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1. INTRODUCCIÓN 
El ingeniero mecánico encuentra en las máquinas y aparatos de elevación un 

campo de actividad muy interesante y variada, con un carácter particularmente 

resultante a la vez de una combinación de la Mecánica, Cálculo de Máquinas y 

Resistencia de Materiales. 

 

Con el desarrollo de la ciencia y la técnica en el siglo pasado el hombre se ha 

visto a planificar los recursos de la naturaleza ya que cada día más se escasean, por 

ello se ha llevado a la tarea de hacer proyectos para que los mismos se economicen 

pero que cumpla con los requisitos técnicos, en esté proyecto, se prevé diseñar y 

construir una grúa de pórtico capaz de soportar seis toneladas de carga útil. 

 

 

1.1 Historia de los aparatos de elevación. 

 
Los primeros pasos. 

Los primeros medios para transportar y elevar cargas fueron las palancas, 

rodillos y planos inclinados. La construcción de grandes obras con este equipamiento 

requería un elevado número de personas. 

 
Figura 1.0 Primeros medios de elevación 

 

Las primeras grúas se construyeron a orillas del mar y de los ríos, siendo el 

embrión de las sofisticadas grúas portuarias que hoy bordean nuestros mares. Su 

accionamiento era manual o hidráulico. Los materiales utilizados en esta época eran la 

madera y el acero. 
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Figura 1.1 Primeras grúas, accionadas por hombres o animales. 

 

 

En la Alta Edad Media (entre los siglos IX y X) aparecieron según diferentes 

manuscritos las primeras grúas formadas por una columna y una viga superior en 

voladizo con travesaños de refuerzo. Eran construidas con sistemas de ganchos, 

cables, poleas y tambor. 

 

 

1.1.1 El cambio en la tecnología y la energía. 
Durante los siglos XVIII y XIX  se gestó un cambio profundo en el aspecto 

tecnológico. En los siglos anteriores, se habían izado notables grúas pero todavía 

necesitaban notables modificaciones. 

 

En el aspecto del material, la tecnología del hierro y del acero anunciaba un 

futuro con estructuras rígidas y resistentes que iban a desplazar a la clásica viga de 

madera. Los procesos de prensa y fundición permitían la realización de novedosos 

elementos.  

 

En el aspecto de fricción, los antiguos aceites serían reemplazados por 

casquillos de bronce que asegurarían por más tiempo la vida de las piezas móviles y 

elevarían los rendimientos de la transmisión. 
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Figura 1.2 Antigua grúa ubicada en el Puerto de Sevilla 

 

En el terreno de la rodadura, se desarrollaron durante el siglo XVIII dos 

sistemas diferentes: la rueda metálica de pestaña sobre carril ordinario y el de ruedas 

ordinarias sobre riel con reborde o con surco.  

 

En muy pocos años se produjo el gran cambio. De ver grúas en madera con 

enormes ruedas o tambores se pasó a ver aparatos de elevación en acero accionados 

a vapor o eléctricamente, no muy diferentes de los de nuestros días. 

 
 

1.1.2 El aligeramiento como elemento de ahorro energético. 
El transporte terrestre es una actividad natural del hombre. No ocurre así con la 

elevación de una carga. Para ello el hombre ha ideado durante cinco siglos pesadas 

máquinas progresivamente más sofisticadas pero realizadas sobre materiales de alta 

densidad. 

 

A partir de los años cincuenta, la fuerte competencia entre las diferentes 

marcas, los problemas energéticos derivados del petróleo y la posibilidad de elevar 

mayores cargas con la misma potencia del motor, han originado una tendencia 

generalizada del diseño de la grúa hacia una disminución de su propio peso. 
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En el capítulo de grúas pórtico, las empresas realizaron construcciones 

altamente aligeradas basadas en una única viga principal recorrida por un carro en 

voladizo. La rodadura del carro, altamente económica y original, se llevaba a cabo  por 

medio de cuatro rodillos situados a dos cotas diferentes. El momento de la carga en 

voladizo generaba dos componentes horizontales, por lo que se precisaban dos 

rodillos horizontales y otros tantos dispuestos en una  cota superior que, inclinados, 

absorbían las reacciones verticales y horizontales. 

 

 
Figura 1.3 Grúa pórtico simple 

 

 

La estructura, un pórtico simple, reunían las condiciones de estabilidad 

mediante unas vigas longitudinales de rodaduras acopladas rígidamente a los 

extremos inferiores de los postes. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La grúa pórtico es un aparato de elevación compuesto por dos, tres o cuatro 

postes que elevan una estructura puente por donde circula el mecanismo de 

elevación. 

 

El movimiento longitudinal se realiza al nivel del suelo a través de unos 

paquetes de rodadura situados en las partes inferiores de los postes. Normalmente, la 

rodadura es sobre carril metálico, aunque también existen realizaciones especiales 

sobre neumáticos. 

 

El movimiento transversal se lleva a cabo en la viga puente, elevada, sobre 

unos carriles metálicos dispuestos a tal efecto. 

 

El movimiento vertical se realiza a través del mecanismo de elevación. Las 

partes principales de una grúa pórtico son: 

 

1. Mecanismo de elevación 

2. Viga puente 

3. Traviesa de cierre 

4. Poste 

5. Paquete de rodadura 

6. Testero 

 
Figura 2.0 Elementos de una grúa pórtico 
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Presenta la ventaja de tener un coste de primera instalación reducido con 

respecto al puente grúa ya que no es necesaria la elevación de las vigas carriles. Por 

lo tanto, es posible su instalación en patios de factorías o espacios abiertos. Por otra 

parte, a igualdad de carga útil, al existir mayor peso móvil, aumenta la potencia de 

translación de la estructura. 
 

Según la disposición del terreno y el recorrido del mecanismo de elevación, se 

construyeron grúas-pórtico de uno o dos voladizos. 

 

Cuando la grúa pórtico está adosada a los muros de una edificación se le 

puede dar la forma de semipórtico. 
 

 
Grúas pórticos: Ventajas y desventajas 
Ventajas: 

1. Son capases de soportar hasta 10 toneladas de peso según su configuración 

2. No dependen de tensores ni contrapesos para mantener su estabilidad 

3. Se pueden desplazar largas distancias en el plano horizontal con mucha facilidad 

4. Pueden ser accionadas manualmente por medio de manivelas. 

5. Son de fácil construcción y mantenimiento. 

 

Desventajas: 

1. No presentan desplazamientos de forma radial. 

2. No pueden tener mucha altura por que pierden estabilidad. 

3. Puede producirse el efecto de pandeo en las columnas. 

4. Están fijas a un carril. 

 

En el caso de los diferentes tipos de diseños de estas grúas se encuentran: las 

de dos pilares y las de cuatro pilares, este último diseño los pilares se distribuyen de a 

pares en cada extremo o apoyo de la viga de cargas, formando un ángulo con la 

vertical de hasta 60º entre las dos. En este caso no se utiliza por que son grúas de 

mayor capacidad de carga y además incurre a un mayor gasto de materiales. 
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3. OBJETIVOS 

El proyecto consiste en el diseño de una grúa-pórtico para la elevación de carga de 

hasta 6 toneladas con las siguientes características: 

 

Carga     6 Toneladas 

Luz entre carriles   6 m.  

Velocidad traslación carrito    5 m/min. 

Velocidad traslación grúa   20 m/min. 

Velocidad de elevación  5 m/min.  

Altura de elevación   4 m. 

 

Tanto para clasificar correctamente el aparato de elevación según la 

normatividad vigente, como para justificar los cálculos de los distintos elementos, es 

preciso una estimación de la vida de la grúa. Para ellos se partirá de una duración de 

10 años, contando una utilización anual de 200 días y 3 horas por día. Esta estimación 

tiene en cuenta que no todos los días laborables son días de trabajo. Además, durante 

un día de trabajo la grúa no se emplea permanentemente, por lo que se ha reducido 

ligeramente la jornada de 6 a 3 horas. De todo ello resulta una vida de 6.000 horas. 

 

El servicio de la grúa es la elevación de objetos pequeños hasta grandes de 

hasta 6,000 Kg. Por lo tanto la capacidad de carga que se le exige a la grúa es 

variable con una frecuencia igual de cargas pequeñas, medianas y grandes. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

 

Se trabajo en las instalaciones de la empresa “Hielo y Refrigeración de Chiapas A.C.” 

que está instalado en 1ª Oriente Sur #640, Col. Teran, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; que 

es una empresa cien por ciento mexicana. En sus inicios manejaba únicamente el 

rubro de hielo en barra, surtiendo a clientes de los diversos mercados de abasto 

popular, así como a locales de la ciudad (pescaderías, carnicerías y pollerías, entre 

otros). 

  

Visión: 

Ser una empresa con una sólida estructura organizacional que proporcione productos 

de calidad a sus clientes. 

Consolidar el liderazgo regional de nuestra empresa, sosteniendo un crecimiento y 

mejora integral en nuestra organización proyectando confianza en nuestro trabajo. 

 

Misión: 

Ofrecer productos de calidad, a tiempo, con una excelente actitud de servicio a precios 

accesibles e inmejorables, para satisfacer las expectativas de los consumidores de 

hielo en sus diversas presentaciones. 

 

Servicios: 

Actualmente la empresa cuenta con el producto de hielo en bolsa (cubitos) en 

presentaciones de 5 kgs; así como el hielo frappe (hielo molido) para los distintos 

comercios, tanto restaurantes como salones sociales, bares y todo tipo de cliente o 

giros comerciales que así requiera el producto. 
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5. PROBLEMAS A RESOLVER  
 El principal problema a resolver es el diseño de una grúa-pórtico para la 

elevación de carga de hasta 6 toneladas. 

 

 Está carga a elevar corresponden a los componentes de la empresa “Hielos y 

Refrigeración de Chiapas A.C.”, como son compresores, condensadores, calderas, 

entre otros componentes de menor tamaño. 

 

 Cabe mencionar que el objetivo de levantar estas cargas puede ser tanto para 

darles mantenimiento o como para cambiar alguna pieza en especifico. 

 

 Por lo tanto, el proyecto tiene su origen partiendo del diseño de una grúa ya 

existente y tras identificar todos sus conjuntos y componentes se ha procedido a un 

dimensionamiento mejorado de sus principales elementos estructurales así como de 

sus accionamientos. 

 

 La principal motivación para realizar este proyecto, a parte de la razón antes 

mencionada, es la posibilidad de diseñar una máquina en la que intervienen los 

conceptos y metodologías fundamentales de la ingeniería mecánica como son los 

pertenecientes a la mecánica fundamental, resistencia de materiales, estructuras, 

tecnología de fabricación y más específicamente los de cálculo y diseño de máquinas. 

 

El proyecto ha tenido que emplear toda la metodología necesaria para diseñar 

una máquina, desde las hipótesis de cargas hasta el dimensionamiento de sus 

distintos componentes. Además, en el diseño de maquinaría no tan solo hay que 

resolver un problema sino que la mayoría de las veces también hay que plantearlo, 

cosa que resulta más difícil. 
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6. ALCANCES Y LIMITACIONES 
El objetivo principal del presente proyecto se enfocara en el diseño y cálculo de 

una grúa pórtico de 6 toneladas máximo de peso. La grúa debe tener como máximo 

una altura útil de 4 metros y una longitud de 6 metros de largo. 

 

 La metodología utilizada para el dimensionamiento de la grúa distingue dos 

partes. Por un lado el dimensionamiento y cálculo de la estructura de la grúa con todas 

las hipótesis de carga necesarias. Por otro lado el diseño de todos los accionamientos 

y elementos que permiten a la grúa darle la función de aparato de elevación. 

 

 Si bien se explicara y justificara prácticamente todos los elementos de la grúa, se 

ha puesto especial hincapié en el diseño de la viga principal que forma parte de la 

estructura, además de varios de los accionamientos principales como el rodamiento 

principal del carro, los motores que accionaran los elementos y los componentes de 

elevación realizar el perfecto funcionamiento de la grúa. 

 

 Con el fin de realizar un diseño correcto se han utilizado distintas herramientas 

CAD para dimensionar la grúa y sus elementos.  

 

El resultado del proyecto es una grúa pórtico, comparable en prestaciones a las 

fabricadas por las principales empresas del sector y que cumple las especificaciones 

que se habían planteado desde un principio además de la normativa vigente.  

 

Estas limitaciones suponen una motivación para este proyecto, ya que pone 

unas características en el diseño, lo que supone un reto para el diseño y calculo. 
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7. FUNDAMENTO TEÓRICO  
 

7.1 Clasificación de aparatos en función del servicio 

Para la aplicación de la norma I de la “Federación Europea de Manutención” 

(FEM) para aparatos de elevación, los diferentes aparatos están clasificados en 

función del servicio. 

Los dos factores que se consideran para determinar el grupo son la vida del 

mecanismo y el estado de carga. 

 

 

7.1.1 Vida del mecanismo. 
La vida del mecanismo representa el número de horas de funcionamiento real 

que estimamos va a tener el mecanismo a lo largo de su servicio. Al ser conocido este 

número de horas, se ha convenido definir siete grupos. 

 

GRUPO A B C D E F G 

Vida en horas 800 1600 3200 6300 12500 25000 50000 

Tabla 7.0 Vida en horas. 

 

7.1.2 Estado de carga. 
El estado de carga representa en qué medida, el aparato levanta la carga 

máxima o solamente una carga reducida. 

 

Esta idea está caracterizada por un espectro de cargas elevadas, indicando el 

número de ciclos para los cuales el aparato es capaz de levantar una cierta fracción  

de la carga máxima. 

 

Se considerarán en la práctica, cuatro estados convencionales de carga, 

caracterizados por el valor K, representando la frecuencia de la carga máxima, durante 

el servicio en un número de ciclos determinado. 
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En la siguiente tabla se muestran los valores de los diferentes estados de carga. 

ESTADO DE 
CARGA SERVICIO FACTOR K 

1 Frecuencia muy reducida de la carga máxima 0.125 

2 Frecuencia reducida de la carga máxima 0.250 

3 Frecuencia aproximada igual de cargas pequeñas, 
medianas y máximas 0.500 

4 Frecuencia elevada de la carga máxima 1.000 

Tabla 7.1 Estado de carga. 

 
 

7.1.3 Clasificación de aparatos. 
A partir de la vida del mecanismo y del estado de cargas, los aparatos se 

clasifican en seis grupos según la FEM siguiendo la siguiente tabla. 
 

VIDA DEL MECANISMO ESTADO DE 
CARGA A B C D E F G 

1   M3 M4 M5 M6 M7 

2  M3 M4 M5 M6 M7 M8 

3 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M8 

4 M4 M5 M6 M7 M8 M8 M8 
Tabla 7.2 Vida del Mecanismo 

 

La equivalencia entre la clasificación que se establece para diferentes normativas se 

puede ver en la siguiente tabla. 
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ESTADOS DE CARGA VIDA EN HORAS DE FUNCIONAMIENTO REAL DEL MECANISMO 

Factor K Servicio 800 1600 3200 6300 12500 25000 50000 

0.125 
Funcionamiento 

muy reducido 
de la carga 

máxima. 
    M3 1 Bm M4 1 Am M5 2m M6 3m M7 4m 

0.250 
Frecuencia 

reducida de la 
carga máxima.   M3 1 Bm M4 1 Am M5 2m M6 3m M7 4m M8 5m 

0.500 

Frecuencia 
aproximada 

igual de cargas 
pequeñas, 
medianas y 
máximas. 

M3 1 Bm M4 1 Am M5 2m M6 3m M7 4m M8 5m M8 5m 

1.000 
Frecuencia 

elevada de la 
carga máxima. 

M4 1 Am M5 2m M6 5m M7 4m M8 5m M8 5m M8 5m 

Tabla 7.3. Equivalencia entre normativa FEM y DIN. 

 

Tomando el valor de K= 0.5 (tabla 7.1) y vida en horas de 6300 (tabla 7.0). El 

mecanismo el cual calcularemos pertenecerá al grupo M6, para los análisis 

posteriores. 

 

7.2 Tipos de solicitaciones a tener en cuenta 
Los tipos de solicitaciones a tener en cuenta se describen a continuación: 

a) Solicitaciones principales que se ejercen sobre la estructura del aparato supuesto 

inmóvil, en el estado de carga más desfavorable. 

b) Solicitaciones debidas a movimientos verticales. 

c) Solicitaciones debidas a movimientos horizontales 

d) Solicitaciones debidas a efectos climáticos. 

e) Solicitaciones diversas. 

 

7.2.1 Solicitaciones principales 

Son las siguientes: 

• LS Solicitaciones debidas a la carga de servicio, o peso de la carga útil más el 

peso de los elementos accesorios: ganchos, poleas… 

• GS  Solicitaciones debidas al peso propio, o peso de todos los elementos que 

componen  la grúa a excepción de la carga de servicio. 
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7.2.2 Solicitaciones debidas a movimientos verticales. 

Estas solicitaciones provienen de manipulación de la carga de servicio, aceleraciones 

o desaceleraciones sobre el movimiento de elevación y choques verticales debidos al 

rodamiento sobre las vías. 

 

 

7.2.2.1 Solicitaciones debidas a manipulación de la carga de servicio. 
Se tienen en cuenta, multiplicando la carga de servicio por un factor denominado 

“coeficiente dinámico”     . 

 

El coeficiente está definido por la expresión: 

1 LV     ···································································································· (1) 

 

Donde: 

 Velocidad deelevacionLV m s  

Coeficienteexperimental (0.6 para gruas portico)   

 

 
Figura 7.0 Representación de los valores de   

 

El coeficiente  tiene en cuenta la manipulación de la carga de servicio, que 

constituye el choque más importante. Las solicitaciones debidas a aceleraciones o 

desaceleraciones sobre el movimiento vertical son despreciables. 
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7.2.3 Solicitaciones debidas a movimientos horizontales ( HS ). 

Son las siguientes: 

• Efectos de inercia debidos a aceleraciones o desaceleraciones de movimientos de 

dirección, traslación, orientación y recuperación de flecha. 

• Efectos de la fuerza centrífuga. 

• Efectos horizontales transversales provocados por la rodadura. 

• Efectos de choque. 

 

 

7.2.3.1 Efectos horizontales debidos a movimientos de dirección. 

Se calcula el esfuerzo horizontal aplicado en las ruedas motoras paralelamente al riel 

de rodadura. 

 

El valor de la aceleración o deceleración es función de la velocidad a obtener, del 

tiempo de aceleración o deceleración y de las condiciones de explotación del aparato. 

 

Los valores de aceleración son los siguientes: 

Velocidad lenta y 
velocidad media con 

larga carrera 

Velocidad media y rápida 
(aplicaciones corrientes) 

Velocidad rápida con 
fuertes aceleraciones Velocidad a 

obtener 
 
 

m/s 
Tiempo de 
aceleración 

 
s 

Aceleración 
 
 

m/s2 

Tiempo de 
aceleración 

 
s 

Aceleración 
 
 

m/s2 

Tiempo de 
aceleración 

 
s 

Aceleración 
 
 

m/s2 

4,00   8,00 0,50 6,00 0,67 
3,15   7,10 0,44 5,40 0,58 
2,50   6,30 0,39 4,80 0,52 
2,00 9,10 0,22 5,60 0,35 4,20 0,47 
1,60 8,30 0,19 5,00 0,32 3,70 0,43 
1,00 6,60 0,15 4,00 0,25 3,00 0,33 
0,63 5,20 0,12 3,20 0,19   
0,40 4,10 0,098 2,50 0,16   
0,25 3,20 0,078     
0,16 2,50 0,064     

Tabla 7.4 Aceleraciones. 
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7.2.3.2 Reacciones transversales debidas a la rodadura. 
Cuando dos rodillos circulan por un riel, se debe tener en consideración el 

momento formado por las fuerzas horizontales perpendiculares al riel. Las 

componentes de este momento son obtenidas multiplicando la carga vertical existente 

por un coeficiente  . Este coeficiente depende de la relación entre p: longitud o vía, y 

a: batalla.  

 
Figura 7.1 Valores de   

 
7.2.3.3 Efecto de choque de topes. 

Sólo se considera cuando el choque se produce sobre la estructura, o cuando 

se produce sobre la carga suspendida. 

 

Para el caso de choque sobre estructura, éste se tiene en consideración 

cuando la velocidad de desplazamiento es superior a 0,7 m/s. Los esfuerzos 

resultantes sobre la estructura se calculan en función de la deceleración que el tope 

impone al aparato. Se admite que el tope es capaz de absorber la energía cinética del 

aparato correspondiente a 0.7 de la velocidad de translación. 

 

Para el caso de choque de la carga suspendida, se consideran las 

solicitaciones debidas al choque de carga, cuando ésta está rígidamente guiada. 

 

 

7.2.4 Solicitaciones debidas a efectos climáticos. 
Las solicitaciones debidas a efectos climáticos son las resultantes de la acción 

del viento, sobrecarga de nieve y variaciones de temperatura. 
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7.2.4.1 Acción del viento ( WS ). 

Se debe de resaltar que todos los cálculos relacionados con el viento son 

aproximados, debido a su propia naturaleza. Sin embargo es necesario tenerlos en 

cuenta y si se le da un tratamiento matemático adecuado, los resultados que se 

obtienen serán mucho más aproximados y útiles. 

 

El contacto del viento con la superficie de la tierra ejerce un efecto  de arrastre 

similar al rozamiento. Es evidente que este efecto de arrastre es diferente en zonas 

abiertas como llanuras que en zonas cerradas o con obstáculos como zonas de 

bosques, o concentrados núcleos urbanos. Esta variación en el arrastre causa que la 

velocidad del viento varíe en función de .la altura y del tipo de terreno. Además, 

accidentes topográficos como colinas o valles producen variaciones de la dirección del 

viento. 

 

Las medidas realizadas en determinadas localidades presentan una continúa 

variación aleatoria tanto en la velocidad como en la dirección del viento.  Con el 

modelo de variación aleatoria se pueden obtener tendencias o medias para intervalos 

de tiempo determinados. Se utilizan mapas de viento basados en datos históricos 

como fuente de información de velocidades de viento, así como principales 

tempestades, etc. 

 

El aire a nivel del mar ejerce una presión uniforme  de 101.4 KPa. Sin embargo, 

cuando el aire está en movimiento esta presión se modifica. La fuerza del viento ejerce 

sobre una superficie en su camino una presión y una fuerza negativa o succión en la 

superficie opuesta debido a los cambios de presión locales. Como ejemplo, un cambio 

de un 1% en la presión normal es equivalente a 1.014 KPa. 

 

La presión estática equivalente inducida por el viento es función de la densidad 

del aire, que varía con la temperatura, altura y presión barométrica. Estas variaciones 

son pequeñas, y son normalmente ignoradas a la hora de realizar cálculos prácticos 

de viento. 

 

La relación de la presión estática viene dada por: 

21
2 Wq V  ························································································· (2) 
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Donde   es la densidad del aire. Si la velocidad se expresa en metros por segundo y 

la presión en pascales, la expresión queda: 

 2 25 N m
8 Wq V  ··························································································· (3) 

 
 
Valores de velocidades y presiones de viento. 

 

Altura del elemento 
por encima del suelo 

 
Viento límite de servicio 

 
Viento máximo 

Velocidad 
WV  

Presión 
aerodinámica 

Velocidad 
WV  

Presión 
aerodinámica 

m ft 

m/s Km/h Kgf/m2 Lbs/sq·ft m/s Km/h Kgf/m2 Lbs/sq·ft 

0 a 20 0 a 65 20 72 25 5 36 130 80 16 

20 a 100 65 a 325     42 150 110 22 

más de 100 más de 325     46 165 130 26 

 Tabla 7.5 Presiones de viento.  
 
 
 
Presión del viento sobre objetos 

La ecuación (3) es la presión del viento sobre objetos de formas indefinidas; 

evidentemente un objeto cortante originará menores perturbaciones o cambios de 

presión en la corriente de viento que la que ocasionará una gran superficie plana. A 

través de ensayos e investigaciones se han obtenido datos que relacionan la forma de 

los objetos con la resistencia que ellos inducen. 
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Cuando un objeto está enfrente de otro idéntico, se debe considerar el efecto 

“sombra”. Este parámetro está relacionado con la forma y la distancia entre los 

objetos. La siguiente tabla da valores del coeficiente de sombra “η”, el cual representa 

que parte del viento sobre el primero de los dos objetos actúa sobre el segundo. El 

coeficiente puede ser aplicado sucesivamente a cuerpos adicionales. Finalmente  los 

efectos de la presión del viento disminuyen si éste no incide normal a la superficie. La 

presión efectiva del viento se traduce en la presión del viento multiplicada por el 

cuadrado del seno del ángulo que forma la dirección  del viento con la superficie en 

cuestión. 

 

La fuerza que ejerce el viento sobre un objeto se expresa como: 

(N)fF q A C   ···························································································· (4) 

Donde: 

F   Fuerza sobre la superficie actuando en la dirección del viento 

q   Presión estática a la altura h del objeto (N/m2) 

A   Área del objeto sobre la que actúa el viento (m2) 

fC   Coeficiente de forma, viene expresado en la tabla 7.6 

 
Tabla 7.6 Valores de Cf para estructuras tipo cajón 
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7.2.5 Sobrecarga de nieve. 
No se tienen en cuenta sobrecargas de nieve en el cálculo de pórticos. 

 

 

7.2.6 Variaciones de temperatura. 
Las solicitaciones debidas a variaciones de temperatura no se consideran excepto en 

casos particulares, por ejemplo, que los elementos no puedan dilatarse fácilmente. 

 

 

7.2.7 Solicitaciones diversas. 
Para el dimensionamiento de pasarelas o barandillas se tomarán los siguientes 

valores: 

300 Kg. para accesos y pasarelas donde puede haber depositado material. 

150 Kg. para accesos y accesos destinados únicamente al paso del personal. 

30 Kg. de carga horizontal sobre barandillas. 

 
 

7.3 Determinación de combinaciones de solicitaciones 

Se van a distinguir tres casos posibles: 

 

 

- Caso 1: aparato en servicio sin viento 
Para este caso, la solicitación toma el siguiente valor:  

 

  G L H SM S S S C        ······································································ (5) 

 

Donde: 

SC , es el coeficiente de seguridad: 1.5 

M , es un coeficiente variable con el grupo al que pertenece el aparato 

 

Grupo M3 M4 M5 M6 M7 M8 

M  1 1 1 1.06 1.12 1.2 

Tabla 7.7 Valores del coeficiente M 
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- Caso 2: Aparato en servicio con viento 

 

  G L H W SM S S S S C         ····························································· (6) 

 

En este caso SC = 1.33 

 

 

- Caso 3: Aparato sometido a solicitaciones excepcionales. 
Se adoptan como solicitaciones: 

 

a)  Viento en tempestad 

  (máx)G W SS S C   ························································································· (7) 

 

b)  Efecto de choque con los topes de fin de carrera 

  G L T SS S S C    ······················································································· (8) 

 

c)  Ensayos estático y dinámico 

  1G L SS S C      ·················································································· (9) 

 

En estos casos SC =1.1 

 

Donde: 

 

(máx)WS : Se representa en la tabla 7.5 

TS : Solicitación de choque en los topes de fin de carrera 

1 : Coeficiente de mayoración de la carga nominal prevista en los ensayos dinámicos: 1.2 

2 : Coeficiente de mayoración de la carga nominal prevista  en los ensayos estáticos: 1.4 



Residencia Profesional  Enero – Junio 2011 
 

Miguel Ángel Grajales Medina  –  Ingeniería Mecánica 
 

 Pág. 26 

 

7.4 Comprobación de elasticidad y resistencia 

Los desplazamientos, tensiones y reacciones obtenidos según el método de 

cálculo mencionado en el apartado anterior, en función de las solicitaciones descritas 

anteriormente, presentan unos resultados de elasticidad y resistencia. 

 

Los desplazamientos deben ser menores que los admisibles, con los 

correspondientes coeficientes de seguridad explicados en el apartado anterior. 

 

Las tensiones calculadas deben ser menores que el límite elástico del material 

en todos los puntos de la estructura resistente, por supuesto con los correspondientes 

coeficientes de seguridad mencionados anteriormente. 
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 8. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS. 
 

8.1 Elementos en suspensión 

El sistema de elevación está constituido por todos los elementos necesarios 

para realizar elevación y sustentación de la carga. 

 

En este proyecto se enumerarán y calcularán los distintos elementos 

empezando por los elementos de sujeción de la carga hasta los motores de elevación.  

 

Los elementos son los siguientes: ganchos, cables para ganchos, tambor de 

enrollamiento de cable y motor de elevación. 

 

 
8.1.1 Ganchos 

En el ciclo completo realizado por un aparato de elevación, una parte 

importante la compone la operación de enganche y desenganche de la carga. A partir 

de la afirmación anterior es preciso un diseño adecuado del elemento de suspensión.  

 

En la actualidad, existe una normativa vigente, que define completamente el 

diseño de los ganchos. Por lo tanto, se limitará básicamente el cálculo de los ganchos 

a seleccionar de forma adecuada el gancho de acuerdo con la normativa. 

 

Existen cuatro tipos distintos de ganchos, y en esta ocasión lo más adecuado 

es escoger el gancho simple. Se realizan en acero pobre en carbono mediante una 

operación de forja o estampación. 
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Figura 8.0 Gancho simple 

 

 
 Tabla 8.0  Dimensiones de ganchos simples de forja según la norma DIN 15401-15402 
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Cálculo de los ganchos: 

Como se dijo antes la carga máxima a elevar es de 6 toneladas, carga que debe ser 

izada únicamente con un grupo de elevación (gancho). 

 

Para evaluar el peso del gancho simple, no se calcula sino que se selecciona según la 

norma DIN 15401. 

 

De acuerdo con la tabla 8.0, que en este caso será una carga de 6 toneladas que 

corresponde a un gancho simple y cuyo peso es de 29 kg. 

 

Qgancho = 284.49 N ························································································· (10) 

 

 
8.1.2 Cables 

Como órganos flexibles de las máquinas para elevar carga se emplean 

preferentemente los cables metálicos, en este caso se usarán cables de acero. 

 

Un cable metálico es un elemento constituido por alambres agrupados 

formando cordones, que a su vez se enrollan sobre un alma formando un conjunto 

apto para resistir esfuerzos de extensión. 

 

Los elementos componentes del cable son: 

 

ALAMBRES: generalmente de acero trefilado al horno, con carga de rotura a tracción 

entre 1200 y 1800 MPa. 

 

ALMAS: son los núcleos en torno a los cuales se enrollan los alambres y los cordones. 

Suelen ser metálicas, textiles (cáñamo, algodón) o incluso amianto. 

 

CORDONES: son las estructuras más simples que podemos constituir con alambres y 

almas; se forman trenzando los alambres, bien sobre un alma o incluso sin alma. 

 

CABOS: son agrupamientos de varios cordones en torno a un alma secundaria 

utilizados para formar otras estructuras. 
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Figura 8.1 Constitución de un cable 

 
 
8.1.2.1 Notación de la estructura de los cables. 

Constituida por tres cifras, las dos primeras separada por el signo “x” y las dos ultima 

por el signo “+”. 

 

1. No de cordones del cable 

2. No de alambres de los cordones 

3. No de almas del cable 

 

Ejemplo: 6 x 19 + 1 

 
Figura 8.2 Cable de 6 cordones, 19 alambres y 1 alma. 
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8.1.2.2 Formula desarrollada. 

Se añade al segundo número un paréntesis que contiene la disposición de los 

alambres dentro del cordón. 

 

 

Ejemplo: 6 x 19 (1 + 9 +9) + 1 

 
Figura 8.3 Cable de 6 cordones, 19 alambres y 1 alma. 

 

 

 

Si el cable no tiene almas textiles, la ultima cifra en un cero 

 

 

Ejemplo: 7 x 7 + 0 

 
Figura 8.4 Cable de 7 cordones, 7 alambres y 0 almas. 

 
 



Residencia Profesional  Enero – Junio 2011 
 

Miguel Ángel Grajales Medina  –  Ingeniería Mecánica 
 

 Pág. 32 

 
8.1.2.3 Aplicaciones típicas de los cables 

En la industria los cables de acero se emplean en grúas, montacargas, tornos, 

cabrestantes, etc. 

 
 
a) Grúas corrientes 

En este apartado se consideran grúas giratorias y grúas de cubierta. 
 

Suelen utilizarse los diámetros y composiciones siguientes 

 

Diámetro del cable Composición 

5 a 25 mm 6 x 19(1+6+12) + 1 

10 a 30 mm 6 x 37(1+6+12+18) + 1 

10 a 30 mm 6 x 36(1+7+7.7+14)W.S. + 1 

 Tabla 8.1 Diferentes composiciones de cables. 

 

 
b) Grúas de gran altura de elevación  

En este apartado se consideran grúas torre, grúas porta contenedores y vehículos 

grúa. Se utilizan cables antigiratorios, sobre todo si la carga es soportada por un solo 

ramal y no va guiada. 

 

La elección del cable debe hacerse preferentemente de entre las siguientes 

composiciones: 

 

Diámetro de 

utilización 
Composición 

17 cordones (6+11) de (1+7) hilos y alma textil 

34 cordones(6+11+17) de (1+7) hilos y alma textil 

8 x 19 (1+6+12) + alma textil 
10 a 25 mm 

8 x 19 (1+9+9) S. + alma textil 

Tabla 8.2 Diferentes composiciones de cables. 
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c) Puentes grúa 

En este apartado se consideran puentes grúa, grúas pórtico y grúas consola. Los 

cables mas utilizados suelen ser: 

 

Diámetro de 
utilización 

Composición 

8 a 25 mm 6 x 19 (1+6+12) + 1 alma textil 

6 x 37 (1+6+12+18) + 1 alma textil 
10 a 30 mm 

6 x 36 (1+7+7.7+14) W.S. + 1 alma textil 

6 x 61 (1+6+12+18+24) + 1 alma textil 
20 a 40 mm 

6 x 54 (1+6+9+9.9+18) W.S. + 1 alma textil 

Tabla 8.3 Descripción de cables más utilizados. 

 
 
8.1.2.4  Dimensionamiento y selección del cable 

La norma DIN 15,400 marca unas reglas para el dimensionamiento basadas en 

ensayos y experiencias prácticas. 

 

Es necesario tener en cuenta las condiciones de trabajo de la maquina. Se distinguen 

seis grupos para las normas DIN y otros seis para las normas FEM, según la duración 

real del mecanismo y de las frecuencias de la carga máxima. 

 

La tracción máxima S en el cable de elevación se obtiene considerando: 

 

UQ   Carga máxima nominal del aparato (kg) 

esQ   Peso propio del aparejo o elementos de suspensión de la carga (kg) 

i   Relación del aparejo 

n   Rendimiento del aparejo 
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Por lo tanto: 

U esQ QS
i 





 ································································································· (11) 

 

El diámetro del cable se calcula de la siguiente manera: 

Norma DIN:   cab cd K S  ·········································································· (12) 

 

cK   Coeficiente indicado en la tabla  

 

 

FEM DIN 

Seguridad mínima PZ   Coeficiente cK  

Normal Cargas peligrosas y 
cable antigiratorio Grupo 

Normal 
Cargas 

peligrosas 
cable 

antigiratorio 
Grupo 

180 200 180 200 

M3 3.55 4 1 Bm 0.250 0.235 0.265 0.250 

M4 4 4.5 1 Am 0.265 0.250 0.280 0.265 

M5 4.5 5.6 2m 0.280 0.265 0.315 0.280 

M6 5.6 7.1 3m 0.315 0.280 0.335 0.325 

M7 7.1 9 4m 0.335 0.325 0.375 0.365 

M8 9 11.2 5m 0.375 0.365 0.425 0.400 
 Tabla 8.4. Coeficientes de Zp y Kc 

 

 

No de Ramales 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Poleas con 
rendimientos η 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91 0.90 0.90 0.89 0.88 

 Tabla 8.5. Rendimientos de aparejos 
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Se utilizan cables con las siguientes características correspondientes a las tablas 

El cable tiene una resistencia de 2180 kg
mm

 (ver tabla 8.4)  

Grupo M6 

Número de ramales = 1 

UQ   6,000 kg 

esQ   29 kg (valor calculado anteriormente) 

i   1 (un ramal) 

n 1 (según tabla 8.5) 

 

De la ecuación (11) 

 6,000 29 6,029
1 1

S kg
 


············································································· (13) 

 

cK   0.315 (según tabla 8.4) 

 

De la ecuación (12) 

 0.315 6,029 24.458cab cd K S mm    ················································· (14) 

 

Normalizando este valor en tablas: 

cabd   25 mm ································································································ (15) 

 

Según la tabla 8.3, hay dos opciones de 10 a 30 mm ó de 20 a 40 mm, se toma la de 

10 a 30 mm pues es más económico y resulta suficiente para este diseño. 

 

Estructura del cable: 6 x 37 (1+6+12+18) + 1 alma textil 
 

Siguiendo la tabla 8.6, se obtiene el peso del cable. 

Longitud del cable = 6 m. 

 

Peso = 6 x 3.39 = 20.34 kg (ver tabla 8.6) 
 

Qcable = 199.53 N  ························································································ (16) 
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Tabla 8.6 Peso de cables de acero 

 
 
8.2 Mecanismos de elevación 

El mecanismo de elevación consta de: tambor, motor, freno y reductora. 

 

La reductora no se calculará, simplemente se mencionara que al girar el motor 

a unas revoluciones distintas a las del tambor, es necesario la colocación de una 

reductora entre el elemento conductor y el conducido. Se aplica este mismo principio a 

todos los motores ubicados en la grúa, se supondrá la existencia de una reductora 

apropiada para cada caso acoplada al motor correspondiente. 
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8.2.1 Tambor 

Los tambores de cables han de calcularse de modo que en la posición más alta 

del medio de transporte no pueda enrollar más capas de cable que las previstas. 

 

Podemos dividir los tambores de elevación en dos grandes grupos: 

 De una capa: el cable, normalmente ranurado, se enrolla solo en una capa. Son 

los tambores que generalmente se montan en los aparatos de elevación 

 De varias capas de cable: el cable se enrolla en capas sucesivas, normalmente 

son lisos. 

 

Según las reglas de Gosgortejnador, los bordes de los tambores deben sobresalir 

por encima de la capa superior del cable enrollado no menos que dos diámetros del 

cable. 

 

Los tambores se fabrican generalmente, bien en fundición de hierro, de acero 

fundido, o en construcción de chapa de acero soldada, sus longitudes son tales  que 

en la posición inferior de los ganchos queden al menos 1.5 espiras muertas, a fin de 

que refuercen la fijación del cable e impidan que la carga quede colgando 

directamente de ésta. 

 
Figura 8.5 Tambor 
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8.2.1.1 Calculo de ranuras del tambor 

En la siguiente tabla se muestra las  dimensiones de las ranuras de los 

tambores; dimensiones que hacen falta para calcular el tambor. 

 

Dcable 10 13 16 19 22 27 33 40 44 

S 12 15 18 22 25 31 37 45 49 

r 5.5 7 9 10.5 12 15 18 22 24 

a 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 5 6 

Tabla 8.7 Dimensiones de las ranuras de los tambores según la imagen 6.2 (mm) 

 

 
Figura 8.6 Ranuras del tambor 

 

 

El diámetro del cable es 25 mm, por lo tanto los datos para las ranuras del tambor se 

obtienen de la tabla 8.7 

 

Como el valor de 25 mm no se encuentra en la tabla, se toma el valor más próximo a 

éste, el cual es de 27 mm. 

 

Datos de ranuras del tambor: (según tabla 8.7) 

s: 31 

r: 15 

a: 3.5 

Tabla 8.8 Valores de ranuras del tambor seleccionado 
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8.2.1.2 Diámetro del tambor 

El diámetro mínimo del tambor se determina: 

1 1 2D d h h    ································································································· (17) 

 

Donde: 

1d   Diámetro del cable 

1h   Coeficiente dependiente del grupo en el que esta clasificado el mecanismo de 

elevación 

2h   Coeficiente de mayoración de 1h  (función del montaje) 

D   Diámetro de enrollamiento sobre las poleas, tambores o poleas de equilibrio 

contado desde el eje del cable. 

 

 

Valores del coeficiente 1h  

Depende del grupo en el que este clasificado el mecanismo, y para tambores, 

poleas y poleas de equilibrio con cables normales y antigiratorios pueden verse en la 

siguiente tabla. 

 

GRUPO CABLE NORMAL CABLE ANTIGIRATORIO 

FEM DIN Polea de 
cable 

Polea 
compensadora Tambor Polea de 

cable 
Polea 

compensadora Tambor 

M3 1Bm 16 12.5 16 18 14 16 

M4 1Am 18 14 16 20 16 18 

M5 2m 20 14 18 22.4 16 20 

M6 3m 22.4 16 20 25 18 22.4 

M7 4m 25 16 22.4 28 19 25 

M8 5m 28 18 25 31.5 20 28 
 Tabla 8.9 Valores de h1 

 

Valores del coeficiente 2h  

Para los tambores y poleas de equilibrio 2 1h  , sea cual sea el tipo del montaje. 
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Por lo tanto, de la ecuación (17) 

1 2tambor cableD d h h    

cabd   25 mm 

1h   20 (según tabla 8.9) 

2h 1  

 

(25) (20) (1)tamborD     

 

500tamborD mm  ··························································································· (18) 

 

 

8.2.1.3 Determinación del espesor de la pared del tambor. 

Se ha aplicado el método de los elementos finitos para la determinación de 

espesores de pared de diferentes tambores en función de la tensión de trabajo del 

material. Se han confección unas tablas que para una tensión de trabajo determinada, 

dan el espesor de la pared, en función del diámetro del tambor y de la carga por ramal 

(Q/n); Q=carga de trabajo, n= No de ramales). 

 

En la tabla 8.10, se representan los espesores de pared de tambores para una tensión 

de trabajo de 80 MPa. 

 

En la tabla 8.11, se ha representado igualmente la relación de espesores de tambor a 

una tensión de trabajo de 160 MPa. 

 

Por ultimo en la tabla 8.12, se han determinado los espesores de pared para una 

tensión de trabajo de 240 MPa. 
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 Tabla 8.10 Espesores de paredes para σ=80 MPa.  

 

 
 Tabla 8.11 Espesores de paredes para σ=160 MPa.  
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 Tabla 8.12 Espesores de paredes para σ=240 MPa.  

 

 
Para el cálculo del tambor se toma los siguientes datos: 

Acero de σ= 160 Mpa (ver tabla 8.11) 

500tamborD mm  

S= 5,915.4 daN 

 

Por lo tanto, viendo la tabla 8.11, nuestro espesor de pared será de: 

h=9 mm 

 

 

La altura de elevación será de 4 m = 4,000 mm 

Longitud del cable= 6 m = 6,000 mm 

Longitud de una espira= π ·Dtambor ············································································· (19) 

 

        π x (500)= 1,570.8 mm ····················································· (20) 
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Se consideran 3 espiras muertas, para que el cable no se desenrolle del tambor. 

 

No de espiras = ···(21) 

 

No de espiras = 
6,000 3 1

1,570.8
    
 

 6.82 espiras 

 

  7No deespiras espiras  ·········································· (22) 

 

Longitud del tambor = No de espiras · Paso ····························································· (23) 

 

Paso= 31 (según tabla 8.8) 

 

De la ecuación (23) 

Ltambor = 7 x 31 = 217 mm  

 

Se toma: 

 Ltambor = 217 mm ···························································································· (24) 

 

 

8.2.1.4 Calculo del peso del tambor. Calculo de la superficie cilíndrica. 

 
Figura 8.7. Dimensiones del tambor. 

 

 
 

Volumen exterior =  

 

 

h= 9 mm D= 500 mm 

217l mm
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2

3.500 0.217 0.0426
2

m      
 

 

 

Volumen Interior =  

   
2

3.500 0.009 0.217 0.0396
2

m       
 

 

 

Volumen Total  =  

                = 0.0426 - 0.0396 = 0.00301 m3 

 

Peso del tambor =  

       3
37,850 0.00301 23.65kg m kg

m
    
 

 

 

Sujeciones del tambor = 10% del peso del tambor 

 = 2.365 kg 

 
Peso total = 23.65 + 2.365 = 26 kg 

 

     Qtambor  255.06 N ··············································································· (25) 

 

 
8.2.2 Motores de elevación 

Los motores eléctricos empleados en maquinas de elevación son, en su 

mayoría trifásicos asíncronos de anillos rozantes. Son motores de construcción 

especial, con zunchos y refuerzos en las bobinas para soportar los altos esfuerzos 

mecánicos. 
 

Los motores pueden ser regulados por medio de resistencias retóricas o por 

equipos electrónicos. El margen de velocidad obtenido es inferior al conseguido con 

motores de corriente continua, pero son más compactos, baratos y fiables. El par 

máximo o par de calado es 2.5 a 3 veces el par nominal. 
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8.2.2.1 Calculo de la potencia necesaria. 

Este cálculo corresponde al técnico mecánico, ya que es el quien conoce el par 

necesario para el accionamiento así como los rendimientos de las transmisiones. 

 

El cálculo es independiente del tipo de motor y regulación empleado. 

 

Movimiento de elevación: 

2 ( )
4,500

elevG VP CV






 ······················································································· (26) 

 

Donde: 

P = Potencia de elevación (CV) 

2G   Carga de elevación (carga útil + elementos) (daN) 

elevV   Velocidad de elevación  

rendimiento mecanico   

 

Por lo tanto: 

2G   (Carga útil + Qgancho + Qcable + Qtambor)  

2G   (6,075.34 kg) x (9.81 m/s2) = 59,599.0854 N ≈ 5,960 daN 

elevV   5 m/min. 

  0.85 

 

 

De la ecuación (26) 

 

   
 

5.960 5
7.791

4,500 0.85
CV


 

 ······················································ (27) 

 
Potencia necesaria 

P ≈ 8 CV 
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Tabla 8.13 Tabla de motores eléctricos. 

 

Buscamos con esta potencia en la  tabla 8.13 y escogemos el motor con las siguientes 

características. 

 

 Potencia = 10 C.V. 

 Par = 50 N∙m 

 Tipo = 1LS1 163 – 4AA2 

 Peso = 110 Kg 

 Velocidad = 1,425 r.p.m. 
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8.2.3 Acoplamientos 

Los acoplamientos son aparatos que permiten transmitir un par determinado 

entre una parte conductora y otra conducida, unidas ambas por medio de unos 

elementos. Dependiendo de la naturaleza de estos elementos  tendremos 

acoplamientos rígidos, elásticos, semiplásticos y flexibles. 

 

En este caso se usarán acoplamientos elásticos. 

 

Estos acoplamientos permiten el alargamiento o acortamiento (debido a la 

variación de temperatura), así como pequeñas inclinaciones de los árboles. 

 

Los acoplamientos elásticos se usan cuando es necesario amortiguar choques 

de arranques y frenados de los motores como es nuestro caso, así como cuando no se 

dispone de un bastidor indeformable. 

 

Los acoplamientos elásticos constan de un manguito conductor (1) y un 

manguito conducido (2) de acero fundido ampliamente dimensionados para transmitir 

los esfuerzos a que pueden estar sometidos. 

 
 

Figura 8.8 Acoplamiento elástico. 
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Estos manguitos alojan los elementos elásticos (3) que consisten en un arco de 

caucho  especial vulcanizado  a unos casquillos de acero. Dichos tacos amortiguan las 

puntas de par producidas en el arranque y durante la marcha, así como las 

vibraciones, irregularidades de velocidad, etc. 

 

Los elementos elásticos son perfectamente  cilíndricos y pueden ser 

introducidos en sus alojamientos con facilidad y sin necesidad de desplazar ninguna 

de las máquinas acopladas, lo cual supone una ventaja notable al efectuar su 

alineación. Los manguitos disponen de unas ranuras en las cuales unos anillos de 

tope (4) impiden que los elementos elásticos sean expulsados de sus alojamientos por 

efecto del esfuerzo producido en la transmisión. 

 

Estos anillos, retenidos entre la ranura del manguito y unos pitones de sujeción, 

pueden desmontarse fácilmente  sin necesidad de herramientas especiales, con el fin 

de efectuar la sustitución de los elementos elásticos en caso de desgaste o rotura. 

 

 

 
Tabla 8.14 Acoplamientos elásticos. 
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8.2.3.1 Elección de un acoplamiento 

Las características que define a un acoplamiento es el par que puede transmitir 

en condiciones ideales de funcionamiento, o sea con un arranque suave y en vacío, 

sin sobrecargas y con velocidad uniforme. 

Este par M, en Kg∙m se calcula partiendo de la potencia en CV y la velocidad n del 

acoplamiento en rpm, mediante la siguiente fórmula: 

 

 716.5 P
M




  ····························································································· (28) 

 

Y debe ser multiplicado por un coeficiente de seguridad que depende de la naturaleza 

de las maquinas acopladas. 

 

En la tabla 8.15 vienen indicados los valores del coeficiente de seguridad k para los 

motores y maquinas utilizado normalmente y clasificados según sus características.  

Para determinar el acoplamiento apropiado a un caso concreto y una vez calculado el 

par que debe transmitir (multiplicado por el coeficiente de seguridad correspondiente) 

se escoge en la tabla de características del modelo que tenga un par igual o 

inmediatamente superior al calculado, comprobando finalmente si sus dimensiones 

permiten adaptarle a los ejes que se trata de acoplar.  

 

 
  Tabla 8.15 Valores del coeficiente de seguridad k 



Residencia Profesional  Enero – Junio 2011 
 

Miguel Ángel Grajales Medina  –  Ingeniería Mecánica 
 

 Pág. 50 

 

- Calculo del acoplamiento 

Se ha de calcular el momento a transmitir por el acoplamiento. 

Pmotor = 10 C.V. 

   1,425 r.p.m. 

 

De la ecuación (28) 

   716.5 10
1, 425

M


  

     M = 5.028 ··································································································· (29) 

 

Coeficiente de seguridad (según tabla 8.15) = 2.25 

 

M = 5.028 x 2.25 

M= 11.313  ····················································································· (30) 

 

Con  este momento nos vamos a la tabla 8.14 y vemos que el acoplamiento elástico 

apropiado es el siguiente: 

 

Tipo MA – 12.5 Peso = 10.75 kg  

 

Qacoplamiento= 105.46 N ··················································································· (31) 

 
 
8.2.4 Frenos 

En las máquinas de elevación se emplean frenos para detener el movimiento 

de la carga, el carro, el puente, o pórtico, etc. Presentan la particularidad de que 

comienzan a frenar cuando dejamos de alimentarlos eléctricamente o de accionarlos 

mecánicamente. Esto se debe a consideraciones de seguridad. Si el equipo se queda 

sin tensión,  el freno actúa por medio de un resorte. Para poder iniciar el movimiento 

se acciona el mecanismo del freno y éste levanta la cinta o zapata venciendo la fuerza 

del resorte. Al cortar la tensión se produce una parada brusca, a menos que usemos 

sistemas especiales que retardan la acción del freno. 
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Los frenos que vamos a utilizar son frenos de mordaza accionados por Eldro. 

 
Figura 8.9. Actuador tipo Eldro 

 

 

El accionador Eldro consta de un motor de jaula de ardilla (1), cuyo sentido de 

giro es independiente del orden  de conexión de las fases, una turbina movida por el 

motor (2), y un pistón lleno de aceite. La presión creada por la turbina empuja al eje 

(3). Al cesar la presión el eje vuelve a su sitio por efecto del muelle antagonista (5). 

Este muelle no es el resorte que acciona el freno. 
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Los actuadores Eldro tienen otras aplicaciones sobre todo en posicionamiento. 

Existen tipos especiales (con válvula de retardo de descenso, etc.) Pueden ser  

regulados variando la tensión de alimentación. 

 

 
Figura 8.10 Frenos tipo Eldro. 

 
 
6.4.1. Calculo del freno 

Mfreno =  Mmax · 2.5 (elevación) 

  Mmax · 1.5 (traslación) 

 
Figura 8.11 Sección freno mordaza de Eldro. 
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Mfreno = 4 ∙ b ∙ r2 ∙ p ∙ tgΨ ∙ α tgΨ = 0.3 

 p = 1 MPa = 1x106 N/m2 

 α =  

 150 < r < 350 (mm) 

  

“Los frenos deben ser capaces de detener a los motores de elevación a máxima 
potencia”. 

 

Mmax(motor) = M(par)motor x 4 

     = 50 x 4 = 200 N∙m ·················································································· (32) 

 

Coeficiente freno motor elevación = 2.5 

 

Mfreno=  Mmax(motor) x 2.5    

   = 200 x 2.5 

Mfreno= 500 N∙m ····························································································· (33) 

 

Mfreno(2) = 4 ∙ b ∙ r2 ∙ p ∙ tgΨ ∙ α tgΨ = 0.3 

 p = 1x106 N/m2 

 α =  = 0.7854 

 r= 0.15 m 

 b= 0.05 m 

 

Mfreno(2) = (4) ∙ (.05) ∙ (.15)2 ∙ (1x106) ∙ (0.3) ∙ (0.7854) 

    Mfreno(2) = 1,060.3 N∙m ················································································· (34) 

 

Comparamos (33) con (34) 

1,060.3 N∙m > 500 N∙m 

 

Como el resultado es razonablemente mayor que el necesario, el perfil del freno es 

válido. 
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8.3 Estructura 

Se entiende por estructura de un aparato de elevación, el conjunto de 

elementos resistentes del mismo, que tienen por objeto absorber los esfuerzos 

generados por las diferentes solicitaciones y transmitirlos a la estructura fija. 

 

En nuestra grúa se opta por la elección de una estructura en viga-cajón. Este 

tipo de estructura soporta altos esfuerzos de torsión además de los correspondientes 

a flexión y cortadura. Esta característica implica la posibilidad de implementar carros 

abiertos o carros en voladizo. En este caso, se usarán los carros en voladizo. La 

sección de la viga principal es constante a lo largo de su longitud. 

 

 

Se usará una estructura de viga cajón consistente. La sección de la viga principal es 

la siguiente: 

 

 
Figura 8.12 Sección de la viga principal. 
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8.3.1 Viga principal 

La sección de la viga es de 120 x 320 mm, con un espesor de 9 mm. 
 

 Coeficiente al que pertenece el aparato 

M= 1.06 ··································································································· (35) 
 

 Solicitaciones debidas a la carga de servicio mas elementos 

SL= Qútil + Qelementos (gancho, cable, tambor, motor, acoplamiento) 

SL= 6,000 + 29 + 20.34 + 26 + 110 + 10.75 = 6,196.09 kg 

SL= 60,783.643 N ···················································································· (36) 
 

 Solicitaciones debido al peso propio 

 
Área del perfil 

A=     20.320 0.120 0.302 0.102 0.007596 m     

V=   3(0.007596) 6 0.045576vigaA Long m      

SG=    7,850 0.023274 357.7716acero V kg      

SG= 3,509.74 N ························································································ (37) 
 

 Coeficiente Dinámico    

De la ecuación (1) 

 

   1 0.6 0.0833     

Ψ = 1.05 ·································································································· (38) 

 

 

 Solicitaciones Horizontales 

Vtrasl/grúa = 10 0.166
min
m m

seg
  

 

5 0.0833
minL
m mV

seg
 

0.6 
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Según la tabla 7.4 

Tiempo de aceleración 

t= 2.5 seg 

 

Aceleración 

a= 20.064 m
seg

 

SH= 
   6,196.09 0.064

40.423
9.81

LS a kg
g


   

SH= 396.55 N ··························································································· (39) 

 

 Solicitaciones debido al viento 

f
W

A q C
S

g
 

  ·················································································· (40) 

Donde: 

 

   0.320 6A   = 1.92 m2 

25
8 Wq V   

 
 

Altura del elemento = 4 m, por lo tanto, según tabla 7.5 

20W
mV
s

  

 

 2
2

5 20 250
8

Nq
m

    
 

 

 

0.320 2.667
0.120

b
c
   

 

6 18.75
0.320

f
b
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De acuerdo a la tabla 7.6, tomando el valor ligeramente mayor al calcula de 

f
b , tomaremos el de 20 

fC  1.95 

 

De la ecuación (40) 

     1.92 250 1.95
95.413

9.81WS kg
 

    

SW= 936 N ······························································································· (41) 

 
8.3.2 Combinación de solicitaciones 

Como el aparato estará expuesto a la intemperie, se toma el caso 2: Aparato en 

servicio con viento. 

 

Tomando la ecuación (6) 

 G L H W SM S S S S C         

En este caso SC 1.33 

 

Por lo tanto: 

      1.06 357.7716 1.05 6,196.09 40.23 95.413 1.33SolicitacionesC         
9,860.0120SolicitacionesC kg  ·············································································· (42) 

 
Esta combinación de solicitaciones, será la carga P, aplicada en la estructura.  
 

P= 9,860.0120 kg ·························································································· (43) 

 

Convirtiendo este valor a unidades de fuerza, multiplicamos por la constante 

gravitacional. 

 

 (9,860.0120) 9.81P    

96,726.72P N  ····················································································· (44) 
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Según la figura 8.13 el momento flector máximo existente en la viga principal sucede 

cuando el carro esta en el centro de la viga. 

 
Figura 8.13 Esquema de calculo de grúa pórtico 

 
8.3.3 Momento flector máximo (Referencia 1) 

2

1

4 3

4 4 6b

h
P b bM

h b

      
   ········································································ (45) 

 

El esfuerzo de flexión “σ”, será: 

1

1

b

b

M
W

   ··············································································································· (46) 

 

Donde: 

W1b= Modulo resistente a flexión vertical en el centro de la viga principal  
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 Calculo del momento flector. 

 
 

Sustituimos (44) en la ecuación (45) 

   
   

2

1

44 396,726.72 6 6 94,866.59
4 4 4 6 6bM N m

        
    

 

 1 94,866.59bM N m   ·········································································· (47) 

 

 Calculo del esfuerzo de flexión 

 

 3 3 5 41 0.120 0.320 0.102 0.302 9.356 10
12xI m       ····· (48) 

 
5

4 3
1

9.356 10 5.8475 10
.320 0.160

2

x
b

IW m



    ·································· (49) 
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Sustituimos (47) y (48) en (46) 

1
4 3 2

1

94,866.59 162.23
5.8475 10

b

b

M N m N
W m m

 


  

  

 162.23Mpa  ······················································································ (50) 

 

 

Paral el acero utilizado A500 Grado C, con un límite de fluencia de 345 Mpa y un 

modulo de Elasticidad de 200 GPa 

345perm MPa   

200E GPa  

 

perm  , por lo tanto es perfil es valido, obteniendo así un F.S. de: 

 

F.S. = 2.126 
 
 

La deflexión máxima (Referencia 3 y 5) que tendrá esta estructura, considerando su 

carga máxima, será la siguiente: 

 

 

3

max 48
P LY

E I


 
   ···················································································· (51) 

 

 
 

   
3

max 9 5

96,726.72 (6)
23.26

48 200 10 9.356 10
Y mm




   

      

 

 max 23.26Y mm  ··················································································· (52) 
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8.3.4 Calculo de postes (Referencia 1) 

Según la figura 8.13 el caso más desfavorable sucede cuando el carro esta situado en 

el centro ya que los esfuerzos de flexión va a ser más importantes que los de 

compresión. 

 

Momento flector máximo en zona superior 

1
3
8 3 2

h
P bM h

b


 

  ························································································ (53) 

 

Por lo tanto, el esfuerzo de flexión “σ”, será: 

1

1 2
h

h

M P
W A

   ····································································································· (54) 

 

Donde: 

W1h= Modulo resistente a flexión vertical en la parte superior del poste 

 
 
 Calculo del momento flector en la zona superior del poste 

Sustituimos (44) en (53) 

 

   
1

96,726.72 63 50,223.489
48 3 2
6

hM N m
           

 
·········· (55) 

 
 Calculo del esfuerzo a la flexión en la zona superior del poste 
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 3 3 6 4
1

1 0.320 0.120 0.302 0.102 19.37293 10
12hI m       ····· (56) 

 

 
6

4 31
1

19.37293 10 3.22882 10
.120 0.06

2

h
h

IW m



    ······················· (57) 

 

    3 2.0320 0.120 0.302 0.102 7.596 10A m      ··················· (58) 

 

   3 37.596 10 4 0.030384posteV A H m      ······························ (59) 

 

   0.030384 7,850 238.5144poste aceroQ V kg     ·················· (60) 

 

 

Sustituimos (55), (57), (58) y (44) 

 

 4 3

50,223.489 96,726.72 161.9145
3.22882 10 2 7.596 10

MPa  
  

   ·················· (61) 

 

perm  , por lo tanto es perfil es valido 
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8.4 Mecanismos de traslación 

El mecanismo de traslación consta de motor, acoplamiento, freno, reductora, 

ruedas y rieles 

 
8.4.1 Mecanismo de traslación del carro 
8.4.1.1 Motor 

Se usarán motores trifásicos asíncronos de inducción de anillos rozantes como 

en el caso del mecanismo de elevación. Se dispondrá de un único motor de traslación 

que será el encargado de proporcionar la potencia propulsora al carrito. 

Los motores de traslación tienen las mismas características que los de 

elevación, diferenciándose tan sólo en la potencia, tamaño, etc. 

 

La Potencia del motor, se calcula con la siguiente formula (Referencia 1): 

 

 6

1 2
( )

4.5 10

tras

W

bQ G W V
aP CV


       
 
 

  ·································································· (62) 

Donde: 

WP Potencia del motor  

Q   Carga útil (N) 

G   Peso mecanismos de elevación (N) 

W   Coeficiente de rozamiento 

7 para cojinete de rodamiento 

20 para cojinete de deslizamiento 

trasV   Velocidad de traslación del carro (m/min) 

   Rendimiento mecánico 

 

Datos: 

6,196.09 9.81 60,783.643LQ G S N      ······ (63) 

5
mintras
mV  ·························································· (64) 

W  7 (cojinete de rodamiento) ···························· (65) 

  0.85 ································································ (66) 

b  0.1200.250 0.190
2

m   ································ (67) 
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Por lo tanto, sustituimos (63), (64), (65), (66) y (67) en (62) 

 

     

   6

0.19060,783.643 1 2 7 5
0.320 1.217

4.5 10 0.85WP CV

           
 

······································ (68) 

 

Entramos con este valor en la tabla 8.13 y escogemos el siguiente motor. 

 Potencia = 5.5 C.V. 

 Par = 27 N∙m 

 Tipo = 1LS1 133 – 4AA2 

 Peso = 75 Kg 

 Velocidad = 1,410 r.p.m. 

 

 

 

8.4.1.2 Acoplamiento. 

El acoplamiento que se pondrá en este motor será, al igual que en el caso de 

los motores de elevación, acoplamientos elásticos. Las características son 

exactamente las mismas a las explicadas en el apartado 8.2.3. 

 

 

- Calculo del acoplamiento 

Se ha de calcular el momento a transmitir por el acoplamiento. 

Pmotor = 5.5 C.V. 

n = 1,410 r.p.m. 

 

 716.5 5.5
2.8

1,410
kgM
m


  ············································································· (69) 

 

Coeficiente de seguridad (según tabla 8.15) = 2.25 

 

M   2.8 x 2.25 

6.3 kgM
m

  ··································································································· (70) 
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Con  este momento nos vamos a la tabla 8.14 y vemos que el acoplamiento elástico 

apropiado es el siguiente: 

 

Tipo MA – 6.25 
Peso = 63.765 N 
 
8.4.1.3 Frenos 

Los frenos son los mismos que en el caso de los frenos de los motores de 

elevación: freno de mordaza de accionamiento electromecánico de Eldro. 

 

Mmax(motor) = M(par)motor x 4 

          = 27 x 4 = 108 N∙m. 

 

Coeficiente freno motor traslación = 1.5 

Mfreno=  Mmax(motor) x 1.5 

  = 108 x 1.5 

Mfreno= 162 N∙m ··································································································· (71) 

 

Mfreno = 4 ∙ b ∙ r2 ∙ p ∙ tgΨ ∙ α tgΨ = 0.3 

 p = 1x106 N/m2 

 α =  = 0.7854 

 r= 0.15 m 

 b= 0.02 m 

 
Mfreno = (4) ∙ (.02) ∙ (.15)2 ∙ (1x106) ∙ (0.3) ∙ (0.7854) 

         = 424.116 N∙m ·································································································· (72) 

 

Comparamos (71) con (72) 

 

424.116 N∙m > 162 N∙m 

 

El momento de frenado es razonablemente mayor al necesario, por lo que las 

dimensiones del freno son válidas. 
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8.4.1.4 Ruedas y Carriles 

Las ruedas metálicas son los elementos de apoyo por excelencia de los 

aparatos de elevación. Por tanto, las usaremos como elemento de apoyo en los 

carritos. Las ruedas unidas directamente al elemento motriz son denominadas 

tractoras. El resto son libres. 

 

Los perfiles de rodadura pueden tener uno o dos salientes laterales o pestañas, 

con objeto de direccionar el movimiento de la rueda a lo largo de los rieles. Los carritos 

de traslación usarán ruedas sin pestañas con rodillo-guía. La utilización de estas 

ruedas disminuye esencialmente las pérdidas por rozamiento por el carril ya que el 

rozamiento de deslizamiento de las pestañas se sustituye por el de rodadura del 

rodillo. Debido a esta afirmación, disminuye la potencia de los motores de traslación y 

aumenta considerablemente la vida de la rueda. 

 

En el siguiente dibujo se muestra la forma de estas ruedas: 

 
Figura 8.14 Rueda sin pestaña con rodillo-guía 

 

 

El cálculo de la rueda de un aparato de elevación se lleva a cabo mediante la norma 

DIN 15070 
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El diámetro de la rueda portadora obedece la expresión: 

 

 1
2 3 12adm

Rd
P C C K r


    

 

 

Los parámetros que intervienen en la formula anterior corresponden a los siguientes 

valores: 

 

1d   Diámetro de la rueda (mm) 

R   Carga de la rueda (N) 

admP   Comprensión admisible entre rueda y carril (N/mm2) 

2C   Coeficiente del número de revoluciones (valores según tabla 8.16) 

3C   Coeficiente de vida de la rueda (valores según tabla 8.17) 

12K r    Anchura útil de la cabeza del carril ideal (mm) (valores según tabla 8.18) 

 

Por lo tanto: 

22.8adm
NP

mm
  

 

Las ruedas trabajaran en un 50% del tiempo 

Para un carril tipo Burbach A – 45   

 

   6,196.09 9.81
15,195.91 ( 4)

4 4
LSR N paraun numero de ruedas     

 

1 200d mm  

 

2 1.09 ( 8.16)C seguntabla  

 

3 0.9 ( 8.17)C segun tabla  

 

12 37 ( 8.18)K r mm segun tabla    
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15,195.91200

2.8 1.09 0.9 37


  
 

 

200 149.52mm mm  

 

El diámetro escogido es válido. Se utilizarán 4 ruedas de 200 mm. En 1 grupo de 4 

ruedas sobre un perfil Burbach A – 45. 

 

La sección del perfil Burbach es la siguiente: 

 
Figura 8.15 Perfil de carril Burbach 
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9. RESULTADOS 
Con la ayuda del Software CAD AutoCAD 2008, se realizaron los dimensionamientos 

de acuerdo a los calculados obtenidos y características dadas desde el principios. Los 

cuales a continuación se presentan. 

 

Vista Frontal De Grúa Pórtico 
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Vista Lateral Derecha De Grúa Pórtico 
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Vista Superior de Grúa Pórtico  
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Vista Isométrica De Grúa Pórtico 



Residencia Profesional  Enero – Junio 2011 
 

Miguel Ángel Grajales Medina  –  Ingeniería Mecánica 
 

 Pág. 73 

 

 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Las grúas pórtico constituyen hoy en día una poderosa herramienta de trabajo 

en la industria de la construcción, en obras de mediana y gran altura, así como 

también en cualquier otra actividad donde se puedan utilizar. Gracias a ellas es posible 

transportar todo tipo de cargas dentro de una obra, en forma rápida, segura y sencilla. 

 

El personal en contacto con una grúa pórtico debe poseer conocimientos 

básicos sobre ella, en cuanto a funcionamiento, operación y medidas de seguridad a 

adoptar en cada caso. Por otro lado quienes trabajan directamente con la grúa pórtico, 

tanto en la instalación, mantenimiento y operación, deben ser personas especialmente 

calificadas. El operador de una grúa pórtico debe cumplir con ciertos requisitos físicos 

y psicológicos que lo capaciten para realizar una correcta labor.  

 

La evolución es un proceso al que no están ajenas las grúas pórtico. Cada día 

se trabaja en encontrar la mejor solución para cada nueva necesidad, ya sea creando 

nuevos modelos o mejorando los ya existentes, utilizando nuevos materiales o 

incorporando nuevos componentes, aplicando para todo ello, la más alta tecnología 

disponible en el mercado. 

 

El proceso de selección del tipo de grúa pórtico, que se utilizará en un 

determinado proyecto, debe llevarse a cabo en forma responsable por un equipo que 

maneje información adecuada sobre las distintas posibilidades. La decisión final debe 

corresponder a aquella grúa pórtico, que mejor se adapte a las necesidades en cuanto 

a capacidad de levante, alcance, altura y ubicación de la obra, y que ante todo 

represente una buena inversión. 
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ANEXOS 
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