4.14.5

Los topes de la corredera son normalmente diseñados y provistos por en propietario o la
persona que da las especificaciones y son localizados en los limites del viaje del puente y
la superficie completa del parachoques.

4.14.6

Disponer el tope de la corredera al tipo de huella de las ruedas no es recomendable.

4.14.7

Parachoques del trole – Una carretilla será provista con parachoques o algún otro
dispositivo que cumpla con este trabajo, a menos que la grúa tenga un coeficiente de
desaceleración alto debido al uso de cojinetes de camiseta, o no esta operando cerca del
fin de viaje del puente, o esta restringida con limitadores de distancia por la naturaleza de
operación de la grúa y no hay que arriesgar ningún objeto visible en esta área limitada.
Estos parachoques, cuando son usados, tendrán las siguientes características mínimas:

4.14.7.1

Tener capacidad de absorber energía (o disiparla) para detener la grúa cuando este
apagada en cualquier dirección a una velocidad no menor del 50% de la velocidad con la
capacidad de carga.

4.14.7.2

Ser capaz de detener la grúa (no incluyendo bloqueo de carga y levantamiento de cargas
a menos que sea guiada verticalmente) a un coeficiente de desaceleración no
excediendo un promedio de 4.7 pies por segundo al cuadrado cuando viaje apagada en
cualquier dirección a de la velocidad con la capacidad de carga.
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4.14.7.3

Estar montada de tal manera que no haya esfuerzos de corte directos en ambos puntos
de impacto.

4.14.8

Los parachoques serán diseñados e instalados para minimizar fallas de la carretilla en
caso de choque.

4.14.9

Cuando más de una carretilla está localizada y operando en la misma corredera, serán
provistas de parachoques en sus ejes adyacentes o en el final de la grúa tomando los
requerimientos de la Sección 4.14.7.1 a 4.14.8.

4.14.10

Los topes de la carretilla serán colocados en el límite del fin del viaje de la carretilla, y
toda la superficie del parachoques.

4.14.11

Disponer el paro de la carretilla al tipo de huella de las ruedas no es recomendable.

5. EQUIPO ELÉCTRICO
5.1

General

5.1.1

La sección de equipo eléctrico con éstas especificaciones es proyectada para cubrir la
parte superior del recorrido del puente y el tipo de gancho, múltiples vigas eléctricas
sobre la grúa viajera operan con fuentes de corriente alterna o directa.
Las grúas con suministro de fuentes de poder de corriente alterna pueden ser equipadas
con un motor de jaula de ardilla y un motor de rotor devanado con un control compatible
de velocidad simple, velocidad múltiple o de velocidad variable de operación. Las grúas
con suministro de fuentes de poder de corriente directa, o de fuentes de poder de
corriente alterna rectificada, pueden ser equipadas con un motor de rotor devanado en
serie, devanado en derivación o devanado combinado con control compatible de
velocidad simple o de velocidad variable de operación.

5.1.2

Los fabricantes de grúas proponen que se debe de incluir la potencia y la descripción de
todos los motores, frenos, dispositivos de control, de protección y de seguridad.

5.1.3

Los fabricantes de grúas deben suministrar y montar todo el equipo eléctrico, conductores
e instalación eléctrica a menos que otro lo especifique. Si es necesario desmontar
parcialmente la grúa para su envió, todos los conductos y la instalación eléctrica afectada
será recortada a la medida e identificada para su fácil reensamblaje. La conexión del
puente, los rieles conductores y otros accesorios útiles pueden removerse para su envió.

5.1.4

La instalación eléctrica y los aditamentos deberá obedecer al Articulo610 del Código
Nacional de Electricidad.

5.1.5

Los aditamentos eléctricos deberá obedecer a ANSI/ASME B30.2 Estándar de Seguridad
para Grúas Viajeras y de Pórtico.
Motores – C.A Y C.D

5.2
5.2.1

Los motores serán diseñados específicamente para grúas y para rendimiento de
malacates y será conforme a NEMA Estándar MG 1 o AISE Estándar No. 1 o 1ª donde es
aplicable. Los diseños de no conformidad con estos estándares serán especificados.

5.2.1.1

Los motores de inducción de C.A pueden ser del tipo de motores de devanado (de
inducido devanado) o de motor de jaula de ardilla (de velocidad simple o velocidad
múltiple).
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5.2.1.2

Los motores de C.D pueden ser de tipo devanado en serie, devanado en derivación o
devanado combinado, o de magneto permanente.

5.2.1.3

Motores de C.A usados como inversores:

5.2.1.3.1

Los motores de C.A serán del tipo inductivos (baja inducción)

5.2.1.3.2

La construcción del motor será del tipo TENV, TEFC, motor con fuelle independiente, o
de motor abierto a prueba de goteo.

5.2.1.3.3

El aislamiento del motor será de tipo Clase F y deberá ser protegido térmicamente con
sensores incrustados en el devanado del motor.

5.2.1.3.4

La selección del motor deberá ser basada en el cálculo de los propios caballos de fuerza
para accionar el tipo de servicio requerido. El porcentaje de rendimiento del motor deberá
ser basado sobre el tipo de servicio y el límite de velocidad que se requiera para las
aplicaciones.

5.2.2

Aislamiento del motor
A menos que lo especifiquen los fabricantes de grúas, la clasificación del aislamiento será
de acuerdo con la tabla 5.2.2-1
TABLA 5.2.2-1
NEMA AUMENTO DE TEMPERATURA PERMISIBLE EN EL DEVANADO DEL MOTOR,
CERCA DE 40 GRADOS C AL AMBIENTE, MEDIDO POR RESISTENCIA *+

Tipo de
aislamiento
B

Motores de C.A
Abierto a
prueba de
goteo y TEFC
80 °C

Motores de C.D
TENV

Abierto a prueba
de goteo

TEFC y TENV

85 °C

100 °C

110 °C

F

105 °C

110 °C

130 °C

140 °C

H

125 °C

135 °C

155 °C

165 °C

* Si la temperatura ambiental excede los 40 °C, el aumento de temperatura permisible en el devanado deberá de
ser disminuido por la misma cantidad, o ser disminuido por la aplicación de los estándares NEMA
+ Los fabricantes de grúas asumen 40 °C a temperatura ambiente a menos que el comprador lo

especifique.

5.2.3

Los motores deberán estar provistos con rodamientos antifricción.

5.2.4

Voltaje
La tensión nominal del motor y el sistema de voltaje nominal correspondiente será
conforme a la tabla 5.2.4-1 (Referencias: AC-ANSI C84, 1-1977, Apéndice y Tabla C3.
DC-AISE Std. No. 1, Revisada en septiembre 1968, Eléctrica 2. Fuentes de voltaje y 3.
Campo de voltaje; también NEMA MGI-10.62).
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TABLA 5.2.4-1
SISTEMA NOMINAL Y TENSION NOMINAL DEL MOTOR
FUENTE

DESCRIPCION

SISTEMA VOLTAJE NOMINAL
AC
120
208
240
480
600
400

DC

400-3-60
240-3-60
460-3-60

460 Max. (9)
(6) (9)
(7) (9)

208 a 600

(9)
360 Max.

---

250

60 Hz (1) (2)

50 Hz
AC

Rectificada

DC

Generador o
batería

TENSION NOMINAL DEL
MOTOR
3 FASES
SIMPLE FASE
--115
200
--230
230
460
--575
--380
--Voltaje ajustable en derivación
o compuesto
Campo en
Armadura
derivación
230 (4)
230 (5))
240
150 o 240
500
240 o 300
Potencia constante en serie,
derivación o compuesto
230 o 240 (3) (8)
230 o 240 (3) (8)

(1) Aplicable a todo el sistema nominal de voltaje contenidos.
(2) Para el sistema nominal de voltaje mostrando otros que estén cerca, la tensión nominal del motor deberá ser
cualquiera de los dos igual que en el sistema nominal de voltaje o relacionando el sistema nominal de voltaje por
aproximadamente en razón 115 a 120. ciertamente los tipos de equipos tienen un límite de voltaje máximo de 600
volts; los fabricantes y el suministro de poder deberá ser consultado, asegurando la propia aplicación.
(3) El rendimiento no necesariamente debe ser igual al rendimiento nominal cuando esta presente la aplicación de
alternación de voltaje unidireccional.
(4) AISE Std. No. 1, Rev. 9-68 Eléctrico 2B (motor de fabrica)
(5) AISE Std. No. 1, Rev. 9-68 Eléctrico 3 (motor de fabrica)
(6) NEMA MG1-10.62B y Tabla 10-4 (motor industrial)
(7) NEMA MG1-10.62B y Tabla 10-45 (motor industrial)
(8) Tensión nominal puede ser 250 bastidor largo 300 HP, 850 RPM y largos.
(9) Máximo voltaje de entrada del motor

5.2.4.1

Variaciones de AC

5.2.4.1.1

Variaciones de la tensión nominal
Todos los motores de inducción de AC con frecuencia nominal y la aplicación de la
tensión equilibrada debe ser capaz de acelerar y accionar la capacidad de carga del
gancho a más o menos el 10 por ciento de la tensión nominal del motor, pero no es
necesario el valor de rendimiento de la tensión nominal. (Referencia NEMA MG 1-12.43)
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5.2.4.1.2

Desequilibrio de voltaje
Los motores polibase de AC serán capaces de acelerar y accionar la capacidad de carga
del gancho cuando el voltaje se desequilibre las terminales del motor no deberá exceder
del 1 por ciento. El rendimiento no será necesario ser el mismo que cuando el motor esta
en operación con voltaje equilibrado en las terminales del motor. (Referencia NEMA MG
1-12.45.a).

5.2.4.2

Variaciones de DC
Los motores de DC serán capaces de acelerar y accionar la capacidad de carga del
gancho con armadura aplicada y el campo de voltaje hacia arriba e incluyendo el 110 por
ciento del valor nominal de la selección ajustando la fuente de voltaje. Con una fuente
rectificada suministrando la operación con éxito, el resultado de la línea de voltaje de AC
varía más o menos el 10 por ciento de la tensión nominal. El rendimiento no
necesariamente deberá ser de acuerdo con los estándares de operación de la tensión
nominal. (Referencia NEMA MG 1-12.63.)

5.2.5

Operación con variaciones de voltaje más allá de las mostradas en las Sección 5.2.4.1 y
5.2.4.2. Operación de reducción de voltaje puede resultar un manejo insatisfactorio del
rendimiento de la capacidad de carga del gancho tal que se reduce la velocidad,
disminuye la aceleración, disminuye la corriente del motor, ruido y calentamiento. La
protección de los dispositivos puede operar detenidamente transmitiendo en orden la
protección del equipo. La operación de tensión elevada puede resultar una operación
insatisfactoria, semejante, al torque excesivo. La instalación correctiva es una acción
recomendada, la urgencia de tal acción depende de muchos factores tales como la
localización y naturalmente de la carga, los circuitos involucrados, la magnitud y duración
de la desviación de voltaje. (Referencias ANSI C84.1.2.4.3 rango B, también IEEE
estándar 141.)

5.2.6

Las desviaciones para la línea de frecuencia nominal y/o combinaciones de desviaciones
de la línea de frecuencia y voltaje, puede resultar una sugerencia de operación
insatisfactoria. Estas condiciones deberán ser revisadas basadas sobre un tipo de
sugerencia usada.

5.2.7

Capacidad de tiempo del motor
A menos que lo especifiquen los fabricantes de grúas, el tiempo mínimo nominal del
motor deberá ser de acuerdo con la Tabla 5.2.7-1.
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TABLA 5.2.7-1 TIEMPO NOMINAL MINIMO DEL MOTOR EN MINUTOS

34

TIPO DE CONTROL ELECTRICO
ELEVADOR

TIPO DE
SERVICIO DE
CMMA

PUENTES Y TROLES

FRENO DE LA

CONTROL DE FRENAJE

CONTROL DE FRENO CON

AC ESTATICA CON

POTENCIA

AC ESTATICA CON

CARGA MAGNETICO

CON POTENCIA

VOLTAJE ADYACENTE

RESISTENCIA

MAGNETICA

RESISTENCIA SECUNDARIA

Y MECANICO DE AC

CONSTANTE

ESTATICO DE DC O

SECUNDARIA FIJA O

CONSTANTE DE AC

FIJA O VOLTAJE ESTATICO

Y DC

MAGNETICA DE DC

MAGNETICO DE AC

INVERTIDA

O DC

ADYACENTE O INVERTIDO

A

15

15

30

60

15

30

B

15

15

30

60

15

30
60

C

30

30

30

60

30

D

30

1

30

1

60

1

60

1

30

1

60

1

E

No recomendado

60

5

60

2

60

2

60

2

60

2

60

2

60

2

60

2

60

2

F

No recomendado

5

60

NOTA:
1

La selección de la capacidad de tiempo y del tipo de aislamiento dependerá del análisis actual de los requerimientos del servicio.

2

El tipo de aislamiento deberá ser de alta temperatura, permitiendo incrementar la temperatura nominal del motor. Sin embargo, el incremento de la temperatura del motor no deberá exceder el aumento

de la temperatura nominal. El actual ciclo de trabajo de la transmisión deberá ser también analizada después de la selección del motor final.
3

El tipo de aislamiento deberá ser fabricado bajo los estándares indicados.

4

Bajo condiciones inusuales, tales que la longitud de la altura de elevación reduce la velocidad, avance poco a poco anormal y requerimientos de avance lento, cortos viajes repetidos de los movimientos

guiados, altura sobre 3,300 pies a nivel del mar, temperatura ambienta anormal, etc., la capacidad del tiempo del motor deberá ser en consecuencia incrementado.
5

Para el impulso de DC, los factores de servicio apropiados pueden ser aplicados a los caballos de fuerza del motor nominal para la designación del tiempo nominal, además que el factor 5.2.9.1.1.2 KC,

adecua la obtención de la habilitación de disipación térmica, por tanto el diseño del control.
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5.2.8

El motor de jaula de ardilla deberá tener un torque inicial alto, corriente inicial baja
e inducción alta a carga completa, similar al diseño D de NEMA, a menos que lo
especifique el fabricante de grúas.

5.2.9

Selección del tamaño del motor: La selección del tamaño del motor implica el
torque y las consideraciones térmicas.

5.2.9.1

La capacidad de motor o de otra transmisión, el malacate o el avance horizontal,
usando una u otra de las fuentes de AC o DC, son básicamente los caballos de
fuerza del mecanismo considerando el efecto de control, la temperatura ambiente y
el tipo de servicio.

5.2.9.1.1

Transmisión del malacate

5.2.9.1.1.1 Caballos de fuerza mecánico
Mecánica

HP =

WxV
33000xE

W = Peso total en libras del sistema de cuerda a la elevación de la transmisión del
malacate. Este incluye todos los componentes que el comprador aplique al
malacate tal como la carga elevada, la cual incluye que el comprador
suministre los dispositivos y el fabricante de grúas suministre los
componentes incluyendo el motor con gancho y los dispositivos.
V = Velocidad especificada en pies por minuto cuando levanta el peso W.
E=

Eficiencia mecánica entre la carga y el motor, expresado de forma decimal,
donde:

E = E gn xE sm
Eg = Eficiencia por reducción del engrane.
n = Número de reducción del engrane.
Es = Eficiencia del sistema de cable por la rotación de la polea.
m = Número de revoluciones de la polea entre el tambor y el paso del balancín
sobre cada parte del movimiento del cable unido al tambor.
TABLA 5.2.9.1.1.1-1
VALORES TIPICOS DE EFICIENCIA
Eg*
COJINETES
.97
ANTIFRICCION
.93

Es
.99
.98

* Nota: Los valores de la eficiencia del engrane se muestran aplicando primordialmente engranes
rectos, doble helicoidal y helicoidal, y estos no serán destinados en casos especiales tal como
en los engranajes de tornillo sin fin.
La reducción de Eg. Es .02 es recomendado lubricar con grasa el engrane.
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EFICIENCIA DE LA GRUA MECANICA
Los valores tabulados de la eficiencia total de la grúa mecánica, E, esta definida por la
antifricción del soporte de la polea mostrada a continuación en la Tabla 5.2.9.1.1.1-2
TABLA 5.2.9.1.1.1-2
RENDIMIENTO TOTAL DE LA GRÚA MECÁNICA
Número total de cable que soporta
el gancho
Doble paso por
una polea

Simple paso por
una polea

4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Numero total de
giros de la polea
para cada cable
en el tambor m

Eficiencia solo
del cable
(Es)m
(.99m)
.990
.980
.970
.960
.951
.941
.932
.922
.913
.904
.895
.886
.877
.869
.860
.851
.843
.834
.826
.818

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Rendimiento total combinado, E
Reducción de 2
engranes
n=2
Egn=.9409
.931
.922
.913
.904
.895
.886
.877
.868
.859
.851
.842
.834
.826
.817
.809
.801
.793
.785
.777
.769

Reducción de 3
engranes
n=3
Egn=.9127
.903
.894
.885
.877
.868
.859
.850
.842
.834
.825
.817
.809
.801
.793
.785
.777
.769
.761
.754
.746

5.2.9.1.1.2 Caballos de fuerza requeridos por el motor.
El levantamiento del motor deberá ser seleccionado por la capacidad de potencia,
los cuales no deberán ser menores que el resultado de la siguiente formula:
Capacidad requerida en caballos de fuerza =

Caballos de fuerza mecánico x Kc

Donde:
Kc =

Factor de control, el cual es el valor corregido que describe los
efectos del control teniendo el torque y la velocidad del motor.

Kc = 1

Para la mayoría de los controles tales como el rotor devanado
magnético de AC, inversor, o los sistemas estáticos donde hay
pérdida permanente de resistencia secundaria, los sistemas de
motor de jaula de ardilla, y los sistemas magnéticos de potencia
constante con suministro de fuentes de DC.

Para los sistemas de rotor devanado, control magnético o estático con pérdida
permanente de resistencia secundaria.
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Kc =

Valor del motor con carga completa RPM
operacion del motor RPM, cuando se eleva

* Valor del torque con pérdida permanente de resistencia.
Valor de Kc para el suministro de potencia rectificado de la grúa, para usar con
motores de DC, sistemas de control magnético o estático, los cuales deberán estar
determinados al consultar el motor o por los fabricantes del control.
Los métodos descritos por la selección de los caballos de fuerza del motor de la
grúa usados de CMAA Clase D. Para las clases E y F, debido a las
consideraciones deberán también ser dados los efectos térmicos causados por el
servicio. Por ejemplo, este puede requerir el largo del bastidor, mayor potencia,
fuerza de enfriamiento, etc.
La magnitud que se permite al seleccionar el valor de la potencia próxima del
motor, arriba o bajo los requisitos de potencia, utiliza los motores comerciales
disponibles. En ambos casos se deberá determinar el propio rendimiento de la
transmisión.
5.2.9.1.2

Accionamiento del puente y carretilla

5.2.9.1.2.1 Grúas internas: puente y carretilla
Potencia que requiere el motor:
El avance del motor deberá ser seleccionado si la capacidad de potencia dada no
es menor a la siguiente formula:
HP = Ka x W x V x Ks
Ka = factor de aceleración del tipo de motor usado
Ks = factor de servicio el cual describe el tipo de transmisión y el ciclo de trabajo.
Para referencias ver la Tabla 5.2.9.1.2.1-E
W = peso total que será movido, incluyendo el propio peso y la sobrecarga en
toneladas.
V = valor de la velocidad de transmisión en pies por minuto.
Para el caso general del accionamiento del puente y la carretilla

2000a X Cr
Nr
gXE
X
33000 x Kt
Nf

f +
Ka =

f = Fricción del rodamiento de la transmisión (incluyendo la pérdida de la
transmisión) en libras por tonelada. Referencia Tabla 5.2.9.1.2.1-D
a = Valor de la aceleración uniforme promedio o equivalente en pies por segundo al
cuadrado arriba de la capacidad del motor en RPM. Para guiarse ver la Tabla
5.2.9.1.2.1-A y la tabla 5.2.9.1.2.1-B
Cr = Factor rotacional de inercia.

=

WK 2 de la grua y carga + WK 2 rotacion de la masa
WK 2 de la grua y carga
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o 1.05 + (a/7.5) si WK2 es desconocido
g = 32.2 pies por segundo al cuadrado
E = eficiencia mecánica de la transmisión del mecanismo expresado por unidad
decimal. (Se sugiere usar .9 de eficiencia si es desconocido)
Nr = capacidad de velocidad del motor en RPM carga completa
Nf = accionamiento libre del motor en RPM cuando el manejo de velocidad es V
(ver también la sección 5.2.10.2)
Kt = la constante equivalente del estado del torque relativo a la capacidad del
torque del motor lo cual resulta en aceleraciones superiores a la capacidad
del motor RPM (Nr) al mismo tiempo la variable actual de la característica de
velocidad del torque del motor y la característica del control usado. Ver tabla
5.2.9.1.2.1-C para valores típicos de Kt.
TABLA 5.2.9.1.2.1-A
1
GUIA PARA EL CURSO DEL MOVIMIENTO TIPICO A LA CAPACIDAD DE ACELERACION
ACCIONAMIENTO LIBRE DE LA VELOCIDAD DE LA
CARGA TOTAL
Pies por minuto

Pies por segundo

60
120
180
240
300
360
420
480
540
600

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0

a = capacidad de
aceleración en pies por
segundo al cuadrado para
2
motores de AC y DC
.25 min.
.25 - .80
.30 – 1.0
.40 – 1.0
.50 – 1.1
.60 – 1.1
.70 – 1.2
.80 – 1.3
.90 – 1.4
1.0 – 1.6

NOTA 1 = La capacidad actual de aceleración deberá ser seleccionada describiendo el propio
rendimiento incluyendo tales componentes de tiempo de aceleración, tiempo de accionamiento
libre, calentamiento del motor y de la resistencia, ciclo de trabajo, capacidad de colocación de
carga, y el giro del gancho. La capacidad de aceleración no deberá exceder de los valores
mostrados en la tabla 5.2.9.1.2.1-B evitar el patinaje de la rueda.
NOTA 2 = Para los motores serie de DC la capacidad de aceleración “a” es el valor que ocurre
mientras están los resistores en serie.
Estos deberán estar en el rango de 50 a 80 por ciento de la libre velocidad de accionamiento.

TABLA 5.2.9.1.2.1-B
GUIA PARA LA CAPACIDAD MAXIMA DE ACELERACION PARA PREVENIR EL PATINAJE
DE LA RUEDA.
PORCENTAJE DE RUEDAS DE
DIRECCION
CAPACIDAD MAXIMA DE
ACELERACION EN PIES POR
SEGUNDO AL CUADRADO – RIEL
RESECO – BASADO EN UN

100

50

33.33

25

16.67

4.8

2.4

1.6

1.2

.8
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COEFICIENTE DE FRICCION DE .2
CAPACIDAD DE ACELERACIONRIELES HUMEDOS – BASADOS
EN UN COEFICIENTE DE
FRICCION DE .12

2.9

1.5

1.0

.7

.5

TABLA 5.2.9.1.2.1-C
VALORES RECOMENDADOS DE KT (FACTOR DE ACELERACION DEL TORQUE)
TIPO DE MOTOR
Rotor devanado de AC
Rotor devanado de AC
Rotor devanado de AC, torno
Jaula de ardilla AC
Inducción AC
Devanado en derivación DC
Devanado en serie DC
1
2

1

TIPO DE CONTROL
Contactor – resistor
De paso estático
Contactor – resistor
Resistor de lastre
Invertido
Voltaje ajustable
Contactor - resistor

KT
1.3 – 1.52
1.3 – 1.52
1.5 -1.72
1.3
1.5
1.5
1.35

KT es una función de control y o diseño de resistor
bajo rango recomendado cuando una resistencia de deslizamiento permanente se usa.
TABLA 5.2.9.1.2.1-D
VALORES SUJERIDOS DE f (FACTOR DE FRICCION) PARA PUENTES Y CARRETILLAS
CON RUEDAS METALICAS Y COJINETE ANTIFRICCIÓN

Diámetro
de la
rueda en
pulgadas
Fricción
en lb/ton
(f)

36

30

27

24

21

18

15

12

10

8

6

10

10

12

12

12

15

15

15

15

16

16

Nota 1 – para grúas equipadas con cojinetes cubiertos de proporciones normales, un factor de fricción de
24 libras por ton puede ser usado.
Nota 2 – Los factores bajo fricción pueden requerir modificaciones para otras variables tales como baja
eficiencia en el tornillo sin fin, ruedas no metálicas, cojinetes especiales, y condiciones de riel inusuales.
Tabla 5.2.9.1.2.1-E
Valores Recomendados de Factor de Clase para Control de Viaje Ks2.
Clase de
Servicio
CMAA

A
B
C
D
E1
F2

Constante de Potencial CD
4
w/AISE Series Fresa Mtrs
60 Minutos
30 Minutos

.75
.75
.75
.85
1.00
1.40

1.00
1.00
1.00
1.15
N/D
N/D

CA Invertido
CA Magnético
Voltaje Ajustable
Con CD Motores
derivación
1.00
1.00
1.00
1.10
1.20
1.40
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CA estática fijado con
Resistencia
Secundaria
(Pérdida permanente
)
1.20
1.20
1.20
1.30
1.40
1.60
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1

Los valores recomendados mostrados para la Clase E están basados en un máxima 30% del tiempo y un
máximo de 25 ciclos por hora del controlador. Un ciclo para un puente o corbatilla consiste de dos (2)
movimientos (uno (1) cargado y uno (1) descargado). Para controladores de más alto rendimiento que esta
base, se recomienda que sean usados los métodos para ciclos pesados.
2

Los valores recomendados mostrados para la Clase F están basados en un máxima 50% del tiempo y un
máximo de 45 ciclos por hora del controlador. Un ciclo para un puente o corbatilla consiste de dos (2)
movimientos (uno (1) cargado y uno (1) descargado). Para controladores de más alto rendimiento que esta
base, se recomienda que sean usados los métodos para ciclos pesados.
3

Para valores recomendados de Ks para controles no mostrados, consultar al fabricante de grúas.

4

Para motores de tipo industrial de CD, consultar al fabricante de grúas.

5.2.9.1.2.2 La latitud es permitida en selecciones cercanas a la capacidad de potencia del
motor sobre o bajo, los requerimientos de potencia utilizados normalmente para
motores disponibles. En cualquier caso, deberán ser dadas las consideraciones
apropiadas para el rendimiento del controlador.
5.2.9.1.2.3 Grúas exteriores: Controlador de la potencia del motor del puente para grúas
exteriores.
5.2.9.1.2.3.1

Calcular la potencia del motor cuando está libre el puente (HPF) a la capacidad
de carga y velocidad, disminuyendo cualquier carga por el viento, utilizando la
siguiente ecuación:

HPF =

W ×V × f
33000

Donde:
W = peso de la carga total al ser acelerado en toneladas
V = velocidad de la carga total en pies por minuto
f = factor de fricción = libras por tabla 5.2.9.1.2.1-D
5.2.9.1.2.3.2

Cálculo de la potencia del motor cuando hay libre corrimiento en el puente
debido solo a la fuerza del viento (HPw) usando la siguiente formula:

HPw =

P × Area del viento × V
33000 × E

Donde:
P = Presión del aire en libras por pie cuadrado calculados con la formula
2
P=.004 (Vw) , donde Vw es la velocidad del viento en millas por hora.
Donde Vw no este especificado deberá usarse, P=5 libras por pie cuadrado
Área de viento = área efectiva de la superficie de la grúa expuesta al aire en
pies al cuadrado es calculado en la sección 3.3.2.1.2.1
V = velocidad con carga total en pies por minuto
E = eficiencia del puente mecánico de la grúa.
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5.2.9.1.2.3.3

El controlador de potencia del motor en el puente deberá ser seleccionada por
capacidad de potencia no deberá ser menor que el dado en la formula:
Potencia requerida por el motor = 0.75 (HPF + HPw) Ks
Usando HPF y HPw bajo cálculos.
Donde: Ks = tipo de factor de servicio utilizado en la Tabla 5.2.9.1.2.1-E

5.2.9.1.2.3.4

Los siguientes pasos deberán ser considerados en el diseño de controladores
de puente asegurando su apropiada operación bajo todas las especificaciones
de carga y condiciones del viento.

a. Propio control de velocidad, aceleración y frenos sin viento
b. Habilidad de controlar el alcance de la velocidad total en el modo de operación
en contra del viento
c. Velocidad del puente, sobre cualquier punto de control, donde el curso del
viento no exceda la cantidad resultante de velocidad máxima segura del control
de puente mecánico.
d. Evitar el patinaje de la rueda cuando probablemente ocurra sin carga, el bajo
porcentaje en el control de las ruedas y condiciones del viento.
e. Promedio suficiente de frenado para mantener los requerimientos de los frenos
del puente definidos en la sección 4.9.4
5.2.9.1.2.4 Grúa de intemperie: el controlador de la potencia del motor de la carretilla deberá
ser usado el mismo procedimiento de selección de las grúas de intemperie en la
sección 5.2.9.1.2.1
5.2.10

La relación del engrane deberá ser seleccionado por lo provisto en las
especificaciones del controlador de velocidad con la capacidad de carga del
gancho, para el motor y sistema de control usado.

5.2.10.1

Relación del engranaje con controlador de izaje

Relación del engranaje con controlador de izaje =

Nf × D × π
R × V × 12

Donde:
Nf = accionamiento libre del motor en RPM, cuando la capacidad de carga W (lbs)
y la velocidad de ascenso V (FPM) el valor de Nf esta establecido para las curvas
del motor-control velocidad-torque elevando la carga total (HP FL).

HP FL =

W×V
33000 × E

E = eficiencia mecánica por 5.2.9.1.1.1
D = diámetro primitivo del tambor en pulgadas
V = velocidad de ascenso especificada la carga total en FPM
R = reducción del radio del cuerda =

número total de cuerda soportando la carga
número de cuerda del tambor
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5.2.10.2

Relación del engranaje con el controlador de carrera – Puente y carretilla
La relación de engranaje con controlador de puente o carretilla =

Nf × Dw × π
V × 12

Nf = accionamiento libre del motor en RPM, después que el controlador ha sido
acelerado, con capacidad de carga constante en estado de velocidad V. el valor de
Nf es establecido para las curvas de motor-control velocidad-torque del
accionamiento libre de potencia (HP FR).

HP FR =

W×f ×V
33000

Donde:
W = carga total en toneladas
f = fricción de rodamiento en libras por tonelada referencia Tabla 5.2.9.1.2.1-D
V = especifica la carga total de la carrera del controlador de velocidad en pies por
minuto
Dw = diámetro efectivo o de rodamiento de la rueda en pulgadas.
5.2.10.3

Variaciones para el cálculo de la relación de engranaje es permisible que facilite su
uso de los estándares de relación disponible, Con tal que el calentamiento del
motor y el rendimiento de operación no sea adversamente afectado. La plena
carga actual del controlador de velocidad puede variar un máximo de ±10 porciento
de lo especificado por la velocidad de plena carga.

5.3

Frenos

5.3.1

Tipos de frenos eléctricos para levantamiento y movimientos transversales,
deberán ser especificados por los fabricantes de grúas.

5.3.2

Referencia en la sección 4.9 esta especificada la selección y clasificación de
frenos.

5.3.3

Las propiedades de los frenos deberán ser aplicadas automáticamente cuando la
fuente de los frenos es removida.

5.3.4

El malacate equipado con dos frenos eléctricos, deberá incluirse un freno ajustado
al retraso de tiempo.

5.3.5

Los frenos de derivación de corriente directa, es deseable que incluyan circuitos de
fuerza que provean un ajuste rápido y un interruptor.

5.3.6

Los frenos de bobina de tiempo deberán ser seleccionados por la duración y
frecuencia de operación que requiera su servicio. Cualquier traslado eléctrico del
controlador de freno será usado solo para emergencia deteniendo la perdida o el
ajuste de la fuente por el operador, eligiendo la capacidad de la bobina para el
trabajo continuo.

5.3.7

Los frenos del trole se recomiendan con el uso de un inversor cuando los propios
frenos y las 3 fases monitoreadas no sean proporcionados por VFD.

5.4

Controladores, corriente alterna y directa

- 99 -

CAPITULO IV NORMAS

5.4.1

Campo – Esta sección cubre los requerimientos de selección y control de la
dirección, velocidad, aceleración y frenos eléctricos de las grúas de izaje y la
carrera del motor. Otros controles requieren protección e interruptor maestro que
están cubiertos en estas secciones.

5.4.2

Sobre las grúas con combinación de una cabina con interruptor maestro, y
dispositivo suspendido del control de planta, las especificaciones aplicables a la
cabina de control de la grúa. La operación de planta de la grúa donde el dispositivo
suspendido maestro es también usado en la “armadura” de la cabina, las
especificaciones aplicables para el controlador de planta de la grúa.

5.4.3

Sobre el control remoto de la grúa, tal como el radio o la señal del conductor es
aplicable a las especificaciones del control de planta aplicables, a menos que otro
lo especifique.

5.4.4

Sistemas de control pueden ser manual, magnético, estático, inverso (frecuencia
variable) o de voltaje variable de D.C o en combinación a lo especificado.

5.4.4.1

El izaje deberá ser suministrado con un control de frenado, mecánicos o de
energía. El típico medio mecánico incluye los frenos de carga mecánicos o el
autotrabado del tornillo sin fin. El típico medio de energía incluye el descenso
dinámico, dinamo freno, contador-torque, y regenerador de freno.
Puente y trole viajero

5.4.4.2

Con excepción del control del piso del operador de grúas clase A, B y C, todos los
puentes y carretillas deberán ser suministrados con un sistema de control
reversible incorporando las clavijas de contacto de protección. Las típicas clavijas
de contacto de protección incluyen enchufes de contacto magnético, resistores de
balastra, acoplamientos de inducción, características del motor, o control de torque
estático.
5.4.5

Control magnético

5.4.5.1

Cada control magnético deberá tener contactores de tamaño y cantidad de
arranque, aceleración, reversa y paro, y por lo especificado las clases de trabajo de
grúas CMAA. Todos los contactos inversos deberán ser mecánicos y de
enclavamiento eléctrico.

5.4.5.2

El tamaño mínimo NEMA de los contactores deberán ser de acuerdo con las
Tablas 5.4.5.2.1 rotor de devanado de A.C, 5.4.5.2-2 Jaula de ardilla de A.C, y
5.4.5.2-3 D.C. Define las capacidades de los contactores de grúas y del
rendimiento del izaje que puede ser usado por CMAA clases de trabajo de grúas
A,B y C proporcionando la aplicación del contactor que no exceda la clasificación
publicada por los fabricantes. IEC contactores puede ser usado por grúas e izajes
de rendimiento de servicio proporcionando que la aplicación no exceda la
clasificación publicada por los fabricantes.
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TABLA 5.4.5.2-1
CAPACIDAD DE LOS CONTACTORES DE A.C PARA MOTORES DE ROTOR DE
DEVANADO
Capacidad de
apertura de 8
horas
Amperes
20
30
50
100
150
300
600
900
1350

Tamaño del
contactor
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Máxima capacidad intermitente**
Potencia de
Amperes*
230 volts
460 y 575 volts
5
10
40
80
125
300
600
900
1200

3
7½
20
40
63
150
300
450
600

20
30
67
133
200
400
800
1200
1800

* el último disparo de corriente de sobrecarga (sobrecorriente) del relevador u otra protección del motor usada no
deberá exceder del 115 porciento de estos valores o 125 porciento de la carga plena del motor, cualquiera que sea
pequeño.
**rotor devanado con contactores primarios deberán ser seleccionados a menores que la corriente y la capacidad de
potencia. El rotor devanado con contactores secundarios deberá ser seleccionado a menos que la carga plena del
motor de corriente secundaria sea usada en el contactor de capacidad intermitente. Los amperes de capacidad
intermitente de 3 polos secundarios. Contactor con polos en delta debe ser 1 ½ veces si la relación intermitente del
rotor varia.

TABLA 5.4.5.2-2
CAPACIDAD DE LOS CONTACTORES DE A.C PARA LOS MOTORES DE JAULA DE
ARDILLA CON CAPACIDAD DE POTENCIA MAXIMA INTERMITENTE
Tamaño del contactor
0
1
2
3

230 volts
3
7½
15
30*

460 y 575 volts
5
10
25*
50*

* Motores de jaula de ardilla sobre 20 caballos de fuerza no son normalmente usados para el movimiento
de la grúa.
TABLA 5.4.5.2-3
CAPACIDAD DE LOS CONTACTORES DE D.C PARA CONTROLES DE 230 VOLTS**

Tamaño del contactor
1
2
3
4
5
6
7*
8*
9*

Capacidad de
apertura de 8 horas
Amperes
25
50
100
150
300
600
900
1350
2500
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Capacidad máxima intermitente
Amperes

Caballos de fuerza

30
67
133
200
400
800
1200
1800
3330

7½
15
35
55
110
225
330
500
1000
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* Contactores de resistencia de paso pueden ser valorados por la actual corriente transportada.
** Para potencia constante de D.C de 230ª 250 volts, referencia de NEMA ICS 3-443.20.3
Para voltajes ajustables de D.C de controladores o voltaje otros de 230 volts, capacidad de potencia de contactores
será directamente proporcional al voltaje máximo de 600 volts.

5.4.5.3

Número mínimo de contactores de resistencia de paso, dispositivo de retraso de
tiempo y puntos de velocidad de A.C de motores de rotor devanado y motores de
D.C son mostrados en la Tabla 5.4.5.3-1

TABLA 5.4.5.3-1
NÚMERO MÍNIMO DE CONTACTORES DE RESISTENCIA DE PASO, DISPOSITIVO DE
RETRASO DE TIEMPO Y PUNTOS DE VELOCIDAD PARA CONTROLES MAGNÉTICOS.

Caballos de fuerza

Menos de 8
8 a 15
16 a 30
31 a 75
76 a 125
126 a 200
Mayores de 200

Número mínimo de
Mínimo numero de
Número mínimo de
dispositivos de
contactores de
puntos de velocidad
resistencia de paso (ver retraso de tiempo (ver
(ver nota 3)
nota 2)
nota 1)
Clase CMAA
Clase CMAA
Clase CMAA
A,B
C
D,E,F
A,B
C
D,E,F
A,B
C
D,E,F
Para rotor devanado de A.C resistores secundarios para la cabina de control de
las grúas
2*
3
3*
4
5
5
6

3
3
4
4
5
5
6

3
3
4
4
5
5
6

1
1
1
1
1
4
5

2
2
3
3
4
4
5

2
2
3
3
4
4
5

3
4
4
5
6
6
7

4
4
5
5
6
6
7

4
4
5
5
6
6
7

Para rotor devanado de A.C resistores secundarios para la planta de control de
las grúas
Menos de 30
Mayores de 30

Menos de 8
8 a 15
16 a 35
36 a 55
56 a 110
Mayores de 110

0 a 15
16 a 30
Mayores de 30

2
2
3
1
1
Mismas para la cabina de control de grúas

2

Para motores serie de D.C resistores de 230 volts para la
grúas
4
2
1
3
3
3
4
3**
1
4
4
3
4
3**
1
4
4
3
4
3**
1
4
4
3
5
3**
3**
4
4
4
6
4**
4**
5
5
5

3

3

4

cabina de control de las
4
5
5
5
5
6

4
5
5
5
5
6

4
5
5
5
5
6

Para motores serie de D. C resistores de 230 volts para l planta de control de
grúas
2
2
3
1
1
2
3
3
4
3
3
4
2
2
3
4
4
5
Mismas para la cabina de control de grúas
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* El 10 por ciento de la resistencia de inducción o un contactor adicional será proporcionada sobre los
controladores de puente y carretilla.
** Los números mostrados aplicados a los controladores de los puentes y carretillas. Para el izaje, un
mínimo de 2 dos dispositivos de retardo de tiempo son requeridos en el sentido del izaje.
Nota 1: el número del contactor mostrado puede ser usado para conectar el control del el puente o la
carretilla o para disminuir el torque del control de izaje.
Si más de un conector de paso es usado, pueden ser requeridos contactores adicionales.
Nota 2: El medio de detección del enchufe será adicionado para prevenir el cierre definitivo de los
contactores de enchufe hasta que los dispositivos del puente y carretilla tengan que alcanzar
aproximadamente la velocidad cero.
Nota 3: El punto de velocidad puede ser controlado manualmente, o automático, si es requerido.
El número mínimo de operadores en la estación de control manual de puntos de velocidad deberá ser de
tres en cada dirección excepto en los siguientes:
(a)

(b)
(c)
(d)

Clase C,D,E y F, operación de los controles de la cabina de izaje con 4 o más contactores de
resistencia de paso tendrán un mínimo de 5 controles manuales de puntos de velocidad para cada
dirección.
Clase A y B, controles para motores de rotor devanado de A.C con menos de 8 caballos de fuerza
tendrán un mínimo de 2 controles manuales de puntos de velocidad para cada dirección.
Los controles de operación de planta del puente y de la carretilla tendrán un mínimo de 1 control
manual de puntos de velocidad en cada dirección.
Cuando lo especifique, el punto de desplazamiento (no energía de motor, liberación de freno) será
incluido un control manual de puntos de velocidad en suma a los requerimientos mínimos del
puente y la carretilla.

5.4.5.4

El controlador de multi-motores, el contactor requerido en esta sección aplicado a
cada motor individualmente, excepto si un juego de líneas de contactores
reversibles son usados por todos los motores en paralelo, cuando los contactores
de línea serán en porción de la suma de las potencias individuales. Los contactores
de resistencia de paso podrán ser dispositivos de polo múltiple, si se desea. El
juego individual de los resistores de aceleración de cada motor serán
proporcionados, a menos que otro lo especifique. La regulación del encendido será
con un juego de dispositivos de retraso de tiempo.

5.4.6

Control estático

5.4.6.1

Los componentes de energía estática tales como los rectificadores, reactores, etc.,
serán requeridos, serán proporcionados debido a las consideraciones de los
niveles del motor, requerimientos del controlador, clase de trabajo, ciclo de trabajo,
y las aplicaciones de control.

5.4.6.2

Contactores magnéticos según su capacidad será de acuerdo con la sección
5.4.5.2

5.4.6.3

Los sistemas de control estático pueden ser regulados o no regulados,
proporcionando escalonado o menor paso usando un control con motores de A.C y
D.C, si es especificado.

5.4.6.4

El curso de los controladores del sistema pueden ser velocidad y/o la regulación
del torque, si es especificado. Si el sistema de regulación de velocidad esta
seleccionando el método de desaceleración a menor velocidad puede ser que el
controlador de fricción o el controlador del torque inverso, si es especificado. Los
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controladores de izaje se asume serán inherentes reguladores de velocidad y
debido a las consideraciones será dado el rango de velocidad disponible, el grado
de regulación de velocidad, y la carga opcional a flote.
5.4.6.5

La inversión primaria de los controladores de motores de A.C será realizado con
contactores magnéticos o componentes estáticos si es especificado. Cuando los
componentes estáticos son usados, la línea de contacto será suministrar el
controlador.

5.4.6.6

Las provisiones límite de corriente y de torque, serán incluidas si no se exceden las
limitaciones de diseño del motor y con las consideraciones de aceleración
deseadas.

5.4.6.7

Control de torque previendo la conexión, serán incluidos los dispositivos del
puente y de la carretilla.

5.4.6.8

Resistencias de inducción permanente pueden ser incluidas debido a las
consideraciones dadas de la velocidad actual del motor bajo a ciertas condiciones
valoradas.

5.4.6.9

Las especificaciones de la grúas sea el estado de la potencia del motor de izaje
usado con control estático esta en base a el promedio de levantamiento y
disminución de velocidad con capacidad de carga o en base a el actual
levantamiento de velocidad con capacidad de carga al subir.

5.4.7

Encapsulados

5.4.7.1

Los paneles de control deberán ser cerrados y será adecuado el ambiente y el tipo
de control. El tipo de encapsulado será determinado por acuerdo entre el
comprador y el fabricante de grúas. Es típico que los encapsulados no estén
ventilados y pueden estar de acuerdo con una de las siguientes publicaciones
estándares de NEMA clasificaciones ICS6:
ENCAPSULADOS PARA SITIOS NO PELIGROSOS
TIPO 1 - Propósito general – interior
Tipo 1A - Propósito general – empaque interior
(Nota: tipo 1A cercado no es actualmente reconocido por NEMA)
Tipo 2 - A prueba de goteo – interior
Tipo 3 - Hermético al polvo, a la lluvia y resistente al aguanieve, hielo – interior
Tipo 3R- A prueba de lluvia y resistente al aguanieve, hielo – interior
Tipo 3S- Hermético al polvo, lluvia y a prueba de aguanieve, hielo - interior
Tipo 4 - Hermético al agua y al polvo – interior y exterior
Tipo 4X- Hermético al agua, polvo y resistente a la corrosión – interior y exterior
Tipo 12- Uso industrial – hermético al polvo y estanco de goteo – interior
Tipo 13- Hermético al aceite y al polvo – interior
ENCAPSULADOS PARA SITIOS PELIGROSOS
Tipo 7 - Clase I, división I, grupo A, B, C o D – sitios peligrosos internos
Equipo de frenos de aire
Tipo 9 - Clase II, división I, grupo E, F, o G – sitios peligrosos internos
Equipo de frenos de aire

5.4.7.2

Contiene dispositivos cerrados que producen excesivo calor u ozono o dispositivos
que requieren una operación propia de enfriamiento, pueden requerir un medio de
ventilación. Estos cercados serán equipados con la ventilación necesaria tal como
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5.4.7.3

rejilla de ventilación o ventilación enfriada por presión. Los filtros de aire o
dispositivos similares pueden ser necesarios dependiendo del ambiente. Desde la
definición original de los encapsulados por específico el tipo puede ser un poco
alterada por la naturaleza del medio de ventilación, el diseño final se conocerá con
el propósito de funcionalidad.
A menos que otro lo especifique, los encapsulados para el equipo eléctrico serán
los controles, será el clima idóneo, y deben ser de acuerdo con las siguientes
prácticas:
(a) Dispositivos auxiliares tal como interruptores de seguridad, cajas de
distribución, transformadores, dispositivos maestros suspendidos, paneles de
iluminación, desconexión de línea principal, accesorios de control, paneles de
frenos rectificados, interruptores de límite, etc., pueden ser previstos en otros
cercados que sean especificados por otro panel de control.
(b) Las cubiertas de los resistores para grúas internas, es requerido para prevenir
el contacto accidental bajo condiciones de operación normal, incluyendo el
cernido y ventilación. Las cubiertas de los resistores para grúas externas
serán de ventilación adecuada.
(c) Cubiertas de frenos:
1. Frenos, para grúas internas, pueden ser previstas sin cubiertas
2. Frenos, para grúas externas, serán previstas con cubiertas

5.5

Resistores

5.5.1

Resistores (excepto estos en secciones permanentes) tendrán capacidad térmica
de no menos que NEMA Clase 150 serie para CMAA clases de trabajo de grúas A,
B y C y de no menos que NEMA Clase 160 serie para CMAA clases de trabajo D,
E y F.

5.5.2

Resistores usados con un sistema de frenado de energía eléctrica de A.C., izaje no
equipado con frenos de la carga mecánicos tendrán capacidad térmica de no
menos que NEMA Clase 160 serie.

5.5.3

Resistores serán designados con tal que la propia velocidad y el torque requerido
por el sistema de control sea usado.

5.5.4

Resistores serán instalados con una ventilación adecuada, y con soportes propios
de resistencia de vibración y la prevenir partes rotas o la caída de metal derretido
desde la grúa.

5.6

Características de protección y seguridad.

5.6.1

El medio de desconexión de las grúas, ambas con capacidad de corriente del
circuito con interruptor automático o motor capacitado con interruptor, con
cerradura en posición abierta, serán provistas con guías para el contacto de los
rieles conductores o de otros suministros de energía.

5.6.2

La capacidad de corriente continua de los interruptores o de los circuitos con
interruptor automático en la sección 5.6.1 serán de menos que el 50 por ciento de
la combinación de la disminución de tiempo de la corriente total del motor de carga,
no menor que el 75 por ciento de la suma de la disminución de tiempo de la
corriente total de carga que requieren los motores para cualquier grúa simple, mas
la adición de alimentación de carga por los dispositivos.
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5.6.3

Los medios de desconexión de la sección 5.6.1 tendrán medios de apertura
localizables donde estos sean buenamente accesibles por el operador de la
estación, o por la conexión de los contactores a la línea principal después de que
los dispositivos en la sección 5.6.1 pueden ser suministrados y serán operables
desde la estación del operador.

5.6.4

Los circuitos de poder que fallen por los dispositivos de protección serán
suministrados de acuerdo con NEC sección 110-9 capacidad de interrupción. Al
usar la variación de estado falla la corriente o los fabricantes de grúas darán las
especificaciones de capacidad de interrupción que será suministrada.

5.6.5

La protección del circuito derivado será provista por NEC sección 610-42
protección del circuito derivado.

5.6.6

Los contactores de línea principal magnéticos, cuando son usados, serán
mostrados en la tabla 5.6.6-2. El tamaño no será menor que la capacidad mas
larga del contactor primario usada en cualquier movimiento.
TABLA 5.6.6-1
CAPACIDAD DE CONTACTORES DE A.C
Para trabajo de línea principal

Tamaño del
contactor

Capacidad
de abertura 8
horas
Amperes

0
1
2
3
4
5
6
7
8

20
30
50
100
150
300
600
900
1350

Capacidad de
trabajo
máxima
intermitente
Amperes*
20
30
67
133
200
400
800
1200
1800

Potencia máxima total del
motor

Potencia máxima de
cualquier movimiento

230 V

460 y 575 V

230 V

460 y 575 V

6
10
30
63
110
225
450
675
900

6
20
60
125
225
450
900
1350
1800

3
7½
20
40
63
150
300
450
600

5
10
40
80
125
300
600
900
1200

* el último disparo de corriente de sobrecarga (sobrecorriente) los reles u otros dispositivos de protección del motor
usados no excederán del 115 por ciento de estos valores o 125 por ciento de la corriente total del motor de carga,
cualquiera que sea menor.
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TABLA 5.6.6-2
CONTACTORES DE CAPACIDAD DE 230 A 250 VOLTS DE D.C
Para trabajo de línea principal

Tamaño del
contactor

Capacidad
de abertura 8
horas
Amperes

Capacidad de
trabajo
máxima
intermitente
Amperes

1
2
3
4
5
6
7
8
9

25
50
100
150
300
600
900
1350
2500

30
67
133
200
400
800
1200
1800
3330

Potencia máxima total del
motor

Potencia máxima de
cualquier movimiento

10
22
55
80
160
320
480
725

7½
15
35
55
110
225
330
500

5.6.7

El motor será provisto de protección para sobrecargas que puedan ocurrir de
acuerdo con NEC 610-43 Motor Running Overcurrent Protection.

5.6.8

Los circuitos de control serán protegidos de acuerdo con NEC 610-53 Overcurrent
Protection.

5.6.9

Será provisto con una protección para bajo voltaje como una función de cada
control del motor, o un panel protección cerrado, o un contactor magnético para la
línea principal, o un apagador de desconexión magnético-manual.

4.3 NORMAS
De acuerdo a lo establecido en el Capitulo 2, el objetivo del Instituto Mexicano de
Normalización y Certificación y como ejemplo de la elaboración de normas, aquí se muestran
las normas que se publicaron en el Diario Oficial, y que de acuerdo a la Ley Federal de
Metrologia y Normalización se deben revisar quinquenalmente; por tanto estas mismas normas
fueron las que se revisaron en el periodo del 15 de mayo al 15 de julio, las cuales tuvieron las
modificaciones correspondientes.
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4.1 Altura o nivel de contracción.
Distancia mínima cuando el gancho de
levantamiento se encuentra en su posición
máxima superior.

POLIPASTOS CON
ACCIONAMIENTO MANUAL TERMINOLOGÍA Y
CARACTERÍSTICAS GENERALES.

4.2 Altura de levantamiento o carrera del
gancho.

0. Introducción.
La presente norma mexicana, establece el
vocabulario usado y las características
generales
sobre
polipastos
con
accionamiento manual, a fin de especificar
los términos y definiciones empleados en
este campo.

Diferencia de alturas
del gancho de
levantamiento en la posición máxima superior
y la máxima inferior (totalidad de la cadena).
4.3 Caída o ramal nominal:
Número de cables o cadenas que llegan al
aparejo inferior.

Muchos de los términos y definiciones
contenidos en esta publicación tienen
significados específicos y aplicaciones más
amplias que las definiciones genéricas
encontradas en los diccionarios.

4.4 Capacidad de carga.
Intervalo en kg (daN), o en toneladas
métricas que un polipasto es capaz de
levantar o bajar, dependiendo de su tipo sin
que ninguna de sus partes sufra deterioro.

En consecuencia las definiciones contenidas
en esta norma mexicana, tienen como
finalidad facilitar la comunicación entre el
personal involucrado en la utilización de
polipastos; así como facilitar la compresión
de los términos que se emplean en el campo
de los polipastos de accionamiento manual y
de los términos usados específicamente en la
normativa nacional.

4.5 Carga máxima de utilización (CMU):
La especificada por el fabricante en kg o en
toneladas métricas que los polipastos son
capaces de levantar o bajar.
4.6 Carro o trole:

1. Objetivo.

Dispositivo de traslación monorriel que se
desplaza a lo largo de la viga, de la cual está
colgado y que puede tener suspendido un
polipasto de accionamiento manual.

Clasificar los diferentes
tipos de
polipastos de accionamiento manual
designación y marcado. Nomenclatura de
las piezas principales.

4.7 Nuez:
Elemento del polipasto sobre el cual asienta
la cadena.

2. Campo de aplicación.
Se aplica a los polipastos con
accionamiento manual, polipasto de
palanca y carros.

5. Clasificación.
Por el elemento de fijación en 2 subtipos:

3. Normas de referencias.

5.1 Gancho.

NOM-008-SCFI-1993 Sistema general de
unidades de medida.

5.1.1 Otros medios.
5.2 Por el tipo de reducción.

4. Definiciones.

5.2.1 Tornillo sinfín y corona.
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5.2.2 Diferencial.

Ejemplo de nomenclatura.

5.2.3 Con engranajes.

Como lo indica la figura 2.

5.3 Caso particular. Mando por palanca.

1. Gancho de suspensión.
2. Soporte o puente de suspensión.
3. Ramal o caída de la cadena de carga.
4. Ramal de la cadena para maniobra.
5. Polea del aparejo.
6. Guía de la cadena.
7. Soporte del aparejo.
8. Gancho de carga.
9. Pequeña nuez de levantamiento.
10. Nuez grande de levantamiento.

5.4 Por desplazamiento.
5.4.1 Carro de jalón.
5.4.2 Carro catarina cadena.
5.5 Por el tipo de fijación.
5.5.1 Fijación por gancho.
5.5.2 Otros tipos de fijación.
5.6 Por el tipo de reducción.
5.6.1 Reducción con tornillo sinfín y corona.
Ejemplo de nomenclatura figura 1.

Figura 2

5.6.3 Reducción con engranajes.
Ejemplo de nomenclatura.
Como lo indica la figura 3.
1. Gancho de suspensión.
2. Soporte o puente de suspensión.
3. Cadena de carga.
4. Cadena de maniobra.
5. Polea o nuez de la aparejo.
6. Soporte del aparejo.
7. Eje transversal del gancho de carga.
8. Gancho de carga.
9. Puente soporte.
10. Guía de la cadena de carga.
11. Cárter del lado del volante.
12. Cárter del lado de los engranajes.
13. Corona con dentado interior.
14. Brida lado engranajes.
15. Brida lado volante.
16. Eje de mando.
17. Piñón.

Figura 1

1. Gancho de suspensión.
2. Sinfín con sistema de frenado.
3. Eje de mando.
4. Volante de maniobra.
5. Soporte o puente de suspensión.
6. Cadena de maniobra.
7. Nuez de levantamiento.
8. Polea del aparejo.
9. Cadena de carga.
10. Soporte del aparejo.
11. Gancho de carga.
5.6.2 Reducción por diferencial
tipo weston.
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18. Caja de satélites.
19. Nuez de levantamiento.
20. Ejes de satélites.
21. Engranajes satélites.
22. Piñones satélites.
23. Eje transversal del gancho de suspensión.
24. Trinquete de freno.
25. Rueda del trinquete.
26. Plato del freno.
27. Roldanas del freno.
28. Uñeta de bajada en vacío.
29. Volante de maniobra.
30. Perno guía con separador.
31. Lengüeta de seguridad.

figura 4
5.8 Desplazamiento del polipasto.

5.7 Caso particular mando por palanca.

El polipasto puede ser móvil al colgarse
de un carro.

Como lo indica la figura 4.

5.8.1 Carro de traslación de jalón.

Nomenclatura.

5.8.2 Carro de traslación catarina cadena.

1. Gancho de suspensión.
2. Empuñadura de mando en vacío con tope.
3. Seguro de paro.

1. Placa lateral.
2. Rueda de rodaje.
3. Engranaje reductor.
4. Separador transversal.
5. Eje transversal para colgar el polipasto.
6. Volante para cadena de eslabones.
7. Cadena para maniobrar del carro.

Figura 3

4. Palanca de mando.
5. Inversor.
6. Rueda del trinquete.
7. Freno del trinquete.
8. Tren de engranajes.
9. Nuez.
10.Cadena de carga.
11.Tope de cadena.
12.Gancho de carga.

Figura 5

Figura 6

El desplazamiento del polipasto es efectuado,
jalando la carga. Este carro es llamado carro
de jalón, como se indica en la figura 5.
El desplazamiento del polipasto es efectuado,
accionando la cadena colocada en la catarina
de maniobra del carro y algunas veces es
llamado carro de catarina - cadena, como se
muestra en la figura 6.
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6. Designación.
Un polipasto manual de cadena debe ser
designado:
a) Carga máxima de utilización (CMU)
b) Altura de elevación del gancho.
c) Nivel de contracción.
d) Tipo de fijación.
e) Eventualmente por su
desplazamiento.

7. Marcado.
De acuerdo con la NOM-008-SCFI-1993,
ejemplo:
Ejemplo: CMU
1600 kg
Altura de elevación
3 m
Nivel de contracción 500 mm
Con gancho de suspensión.

8. Bibliografía.
AFNOR Nº E 52-043 PALANS A CHAINE
MUS
A
BRAS.
Terminologie
et
caractéristiques générales Décembre 1981.
9. Concordancia
Internacionales.

Con

Normas

La presente norma mexicana no equivale a
ninguna norma internacional por no existir
referencia alguna al momento de su
elaboración.
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MALACATES DE TAMBOR Y MORDAZAS CON ACCIONAMIENTO MANUAL Y
MOTORIZADO - TERMINOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES.
0. Introducción.
La presente norma mexicana, establece el vocabulario usando y las características
generales sobre malacates de tambor y mordazas con accionamiento manual, a fin de
uniformizar los términos y definiciones en este campo.
Muchos de los términos y definiciones contenidos en esta publicación tienen significados
específicos y aplicaciones más amplias que las definiciones genéricas encontradas en los
diccionarios.
En consecuencia las definiciones contendidas en esta norma mexicana, tienen como finalidad
facilitar la comunicación entre el personal involucrado en la utilización de malacates de tambor y
mordazas; así como facilitar la compresión de los términos que se emplean en el campo de los
malacates de tambor y mordazas de accionamiento manual y de los términos usados
específicamente en la normativa nacional.
1. Objetivo.
Clasificar los malacates de tambor y mordazas con accionamiento manual
designación y marcado.

o motorizado,

2. Campo de aplicación.
Se aplica a los malacates de tambor y mordazas manuales utilizados en forma
individual, así como a los malacates de tambor accionados por motor eléctrico,
hidráulico o neumático y a los de mordazas, utilizados en forma individual o en conjunto
accionados por medio de un sistema hidráulico.
3. Malacates con accionamiento manual.
3.1 Malacate manual de tambor.
3.1.1 Por fijación.
a) Malacate simple, figura 1.

Figura 1
b)

Malacate con patines, figura 2.
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Figura 2
3.1.2 Por clase de reducción.
a) Toma directa, (sin reducción).
b) Malacates con engranajes, figura 3.

Figura 3

Figura 3
Las posiciones respectivas de los piñones con doble engranaje se ilustran en las figuras 4, 5 y 6.

Figura 4, 5 y 6
3.1.3 Terminología aplicada a malacates con engranajes.
1. Base.
2. Separador.
3. Costado.
4. Banda de freno.
5. Palanca del freno.
6. Polea del freno.
7. Trinquete.
8. Rueda dentada.
9. Piñón.
10. Eje de maniobras.
11. Manivelas.
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12. Eje intermedio.
13. Piñón del eje intermedio.
14. Rueda dentada del eje intermedio.
15. Gancho del cambio de marcha.
16. Tambor.
17. Gancho de amarre del cable.
18. Discos laterales.
3.1.4 Características dimensionales.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Longitud de la base del malacate.
Ancho de la base del malacate.
Longitud del tambor.
Diámetro del tambor.
Longitud de la empuñadura de la manivela.
Longitud del brazo de la manivela.
Distancia entre centros de los barrenos, en el sentido longitudinal.
Distancia entre centros de los barrenos, en el sentido de la altura.
Diámetro de los barrenos de fijación.

3.1.5. Malacates con tornillo sinfín, figura 7.

Figura 7

3.1.5.1 Terminología aplicada a malacates con tornillo sinfín.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Base.
Separador.
Costado.
Rueda dentada.
Eje de manivela.
Manivelas.
Tambor.
Gancho de amarre del cable.
Tornillo sinfín.
Discos laterales.
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3.1.5.2 Características dimensionales.
1) Longitud de la base del malacate.
2) Ancho de la base del malacate.
3) Longitud del tambor.
4) Diámetro del tambor.
5) Longitud de la empuñadura de la manivela.
6) Longitud del brazo de la manivela.
7) Distancia entre centros de los barrenos, en el sentido longitudinal.
8) Distancia entre centros de los barrenos, en el sentido de la altura.
9) Diámetro de los barrenos de fijación.

3.1.6 Datos de placa.
De acuerdo a la Norma Mexicana en vigor.
FUERZA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN
FMU: kg (daN)
LONGITUD DEL CABLE: m
TIPO:
DIÁMETRO EN: mm
CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: ton

3.2. Malacate manual de mordazas.
Los sistemas de mordazas pueden ser:
a) Sistemas de paralelogramo, figura 8.

Figura 8
3.2.1 Terminología aplicada a malacate con el sistema de paralelogramo.
1. Perno de amarre.
2. Perno de seguridad.
3. Palanca de tracción.
4. Palanca de retroceso.
5. Palanca de embrague.
6. Guía de cable.
7. Bloque delantero de mordazas.
8. Bloque trasero de mordazas.
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a) Sistema de bielas.

Figura 9
3.2.2 Terminología aplicada a malacates con sistema de bielas
1. Gancho de apoyo.
2. Palanca de tracción.
3. Palanca de embrague.
4. Palanca de retroceso.
5. Guía de cable.
6. Bloque delantero de mordazas.
7. Bloque trasero de mordazas.
8. Pernos de seguridad.
3.3 Datos de placa:
De acuerdo a la Norma Mexicana en vigor.
FUERZA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN FMU: kg (daN) EN ELEVACIÓN
CABLE:
TIPO:
DIÁMETRO: mm
CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: ton
4. Malacates de accionamiento motorizado.
4.1. Los malacates de tambor se pueden clasificar por:
Por el tipo de reducción.

a) Con poleas y bandas V

Figura 10
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4.1.1 Terminología aplicada a malacates con transmisión de poleas y bandas.
1. Bastidor exterior.
2. Brazo.
3. Tolva superior.
4. Conjunto cincho – balata.
5. Grasera recta.
6. Banda larga.
7. Tolva inferior.
8. Chumacera.
9. Tensor.
10.Palanca del embrague.
11.Polea motriz.
12. Banda corta.
13.Motor.
14.Contrapeso.
15.Palanca de freno.
16.Base del acelerador.
17.Soporte izquierdo.
18.Tubo de giro.
19.Bastidor móvil.
20. Eje del tambor.
21.Buje lado izquierdo.
22.Candado.
23.Polea principal (B.V.).
24.Tambor.
25.Buje lado derecho.
26.Polea escalonada (conjunto).
27.Eje de polea escalonada.
b)

Con engranajes,

Figura 11

- 121 -

NMX-GR-002-1998-IMNC

4.1.2 Terminología aplicada a malacates con transmisión de engranajes.
1. Base de motor.
2. Ajuste de embrague.
3. Lateral móvil.
4. Grasera de lubricación.
5. Tornillos de ajuste de la banda del freno.
6. Perno de arrastre.
7. Engrane de baja velocidad.
8. Tolvas.
9. Cable.
10. Palanca de embrague.
11. Palanca del trinquete.
12. Pedal del freno.
El motor, el cual puede ser:
a) Eléctrico.
b) Mecánico (combustión interna).
c) Hidráulico.
4.1.3 Datos de placa.
FUERZA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN
FMU: kg
POTENCIA: kw
VELOCIDAD DE ELEVACIÓN: m/min
LONGITUD DEL CABLE: m
TIPO:
DIÁMETRO: mm
CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: ton
4.2 Malacate de mordazas con accionamiento motorizado.
Por el motor del grupo hidráulico:
a)
b)

Eléctrico.
De combustión interna.

Sistema de 2 malacates de mordazas con accionamiento mecánico.
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Figura 12
4.2.1 Terminología aplicada a malacates de mordazas con accionamiento motorizado.
1. Manguera.
2. Tubo de protección y transporte del sistema hidráulico.
3. Acoplamiento de conexión rápida.
4. Motor eléctrico.
5. Tapón de llenado.
6. Manómetro.
7. Tanque del sistema hidráulico.
8. Bloque de válvulas de control.
9. Soporte adaptador.
10. Cilindro hidráulico.

4.2.1 Datos de placa.
De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana en vigor.
FUERZA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN FMU: kg (daN) EN ELEVACIÓN
VELOCIDAD DE ELEVACIÓN: m/min
VELOCIDAD DE DESCENSO: m/min
CABLE:
TIPO:
DIÁMETRO: mm
CARGA MÍNIMA A LA RUPTURA: ton
Todo grupo hidráulico debe ser marcado con la siguiente información:
1) Potencia del motor: Kw
2) RPM:
3) Tensión: volts
4) Fases
5) Frecuencia:
6) Gasto de la bomba hidráulica: litros/min
7) Presión máxima de operación: kPa
8) Capacidad del tanque del sistema hidráulico: litros

5. Bibliografía.
HABEGGER MASCHINENFABRIK A.G. WIRE ROPE HOISTS
MITTLERE STRASSE 66,THUN SUIZA.

NF E 52-040 DECEMBRE DE 1981 LEVAGE ET MANUTENTION
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6. Concordancia con Normas Internacionales.
La presente norma mexicana no equivale a ninguna norma internacional por no existir
referencia alguna al momento de su elaboración.
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LASIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS SIMPLES DE LEVANTAMIENTO PRODUCIDOS
EN SERIE – DEFINICIONES.
. Introducción.
La presente norma mexicana establece la clasificación y definiciones de los dispositivos
simples de levantamiento.
En consecuencia las definiciones contenidas en esta norma mexicana, tienen como finalidad
facilitar la compresión de los principios mecánicos de funcionamiento que tiene cada uno de los
dispositivos listados en esta norma.
Se entiende como dispositivos de serie, aquellos cuyas características principales son estipuladas
por el fabricante, en un catalogo.
1. Objetivo.
Definir y clasificar los dispositivos simples de levantamiento, producidos en serie.
2. Campo de aplicación.
Se entienden por dispositivos de levantamiento aquellos, cuya función principal es la de elevar o
bajar cargas, verticalmente.
Los dispositivos cuya función principal es la tracción pero que mediante una polea de reenvío
pueden servir para el levantamiento, están incluidos en el dominio de aplicación de la presente
norma.
Los dispositivos especialmente concebidos para levantar personal, están excluidos del dominio de
aplicación de ésta Norma.
Únicamente esos equipos pueden ser usados para levantamiento de personas, con dispositivos de
seguridad.
Se entienden por dispositivos de levantamiento simples, aquellos que utilizados aisladamente
mueven la carga a la cual están ligados por un cable, cadena, gancho o tornillo, en una sola
dirección. También pueden formar parte de máquinas más complejas, es decir que pueden mover
la carga en todas direcciones.
Son dispositivos producidos en serie aquellos, cuyas características principales están definidas en
un catálogo por el fabricante.

3. Normas de referencias.
NOM-023-STPS-1993 RELATIVA A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE
LOS EQUIPOS PARA IZAR EN LOS CENTROS DE TRABAJO.
NMX-H-73-1977 POLIPASTOS.
4. Dispositivos de levantamiento de accionamiento manual.
4.1 Una polea es un conjunto compuesto de:
a) Un cubo destinado a girar alrededor de un eje.
b) Un disco metálico con o sin brazos.
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c) Una llanta de apoyo, de giro, con una ranura o huella, destinada a recibir una cuerda,
cable.
4.2 Par de aparejos.
La asociación de dos aparejos permite reducir el esfuerzo necesario para el levantamiento de una
carga. Figura 1.

Figura 1
4.3 Polipastos.
4.3.1 Polipasto manual de cadena.
Dispositivo de levantamiento que permite gracias a un modo de reducción apropiado,
desplazar verticalmente una carga determinada mediante el esfuerzo humano, aplicado a
una cadena de maniobra.

Figura 2.

Figura 2
4.3.2 Polipasto de palanca.
Dispositivo de levantamiento que mediante un mecanismo de engranajes apropiado, al
aplicar el esfuerzo humano a una palanca desplaza una carga. Figura 3.

Figura 3

4.4 Malacates.
4.4.1 Malacate de tambor.
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Dispositivo de elevación y tracción que mediante el esfuerzo humano aplicado a una o dos
manivelas directamente, a través de un mecanismo de reducción apropiado trasmite una
fuerza a un cable metálico o textil fijado al tambor de arrollamiento. Figura 4.

Figura 4

4.4.2 Malacate de mordazas.
Dispositivo de elevación y tracción que mediante un mecanismo compuesto con mordazas y
un sistema de palancas, ejerce mediante el esfuerzo humano desarrollado, una fuerza sobre
el cable. Con desplazamientos alternativos, en avance lo jala o en retroceso lo retiene. Figura
5.

Figura 5
4.4.3 Gatos.
4.4.3.1 De cremallera.
Dispositivo destinado generalmente a levantar una carga que actuando por empuje o tracción
al aplicar el esfuerzo humano a una manivela, lo transmite a una base con un soporte por
medio de una cremallera. Figura 6.

Figura 6

4.4.3.2 De tornillo.
Dispositivo destinado generalmente a levantar una carga que actuando por empuje o tracción,
al aplicar el esfuerzo humano a través una palanca a un tornillo sinfín, se desplaza dentro de la
contra tuerca construida en el cuerpo del gato. Figura 7.

Figura 7

4.4.3.3 Hidráulico.
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Dispositivo destinado a levantar una carga actuando por empuje. El elemento móvil es
desplazado por la presión hidráulica generada por el esfuerzo humano aplicado a través de una
palanca a una bomba. Figura 8.

Figura 8

5. Dispositivos de levantamiento de accionamiento motorizado.
5.1 Polipastos.
Dispositivo que permite el levantamiento mediante la energía transmitida por un motor a un
mecanismo de reducción apropiado y pueden ser con: cable, cadena, eslabones o de rodillos.
Figura 9.

Figura 9
5.1.1 Polipasto eléctrico.
5.1.2 Polipasto hidráulico.
5.1.3 Polipasto neumático.
5.2 Malacate de tambor.
Dispositivo de elevación y tracción que mediante la energía transmitida por un motor a un
mecanismo de reducción apropiado, ejerce una fuerza lineal al cable metálico o textil fijado a un
tambor de arrollamiento.
5.2.1 Malacate con motor eléctrico. Figura 10.

Figura 10
5.2.2 Malacate con motor de combustión interna. Figura 11.

Figura 11
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5.2.3 Malacate con motor neumático.
5.2.4 Malacate con motor hidráulico.
5.3 Malacate de mordazas.
Malacate manual de mordazas, cuyas palancas son accionadas por un pistón hidráulico, el cual es
impulsado por una bomba accionada por motor eléctrico o de combustión interna. Figura 12.

Figura 12
5.4 Gatos de pistones.
Dispositivos donde la presión de un fluido sobre un pistón es transformada directamente en un
esfuerzo de tracción o de empuje. Figura 13.

Figura 13

5.4.1 Gato neumático.
5.4.2 Gato hidráulico.
5.5 Gatos con accionamiento motorizado.
Destinados generalmente a levantar una carga, actuando por tracción o empuje. Al girar el
motor se transmite un movimiento relativo entre el sinfín y la tuerca.
5.5.1 Mesa elevadora.
Dispositivo de levantamiento que eleva una plataforma verticalmente con un dispositivo ya sea
gatos o tijeras de levantamiento, situados bajo ésta. Tales mesas soportan únicamente
cargas. Figura 14.

Figura 14
NOTA:
Las tijeras de levantamiento o los brazos articulados o el paralelogramo deformable tienen
brazos rígidos o articulados en sus centros, permitiendo la elevación de la plataforma superior
con respecto a la inferior. Bajo la acción de un gato mecánico o hidráulico.
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5.5.2 Rampa elevadora.
Dispositivo auxiliar de levantamiento con movimiento generalmente hidráulico, montado en la
parte posterior de un camión que permite transferir la carga de su nivel al suelo o viceversa. Sí
el vehículo está en movimiento la rampa se repliega contra la parte posterior del vehículo.
Figura 15.

Figura 15

6. Dispositivos asimilados.
Construcción ligera destinada a tener un punto fijo de fijación para el levantamiento de una
carga.
6.1 Cabria.
6.6.1 Tripie.
Constituido de tres patas y una placa bajo la cual está colgado el polipasto por medio de su
gancho de suspensión. Figura 16.

Figura 16
6.1.2 Mástil de montaje constituido por un poste central equilibrado con cables templadores y
articulado sobre una base situada en el suelo. Figura 17.

Figura 17
6.1.3 Caballetes de levantamiento.
Dispositivos análogos a los gatos de los incisos 4.4.3.2 y 4.4.3.3, pero utilizados por pares y
con accionamiento motorizado, destinados a levantar cargas pesadas y voluminosas, siendo el
movimiento sincronizado. El desplazamiento es llevado a cabo por medio del tornillo, cadena o
gato hidráulico. Figura 18.

Figura 18
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7. Bibliografía.
APPAREILS DE LEVAGE SIMPLES DITS DE SERIE . Definitions. Décembre 1981 E52-040.
8. Concordancia con Normas Internacionales.
La presente norma mexicana no equivale a ninguna norma internacional por no existir
referencia alguna al momento de su elaboración.
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4.1 Altura de levantamiento o carrera del
gancho.

POLIPASTOS MANUALES
- ESPECIFICACIONES GENERALES.

Es la diferencia de alturas del gancho de
levantamiento en la posición máxima
superior y la posición mínima inferior
(longitud total de la cadena).

0. Introducción.

4.2 Altura perdida o nivel de contracción.

La presente norma mexicana, establece
las especificaciones generales para el
diseño de los polipastos, el vocabulario,
especificaciones
de
seguridad,
designación, datos de placa y para la
constancia de certificado de acuerdo a la
presente norma.

Es la cota A o distancia mínima cuando el
gancho de levantamiento se encuentra en
su posición máxima superior, (figuras 1 y 2).

Esta norma aclara los principales
conceptos relacionados con el diseño y
las diferencias e interrelaciones entre los
polipastos manuales.

Figura 1

Es
importante
señalar
que
es
responsabilidad del fabricante cumplir
con las especificaciones señaladas en la
presente norma.

1. Objetivo.
La presente norma tiene por objetivo
establecer las especificaciones generales
que se deben de respetar en el diseño de
los polipastos con accionamiento manual su
funcionamiento, datos de placa.

Figura 2

2. Campo de aplicación.
4.3 Aparejo.

Se aplica a los polipastos de cadena con
accionamiento
manual
operados
individualmente o en conjunto.

Elemento que sirve para deslizar la cadena.
4.4 Caída.

3. Normas de referencias.

Número de cadenas que llegan al aparejo
inferior.

NOM-008-SCFI—1993 Sistema general de
unidades de medida.

4.5 Capacidad de carga.
Es el intervalo en kg, o en toneladas
métricas, que es capaz de levantar bajar un
polipasto
de
accionamiento
manual,
dependiendo de su tipo, sin que ninguna
de sus partes sufra deterioro.

4. Definiciones.
Para los efectos de esta norma se entiende:
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•

El gancho debe ser conforme a la
Norma oficial Mexicana NOM-R-172 y
estar soportado por un dispositivo que le
permita girar 360º, cuando ésta sujeto a
la CMU.

•

El gancho de levantamiento no debe
presentar deformación permanente que
sobrepase 0,25 % de la abertura, ó
presentar otros defectos visibles
después de aplicar y quitar la carga de
prueba. Dicha carga es igual a 2 veces
la CMU hasta las 25 toneladas.

4.6 Carga máxima de utilización CMU.
Fuerza resultante del peso máximo que el
polipasto puede soportar. Se indica sobre la
placa el valor numérico expresado en kg, o
en toneladas métricas.

4.8 Coeficiente de seguridad.
Relación de ruptura para cada uno de los
elementos de la cadena cinemática con
respecto a los coeficientes de trabajo que
corresponden a la carga nominal del
polipasto.

Arriba de este valor se recomienda aplicar
un factor de 1,5 de la CMU.
El gancho debe oponerse por su perfil o por
la limitación de la abertura, teniendo en
cuenta la lengüeta de seguridad, al
desenganchamiento accidental de la carga
o de los accesorios que sirven de unión
entre el gancho y la carga.

4.9 Nuez.
Elemento sobre el cual asienta la cadena.

4.10 Polipasto de accionamiento manual.
Dispositivo de levantamiento que permite
gracias a un modo de reducción apropiado,
desplazar
verticalmente
una
carga
determinada mediante el esfuerzo humano,
aplicado a una cadena de maniobra.

5.2 Coeficiente de seguridad.
El coeficiente de seguridad no debe ser
inferior a 5,0 para cada uno de los
elementos de la cadena cinemática, así
como para la cadena de levantamiento
cuando se aplica la CMU.

4.11 Polipasto de palanca.
Dispositivo
de
levantamiento
que
mediante un mecanismo de engranajes
apropiado, al aplicar el esfuerzo humano
a una palanca desplaza una carga.

5.3 Protección.
Las piezas móviles de los polipastos de
accionamiento manual, tales como ruedas o
engranajes, deben contar con un dispositivo
protector.

4.12 Temperatura del medio ambiente.
Es la temperatura donde opera un polipasto
con accionamiento manual.

5.4 Caída de piezas fijas.
Las piezas fijas, tales como tapas, cajas,
etc. deben estar perfectamente sujetas a la
estructura del polipasto de tal manera de
evitar su caída eventual.

4.13 Carro o trole.
Carro monorriel del cual puede estar
suspendido un polipasto de accionamiento
manual, que se desplaza a lo largo de la
viga de la cual está colgado.
5. Especificaciones de seguridad.
5.1 Ganchos
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Además todo polipasto manual deber llevar
en caracteres legibles e indelebles, los
siguientes datos:

5.5 Freno.
Todos los polipastos manuales deben
contar con un dispositivo de freno, que pare
e inmovilice una carga, utilizando un valor
igual a 1/10 de la CMU cuando cese la
acción sobre el volante o palanca de
maniobra.

a) El nombre del fabricante.
b) El nombre del responsable de poner el
polipasto en el mercado.
c) La marca de fábrica.

Debe retener una carga comprendida entre
0,1 y 1,2 veces la CMU, y asegurar que el
descenso de ésta sea realizado a una
velocidad controlada.

d) El tipo.
e) El número de serie del polipasto.

Cuando se efectúe la prueba estática debe
mantener la carga inmóvil.

f)

g) Número
de
la
Constancia
Certificación de producto.

de

6. Designación.

8. Constancia
Producto.

de

Un polipasto manual de cadena debe ser
designado:

Fecha de fabricación.

de

Certificación

a) Por su clase de reducción (Figura 3).
Todo polipasto de accionamiento manual
siendo nuevo o considerado como
nuevo, en sus diferentes tipos y
modelos, que sea exhibido en una
exposición, puesto en venta, vendido,
rentado, importado, cedido o puesto a
disposición al título que sea.

b) Por su tipo de fijación (Figura 4).
c) Eventualmente por su desplazamiento.
7. Datos de placa.

"Debe contar con la Constancia de
Certificación de Producto correspondiente
expedido por un organismo o laboratorio
independientes de los fabricantes o
usuarios”.

De acuerdo con la NOM-008-SCFI-1993:

Los laboratorios deben estar debidamente
acreditados ante la Autoridad competente a
fin de asegurar la conformidad con ésta
Norma.
8.1 Responsabilidad del usuario.
Figura 3

A la venta, renta, cesión o a la puesta a
disposición al título que sea, el usuario se
responsabiliza en recibir de quién realiza la
transacción, una copia de la Constancia de
Certificación de Producto en el cual se
atestigua que el polipasto adquirido está
conforme a las Normas Mexicanas.

Figura 4

CARGA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN CMU
en: kg (daN) o en toneladas.
ALTURA DE LEVANTAMIENTO: m
NIVEL DE CONTRACCIÓN: mm
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9. Bibliografía.
NORMA NF E 52-093 JUIN 1974 LEVAGE
ET MANUNTENTION. PALANS A CHAINE
MUS A BRAS .REGLES GENERALES DE
CONSTRUCTION.EPREUVES.

10. Concordancia
Internacionales.

con

Normas

La presente norma mexicana no equivale a
ninguna norma internacional por no existir
referencia alguna al momento de su
elaboración.

- 139 -

N315 IMNC-COTENNGRUDISE-SC 2 NORMA-NMX-GR-99263-IMNC-2007
Secretaríado: Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A. C.
Inicio de votación: 2003.06.10
Termino de votación: 2003.08.10

INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, A. C.

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN NACIONAL DE
GRUAS Y DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN
IMNC/COTNNMET

NORMA-NMX-GR-9926-3-IMNC-2007

– Entrenamiento de operadores –
Parte 3: Grúas

NOTA IMPORTANTE: ESTE ANTEPROYECTO DE NORMA MEXICANA, ES UN
BORRADOR PARA COMENTARIOS Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS
INTEGRANTES DEL IMNC/CTNN/SC CORRESPONDIENTE, POR LO TANTO,
ESTÁ SUJETO A CAMBIOS Y NO PUEDE REFERIRSE A ÉL COMO UNA NORMA
MEXICANA HASTA QUE LA PUBLICACIÓN DE SU DECLARATORIA DE
VIGENCIA SEA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS DE
LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA.

- 140 -

NORMA NMX-GR-9926-3-IMNC-2007

Derechos Reservados © IMNC 2005.
Reservados los derechos de reproducción. Salvo prescripción diferente, no podrá
reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por
ningún procedimiento, electrónico o mecánico, fotocopias y microfilms
Manuel María Contreras 133, 6º piso, Col. Cuauhtémoc
Estados Unidos Mexicanos, México, Distrito Federal, código postal 06500
Estados Unidos Mexicanos
Teléfono: + 52 55 55 66 47 50
Fax: + 52 55 57 05 36 86
Correo electrónico: normalizacion@imnc.org.mx.
Página en Internet: http://www.imnc.org.mx
Impreso en los Estados Unidos Mexicanos

- 141 -

NORMA NMX-GR-9926-3-IMNC-2007

PREFACIO
En la elaboración de la presente norma participaron las siguientes organizaciones.
 Comité Técnico de Normalización Nacional de Grúas y Dispositivos de
Elevación (COTENNGRUDISE)
 Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A. C.
 Instituto Politécnico Nacional.
 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Profesional
Azcapotzalco (ESIME).
 Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (CIME).
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Prólogo
El Instituto Mexicano de Normalización, A. C. (IMNC) es una asociación civil,
dentro de sus actividades de desarrollo es un Organismo Nacional de Normalización
(ONN), teniendo una cobertura nacional. El trabajo de preparación de las normas
mexicanas se realiza a través de los comités técnicos de normalización nacional; en estos
comités se permiten la participación de todos los sectores de la sociedad que pueden tener
interés en esta actividad y tienen el derecho de estar representados en dicho comité.
Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de esta
norma mexicana puedan estar sujetos a derechos de patente. El IMNC no asume
responsabilidad por la identificación de cualquiera o todos los derechos de patente.
La norma mexicana NMX-GR-9926-3-IMNC-2007 ha sido elaborada por el Comité
Técnico de Normalización Nacional de Grúas y Dispositivos de Elevación,
IMNC/COTENNGRUDISE, Subcomité 2 Nacional.

Grúas

Entrenamiento de Operadores

Parte 3: Grúas Torre

1. Objetivo
La ISO 9926-1 especifica el mínimo entrenamiento y capacitación que se les
debe de proporcionar a los operadores para mover cargas suspendidas.
Esta parte de la NMX-GR- 9926_3 : IMNC 2007 describe las características
especiales de la capacitación que se les debe dar a los operadores de las grúas torre.

2. Referencias Normativas
ISO 9926-1, Grúas -Entrenamiento de operadores - Parte 1: Generalidades
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3. Contenido de la capacitación de acuerdo al tipo de grúa torre usada.
La capacitación teórico-practica debe tomar en cuenta los requerimientos de acuerdo
a las características de la grúa torre usada:
a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Posicionamiento de las cargas.
Control de la velocidad de levantamiento mediante la botonera.
Tipo de brazo: ejemplo: brazo horizontal, brazo vertical, brazo en forma
curveada (llamado cuello de ganso), brazo extendible, brazo con contención
tipo navaja de bolsillo ;
Tipo de montaje y desmantelamiento; ejemplo: grúas montadas por varios
componentes,. auto-elevación, viajeras o estacionarias, procedimiento teórico
para ascenso dentro y fuera de una construcción
Uso de la grúa por varios operadores. Esto comprende a precauciones
especiales de operación, por ejemplo, el último operador debe cerciorarse
que la grúa sea puesta correctamente fuera de servicio.
Procedimientos para poner la grúa fuera de servicio. Estos puede incluir
colocar al brazo de la grúa abrazaderas para evitar su deslizamiento, o
procedimientos especiales de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes
Hacer lo necesario para que la grúa esté lista para transportarse, aplicando los
procedimientos teóricos cuando así se requiera.
El rol y las responsabilidades del operador.
Importancia de las distancias de seguridad, ejemplo; líneas eléctricas.
Sistemas de limitación de interferencia, ejemplo, aproximaciones peligrosas.
Diferentes configuraciones.
Dispositivos de seguridad, ejemplo, rol, operación.
Verificar los límites de movimiento.
Operaciones prohibidas.
Exámenes y verificaciones periódicas
Reglamentos y normas aplicables.
Detección de mal funcionamiento: registrarlo y notificarlo a la persona
designada.

4. Desconocimiento y Problemas de Lenguaje
El uso de carteles o algunas otras representaciones visuales es recomendable en lugar
de textos.
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Parte de la capacitación debe ser utilizado para familiarizar al operador con los carteles
y demás representaciones visuales utilizados.

5. Sistemas de Comunicación
Los sistemas de comunicación también deben ser parte de la capacitación.
Para grúas torre, se definen 11 señales manuales de control, identificando las siguientes:
1. Inicio de comando.
2. Paro
3. Paro de emergencia
4. Desaceleración
5. Elevación de la carga.
6. Descenso de la carga.
7. Movimiento derecho
8. Movimiento izquierdo
9. Fin de operación
10. Giro de la grúa
11. Mando desconectado.
Ver las ilustraciones propuestas en los dibujos del anexo A (Tablas A).

6. Curvas de Carga
Las curvas de carga y las características de las grúas deben ser enseñadas, incluyendo la
información del fabricante que se especifica en el panel de control.

7. Limitación de operaciones y fuera de servicio relacionados con la velocidad del
viento
El operador debe estar familiarizado con la grúa y por lo tanto poder verificar el manual
para los límites de la velocidad del viento.
La capacitación debe desarrollarse bajo las siguientes instrucciones:
Cuando empiece un cambio en la velocidad del viento, el operador debe de
establecer la velocidad máxima de operación de la grúa.
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7.1 Límites de Operación.
El fabricante ha determinado una máxima velocidad de la grúa cuando haya cambio
en la velocidad del viento (de acuerdo a la NMX – GR – 4302 - IMNC), tomando en
cuenta la superficie de carga (generalmente 1m 2 /t). Si la superficie es excedida, la
velocidad de operación de la grúa torre debe ser reducida.
Las cargas más grandes deben ser aseguradas para no balancearse.
Generalmente cada grúa torre está equipada con un anemómetro. El operador debe
aprender dentro de la capacitación como usarlo. Si no hay un anemómetro, las
velocidades del viento pueden ser estimadas de acuerdo a efectos visibles.
La capacitación debe hacer que el operador esté alerta sobre el peligro y sobre todas
las fuentes de información que puedan estar disponibles.

7.2 Fuera de Servicio
Cuando la velocidad del viento es alcanzada (de acuerdo con la NMX – GR – 4302 IMNC), la grúa debe ponerse en las condiciones de “fuera de servicio” dadas por el
fabricante y todas las operaciones deben ser detenidas, y si es necesario, sujetar el riel
con pinzas. Estas condiciones deben estar claramente marcadas en una placa dentro de la
cabina.

8. Uso con o sin radio control.
Si el manejo se hace con un radio control específico, el operador debe:
a) Asegurarse de que él pueda ver las instrucciones en las placas;
b) Mantener contacto visual con la carga o asegurarse de tener una asistencia adecuada;
c) Conocer el procedimiento para tomar o transferir el control de la grúa (en caso de
que haya varios dispositivos de radio control).
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Bibliografía
ISO 4302, Grúas – Evaluación de la carga del viento

Anexo A
(Informativo)
Señales Manuales de Control
Tabla A. –Señales de control manuales

Inicio de comando
Extender
los
brazos
mostrando las palmas de las
manos hacia el frente.

Paro de Emergencia
Paro
Brazo extendido, palma hacia Ambas manos extendidas,
abajo, mover el brazo hacia palmas abajo, mover los
brazos hacia atrás y adelante
atrás y adelante.

Levantar Carga
Desaceleración
Bajar Carga
Use una mano para dar Con el brazo vertical, el dedo Con el brazo extendido hacia
cualquier
señal
de índice apuntando hacia arriba, abajo,
el
dedo
índice
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movimiento y la otra mano mover la mano trazando apuntando hacia abajo, mover
la mano trazando pequeños
moverla enfrente de la mano pequeños círculos horizontal
círculos horizontales.
que da la señal de
movimiento (levantamiento
lento, como se ve en el
ejemplo)

Mover hacia la izquierda. Fin de operación.
Mover hacia la derecha
Señalar con el dedo índice en Señalar con el dedo índice en Levantar la mano y tocar el
casco o pasar las manos sobre
la dirección del movimiento. la dirección del movimiento.
la cabeza.

Dar la Vuelta.
Extender
ambas
manos
paralelas y horizontalmente,
y voltearlas en dirección del
giro.

Mando Desconectado
El operador de la grúa estira
ambos brazos a los lados con
las palmas hacia arriba.
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CONCLUSIÓN

En el transcurso del proyecto de investigación y la recopilación de la
información un punto muy importante de esta investigación es difundir la
normatividad en toda actividad que se relacione con el diseño, operación,
mantenimiento y seguridad en las grúas.

Esperando establecer una guía o referencia para tener técnicos y
operadores de grúas
capacitados para manejar una grúa con toda
seguridad.

Así también deseando que esta información sea de utilidad a toda
persona que la consulte sea la suficiente y la que se esperaba.
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ANEXO A
Articulo 40 Ley Federal de Metrología y Normalización

Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer:
I. Las características y/o especificaciones que deban reunir los productos y procesos cuando
estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana,
animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, o para la preservación de recursos
naturales;
II. Las características y/o especificaciones de los productos utilizados como materias primas o
partes o materiales para la fabricación o ensamble de productos finales sujetos al cumplimiento
de normas oficiales mexicanas, siempre que para cumplir las especificaciones de estos sean
indispensables las de dichas materias primas, partes o materiales;
III. Las características y/o especificaciones que deban reunir los servicios cuando estos puedan
constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal
o el medio ambiente general y laboral o cuando se trate de la prestación de servicios de forma
generalizada para el consumidor;
IV. Las características y/o especificaciones relacionadas con los instrumentos para medir, los
patrones de medida y sus métodos de medición, verificación, calibración y trazabilidad;
V. Las especificaciones y/o procedimientos de envase y embalaje de los productos que puedan
constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud de las mismas o el
medio ambiente;
VI. Se deroga.
VII. Las condiciones de salud, seguridad e higiene que deberán observarse en los centros de
trabajo y otros centros públicos de reunión;
VIII. La nomenclatura, expresiones, abreviaturas, símbolos, diagramas o dibujos que deberán
emplearse en el lenguaje técnico industrial, comercial, de servicios o de comunicación;
IX. La descripción de emblemas, símbolos y contraseñas para fines de esta ley;
X. Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos que permiten proteger y
promover el mejoramiento del medio ambiente y los ecosistemas, así como la preservación de
los recursos naturales;
XI. Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos que permitan proteger
promover la salud de las personas, animales o vegetales;
XII. La determinación de la información comercial, sanitaria, ecológica, de calidad, seguridad e
higiene y requisitos que deben cumplir las etiquetas, envases, embalaje y la publicidad de los
productos y servicios para dar información al consumidor o usuario;
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XIII. Las características y/o especificaciones que deben reunir los equipos, materiales,
dispositivos e instalaciones industriales, comerciales, de servicios y domesticas para fines
sanitarios, acuícola, agrícolas, pecuarios, ecológicos, de comunicaciones, de seguridad o de
calidad y particularmente cuando sean peligrosos;
XIV. Se deroga.
XV. Los apoyos a las denominaciones de origen para productos del país;
XVI. Las características y/o especificaciones que deban reunir los aparatos, redes y sistemas
de comunicación, así como vehículos de transporte, equipos y servicios conexos para proteger
las vías generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios;
XVII. Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos para el manejo,
transporte y confinamiento de materiales y residuos industriales peligrosos y de las sustancias
radioactivas; y
XVIII. Otras en que se requiera normalizar productos, métodos, procesos, sistemas o prácticas
industriales, comerciales o de servicios de conformidad con otras disposiciones legales,
siempre que se observe lo dispuesto por los artículos 45 a 47.
Los criterios, reglas, instructivos, manuales, circulares, lineamientos, procedimientos u otras
disposiciones de carácter obligatorio que requieran establecer las dependencias y se refieran a
las materias y finalidades que se establecen en este articulo, solo podrán expedirse como
normas oficiales mexicanas conforme al procedimiento establecido en esta ley.

Articulo 54 Ley Federal de Metrología y Normalización

Las normas mexicanas, constituirán referencia para determinar la calidad de los productos y
servicios de que se trate, particularmente para la protección y orientación de los consumidores.
Dichas normas en ningún caso podrán contener especificaciones inferiores a las establecidas
en las normas oficiales mexicanas.

Articulo 67 Ley Federal de Metrología y Normalización

Las entidades de la administración pública federal, deberán constituir comités de normalización
para la elaboración de las normas de referencia conforme a las cuales adquieran, arrienden o
contraten bienes o servicios, cuando las normas mexicanas o internacionales no cubran los
requerimientos de las mismas, o bien las especificaciones contenidas en dichas normas se
consideren inaplicables u obsoletas.
Dichos comités se constituirán en coordinación con el secretariado técnico de la comisión
nacional de normalización y se ajustaran en lo conducente a lo dispuesto en los artículos 62 y
64 de esta ley. Las normas que elaboren deberán cumplir con lo previsto en el artículo 51-a.
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Se podrán someter las especificaciones requeridas por las entidades a los comités donde se
hubieren elaborado las normas mexicanas respectivas, a fin de que aquellos lleven a cabo la
actualización de la norma mexicana correspondiente.
Hasta en tanto se elaboren las normas de referencia a que alude el primer párrafo de este
articulo, las entidades podrán efectuar la adquisición, arrendamiento o contratación conforme a
las especificaciones que las mismas entidades determinen, pero deberán informar
semestralmente al secretariado técnico de la comisión nacional de normalización sobre los
avances de los programas de trabajo de tales comités y justificar las razones por las cuales las
normas no se hayan concluido.

ANEXO B
Organismos Internacional de Normalización
ISO - Organización Internacional para la Normalización
IEC - Comisión Internacional Electrotécnica
ITU - Unión Internacional de Telecomunicaciones
CODEX - Codes Alimnetarius

Organismos Regionales de Normalización
COPANT Comisión Panamericana de Normas Técnicas
CEN - Comité Europeo de Normalización
CENELEC - Comité Europeo Electrotécnico de Normalización

Organismo Nacional de Normalización
Alemania
Deutsches Institut für Normung (DIN)
Arabia Saudita
Saudi Arabian Standards Organization (SASO)
Australia
Standards Australia (SAA)
Austria
Österreichisches Normungsinstitut (ÖN)
Brasil
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
Canada
Standards Council of Canada (SCC)
China
Industry Department
Colombia
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC)
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Croacia
State Office for Standardization and Metrology (DZNM)
Dinamarca
Dansk Standard (DS)
Eslovenia
Standards and Metrology Institute (SMIS)
España
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Estados Unidos de América
American National Standards Institute (ANSI)
Federación Rusa
State Committee of the Russian Federation for Standardization, Metrology and
Certification (GOST-R)
Finlandia
Finnish Standards Association (SFS)
Francia
Association française de normalisation (AFNOR)
Grecia
Hellenic Organization for Standardization (ELOT)
Hungría
Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Islandia
Icelandic Council for Standardization (STRI)
Irlanda
National Standards Authority of Ireland (NSAI)
Italia
Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)
Japón
Japanese Industrial Standards Committee (JISC)
Malaysia
Department of Standards Malaysia (DSM)
Morruecos
Service de normalisation industrielle marocaine (SNIMA)
Países bajos
Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI)
Nueva Zelanda
Standards New Zealand (SNZ)
Noruega
Norges Standardiseringsforbund (NSF)
Perú
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI)
Portugal
Instituto Português da Qualidade (IPQ)
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Singapur
Singapore Productivity and Standards Board (PSB)
Sudáfrica
South African Bureau of Standards (SABS)
Sweden
SIS - Standardiseringen i Sverige (SIS)
Suiza
Swiss Association for Standardization (SNV)
Tailandia
Thai Industrial Standards Institute (TISI)
Trinidad y Tobago
Trinidad and Tobago Bureau of Standards (TTBS)
Reino Unido
British Standards Institution (BSI)

ANEXO C
BASES PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE NORMALIZACIÓN
DOCUMENTO APROBADO POR LA CNN EL 17 DE AGOSTO DE 2000
Introducción
De conformidad con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su
Reglamento (LFMN), el Programa Nacional de Normalización (PNN) es el instrumento para
planear, informar y coordinar las actividades de normalización, tanto públicas como privadas, que
se lleven a cabo en el territorio nacional. El PNN se integra por el listado de temas a ser iniciados y
desarrollados cada año como normas oficiales mexicanas, normas mexicanas y normas de
referencia, incluido el calendario de trabajo para cada tema.
Sobre estas bases el PNN debe reflejar, de manera transparente, todas los trabajos de
normalización que, individual o coordinadamente, realizarán las dependencias normalizadoras, a
través de sus comités consultivos nacionales de normalización; organismos nacionales de
normalización; comités técnicos de normalización nacional, y, comités de normas de referencia a
cargo de las entidades de la administración pública federal: desde el desarrollo de un tema, su
publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) como proyecto y los trabajos que
posteriormente se realicen hasta la expedición de las normas definitivas.
La LFMN y su Reglamento establecen los plazos para las diferentes etapas de elaboración
de las normas y, en el marco del PNN, la realización de estos trabajos
se circunscribe a una temporalidad anual. Sin embargo, el tiempo real para elaborar una norma
depende de diversos factores, entre los que se encuentran la complejidad del tema, los tiempos de
traslado de los asuntos entre las áreas de trabajo y las instancias de revisión y decisión en el caso
de las dependencias, así como los tiempos de publicación en el DOF (proyecto, respuestas a
comentarios y norma definitiva).
A la fecha, los resultados obtenidos en la evaluación del PNN muestran que una cantidad
significativa de temas iniciados y trabajados no culminan con la publicación de los proyectos en el
DOF, dentro del término indicado en la fracción I del artículo 56 del Reglamento. Estos resultados
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indican que frecuentemente los trabajos de normalización requieren de plazos mayores a un año
para cumplir adecuadamente con sus objetivos. Asimismo, resalta la conveniencia de que la
integración del PNN permita relacionar este instrumento con los resultados obtenidos a través del
“Mecanismo para la Evaluación del Programa Nacional de Normalización” aprobado por la
Comisión Nacional de Normalización.
Por tanto, para atender con eficiencia y oportunidad las necesidades del país en materia de
normalización es primordial lograr, con la mayor efectividad, que el PNN sea el medio para
estructurar, programar y desarrollar las actividades de dependencias, organismos y entidades,
tomando en consideración los tiempos que efectivamente se requieren para la elaboración y
revisión de las normas. Todo ello a partir de los procedimientos y bases de organización,
coordinación y transparencia que marca la LFMN y su Reglamento.
Para alcanzar esta meta es prioritario que todos las dependencias, organismos y entidades
determinen objetivamente el número de temas y las materias que serán programados anualmente,
teniendo presente en todo momento la problemática y los principios referidos.
Con base en lo antes expuesto y destacando el propósito de cumplir con mayor efectividad
los mandatos de la LFMN y su Reglamento, se adoptan los presentes lineamientos.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
1. Objetivo
Estos lineamientos tienen por objeto establecer los criterios y el procedimiento para integrar el
Programa Nacional de Normalización.
2. Abreviaturas
Cuando en los presentes lineamientos se haga referencia a las siglas que se señalan a
continuación, se entenderá:
LFMN: Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
RLFMN: Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
CNN: Comisión Nacional de Normalización
Consejo: Consejo Técnico de la Comisión Nacional de Normalización.
NOM: Norma Oficial Mexicana.
NMX: Norma Mexicana.
NRF: Norma de referencia.
MIR: Manifestación de Impacto Regulatorio
DOF: Diario Oficial de la Federación

3. Bases para la inclusión de temas
La elaboración de la lista de temas que formarán parte del PNN deberá realizarse con base en:
a) Las prioridades de los temas a normalizar. Para ello se tomarán en cuenta, entre otros
aspectos, la importancia y urgencia de los problemas que se pretenden solucionar, las
necesidades de nuevos campos a normalizar.
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Se recomienda que antes de proponer un tema, se consideren las normas internacionales
correspondientes así como los programas de normalización de organismos internacionales de
normalización.
Asimismo, debe determinarse si existe infraestructura para la evaluación de la
conformidad, o si ésta se podrá desarrollar, así como realizar un breve análisis de los costos y
beneficios que se obtendrían con la NOM. En este sentido, la elaboración de un anteproyecto de
MIR es un esfuerzo que podría llevarse a cabo antes de proponer un tema, el cual sería el
documento base tanto para orientar la elaboración de un anteproyecto de NOM como para elaborar
su MIR.
b) La revisión de normas que resulten obsoletas o inaplicables.
c) La previsión de los trabajos relativos a la revisión quinquenal de las normas.
d) Los tiempos requeridos para la óptima elaboración de las normas, cumpliendo con los
plazos establecidos en la LFMN.
e) Los recursos humanos y materiales disponibles para realizar las tareas de
normalización.
f) Evitar la duplicidad o repetición de los trabajos de normalización a través de la
cooperación y coordinación efectivas y oportunas en la detección de temas en los que dos o más
dependencias y/u organismos normalizadores tengan atribuciones. Estos esfuerzos serán
canalizados a través del Consejo.
g) En el caso de las NOM, el objetivo demostrable de los temas no debe ser distinto a las
finalidades establecidas en el artículo 40 de la LFMN.
h) No se considerarán como materia de normalización aquellos asuntos que tengan por
objeto o efecto:
1. Crear obstáculos innecesarios al comercio exterior; es decir, cuya finalidad no sea la
establecida en el precepto mencionado en el punto anterior.
2. Establecer requisitos a la importación de bienes, distintos a los que se solicitan a los
bienes nacionales, sin perjuicio en lo dispuesto por las leyes especiales aplicables.
3. Establecer ventajas exclusivas a favor de una o varias personas, la exclusión o el
desplazamiento indebido de agentes económicos o cualquier otro propósito que dañe o impida el
proceso de competencia y libre concurrencia en términos de la Ley Federal de Competencia
Económica.
4. Establecer requisitos para la acreditación o aprobación de organismos de certificación,
laboratorios de pruebas o calibración o unidades de verificación o, exclusivamente, procedimientos
de evaluación de la conformidad.
Se recomienda identificar y revisar el marco jurídico relativo al tema que se pretende normalizar,
con el propósito de dilucidar si a través de la aplicación efectiva de tales ordenamientos se
resuelve la problemática que se abordaría con la norma.

CAPÍTULO II
CLASIFICACIÓN DE TEMAS
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4. De los temas
Los temas a incluir deberán corresponder a todos aquellos que se pretendan iniciar,
desarrollar, publicar y/o cancelar como NOM, NMX o NRF durante el año que corresponda,
independientemente de que los trabajos se concluyan en dicho periodo.
En estos términos, el PNN deberá contener:
a) Temas nuevos. Incluye aquellos que se van a normalizar por primer vez, normas de
emergencia que se considere deban ser permanentes y modificaciones o cancelaciones a normas
oficiales mexicanas que no hayan sido integradas en el PNN anterior.
b) Temas reprogramados. Temas programados en el año anterior, que por sus características o
grado de complejidad requieren de plazos mayores a un año para ser elaborados, o cuyos trabajos
no pudieron ser llevados a cabo en el año anterior, que no hayan sido publicados como proyectos,
ya que en este supuesto deberán incluirse conforme al inciso c) siguiente.
c) Proyectos publicados. Los proyectos de normas publicados durante el año anterior y los
enviados al DOF para ser publicados al momento en que se realice la integración del PNN,
incluyendo aquellos a cancelar en los términos del artículo 33 del RLFMN.
NOTAS:
1. Para el caso del Suplemento, podrán indicarse los temas incluidos en el PNN que deseen
cancelarse.
2. No es obligatorio incluir en el PNN las normas a cancelar o a modificar según lo establecido en
el segundo párrafo del artículo 51 de la LFMN.

CAPÍTULO III
DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA
5. Requisitos
5.1 Temas a incluirse
Los temas que sean remitidos para ser integrados en el PNN, o en su Suplemento, deben
indicar lo siguiente:
a) Tema propuesto.- Título del tema.
b) Objetivo.- A quien se dirige el proyecto, campo de aplicación, finalidad y que es lo que se
pretende normalizar.
c) Justificación.- Explicación de las razones por las que se considera indispensable la
normalización del tema.
d) Fundamento legal.- Conjunto de preceptos legales aplicables al tema a desarrollar y que
justifican jurídicamente la competencia y las atribuciones para la expedición de normas de las
diferentes entidades normalizadoras. Se anotará en primer término el título del ordenamiento legal,
seguido de los artículos, fracciones, incisos y/o párrafos aplicables:
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Para las dependencias se considerarán, de manera enunciativa más no limitativa:
-

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tratados internacionales.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Leyes especiales aplicables (vgr. Ley de Comercio Exterior, Ley Federal de Sanidad
Vegetal, Ley Federal de Telecomunicaciones, Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente, etc.)
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Reglamento Interior de la dependencia que pretende expedir la NOM.

En el caso de Organismos Nacionales de Normalización se considerarán:
- Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
- Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
- Registro otorgado por la Dirección General de Normas de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 65 de la LFMN.
e) Calendario de trabajo.- El calendario de trabajo consiste en la determinación de la fecha
estimada de inicio y la fecha estimada de terminación de cada tema.
Para el caso de las normas objeto de cancelación, únicamente se deberá indicar la fecha estimada
de la cancelación correspondiente.
f) Elaboración Conjunta.- Se deberá hacer mención de la o las dependencias con las que se
expedirá la norma en forma conjunta. Para facilitar la elaboración, expedición y publicación
conjunta de NOM en los términos establecidos en el artículo 31 del RLFMN, se seguirá el
procedimiento descrito en el ANEXO C-1.
Este procedimiento también será aplicable para la elaboración conjunta de NMX y NRF.
5.2 Proyectos
Para el caso de los proyectos de normas, únicamente será necesario señalar la fecha de
publicación en el Diario Oficial de la Federación, indicando la clave y denominación del proyecto, y
la fecha estimada de terminación del proyecto como norma definitiva.
5.3 Formato
La relación de temas remitidos al Secretariado Técnico de la CNN deberá seguir el formato
indicado:
FORMATO DE PRESENTACIÓN
Las dependencias, organismos y comités que remitan al Secretariado Técnico de la CNN el
listado de temas a ser incluidos en el Programa Nacional de Normalización y su Suplemento,
deberán:
1. Proporcionar el listado correspondiente en forma impresa y en medios electrónicos, anexando a
los documentos impresos el diskette correspondiente.
2. Utilizar el programa Word para Windows 95, con letra tipo “arial”, tamaño 12, interlineado sencillo
y espacio posterior a 6 puntos. El uso de mayúsculas, tipo de letra y sangría será, según el caso,
como lo señala el ejemplo que se adjunta al presente.
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3. Ordenar los temas en los siguientes rubros: proyectos publicados, temas reprogramados y
temas nuevos.
4. Indicar al margen y en renglones diferentes antes de la inclusión de los temas, el nombre de la
dependencia y comité consultivo o técnico, en su caso, razón social del organismo nacional de
normalización (centrados), posteriormente al margen, en renglones diferentes y alineado a la
izquierda el nombre del Presidente del comité u organismo; domicilio, teléfono, fax y, en su caso,
correo electrónico, según se muestra en el ejemplo.
5. El título del comité u organismo nacional de normalización correspondiente y las palabras
“Objetivo”, “Justificación”, “Fundamento legal”, “Fechas estimadas de inicio y terminación” deben ir
en “negritas”.
6. Las dependencias, organismos nacionales de normalización y comités podrán presentar sus
temas por subcomité o comité técnico, según sea el caso, respetando el orden a que se refiere el
numeral 3 de este documento.

7. La numeración deberá de llevar la sangría como se señala en el ejemplo.
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN DE SEGURIDAD AL USUARIO,
INFORMACIÓN COMERCIAL Y PRACTICAS DE COMERCIO
PRESIDENTE: LIC. CARMEN QUINTANILLA MADERO
DIRECCIÓN: AV. PUENTE DE TECAMACHALCO No. 6, SECCIÓN FUENTES, LOMAS DE
TECAMACHALCO, 53950, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.
TELÉFONO: 7299300 EXT. 4126
FAX: 7299484.
C. ELECTRÓNICO: cquintanilla@secofi.gob.mx
SUBCOMITÉ DE INFORMACIÓN COMERCIAL.
Proyectos publicados
1. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-106-SCFI-1999, "Características de diseño y
condiciones de uso de la contraseña oficial" (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18
de febrero de 2000).
Fecha estimada de terminación: 30 de noviembre de 2000.

2. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-139-SCFI-1999, "Información comercialEtiquetado de extracto natural de vainilla (vainilla SPP), derivados y sustitutos (publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 2000).
Fecha estimada de terminación: 15 de abril de 2000.
Temas reprogramados:
3. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI-1994, "Especificaciones generales de
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, únicamente para establecer los
tamaños del envase del aceite comestible.
Objetivo: Establecer las capacidades de los envases de aceite comestible que se comercializan en
el territorio de los Estados Unidos Mexicanos.
Justificación: En el mercado se comercializa el aceite comestible en envases de diferentes
capacidades, las cuales muchas veces se confunden en su precio, es decir, que un envase de
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aceite de 950 ml se puede vender al precio del envase de un litro, lo cual provoca un engaño al
consumidor, toda vez que se paga un precio excesivo por el producto que se está comprando. Por
tal razón, se propone continuar con el análisis de la modificación de la Norma Oficial Mexicana
NOM-051-SCFI-1994.
Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones XIII y XXX de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracción XII, 47 fracción I
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su Reglamento y 24 fracciones I y XV
del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Fechas estimadas de inicio y terminación: del 1 de febrero a noviembre de 2000.
Temas nuevos:
4. Información comercial-Clasificación de agentes aduanales.
Objetivo: Elaborar una Norma Oficial Mexicana que establezca la clasificación de los agentes
aduanales que operan en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos.
Justificación: Las actividades de los agentes aduanales se desarrollan en diversos ámbitos de
competencia y responsabilidad, situación que implica la especialización y capacitación de estos
profesionales en la realización de funciones que corresponden a determinadas categorías de
servicios. En razón de lo anterior, se considera necesario especificar las características de los
servicios que prestan los agentes aduanales, a fin de que los usuarios de tales servicios puedan
identificar las actividades para las cuales están calificados.
Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones XIII y XXX de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracción XII, 47 fracción I
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su Reglamento y 24 fracciones I y XV
del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Fechas estimadas de inicio y terminación: de febrero a noviembre de 2000.
SUBCOMITÉ DE SEGURIDAD AL USUARIO
Proyectos publicados:

5. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-064-SCFI-1999, "Productos eléctricosLuminarios para uso en interiores y exteriores-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba"
(publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de 1999).
Fecha estimada de terminación: 30 de noviembre de 2000.

6. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-119-SCFI-1999, "Industria automotrizVehículos automotores-Cinturones de seguridad-Especificaciones de seguridad y métodos de
prueba".
Fecha estimada de terminación: 30 de noviembre de 2000.

7. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-142-SCFI-1999, "Niveles de protección en
materiales blindados-Especificaciones y métodos de prueba" (publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 3 de febrero de 2000).
Fecha estimada de terminación: 30 de noviembre de 2000.

8. Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCFI-1999, "Productos eléctricosespecificaciones de seguridad en aparatos eléctricos" (publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 8 de febrero de 2000).
Fecha estimada de terminación: 30 de noviembre de 2000.
Temas reprogramados:
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9. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCFI-1993, "Aparatos electrónicos-Aparatos
electrónicos de uso doméstico alimentados con diferentes fuentes de energía eléctrica-Requisitos
de seguridad y métodos de prueba para la aprobación de tipo".
Objetivo: Establece los requisitos de seguridad que deben cumplir por diseño y construcción los
aparatos electrónicos que utilizan para su alimentación tanto la energía eléctrica del servicio
público como otras fuentes de energía, tales como pilas, baterías acumuladores, etc. con el
propósito de prevenir y eliminar los riesgos para la incolumidad corporal de los usuarios y para la
conservación de sus bienes.
Justificación: En virtud de la cantidad y variedad de aparatos electrónicos que se fabrican,
importan y comercializan en México, es importante establecer los requisitos mínimos de seguridad
y los métodos de prueba mediante los cuales se verifique que el producto satisface dichos
requisitos, a fin de garantizar al consumidor que el producto es seguro y confiable.
Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones XIII y XXX de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracciones I y XII, 47
fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su Reglamento y 24
fracciones I y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Fechas estimadas de inicio y terminación: del 1 de abril al 30 de noviembre de 2000.
Temas nuevos:
10. Equipo para áreas de juego-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba.
Objetivo: Elaborar una Norma Oficial Mexicana que establezca las especificaciones de seguridad
de los equipos empleados en las áreas de juegos que se comercializan dentro del territorio de los
Estados Unidos Mexicanos.
Justificación: En todo el territorio mexicano existen áreas en las cuales se instalan equipos de
juego destinados a la recreación y entretenimiento de las personas, los cuales requieren garantizar
las especificaciones mínimas necesarias de seguridad, a fin de brindar confianza y certeza jurídica
a todos los usuarios, razón por la cual se requiere disponer de una Norma Oficial Mexicana que
establezca tales requerimientos.
Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones XIII y XXX de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracciones I y XII, 47
fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su Reglamento y 24
fracciones I y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Fechas estimadas de inicio y terminación: del 15 de marzo al 30 de noviembre de 2000.

11. Equipo de protección contra incendio-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba.
Objetivo: Elaborar una Norma Oficial Mexicana que establezca las especificaciones mínimas
necesarias de seguridad que debe satisfacer el equipo contra incendio que se comercialice dentro
del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.
Justificación: El equipo de protección usada en los incendios debe satisfacer ciertos
requerimientos que garanticen la seguridad de las personas que los portan. En ese sentido, se
considera necesario disponer de una regulación que controle dichos aspectos de seguridad en
esos equipos, razón por la cual se pretende elaborar la Norma Oficial Mexicana que obligue a los
fabricantes de los mismos, a cumplir con dichos requerimientos a nivel nacional.
Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones XIII y XXX de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracciones I y XII, 47
fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su Reglamento y 24
fracciones I y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Fechas estimadas de inicio y terminación: del 1 de marzo al 30 de noviembre de 2000.
Elaboración conjunta: Con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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ANEXO C-1
COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN CONJUNTA
La integración del PNN requiere de la más estrecha colaboración entre dependencias,
entidades y organismos, a fin de detectar con la mayor precisión y oportunidad los temas que
requieran ser trabajados o planeados de manera conjunta. La participación de los organismos
normalizadores en estos trabajos es de gran importancia, ya que se facilitaría la identificación de
las áreas en las que las NOM y las NRF podrían apoyarse en NMX.
La identificación de temas conjuntos se realizará dentro de los 15 días naturales siguientes
a la distribución de la primera versión de PNN en el Consejo técnico.

Para tales efectos:
Cada dependencia determinará, con fundamento en las atribuciones que le confiere la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y las leyes especiales correspondientes, su
competencia sobre los temas propuestos por otras dependencias.
En el caso de los Organismos Nacionales de Normalización, dicha competencia se
determinará con base en su registro ante la Dirección General de Normas.
La lista de los temas para los que se haya detectado que podría existir concurrencia será
entregada al Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización a más tardar tres
días antes de que se lleve a cabo la siguiente reunión de este órgano (después de los 15 días
hábiles antes indicados), para discutir y acordar su procedencia.
En caso necesario, el Consejo podrá determinar la formación de grupos para analizar los
temas que impliquen trabajo conjunto entre dependencias y/u organismos.
La lista de temas conjuntos detectados será circulada oportunamente por el Secretariado
Técnico de la CNN entre los miembros del Consejo, a fin de discutir y aprobar su procedencia en la
reunión de este órgano, previa a la primera sesión de la CNN del año que corresponda.
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